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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje de la Ministra de Salud 
a los EE.UU. y encargan su Despacho a 
la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2014-PCM

Lima, 7 de abril del 2014

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Washington, D.C, Estados 
Unidos de América, se llevará a cabo el “Foro de Alto Nivel 
del Grupo del Banco Mundial con la Organización Mundial 
de la Salud: Hacia la Cobertura Universal para el 2030”, 
el 11 de abril de 2014, organizado por las entidades en 
mención;

Que, el “Foro de Alto Nivel del Grupo del Banco 
Mundial con la Organización Mundial de la Salud: Hacia 
la Cobertura Universal para el 2030” contempla entre sus 
objetivos la adopción de una visión inmediata y acciones 
de mediano plazo para acelerar el logro de las metas 
de salud y del desarrollo; discutir las implicancias de las 
evidencias referidas a la inversión en salud y los resultados 
esperados; la identifi cación de opciones para movilizar 
fi nanciamiento para el sector salud; así como, avanzar en 
la armonización y movilización de apoyo a la metodología 
global para la medición de los resultados de salud a nivel 
de país y el monitoreo del progreso hacia el logro de la 
cobertura universal en salud para el año 2030;

Que, mediante comunicación de fecha 3 de marzo 
de 2014, el representante del Banco Mundial ha cursado 
invitación a la señora Ministra de Salud para que participe 
en el referido evento, señalándose además que los gastos 
correspondientes a su participación serán cubiertos por 
dicha entidad;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo que tiene entre sus funciones rectoras 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de 
la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y 
Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable a 
todos los niveles de gobierno;

Que, en tal sentido, atendiendo a la temática y los 
objetivos del evento antes señalado, resulta de interés 
para el país autorizar el viaje de la señora Ministra de 
Salud para que participe en el mismo, siendo necesario 
además disponer las acciones pertinentes para asegurar 
el normal funcionamiento del Ministerio de Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127° 
de la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 27619, 
Ley que regula los viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, y sus modifi catorias; en su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM; y en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la señora Midori 
Musme Cristina De Habich Rospigliosi, Ministra de 
Salud, a la ciudad de Washington, D.C, Estados Unidos 
de América, del 10 al 12 de abril de 2014, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Suprema.

Artículo 2°.- Encargar la Cartera de Salud a la señora 
Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez, Ministra de Trabajo 

y Promoción del Empleo, a partir del 10 de abril de 2014 y 
en tanto dure la ausencia de la Titular.

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema no 
irrogará gasto alguno al Estado, ni otorgará derecho a 
exoneraciones o liberalización de impuestos aduaneros 
de ninguna clase o denominación.

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Presidente del Consejo de Ministros

1071436-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba la 
actualización de la lista de clasificación 
y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestre 
legalmente protegidas

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2014-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, establece en el numeral 3.3 del artículo 3°, que 
el Ministerio de Agricultura y Riego, es el órgano normativo 
y promotor del uso sostenible y conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, responsabilidad 
que es asumida por la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 031-2008-AG;

Que, el artículo 4° de la Ley N° 29376, Ley que 
suspende la aplicación de los Decretos Legislativos N° 
1090 y N° 1064, precisa que las funciones que fueron 
otorgadas al ex Instituto Nacional de Recursos Naturales 
– INRENA por la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, son ejercidas por el Ministerio de Agricultura y 
Riego o los Gobiernos Regionales dentro del marco de 
sus competencias;

Que, el artículo 161° del Reglamento de la Ley N° 
27308 dispone que dicha Ley y su Reglamento norman el 
manejo y aprovechamiento en el ámbito nacional de todas 
las especies y subespecies de fauna silvestre, nativas y 
exóticas;

Que, el artículo 258° del citado Reglamento establece 
que cada tres (3) años, se elabora y actualiza la 
clasifi cación ofi cial de especies de fl ora y fauna silvestre, 
en función de su estado de conservación, tomando como 
referencia procedimientos internacionalmente reconocidos 
y aceptados, a fi n de establecer las necesidades de 
protección o restauración, así como la factibilidad de su 
aprovechamiento sostenible; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2004-AG, 
se aprobó la Categorización de trescientos uno (301) 
Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y prohibió su 
caza, captura, tenencia, transporte o exportación con 
fi nes comerciales, la misma que conforme a lo señalado 
en el precitado artículo 258° del mencionado Reglamento, 
debe ser actualizada;

Que, el  literal l) del artículo 58° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-
AG, establece que es función de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre, elaborar y proponer las 
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listas de clasifi cación de especies amenazadas de fl ora 
y fauna silvestres y ecosistemas frágiles y amenazados 
correspondientes a su sector;

Que, para el desarrollo del proceso de categorización 
y la elaboración de la lista ofi cial de especies amenazadas 
de fauna silvestre del Perú, se utilizaron como base 
los criterios y categorías de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y la 
información sobre el conocimiento actual de la tendencia 
de la población, distribución y amenazas recientes o 
proyectadas de taxones de poblaciones silvestres, 
dentro de su distribución natural a nivel mundial y a nivel 
regional para categorizar especies; siendo que, dicha lista 
es el resultado de un proceso basado en el intercambio 
abierto y participativo de información científi ca, en el que 
investigadores nacionales, extranjeros e instituciones 
científi cas involucradas en la conservación de la fauna 
silvestre en el país, evaluaron los criterios, categorías 
y el riesgo de extinción de los diferentes taxones 
clasifi cándolos según su grado de amenaza;

