
  
 
 
 
 
 

 
 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº  18 -2021-SERNANP-DDE 

 
                                           Lima, 11 de junio 2021 
 
 

VISTO: 
 

El Informe Nº 368-2021-SERNANP-DDE del 31 de mayo de 2021 de la Dirección de 
Desarrollo Estratégico de la institución; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 68º 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, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo 
que se constituye en su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 8° literal g) 

señala como función del SERNANP, aprobar los Planes Maestros de las Áreas Naturales 
Protegidas;  

 
Que, asimismo el artículo 20º de la citada Ley, señala que la 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 Área Natural Protegida, y que deberá ser 
elaborado bajo procesos participativos, y revisado cada cinco (5) años; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 049-2014-SERNANP, de fecha 19 de febrero 

de 2014, se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional, estableciéndose entre otros, el procedimiento para aprobar los Términos 
de Referencia de elaboración o actualización de los Planes Maestros; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2012-MINAM, de fecha 26 de octubre de 

2012, se categoriza como Reserva Comunal Huimeki, la superficie de ciento cuarenta y un mil 
doscientas treinta y cuatro hectáreas con cuatro mil seiscientos metros cuadrados (141 234,46), 
ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero de la provincia de Maynas del departamento 
de Loreto;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 03-2020-SERNANP-DDE de fecha 15 de enero 

de 2020, se aprueba la relación de las Áreas Naturales Protegidas aptas para iniciar el proceso 
de actualización de sus respectivos Planes Maestros en el año 2020, siendo una de ellas la 
Reserva Comunal Huimeki;  

 



Que, a través del documento del visto, la Dirección de Desarrollo Estratégico, concluye 
que los términos de referencia para el proceso de elaboración del Plan Maestro de la Reserva 
Comunal Huimeki no presentan observaciones y solicita la elaboración de la Resolución 
Directoral que aprueba los Términos de Referencia del proceso de elaboración del Plan Maestro 
de la referida Reserva Comunal; 

 
Con la visación de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con las funciones conferidas en el inciso b) y d) del artículo 25° del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2008-MINAM, y el artículo 7° de la Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar los Términos de Referencia del proceso de elaboración del Plan 

Maestro de la Reserva Comunal Huimeki, los mismos que se encuentran contenidos en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2º.- Encargar al Jefe de la Reserva Comunal Huimeki, continuar el proceso de 

elaboración del Plan Maestro de dicha Área Natural Protegida en el plazo contenido en los 
Términos de Referencia aprobados.  

 
Artículo 3º.- La Dirección de Desarrollo Estratégico informará a la Presidencia del Consejo 

Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, sobre las acciones 
implementadas.  

 
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del SERNANP: 

www.gob.pe/sernanp. 
 

 
Regístrese y comuníquese.  
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ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA COMUNAL HUIMEKI ANTE LAS 

DIRECCIONES DE LÍNEA DEL SERNANP 
Fecha 22 de abril de 2021 Sitio de reunión: Plataforma virtual Zoom de la UOF 

de Políticas y Prospectivas de ANP 

Hora: 15:30 horas Convoca: UOF Políticas y Prospectivas de ANP 
en coordinación con la Jefatura de 
la Reserva Comunal Huimeki 

Tema: 
 

Sustentación de los términos de referencia del proceso de elaboración del Plan 
Maestro de la Reserva Comunal Huimeki 

Participantes: 
 

RC Huimeki 
- Cesar Teófilo Lanza 

Rodríguez 
 
 

Dirección de Desarrollo Estratégico  
UOF Políticas y Prospectivas 

- Jhonatan Mendoza Ccorahua 
- Larry Collantes Lozano 
- Doris Ansia Baca Macanilla 

 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas 
 
UOF de Gestión Participativa 

- Marco Antonio Espinoza Tacuri 
 
UOF de Gestión del Turismo en ANP 

- Rosa Nora Rojas Torres 
 
UOF de Manejo de Recursos Naturales 

- Cynthia Vergaray García 
 
UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control 

- Carlos Vásquez Salas  
- Carlos Mogollón Calvo   

Agenda: - Sustentación de la propuesta de términos de referencia (TdR) para la 
elaboración del Plan Maestro de la Reserva Comunal Huimeki, ante la 
Dirección de Desarrollo Estratégico y la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas 

Desarrollo de la reunión 
 
- La sustentación de los TdR de la referida ANP estuvo a cargo del señor Cesar Teófilo Lanza 

Rodríguez, en su condición de Jefe encargado del ANP. Se contó con la participación de la 
Dirección de Desarrollo Estratégico representada por la UOF de Políticas y Prospectivas y la 
Dirección de Gestión de las ANP representada por la UOF de Gestión Participativa, UOF de 
Manejo de Recursos Naturales, UOF de Gestión de Turismo en ANP y, la UOF de Monitoreo, 
Vigilancia y Control. Cabe señalar que también se hizo la invitación a los profesionales de la UOF 
de Gestión Ambiental, a pesar de haber confirmado su participación, no se contó con su 
asistencia a la reunión. 
 

