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Artículo 2.- DESIGNAR, al Ingeniero Agrícola Roberto 
Carlos Arroyo García, como Jefe de la Agencia Zonal de 
Moyobamba de la Dirección Zonal Amazonas del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, 
del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo considerado de 
confianza.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO VINELLI RUÍZ
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL

1348457-1

Dan por concluida designación de Jefe de 
la Agencia Zonal de Ayabaca de la Dirección 
Zonal Piura de AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 023-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 
Lima, 23 de febrero de 2016 
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 

313-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 
17 de octubre de 2014, se designó al Ingeniero Agrónomo 
Flor De María Valle Culquicondor, como Jefe de la 
Agencia Zonal de Ayabaca de la Dirección Zonal Piura del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL, con retención de su plaza de origen de Ingeniero 
en Ciencias Agrarias IV – Agencia Zonal de Ayabaca de 
la Dirección Zonal Piura sujeta al Régimen Laboral de la 
actividad privada – Decreto Legislativo N° 728;

Que, es necesario dar por concluida la designación 
mencionada;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0015-2015-MINAGRI;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, con efectividad 

al 08 de febrero de 2016, la designación del Ingeniero 
Agrónomo Flor De María Valle Culquicondor como Jefe de 
la Agencia Zonal de Ayabaca de la Dirección Zonal Piura 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL, dándosele las gracias por los servicios 
prestados; debiendo retornar a su plaza de origen. 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCO ANTONIO VINELLI RUÍZ
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL
1348458-1

AMBIENTE

Aprueban el Plan Maestro de la Reserva 
Nacional de Paracas, período 2016 - 2020

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N° 020-2016-SERNANP 

Lima, 29 de enero de 2016

VISTO: 

El Informe N° 61-2016-SERNANP-DDE del 29 de 
enero de 2016 de la Dirección de Desarrollo Estratégico 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP, a través del cual emite su 
conformidad a la propuesta de aprobación del Plan 
Maestro de la Reserva Nacional de Paracas.

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, a través del numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, se crea el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el mismo 
que se constituye en el ente rector del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, 
y en su autoridad técnico normativa;

Que, mediante Decreto Supremo N° 1281-75-AG, 
del 25 de setiembre de 1975, se estableció la Reserva 
Nacional de Paracas, sobre una superficie de 335 000,00, 
ubicada en la provincia de Pisco, en el departamento de 
Ica, Área Natural Protegida que conserva una muestra 
representativa de los ecosistemas marino-costeros del 
Perú;

Que, el artículo 18° de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, establece que las áreas naturales protegidas 
contarán con documentos de planificación de carácter 
general y específico, por tipo de recursos y actividad, 
aprobados por el SERNANP con la participación de los 
sectores competentes correspondientes, los mismos que 
una vez aprobados constituyen normas de observancia 
obligatoria para cualquier actividad que se desarrolle 
dentro del Área;

Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8° de 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, es 
función del SERNANP, aprobar los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas;

Que, el artículo 20° de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, establece que la misma Autoridad Nacional 
aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural Protegida, 
el mismo que constituye el documento de planificación de 
más alto nivel con el que cuenta cada ANP y que deberá 
ser elaborado bajo procesos participativos y revisado 
cada cinco (5) años;

Que, el numeral 5 del artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 008-2009-MINAM, que estableció las “Disposiciones 
para la elaboración de los Planes Maestros de las 
Áreas Naturales Protegidas”, precisa que el proceso 
de elaboración de los Planes Maestros y en particular 
su zonificación, debe obligatoriamente considerar que 
el establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas 
no tiene efectos retroactivos ni afecta los derechos 
adquiridos con anterioridad a la creación de las mismas;

Que, mediante Resolución Presidencial N° 049- 
2014-SERNANP de fecha 19 de febrero de 2014, se 
aprobaron las “Disposiciones Complementarias al 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 019- 
2014-SERNANP-DDE de fecha 09 de junio de 2014, 
se aprobaron los formatos para la implementación de 
las Disposiciones Complementarias al Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de 
Planes Maestros de Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional;

Que, mediante Resolución Directoral N° 015- 
2013-SERNANP-DDE, se aprobaron los Términos de 
Referencia para la actualización del Plan Maestro de 
la Reserva Nacional de Paracas, los mismos que se 
modificaron a través de las Resoluciones Directorales 
Nos. 027-2013, 005-2014 y 040-2015-SERNANP-DDE;

Que, el informe del visto concluye que la propuesta 
de Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas, 
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ha sido elaborada en cumplimiento de lo regulado en 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento 
y lo dispuesto en las Disposiciones Complementarias 
al Reglamento de la Ley de ANP en materia de Planes 
Maestros de ANP de administración nacional y ha sido 
evaluada con los formatos aprobados con Resolución 
Directoral N° 019-2014-SERNANP-DDE;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas, de la Dirección de Desarrollo Estratégico y de 
la Secretaría General;

De conformidad con las atribuciones conferidas en el 
literal m) del artículo 11° del Reglamento de Organización 
y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Maestro de la Reserva 
Nacional de Paracas, periodo 2016-2020, como 
documento de planificación de más alto nivel, cuyo texto 
consta en el Anexo 1, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la nueva delimitación de la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de 

Paracas, que se encuentra definida en la memoria 
descriptiva y en el mapa base, que consta en el 
Anexo 2, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución.