Que, asimismo, es necesario adoptar medidas 
preventivas para proteger a las poblaciones de las 
especies de fauna silvestre, sobre las cuales no se tenga 
información sufi ciente como para determinar la categoría 
de amenaza a la que pertenecen, clasifi cándolas 
como especies ubicadas en la categoría actual Datos 
Insufi cientes (DD), las que se podrían encontrar en riesgo 
de extinción, lo cual no es posible determinar debido a la 
falta de información sobre ellas; 

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, resulta necesario, modifi car la defi nición 
de “Especie protegida” contenida en el numeral 3.40 del 
artículo 3 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-
AG; y, de la misma manera, debe derogarse el Decreto 
Supremo N° 034-2004-AG, que aprobó la Categorización 
de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y prohibió 
su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con 
fi nes comerciales;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú; en la Ley 

Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley N° 30048. 

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación de la actualización de la 
lista de clasifi cación y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas

Apruébase la actualización de la lista de clasifi cación 
sectorial de las especies amenazadas de fauna silvestre 
establecidas en las categorías de: En Peligro Crítico (CR), 
En Peligro (EN), y Vulnerable (VU); las mismas que se 
especifi can en el Anexo I que forma parte del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Incorporación de las categorías Casi 
Amenazado (NT) y Datos Insufi cientes (DD) como 
medida preventiva para su conservación

Incorpórase en la presente norma las categorías de: 
Casi Amenazada (NT) y Datos Insufi cientes (DD), como 
medida precautoria para asegurar la conservación de  
las especies establecidas en dichas categorías y que se 
especifi can en el Anexo I que forma parte del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Prohibiciones con fi nes comerciales 
Prohíbase la caza, captura, tenencia, comercio, 

transporte o exportación con fi nes comerciales de todos los 
especímenes, productos y/o sub productos de las especies 
de fauna silvestre de origen silvestre que se detallan en el 
Anexo I, que forma parte del presente Decreto Supremo; 
a excepción de los especímenes procedentes de la caza 
de subsistencia, efectuada por comunidades nativas de la 
Amazonía Peruana, cuyo comercio, transporte y exportación 
se regula a través del sistema de cuotas máximas de 
comercialización de despojos no comestibles, aprobado por 
la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y de los 
especímenes de la especie Vicugna vicugna “vicuña”, los 
mismos que se rigen por su propia normativa. 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, 
para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta 
lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste 
podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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Artículo 4º.- De las autorizaciones de transporte, 
comercialización interna y/o exportación con fi nes 
comerciales de los especímenes de especies 
categorizadas En Peligro Crítico, En Peligro y con 
Datos Insufi cientes 

Autorízase el transporte, comercialización interna y/o 
exportación con fi nes comerciales, de los especímenes de 
especies categorizadas como En Peligro Crítico, En Peligro 
y Datos Insufi cientes, solo cuando procedan del resultado 
del manejo efectuado en zoocriaderos autorizados por 
la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que 
cuenten con planes de manejo de la especie aprobados, 
que incluya un plan de conservación para dichas especies 
y, cuando se trate de especímenes pertenecientes a la 
progenie F2o subsecuentes generaciones del plantel 
genético otorgado o cuando se haya demostrado 
fehacientemente que en el establecimiento se ha logrado 
obtener progenie de segunda generación. 

Para el caso de especies incluidas en el Apéndice I 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - 
CITES, la exportación se autorizará en concordancia con 
lo dispuesto en la Resolución Conf. 10.16 (Rev).

Artículo 5º.- De las autorizaciones de transporte, 
comercialización interna y/o exportación con fi nes 
comerciales de las especies categorizadas como  
Vulnerable y Casi Amenazada

Autorízase el transporte, comercialización interna y/o 
exportación con fi nes comerciales de los especímenes de 
la progenie F1 de especies categorizadas como Vulnerable 
(VU) y Casi Amenazada (NT), sólo cuando procedan del 
resultado del manejo verifi cado en zoocriaderos o áreas 
de manejo que cuenten con planes de manejo aprobados 
por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
o el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
- SERNANP, cuando corresponda. Para especímenes 
de especies incluidas en el Apéndice I de CITES, la 
exportación se autorizará en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución Conf. 10.16 (Rev).

Artículo 6º.- De la exportación de especímenes con 
fi nes de difusión cultural

Autorízase la exportación con fi nes de difusión cultural 
(exhibición en zoológicos), de especímenes criados en 
cautividad de las especies listadas en el Anexo I, solo 
cuando procedan de zoológicos o zoocriaderos que 
cuenten con planes de manejo de la especie debidamente 
aprobados y se gestione de tal manera que haya permitido 
demostrar fehacientemente a la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, que ha producido progenie 
de segunda generación (F2) de la especie solicitada y 
cuando se encuentren debidamente identifi cados con 
marcas individuales permanentes. 

Artículo 7º.- De la autorización de colecta científi ca 
con fi nes de investigación

Autorízase la colecta científi ca de especímenes 
de especies categorizadas en el Anexo I, cuando la 
investigación contribuya al conocimiento científi co y 
conservación de las mismas.

