
 

RESOLUCIÓN DE LA JEFATURA DE LA RESERVA PAISAJÍSTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI 

RESOLUCION JEFATURAL N° 002-2020-SERNANP-RPSCC-J 
 

Cotahuasi, 11 de febrero de 2020 

VISTO: 
 

El Solicitud s/n de fecha 09 de febrero del 2020 y el Informe N° 005-2020-SERNANP-RPSCC-

JFC; 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 Comunales del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú dispone que el Estado está obligado 

a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas; 
 

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

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

como organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 

constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio de 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, el numeral 33.2 de artículo 33° del Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprueba el 

reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y que dispone que los guardaparques 

voluntarios comunales tienen el conocimiento como custodios oficiales del patrimonio natural de 

la nación. En su calidad de custodios oficialmente designados y acreditados por el estado para la 

tutela de Patrimonio Natural de la Nación, los guardaparques voluntarios comunales 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 cuentan con un Jefe, quien es la máxima autoridad en el ámbito de su jurisdicción y 

dentro de sus competencias, siendo como tal responsable de dirigir y supervisar la gestión del área 

natural protegida; 
 

 Que, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi es un Área Natural Protegida 

establecida mediante Decreto Supremo N° 027-2005-AG sobre una superficie de 490 550 ha., cuyo 

objetivo de creación es Conservar los valores de diversidad biológica, cultural, paisajística y de 

ecosistemas en una relación armoniosa entre las actividades económicas de la población y los 

recursos naturales fomentando el desarrollo sostenible de la cuenca del Cotahuasi, que 

constituyen una muestra de la diversidad biológica de los Andes Occidentales, así como detener 

los procesos de cambios irreversibles del ecosistema; 
 

Que, como parte de la Línea de acción del Plan Maestro, en la definición de sus ámbitos 

controlados de la estrategia de vigilancia participativa del ANP y de las actividades consignadas en 

los Planes Operativos Anuales del ANP, se considera la de promover la participación de la sociedad 

civil mediante Comités de Vigilancia, Planes de Trabajo, Patrullajes de Vigilancia Comunal y 

Guardaparques Voluntarios con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión del ANP, 

desarrollando actividades de conservación y desarrollo sostenible, especialmente en apoyo a las 

tareas de vigilancia y control; 
 

Que, el guardaparque voluntario comunal se define como el comunero asentado en el 

Área Natural Protegida y/o su Zona de Amortiguamiento, que apoya activamente en la 

conservación del área natural protegida y promueve el desarrollo sostenible de su comunidad. Así 

mismo dado el carácter voluntario del citado programa, la jefatura del ANP no está obligada a 

otorgar algún beneficio o retribución económica;  
 

Que, en base a la definición de las condiciones mínimas de los ámbitos controlados, de la 

estrategia de vigilancia participativa del ANP, se define al Comité de Vigilancia como un grupo de 

personas naturales de la sociedad civil, sin fines de lucro ni personería jurídica, que se reúnen 

voluntariamente para realizar acciones en beneficio de la conservación del ANP y se establece por 

tiempo indefinido, siendo su ámbito de acción toda superficie que comprende el ANP, su ZA y su 

Zona de Interés determinada, ubicada en la Comunidad Campesina de Pampamarca, en el distrito 

de Pampamarca, provincia de La Unión, departamento de Arequipa; 
 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 27° del Reglamento de Organizaciones 

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

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Reconocer y acreditar durante el periodo de 2 años, a partir de la fecha de 

emisión de la presente Resolución, a las personas que se indican en el Cuadro N° 1 como 

Guardaparques Voluntarios Comunales de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

 

 



Cuadro N° 1 

Apellidos y nombres DNI Comunidad Campesina u organización 

Uscata Rubina, Mario Rosas 43354792 Comunidad Campesina de Pampamarca 

Ticlla Uscata, Moisés Erasmo 30947640 Comunidad Campesina de Pampamarca 

Mayhuire Pusaclla, Manuel Ángel 40156437 Comunidad Campesina de Pampamarca 

Ticlla Paniura, Roger Miguel 43179918 Comunidad Campesina de Pampamarca 

Pérez Ticlla; Benedicto 30948287 Comunidad Campesina de Pampamarca 

Uscata Uscata, Julian Gonzalo 41924805 Comunidad Campesina de Pampamarca 

Gonzales Ticlla, Edwin 30856423 Comunidad Campesina de Pampamarca 
 

Artículo 2º.- En mérito a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas y la Resolución Directoral de Lineamientos de Vigilancia y Control Participativa, las 

personas que sean designadas en calidad de Guardaparques Voluntarios, y en este caso 

Guardaparques Comunales están facultados a ejercer autoridad preventiva  con el principio 

precautorio a través de la disuasión y al apoyo a acciones de cualquier afectación ocasionada por 

terceros y el mantenimiento del status que hasta la intervención de la instancia llamada por ley. 
 

A tal efecto del Guardaparque Comunal requerirá pacíficamente la cesación de las 

actividades y levantará un acta documentada sobre la ubicación, naturaleza y magnitud de la 

afectación, instrumento que, de evidenciar en su momento caso omiso por parte del intimado, 

tendrá carácter de prueba reconstituida para acreditar la comisión del delito de desobediencia a la 

autoridad tipificada en el código penal sin perjuicio de las responsabilidades propias de la 

afectación. 

  

Artículo 3º.- Informar a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas la relación 

de Guardaparques Voluntarios Comunales y de la acreditación que se efectúa mediante la 

presente resolución. 
 

Artículo 4º.- La presente resolución será publicada en la página web institucional: 

www.sernanp.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blgo. Fabrizzio John Peralta Cornejo 

Jefe de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SERNANP 
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