
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DEL JEFE DEL AREA NATURAL PROTEGIDA – SANTUARIO NACIONAL 

CORDILLERA DE COLÁN  

N° 001-2019-SERNANP/SNCC/J 

 

 

Bagua Grande, 09 de Enero del 2019. 

 

 

VISTO: 

 

El Informe N° 002-2019-SERNANP-SNCC/JDRS, de fecha 09 de Enero del 2019, elaborado por 

el Blgo. Jhonny Deiser Ramos Sandoval - Especialista del Santuario Nacional Cordillera de Colán, así como 

los considerandos de la Resolución Presidencial N° 066-2009-SERNANP que en su artículo 1° se resuelve 

delegar a las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, la facultad de reconocer oficialmente y acreditar 

a los Guardaparques Voluntarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 

SERNANP. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú establece que es obligación del Estado 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas;  

  

Que, el artículo 8° de la Ley de Área Naturales Protegidas, dada por Ley N° 26834, establece en 

sus incisos b) y c) que el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA (Hoy SERNANP) tiene entre 

otras funciones proponer la normatividad requerida para la gestión y desarrollo de las Áreas Naturales 

Protegidas y aprobar las normas administrativas y desarrollo de estas; 

 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, dispone de 

la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP como organismo 

público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 

presupuestal adscrito al Ministerio al Ambiente, y es el ente rector del SINANPE, constituyéndose como su 

autoridad técnico-normativa, y por tanto, es una de las entidades encargadas de cumplir con el mandato 

constitucional antes mencionado;  

 

Que, asimismo la citada norma dispuso la fusión de la Intendencia de Áreas naturales Protegidas 

o a las competencias, funciones y atribuciones respectos a las Áreas Naturales Protegidas se entenderá 

como efectuada al SERNANP; 

 



Que, el numeral 33.1, del artículo 33° del Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que el SERNANP promueve la 

incorporación en los Planes Operativos de Programas de Guardaparques Voluntarios: 

 

Que, en tal sentido, el numeral 33.2 del artículo 33° del antes citado instrumento normativo, 

dispone que los Guardaparques Voluntarios tengan el reconocimiento como Custodios Oficiales del 

Patrimonio Natural de la Nación. En su calidad de custodios oficialmente designados y acreditados por el 

Estado para la tutela del Patrimonio Natural de la Nación, los guardaparques voluntarios ejercen autoridad 

preventiva para disponer en el sitio la suspensión inmediata de cualquier afectación ocasionada por terceros 

y al mantenimiento del estatus de hasta la intervención de la intendencia llamada por ley; 

 

Que, según lo dispone el numeral 24.1 del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, las Áreas Naturales Protegidas cuenta con 

un Jefe, quien es la máxima autoridad en el ámbito de sus jurisdicción y dentro de sus competencias, siendo 

como tal responsable de dirigir y supervisar la gestión del Área Natural Protegida;  

 

Que, el Santuario Nacional Cordillera de Colán es un área natural protegida establecida mediante 

D.S: ° 021-2009-MINAM, sobre una superficie de 39215.8 ha, cuyo objeto de creación es conservar los 

valores de la diversidad biológica de la Cordillera de Colán, en especial bioma de bosques de neblina, flor 

ay fauna silvestre endémica, así como detener los procesos de cambios irreversibles del ecosistema; 

 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 066-2009-SERNANP se resuelve delegar en las 

Jefatura de Áreas Naturales Protegidas, la faculta de reconocer oficialmente y acreditar a los 

Guardaparques Voluntarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SERNANP; 

 

Que, en tal sentido, es legal reconocer y acreditar a los Guardaparques Voluntarios del SERNANP, 

cuya competencia recae en los Jefes de Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, conforme 

a lo dispuesto por el marco legal antes citado;  

 

Que, el INFORME N° 002-2019-SERNAP-SNCC/JDRS, se señala que los Señores: ROBERTO 

CARLOS VÁSQUEZ CABRERA identificado con DNI N° 45649280, KRISTHIE ALEJANDRA PILLACA 

RODRIGUEZ identificado con DNI N° 70102725, THALÍA MAGDIELA CALLE GASTELO identificado con 

DNI N° 77175118, ALDO ESTEBAN STEW FERNÁNDEZ MÉNDEZ identificado con DNI N° 70299195, 

DAYAN NOEMI MATOS BAUTISTA identificado con DNI N° 75188447 y GLADYS MILAGROS REYES 

LIZARRAGA identificado con DNI N° 73049674; presentaron vía correo electrónico institucional y vía física, 

los requisitos exigidos para postular al II Programa de Guardaparques Voluntarios – 2019 del Santuario 

Nacional Cordillera de Colán y que, por tanto, luego de la evaluación efectuada a los documentos, los 

postulantes cumplen con los requisitos exigidos para ser admitidos por la Jefatura del ANP;  

 

Que, así mismo el antes mencionado informe, recomienda se emita el acto resolutivo que permita 

reconocer y acreditar oficialmente al personal que se desempeñaran como Guardaparques Voluntarios en 

el Santuario Nacional Cordillera de Colán durante el periodo comprendido del 07 de enero al 07 de abril del 

2019; 

 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 26° y 27° del Reglamento de Organización 

y Funciones del SERNANP, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM. 

 



 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Reconocer oficialmente y acreditar, como Guardaparque Voluntario del SERNANP, a los 

señores: 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI ESPECIALIDAD 

1 KRISTHIE ALEJANDRA PILLACA RODRIGUEZ 70102725 Biología 

2 THALÍA MAGDIELA CALLE GASTELO 77175118 Ingeniería Ambiental  

3 ALDO ESTEBAN STEW FERNÁNDEZ MÉNDEZ 70299195 Biología 

4 DAYAN NOEMI MATOS BAUTISTA 75188447 Ingeniería en Ecoturismo 

5 GLADYS MILAGROS REYES LIZARRAGA  73049674 Geografía  

6 ROBERTO CARLOS VÁSQUEZ CABRERA  45649280 Biología 

 

Artículo 2°.- El reconocimiento como custodios oficiales y la respectiva acreditación estará vigente 

desde 07 de Enero del 2019 hasta el 07 de Abril del 2019. 

 

Artículo 3°.- El personal Guardaparque Voluntario, no podrá intervenir directamente en actos de 

infracciones o delitos ambientales, solo fungirá como apoyo y testigo. 

 

Artículo 4°.- El desempeño de los Guardaparques Voluntarios, será monitoreado y evaluado 

mensualmente por la Jefatura del ANP y se promoverá su constante capacitación, debiendo para tal efecto 

entregar informes mensuales y un informe consolidado al finalizar su participación en el ANP. 

 

Artículo 5°.- Los Guardaparques Voluntarios se adecuarán a las normas de conducta del equipo y a 

las actividades de gestión del Santuario Nacional de Cordillera de Colán. 

 

Artículo 6°.- Informar a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Servicio Natural de 

Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP, las acciones realizadas durante la ejecución del presente 

programa de Guardaparques Voluntarios, las cuales se adecuarán a las normas de conducta del equipo de 

gestión del SNCC. 

 

 

Regístrese y Comuníquese 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Antrop. César Arturo Bartra Navarro 

Jefe  
Santuario Nacional de Cordillera de Colán  

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP 