Para el caso de las especies categorizadas como En 
Peligro Crítico (CR) y En Peligro (EN), se autoriza su colecta 
cuando los especimenes solicitados no se encuentren 
disponibles en las colecciones de los museos de historia 
natural u otras instituciones científi cas acreditadas por el 
Ministerio de Agricultura y Riego. Se exceptúa de esta 
disposición la colecta de muestras biológicas, las cuales 
deberán realizarse siguiendo los protocolos establecidos 
por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
los mismos que deben considerar los criterios de bienestar 
animal nacionales e internacionales vigentes.

Encárgase a la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre para que en coordinación con las instituciones 
científi cas, efectúe el diseño y la implementación de los 
mecanismos adecuados para integrar las bases de datos 
de las colecciones científi cas de especies amenazadas, 
mantenidas en los citados establecimientos u otras 
instituciones científi cas acreditadas por el Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

Artículo 8º.- Priorización de la investigación de 
especies de fauna silvestre 

Priorízase la investigación de especies de fauna 
silvestre orientada a estudios de sistemática, biogeografía, 
ecología, genética, conservación, enfermedades 
emergentes y especies invasoras, que conduzcan a 
ampliar el conocimiento de patrones de diversidad, 
distribución, situación poblacional, efectos del cambio 
climático y riesgos de extinción de las especies más 
amenazadas y sus hábitats.

Encárgase a la Autoridad Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre, directamente o a través de terceros, la 
realización de estudios poblacionales y de distribución 
de especies de fauna silvestre incluidas en el Anexo 
I del presente Decreto Supremo, en coordinación con 
especialistas nacionales o instituciones científi cas 
reconocidas.

Artículo 9º.- Autorización de traslado de 
especímenes de las especies amenazadas para su 
posterior liberación

Autorízase el traslado de especímenes de las especies 
consignadas en el Anexo I, para su posterior liberación por 
razones justifi cadas para el repoblamiento, reintroducción, 
o traslocación hacia donde su establecimiento no genere 
daños a los ecosistemas del área elegida, siempre y 
cuando se cuente con un Programa aprobado por la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Artículo 10º.- Destino de  los especímenes hallados 
o comisados

Destínanse los especímenes muertos, hallados o 
comisados, de especies de fauna silvestre, incluidas 
sus partes y derivados, solamente para fi nes científi cos 
o educativos. Dichos especímenes formarán parte de 
las colecciones de los museos de historia natural u otras 
instituciones científi cas acreditadas por el Ministerio 
de Agricultura y Riego, así como de instituciones 
gubernamentales que desarrollen actividades educativas. 

La disposición fi nal de los especímenes de fauna 
muertos, vivos, hallados o comisados, sus partes y 
derivados, pertenecientes a las especies amenazadas, 
está a cargo de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre.

Artículo 11º.- Criterios aplicables para la 
determinación de las acciones de conservación

Apruébanse como criterios para determinar las 
acciones de conservación de las especies amenazadas, 
los siguientes: a) riesgo de extinción, b) distribución 
(incluyendo distribuciones restringidas y de naturaleza 
endémica),  c) alto valor ecológico, d) valor cultural, 
social, científi co y económico de un taxón sobre otro y, e) 
la probabilidad de éxito de las acciones de conservación 
estimadas.

Artículo 12º.- Conformación del Grupo de 
Especialistas Nacionales 

Encárgase al Ministerio de Agricultura y Riego la 
conformación del Grupo de Especialistas Nacionales, 
el mismo que defi nirá las actividades concretas que 
contribuyan a la conservación y recuperación de las 
especies de fauna silvestre y sus hábitats naturales y 
comunidades bióticas.

Dicho grupo deberá ser presidido por la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y será conformado 
por profesionales especialistas de los siguientes grupos 
taxonómicos: Aves, Mamíferos, Reptiles, Anfi bios e 
Invertebrados.

Artículo 13º.- Modifi cación del Reglamento de la 
Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Modifícase el numeral 3.40 del artículo 3° del 
Reglamento de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-
AG, el cual queda redactado en los siguientes términos:

“3.40 Especie legalmente protegida.- Toda especie 
de la fl ora o fauna silvestre clasifi cada en el listado de 
categorización de especies amenazadas, incluidas 
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las especies categorizadas como Casi Amenazadas o 
con Datos Insufi cientes, así como aquellas especies 
consideradas en los convenios internacionales y las 
especies endémicas”.

Artículo 14º.- Derogatoria  
Derógase el Decreto Supremo N° 034-2004-AG, que 

aprobó la Categorización de Especies Amenazadas de 
Fauna Silvestre y prohibió su caza, captura, tenencia, 
transporte o exportación con fi nes comerciales.