La versión oficial digital de los límites se encuentra en 
el SERNANP y constituye en lo sucesivo el documento 
oficial al que deberá recurrirse en materia de ordenamiento 
territorial.

Artículo 3°.- Encargar a la Jefatura de la Reserva 
Nacional de Paracas velar por la implementación del 
referido Plan Maestro.

Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución, 
la memoria descriptiva y el mapa de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas 
en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal 
Institucional del SERNANP; www.sernanp.gob.pe, 
en el que además deberá publicarse el texto del Plan 
Maestro.

Regístrese y comuníquese.

PEDRO GAMbOA MOQUILLAZA
Jefe
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial,  Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de 
administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta 
lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a 
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar 
los documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el 
Diario Oficial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USb con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo 
establecido en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, 
de acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en 
extensión PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del 
disquete, cd rom, USb o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, 
para efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo 
caso la publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. 
Las cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la 
empresa.

LA DIRECCIÓN
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Memoria descriptiva de la Zona de Amortiguamiento

ANP Reserva Nacional de Paracas

Límites La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala 1/100,000, elaborada y 
publicada por el Instituto Geográfico Nacional - IGN, utilizando la información siguiente:

 
Código Código Nombre Datum
 28k Pisco WGS 84
 28l Guadalupe WGS 84
 29l Ica WGS 84
 30l Lomitas WGS 84
 
Ubicación 
política Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

 
 Distrito Provincia Departamento
 Salas Ica Ica
 Subtanjalla Ica Ica
 Ica Ica Ica
 Ocucaje Ica Ica
 Paracas Pisco Ica
 

NORTE:
Partiendo desde el punto Nº 1, situado en el Océano Pacífico, el límite lo constituye cinco tramos de 
líneas rectas que recorren paralelamente el límite norte de la Reserva de Paracas y bordean el límite 
sur de la Isla ballesta Sur con dirección Este hasta el punto Nº 2, situado en la carretera a Paracas 
(frente a Playa Lobería). 

ESTE:

Desde el último punto descrito, el límite continúa en dirección este, hasta el punto Nº 3 situado en la 
parte posterior de la Planta de fundición de la Empresa MINSUR, de este punto se continúa en dirección 
Sureste por una línea recta hasta el punto Nº 4 ubicado en la Carretera Santana Chiri, desde este punto 
se continúa en dirección Este hasta la intersección de la Carretera Santana Chiri con la Panamericana 
Sur (desvío a Paracas) y continuando en dirección Sureste hasta el punto Nº 5 ubicado en la zona 
conocida como Pozo Santo, luego continúa en línea recta en dirección Sureste hasta el punto Nº 
6 ubicado en la parte alta del Cerro del Águila, el límite continua por líneas sinuosas en dirección 
general Suroeste pasando por la parte alta de cerros de arena, cruzando el cerro La Avispa, la carretera 
Comatrana - Karwaz y conectándose con la trocha que se dirige hacia la mina, hasta llegar al punto 
Nº 7, luego continúa en líneas rectas en dirección general Suroeste hasta el punto Nº 8 ubicado en la 
zona conocida como Quebrada Perdida, posteriormente el límite prosigue en línea recta en dirección 
Suroeste hasta el Punto N° 9 ubicado al sur de playa Media Luna.

SUR: Desde el último punto descrito, el límite lo constituye una línea recta de dirección Oeste hasta el punto 
Nº 10 ubicado en el Océano Pacífico.

OESTE
Desde el último punto descrito, el límite sigue en dirección Noroeste hasta encontrar el límite Sur de la 
Reserva Nacional de Paracas en el punto N° 11, desde este punto el límite lo constituye el límite Sur, 
Este y Norte de la Reserva Nacional de Paracas y prolongando su recorrido hasta el punto Nº 1 en el 
inicio de la presente descripción.

 
 Listado de Puntos
 
 PUNTOS ESTE NORTE
 1 337612 8478555
 2 366740 8478548
 3 372242 8476185
 4 376044 8470181
 5 384451 8462868
 6 392854 8453790
 7 405455 8419926
 8 403412 8388742
 9 399607 8384614
 10 390387 8384898
 11 382758 8402390
 
 Las coordenadas están expresadas en proyección UTM.
 El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 18S
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