
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ZONA RESERVADA SIERRA DEL 

DIVISOR N° 001-2020-SERNANP-ZRSD 

 

Pucallpa, 08 de enero de 2020 

 

VISTOS: 

 

   Visto el Informe N° 004-2020-SERNANP-ZRSD/RSCT de fecha 07 de enero donde 

se remite la evaluación y selección de guardaparques voluntarios de la Zona Reservada Sierra 

del Divisor a la I Convocatoria del V Programa de Guardaparques Voluntarios de la Zona 

Reservada Sierra del Divisor, así como los considerandos de la Resolución Presidencial N° 066-

2009-SERNANP que en el 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 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 público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 

público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del 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 del 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 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 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 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, el ANP Zona Reservada Sierra del Divisor, es un Área Natural Protegida establecida 

mediante Resolución Ministerial N° 0283-2006-AG sobre una superficie de 1´478,311.39 ha., 

cuyo objetivo de creación es la protección de la diversidad biológica, geomorfológica y cultural 

de la única región montañosa en el contexto de la selva baja; a la par de brindar una mayor 

protección legal a los grupos indígenas Isconahuas en situación de aislamiento voluntario, y 

apoyar el desarrollo de un manejo integrado y equilibrado de los recursos naturales de las 

zonas adyacentes, y que con el DS 014-2015-MINAM se categorizó como Parque Nacional 

Sierra del Divisor, la superficie de un millón trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 

ochenta y cinco hectáreas con mil metros cuadrados (1 354 485.10 ha.), ubicada en el distrito 

de Callería, provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali; y en el distrito de 

Contamana, provincia de Ucayali, así como en los distritos de Alto Tapiche, Maquia, Yaquerana, 

Soplin y Emilio San Martin, provincia de Requena, departamento de Loreto; en la zona 

fronteriza con Brasil, desafectando sesenta y un mil quinientas noventa y un hectáreas con seis 

mil setecientos metros cuadrados (61591.67 ha) de la Zona Reservada Sierra del Divisor, 

quedando como Zona Reservada una superficie de sesenta y dos mil doscientos treinta y cuatro 

hectáreas con seis mil doscientos metros cuadrados (62234.62 ha). 
 

 Que, como parte 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 Vigilante Comunal se define como el poblador asentado en la Zona de 

Amortiguamiento del ANP, que apoya activamente en la conservación del área natural 

protegida y promueve el desarrollo sostenible de su caserío-. Así mismo, dado el carácter 

voluntario del citado programa, la Jefatura del ANP no está obligada a otorgar algún beneficio 

o retribución económica; Que para el caso del Guardaparques Voluntario; este desarrolla sus 

funciones dentro de lo establecido por su tiempo de estadía en el ANP. 
 

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, aledaña al ANP, ubicado en el distrito de Vargas 



Guerra y Contamana, provincia de Ucayali, distrito de Maquia en la provincia de Requena, 

departamento de Loreto. 

 

En uso de las atribuciones conferidas por 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 y Acreditar durante el periodo de 3 meses, a partir del 08 de enero del 

año 2020 al 08 de abril del año 2020, a los Sres. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

1 FERNANDEZ MENDEZ ALDO ESTEBAN STEW 70299195 

2 BEDON CCOICCA CINTHIA MERCEDES 70579597 

 

En la condición de Guardaparques Voluntarios del ANP Zona Reservada Sierra del Divisor. 
 

Artículo 2º: En merito 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, están facultados a ejercer 

autoridad preventiva con el principio precautorio a través de la disuasión y al apoyo a acciones 

de control al personal guardaparque del ANP, pudiendo disponer en el sitio la suspensión 

inmediata de cualquier afectación ocasionada por terceros y el mantenimiento del status quo 

hasta la intervención de la instancia llamada por ley. 

 

A tal efecto el Guardaparque Voluntario 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 pre constituida 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 3°: Informar a la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas la relación de 

Guardaparques Voluntarios 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 

 

 

 

_____________________________ 

María Elena Díaz Ñaupari 

Jefe del ANP Zona Reservada Sierra del Divisor 

SERNANP 

http://www.sernanp.gob.pe/