Artículo 15º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 

días del mes de abril del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

Anexo: Clasifi cación de 
especies amenazadas de Fauna Silvestre

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)
Nombre Científi co Nombre Común
INVERTEBRADOS

1 Tingomaria hydrophila “opilión”
2 Sulcophanaeus actaeon “pelotero verde”, “acatanka”

ANFIBIOS
3 Ameerega planipaleae (Epipedobates 

planipaleae)
“rana venenosa de Oxapampa”

4 Atelopus andinus
5 Atelopus dimorphus
6 Atelopus epikeisthos
7 Atelopus erythropus “sapo de talones Carabaya”
8 Atelopus eusebiodiazi
9 Atelopus pachydermus “sapo de talones de Schmidt”

10 Atelopus patazensis
11 Atelopus peruensis “sapo de talones Perú”
12 Atelopus pyrodactylus
13 Atelopus reticulatus
14 Cochranella euhystrix (Centrolene euhystrix)
15 Gastrotheca ochoai “rana marsupial de Chilca”
16 Gastrotheca zeugocystis
17 Hypodactylus lucida “rana andina de Cannatella”
18 Oreobates pereger “rana andina de Ayacucho”
19 Phrynopus dagmarae
20 Phrynopus heimorum
21 Phrynopus juninensis “rana andina de Junín”
22 Phrynopus kauneorum
23 Phrynopus tautzorum
24 Pristimantis chimu
25 Pristimantis pinguis
26 Pristimantis simonsii (Phrynopus simonsii) “rana”
27 Rhinella chavin
28 Telmatobius arequipensis “rana de Arequipa”
29 Telmatobius brevirostris “rana altoandina acuática”
30 Telmatobius culeus “rana del Titicaca”
31 Telmatobius mayoloi
32 Telmatobius mendelsoni “rana altoandina acuática”
33 Telmatobius punctatus “rana altoandina acuática”
34 Telmatobius sanborni
35 Telmatobius timens “rana altoandina acuática”

AVES
36 Cinclodes aricomae “churrete real”
37 Cinclodes palliatus “churrete de vientre blanco”
38 Crax globulosa “paujil carunculado”
39 Grallaria ridgelyi “tororoi jocotoco”
40 Laterallus jamaicencis tuerosi “gallineta negra”
41 Pauxi koepckeae (Pauxi unicornis) “paujil del Sira”
42 Penelope albipennis “pava de ala blanca”
43 Phoebastria irrorata “albatros de las Galápagos”

44 Podiceps taczanowskii “zambullidor de Junín”
45 Polioptila clementsi “perlita de Iquitos”
46 Pterodroma phaeopygia “petrel de las Galápagos”
47 Rhea pennata “suri”, “ñandú petizo “
48 Taphrolesbia griseiventris “cometa de vientre gris”
49 Thalassarche eremita “albatros de Chatham”
50 Sterna hirundinacea “gaviotín sudamericano”

MAMÍFEROS
51 Callicebus oenanthe “tocón”
52 Cryptotis peruviensis “musaraña de orejas cortas peruana”
53 Ctenomys leucodon “tuco - tuco de dientes blancos”
54 Lama guanicoe “guanaco”
55 Melanomys zunigae “ratón arrocero de Zuñiga”
56 Mimon koepckeae “murciélago de hoja nasal peluda de 

Koepcke”
57 Mormopterus phrudus “murciélago de cola libre incaico”
58 Oreonax fl avicauda (Lagothrix fl avicauda) “mono choro cola amarilla”
59 Rhipidomys ochrogaster “rata trepadora de vientre ocre”
60 Tapirus pinchaque “pinchaque”

REPTILES
61 Eretmochelys imbricata “tortuga carey”
62 Crocodylus acutus “cocodrilo de Tumbes”
63 Peltocephalus dumeriliana “guacamayo charapa”
64 Phyllodactylus sentosus “saltojo”

EN PELIGRO (EN)
Nombre Científi co Nombre Común
INVERTEBRADOS

65 Altinote rubrocellulata “mariposa”
66 Bostryx aguilari 
67 Caloctenus oxapampa “araña”
68 Charinus koepckei “araña látigo”
69 Dynastes neptunus “escarabajo torito”
70 Megalobulimus lichtensteini “congompe”
71 Orobothriurus atiquipa “alacrán”

ANFIBIOS
72 Ameerega silverstonei “rana venenosa de Silverstone”
73 Atelopus oxapampae
74 Atelopus pulcher
75 Atelopus seminiferus “sapo del Alto Amazonas”
76 Atelopus tricolor “sapo arlequín de tres colores”
77 Bryophryne abramalagae
78 Bryophryne bustamantei
79 Bryophryne cophites “rana andina de Cusco”
80 Bryophryne zonalis “rana de cristal”
81 Centrolene azulae “rana de cristal”
82 Centrolene fernandoi “rana de cristal”
83 Centrolene hesperium “rana gigante de cristal de 

campamento base”
84 Excidobates mysteriosus (Dendrobates 

mysteriosus)
“rana venenosa de Marañón”

85 Gastrotheca stictopleura
86 Hyloxalus azureiventris (Cryptophyllobates 

azureiventris)
“rana venenosa azul cielo”

87 Hyloxalus elachyistus (Colostethus 
elachyistus)

“rana cohete Loja”

88 Lynchius parkeri “rana altoandina de Parker”
89 Melanophryne carpish
90 Nymphargus mariae “rana gigante de cristal de María”
91 Oreobates amarakaeri
92 Oreobates lehri
93 Oreobates machiguenga
94 Phrynopus bracki “rana andina de Brack”
95 Phrynopus montium “rana andina de Cascas”
96 Phyllomedusa baltea “rana de hojas de cara púrpura”
97 Pristimantis coronatus
98 Pristimantis cosnipatae (Eleutherodactylus 

cosnipatae)
“rana ladrona del Río Cosnipata”