A continuación, se detalla la sustentación de los TdR:  
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ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA COMUNAL HUIMEKI ANTE LAS 

DIRECCIONES DE LÍNEA DEL SERNANP 
Sistematización de información previa 
 
El análisis de la situación actual de los elementos para la conservación de la biodiversidad, se 
elaboró tomando en cuenta la información del diagnóstico integral del ANP, memorias anuales, 
estudio socioeconómico y otros documentos. 
 
En este ítem se agregó una línea referida a la retroalimentación del análisis situacional de los 
elementos para la conservación de la biodiversidad del ANP.  
 
La DGANP, a través de sus diferentes unidades, realizará la revisión y generación de aportes para 
la mejora del documento presentado por la Jefatura del ANP. Los aportes técnicos se enviarán 
hasta el martes 27 de abril del 2021. 
 
Comunicación del inicio del proceso de elaboración del Plan Maestro 
 
Se dio a conocer las actividades que se realizarán en esta etapa, las mismas que se desarrollarán 
en el mes de mayo y junio del 2021. Se precisó que estas actividades están a cargo de la Jefatura 
del ANP y el Ejecutor de Contrato de Administración Ñukanchipa Sumak Sacha (ECA ÑSS).  
 
Asimismo, se precisó que para las comunicaciones del inicio del proceso de elaboración del Plan 
Maestro a las Comunidades de Nueva Angusilla y Tres Fronteras, la comunicación se realizará a 
través de la radiofonía del Centro de Salud de ambas comunidades; así como por medios escritos 
(cartas). 
 
Cabe precisar que en el caso de las Reservas Comunales y aquellas ANP que cuenten con un 
contrato de administración, el jefe del ANP y el ejecutor del contrato, lideran el proceso de manera 
conjunta. 
 
Definición de la visión, objetivo priorizado y modelo conceptual 
 
Las actividades en esta etapa incluyen el taller de inducción para el fortalecimiento de capacidades, 
envío de ejercicio y talleres de validación con los diferentes actores del ANP. Cabe precisar que 
estas actividades se realizaran entre los meses de marzo a julio del 2021, con la participación de 
las diversas unidades de la DGANP.  
 
En cuanto a los elementos para la conservación de la biodiversidad del ANP, se ha indicado que 
corresponde a: elementos ambientales (especies, ecosistemas y procesos ecológicos), servicios 
ecosistémicos y bienestar humano. 
 
Para el taller de socialización, consolidación de visión y objetivos priorizados; así como para el taller 
de validación del modelo conceptual se tiene considerado la participación de todas las 
comunidades socias del ECA ÑSS.  
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ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA COMUNAL HUIMEKI ANTE LAS 

DIRECCIONES DE LÍNEA DEL SERNANP 
Diseño de estrategias y resultados 
 
Las actividades realizadas en esta etapa se desarrollarán entre los meses de junio a octubre del 
2021.  
 
Asimismo, se nos dio a conocer que cuenta con la estrategia de vigilancia y control del ANP, que 
servirá de insumo para esta etapa del proceso de formulación del Plan Maestro.  
 
Diseño de la Zonificación y revisión de la Zona de Amortiguamiento 
 
Las actividades se realizarán durante el mes de agosto y septiembre del 2021. Cabe precisar que 
se ha tomado en cuenta la zonificación preliminar del expediente técnico de establecimiento del 
ANP, el cual se mantendrá como propuesta para el Plan Maestro.    
 
Validación del Plan Maestro 
 
Se expuso las actividades que se realizarán en esta etapa, la mismas que se desarrollarán durante 
los meses de octubre a noviembre del 2021. Estas actividades están a cargo de la jefatura del área 
con el ECA ÑSS y la participación de las direcciones de línea. Posterior a ello el Plan Maestro será 
validado en Asamblea General del ECA Ñukanchipa Sumak Sacha. 
 
Aprobación del Plan Maestro  
 
Se expuso las actividades que se realizarán en esta etapa, las mismas que se desarrollarán durante 
los meses de noviembre y diciembre. Todo ello a cargo de la jefatura del área y el ECA ÑSS.  
 
Conclusiones y acuerdos: 
 
▪ La propuesta de TdR para el proceso de elaboración del Plan Maestro de la Reserva Comunal 

Huimeki fue presentado ante la Dirección de Desarrollo Estratégico y la Dirección Gestión de 
ANP del SERNANP. 

▪ Remitir los TdR con las precisiones señaladas para su suscripción por los representantes de la 
Comisión Ad Hoc del ANP. 

▪ Continuar con el proceso de aprobación de los TdR de la Reserva Comunal Huimeki mediante 
Resolución Directoral a cargo de la Dirección de Desarrollo Estratégico. 

▪ Iniciar la etapa de publicación una vez aprobado los TdR. 
▪ Los aportes técnicos al análisis de la situación actual de los elementos para la conservación del 

ANP se remitirán a más tardar el 27 de abril del 2021 hasta las 12:00 pm 
 

 
En señal de conformidad, siendo las 16:45 horas, suscriben electrónicamente los participantes. 
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