99 Pristimantis cryptomelas “rana ladrona críptica”
100 Pristimantis proserpens “rana ladrona sapote”
101 Pristimantis rhodoplichus “rana ladrona Canchaque”
102 Psychrophrynella boettgeri
103 Psychrophrynella usurpator
104 Ranitomeya summersi
105 Rhinella nesiotes “sapo Laguna”
106 Rhinella vellardi “sapo del Alto Marañon”
107 Rulyrana saxiscandens (Cochranella 

saxicandens)
“rana de Tarapoto”
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108 Telmatobius brachydactylus 
(Batrachophrynus brachydactylus)

“rana María amable”

109 Telmatobius brevipes “rana acuática de Huamachuco”
110 Telmatobius ignavus “rana acuática de Piura”
111 Telmatobius latirostris “rana acuática de Cajamarca”
112 Telmatobius macrostomus (Batrachophrynus 

macrostomus)
“rana del Lago de Junín”

113 Telmatobius truebae “rana acuática de Trueb”
AVES

114 Anairetes alpinus “torito de pecho cenizo”
115 Atlapetes melanopsis “matorralero de anteojos negros”
116 Aulacorhynchus huallagae “tucancillo de Ceja Amarilla”
117 Brotogeris pyrrhoptera “perico de mejilla gris”
118 Euchrepomis sharpei (Terenura sharpei) “hormiguerito de lomo amarillo”
119 Grallaricula ochraceifrons “tororoi de frente ocrácea”
120 Herpsilochmus parkeri “hormiguerito de garganta ceniza”
121 Leptasthenura xenothorax “tijeral de ceja blanca”
122 Lipaugus uropygialis “piha ala de cimatarra”
123 Loddigesia mirabilis “colibrí cola de espátula”
124 Netta erythrophthalma “pato morado”
125 Pachyramphus spodiurus “cabezón pizarroso”
126 Pelecanus thagus “pelícano Peruano”
127 Phalacrocorax gaimardi “cormorán de pata roja”
128 Phytotoma raimondii “cortarrama Peruana”
129 Poospiza alticola “monterita de cola simple”
130 Poospiza rubecula “monterita de pecho rufo”
131 Pseudastur occidentalis (Leucopternis 

occidentalis)
“gavilán de Dorso Gris”

132 Rollandia microptera “zambullidor del Titicaca”
133 Spheniscus humboldti “pingüino de Humboldt”
134 Sternula lorata “gaviotín Peruano”
135 Sula granti “piquero de Nazca”
136 Sula variegata “piquero Peruano”
137 Synallaxis tithys “cola espina de cabeza negruzca”
138 Synallaxis zimmeri “cola-espina de vientre rojizo”
139 Thalassarche melanophrys “albatros de ceja negra”
140 Thripophaga berlepschi “cola-suave de manto rojizo”
141 Vultur gryphus “cóndor andino”
142 Xenoglaux loweryi “lechucita bigotona”

MAMÍFEROS
143 Akodon fumeus “ratón campestre ahumado”
144 Alouatta palliata aequatorialis “mono coto negro”
145 Amorphochilus schnablii “murciélago ahumado”
146 Arctocephalus australis “lobo marino fi no”
147 Artibeus ravus “murcielaguito frugívoro occidental”
148 Ateles belzebuth “mono araña de vientre amarillo”
149 Ateles chamek “maquisapa”
150 Ctenomys peruanus “tuco - tuco peruano”
151 Cuscomys oblativa “rata chinchilla arborícola de Machu 

Picchu”
152 Chaetophractus nationi “quirquincho andino”
153 Cynomops greenhalli “murciélago cara de perro de 

Greenhall”
154 Galenomys garleppi “ratón orejón de Gerlepp”
155 Lagothrix cana “mono lanudo gris”
156 Lagothrix lagotricha “mono choro común”
157 Leopardus jacobitus (Oreailurus jacobita) “gato montés”, “gato andino”
158 Lontra felina “gato marino”, “chingungo”, 

“huallaque”
159 Marmosa andersoni “comadrejita marsupial de Anderson”
160 Marmosops juninensis “comadrejita marsupial de Junín”
161 Marmosa phaeus “raposa chica lanuda”
162 Mazama rufi na “venado enano ecuatoriano”
163 Mesomys leniceps “rata espinosa áspera peruana”
164 Monodelphis osgoodi “colicorto marsupial de Osgood”
165 Oxymycterus juliacae “ratón hocicudo de Puno”
166 Phyllotis defi nitus “raton orejón defi nido”
167 Platalina genovensium “murciélago longirostro peruano”
168 Platyrrhinus angustirostris “murciélago esbelto de hocico ancho”
169 Platyrrhinus matapalensis “murciélago de nariz ancha de 

Matapalo”
170 Pteronura brasiliensis “lobo de río”
171 Rhogeessa velilla “murciélago amarillo pequeño de 

alas negras”
172 Saguinus labiatus “pichico de barriga anaranjada”
173 Sturnira nana “murciélago frugívoro enano”
174 Thomasomys rosalinda “ratón montaraz rosalinda”

REPTILES
175 Boa constrictor ortonii “boa de costa”

176 Bothrops roedingeri “sancarranca”
177 Caretta caretta “tortuga boba”
178 Chelonia mydas agassizzii “tortuga verde” 
179 Dermochelys coriacea “tortuga de mar gigante”
180 Liolaemus insolitus “lagartija”
181 Paleosuchus palpebrosus “lagarto”
182 Petracola waka 
183 Podocnemis expansa “charapa”
184 Phyllodactilus angustidigitus “salamanqueja”
185 Proctoporus pachyurus “llaullicanchu”
186 Sternocercus modestus “lagartija”

VULNERABLE (VU)
Nombre Científi co Nombre Común
INVERTEBRADOS

187 Argia inculta “caballito del diablo”
188 Bostryx scalariformis 
189 Dynastes hercules “escarabajo hércules”, “mao”
190 Erythrodiplax cleopatra “libélula”
191 Macrodontia cervicornis “escarabajo longicornio”
192 Macrodontia itayensis “escarabajo longicornio”
193 Megasoma actaeon “escarabajo torito”, “tomboso”
194 Oroperipatus koepckei “gusano aterciopelado”, “onicóforo”
195 Oroperipatus  omeyrus “gusano aterciopelado”, “onicóforo”
196 Oroperipatus  peruvianus “gusano aterciopelado”, “onicóforo”
197 Pamphobeteus antinous “tarántula”
198 Pycnotropis unapi “milpiés”
199 Thrinoxethus junini “milpiés”
200 Titanus giganteus “escarabajo gigante”

ANFIBIOS
201 Bryophryne gymnotis
202 Centrolene buckleyi “rana gigante de cristal de Buckley”
203 Centrolene muelleri “rana gigante de cristal de Muller”
204 Ceratophrys stolzmanni “rana cornuda de Stolzmann”
205 Excidobates captivus “rana venenosa del Río Santiago”
206 Hyloscirtus armatus “rana de árbol armada”
207 Hyloscirtus phyllognathus “rana de quebrada”
208 Leptodactylus pascoensis
209 Lithobates bwana “rana del Río Chipillico”
210 Lynchius fl avomaculatus “rana andina amarillo punteada”
211 Melanophryne barbatula
212 Nannophryne corynetes “sapo del Abra Málaga”
213 Nymphargus pluvialis
214 Phrynopus barthlenae
215 Phrynopus horstpauli
216 Phrynopus miroslawae
217 Phrynopus nicoleae
218 Pristimantis bromeliaceus “rana ladrona de bromelias”
219 Pristimantis ceuthospilus “rana ladrona de Wild”
220 Pristimantis colodactylus “rana ladrona de Piura”
221 Pristimantis condor “rana ladrona Cóndor”
222 Pristimantis cordovae
223 Pristimantis incomptus “rana ladrona Santa Rosa”
224 Pristimantis leucorrhynus
225 Pristimantis nephophilus
226 Pristimantis pataikos
227 Pristimantis rhodostichus
228 Pristimantis schultei “rana ladrona de Schulte”
229 Pristimantis serendipitus
230 Pristimantis sternothylax “rana ladrona de Huancabamba”
231 Pristimantis ventriguttatus
232 Pristimantis versicolor “rana ladrona Loja”
233 Pristimantis wiensi “rana ladrona de Wiens”
234 Psychrophrynella bagrecito “rana andina bagrecito”
235 Psychrophrynella wettsteini “rana andina de Wettstein”
236 Ranitomeya benedicta
237 Rhinella festae “sapo hocicudo Río Santiago”
238 Rhinella manu
239 Rhinella veraguensis “sapo Veragua”
240 Rhinella yanachaga
241 Telmatobius degener “rana acuática de Ancash”
242 Telmatobius jelskii “rana acuática Acancocha”
243 Telmatobius marmoratus “rana acuática jaspeada”
244 Telmatobius peruvianus “rana acuática Perú”
245 Telmatobius thompsoni “rana acuática de Thompson”

AVES
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246 Aburria aburri “pava carunculada”
247 Accipiter collaris “gavilán semiacollarado”
248 Aglaeactis aliciae “rayo de sol de dorso púrpura”
249 Agriornis albicauda (Agriornis andicola) “arriero de cola blanca”
250 Ara militaris “guacamayo militar”
251 Attila torridus “atila ocráceo”
252 Atlapetes terborghi “matorralero de Vilcabamba”
253 Buteogallus anthracinus “gavilán cangrejero”
254 Buthraupis aureodorsalis “tangara de montaña de dorso dorado”
255 Buthraupis wetmorei “tangara-de-Montaña Enmascarada”
256 Capito wallacei “barbudo de franja escarlata”
257 Conirostrum tamarugense “pico de cono de los tamarugales”
258 Coryphaspiza melanotis “pinzón enmascarado”
259 Crypturellus casiquiare “perdiz barrada”
260 Crypturellus duidae “perdiz de Pata Gris”
261 Dendroica cerulea “reinita cerúlea”
262 Diomedea epomophora “albatros real”
263 Doliornis sclateri “cotinga de subcaudales bayas”
264 Forpus xanthops “periquito de cara amarilla”
265 Fulica rufi frons “gallareta de frente roja”
266 Galbula pastazae “jacamar de pecho cobrizo”
267 Hapalopsittaca melanotis “loro de ala negra”
268 Hapalopsittaca pyrrhops “loro de cara roja”
269 Harpia harpyja “águila harpía”
270 Heliangelus regalis “ángel del sol real”
271 Hemispingus rufosuperciliaris “hemispingo de ceja rufa”
272 Hylocryptus erythrocephalus “hoja-rasquero de capucha rufa”
273 Incaspiza ortizi “fringilo-Inca de ala gris”
274 Incaspiza watkinsi “fringilo Inca chico”
275 Larosterna inca “gaviotín zarcillo”
276 Lathrotriccus griseipectus “mosquerito de pecho gris”
277 Leptosittaca branickii “perico de mejilla dorada”
278 Leptotila ochraceiventris “paloma de vientre ocráceo”
279 Morphnus guianensis “águila crestada”
280 Mitu salvini “paujil de Salvin”
281 Myrmeciza griseiceps “hormiguero de cabeza gris”
282 Myiarchus semirufus “copetón rufo”
283 Neochen jubata “ganso del Orinoco”
284 Neopelma chrysocephalum “saltarín tirano de cresta azafrán”
285 Nothoprocta taczanowskii “perdiz de Taczanowski”
286 Nyctibius leucopterus “nictibio de ala blanca”
287 Oceanodroma markhami “golondrina de Mar de Markham”
288 Ochthoeca piurae “pitajo de Piura”
289 Onychorhynchus coronatus occidentalis “mosquero real”
290 Ortalis erythroptera “chachalaca de cabeza rufa”
291 Patagioenas oenops (Columba oenops) “paloma Peruana”
292 Pelecanoides garnotii “potoyunco Peruano”
293 Penelope barbata “pava barbada”
294 Percnostola arenarum “hormiguero de Allpahuayo”
295 Phacellodomus dorsalis “espinero de dorso castaño”
296 Phoenicoparrus andinus “parina grande”
297 Phoenicoparrus jamesi “parina chica”
298 Picumnus steindachneri “carpinterito de pecho jaspeado”
299 Pithys castaneus “hormiguero de máscara blanca”
300 Primolius coulonii (Ara couloni) “guacamayo de cabeza azúl”
301 Procellaria aequinoctialis “petrel de mentón blanco”
302 Procellaria parkinsoni “petrel de Parkinson”
303 Procellaria westlandica “petrel de Westland”
304 Progne murphyi “martín Peruano”
305 Puffi nus creatopus “pardela de pata rosada”
306 Pyrrhura albipectus “perico de cuello blanco”
307 Siptornopsis hypochondriaca “cola-espina grande”
308 Spizaetus isidori “águila negra y castaña”
309 Sporagra siemiradzkii (Carduelis 

siemiradzkii)
“jilguero azafranado”

310 Synallaxis courseni “cola espina de Apurímac”
311 Synallaxis maranonica “cola-espina del Marañón”
312 Syndactyla rufi collis “limpia-follaje de cuello rufo”
313 Tangara meyerdeschauenseei “tangara de gorro verde”
314 Thalassarche chrysostoma “albatros de cabeza gris”
315 Thalassarche salvini “albatros de Salvin”
316 Theristicus melanopis “bandurria de cara negra”
317 Tinamus osgoodi “perdiz negra”
318 Touit stictopterus “periquito de ala punteada”
319 Wetmorethraupis sterrhopteron “tangara de garganta naranja”
320 Xenospingus concolor “fringilo apizarrado”

321 Xipholena punicea “cotinga pomposa”
322 Zaratornis stresemanni “cotinga de mejilla blanca”
323 Zimmerius villarejoi “moscareta de Mishana”

MAMíFEROS
324 Akodon kofordi “ratón campestre de Koford”
325 Akodon mimus “ratón campestre colilargo”
326 Akodon orophilus “ratón campestre montañés”
327 Akodon surdus “ratón campestre de vientre pizarra”
328 Alouatta seniculus “mono aullador rojo”, “mono coto”
329 Aotus miconax “mono nocturno andino”, “tutacho”
330 Atelocynus microtis “perro de orejas cortas”
331 Blastocerus dichotomus “ciervo de los pantanos”
332 Cacajao calvus “huapo colorado”
333 Caenolestes caniventer “musaraña marsupial de vientre gris”
334 Callicebus lucifer (Callicebus torquatus) “tocón de collar”
335 Callimico goeldii “pichico falso de Goeldi”
336 Cryptotis equatoris “musaraña de orejas cortas 

ecuatoriana”
337 Ctenomys opimus “tuco - tuco andino”
338 Dasypus pilosus “armadillo peludo”
339 Dynomis branickii “pacarana”
340 Eremoryzomys polius “ratón arrozalero de Osgood”
341 Hippocamelus antisensis “taruka”
342 Histiotus velatus “murciélago orejón del trópico”
343 Lagothrix poeppigii “Mono lanudo de Pöppig”
344 Lonchophylla hesperia “murcielaguito frugívoro occidental”
345 Lophostoma occidentalis “murciélago orejón del occidente”
346 Marmosa simonsi “pudú”
347 Mazama chunyi “ciervo enano peruano”
348 Myrmecophaga trydactila “hormiguero  gigante”
349 Nasuella olivacea “coatí andino”
350 Neusticomys peruviensis “rata acuática peruana”
351 Otaria fl avescens “lobo chusco”
352 Priodontes maximus “rmadillo gigante”
353 Promops nasutus “murciélago mastín narigón”
354 Pudu mephistophiles “sachacabra”
355 Punomys kofordi “ratón puneño”
356 Punomys lemminus “ratón puneño”
357 Rhipidomys modicus “rata trepadora peruana”
358 Saguinus tripartitus “pichico de manto dorado”
359 Thomasomys apeco “ratón montaraz de Apeco”
360 Thomasomys caudivarius “ratón montaraz de cola variada”
361 Thomasomys eleusis “ratón montaraz peruano”
362 Thomasomys incanus “ratón montaraz incaico”
363 Thomasomys ischyrus “ratón montaraz de Amazonas”
364 Thomasomys kalinowskii “ratón montaraz de kalinowski”
365 Thomasomys macrotis “ratón montaraz orejón”
366 Thomasomys onkiro “ratón montaraz ashaninka”
367 Thomasomys praetor “ratón montaraz de Cajamarca”
368 Thomasomys pyrrhonotus “ratón montaraz de dorso rojizo”
369 Thylamys tatei “marmosa coligruesa de Tate”
370 Tomopeas ravus “murciélago de orejas romas”
371 Tremarctos ornatus “oso andino”
372 Trichechus inunguis “manatí”
373 Vampyressa melissa “murciélago de orejas amarillas de 

Melissa”
REPTILES

374 Bothrops andianus “jergón”
375 Bothrops barnetti “macanche”
376 Bothrops pictus “jergón de costa”
377 Ctenoblepharis adspersa “lagartija”
378 Chelonoidis carbonaria (Geochelone 

carbonaria)
“Tortuga de patas rojas”

379 Dicrodon holmbergi “cañan”
380 Lepidochelys olivacea “tortuga golfi na”
381 Liolaemus tacnae “lagartija”
382 Liolaemus poconchiloensis “lagartija”
383 Mesoclemmys heliostemma (Batachemys 

heliostemma)
“ashnacharapa”

384 Microlophus quadivittatus “lagartija”
385 Petracola ventrimaculatus (Proctoporus 

ventrimaculatus)
“Lagartija de paja”

386 Phyllodactylus lepidopygus “salamanqueja”
387 Podocnemis sextuberculata “cupiso”
388 Podocnemis unifi lis “taricaya”
389 Polychrus femoralis “camaleoncito verde”
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390 Ameerega cainarachi (Epipedobates 
cainarachi)

“rana venenosa de Cainarachi”

391 Ameerega bassleri (Epipedobates bassleri) “rana venenosa agradable”
392 Ameerega yoshina
393 Atelopus spumarius “sapo de talones de Pebas”
394 Epipedobates anthonyi “rana dardo venenosa”
395 Hemiphractus bubalus “rana arborícola cornuda de Ecuados”
396 Noblella lochites “rana de hoja de Ecuador”
397 Nymphargus ocellatus (Cochranella 

ocellata)
“rana punteada Cochran”

398 Nymphargus siren “sapo Cochrane Río Coca”
399 Pristimantis galdi “rana ladrona de espada”
400 Pristimantis percnopterus
401 Ranitomeya fantastica “rana dardo venenosa”
402 Rulyrana spiculata “rana de cristal de Cochran Cusco”
403 Scinax oreites “rana arborícola hocicuda Balzapata”

AVES
404 Amazona festiva “loro de lomo rojo”
405 Andigena hypoglauca “tucan andino de pecho gris”
406 Ara chloropterus “guacamayo rojo verde”
407 Ara macao “guacamayo escarlata”
408 Aratinga erythrogenys “cotorra de cabeza roja”
409 Asthenes urubambensis “canastero de frente listada”
410 Atlapetes rufi genis “matorralero de oreja rufa”
411 Cacicus koepckeae “cacique de Koepcke”
412 Campephilus gayaquilensis “carpintero Guayaquileño”
413 Campylopterus villaviscensio “ala de sable del Napo”
414 Campylorhamphus pucherani 

(Drymotoxeres pucheranii)
“pico-guadaña grande”

415 Conothraupis speculigera “tangara negra y blanca”
416 Cypseloides rothschildi 
417 Crypturellus transfasciatus “perdiz de ceja pálida”
418 Chaetocercus bombus (Acestrura bombus) “estrellita chica”
419 Deroptyus accipitrinus “loro de abanico”
420 Falco deiroleucus “halcón de pecho naranja”
421 Falco peregrinus “halcón peregrino”
422 Formicarius rufi frons “gallito hormiguero de frente rufa”
423 Fulica gigantea “gallareta gigante”
424 Gallinago imperialis “becasina imperial”
425 Grallaria blakei “tororoi castaño”
426 Grallaria carrikeri “tororoi de pico pálido”
427 Grallaria eludens “tororoi evasivo”
428 Grallaricula peruviana “tororoi Peruano”
429 Hemitriccus cinnamomeipectus “tirano-todi de pecho canela”
430 Hemitriccus minimus “tirano todi de Zimmer”
431 Hemitriccus rufi gularis “tirano-todi de garganta anteada”
432 Henicorhina leucoptera “cucarachero-montés de ala barrada”
433 Herpsilochmus gentryi “hormiguerito antiguo”
434 Jabiru mycteria “jabirú”, “tuyuyo”
435 Leptasthenura yanacensis “hijeral leonado”
436 Macronectes giganteus “petrel gigante sureño”
437 Macronectes halli “petrel gigante norteño”
438 Megascops marshalli (Otus marshall) “lechuza de bosque de neblina”
439 Melanopareia maranonica “pecho de luna del Marañón”
440 Metallura odomae “colibrí de neblina”
441 Mitu tuberosum “paujil común”
442 Mycteria americana “cigüeña Gabán”
443 Myrmoborus melanurus “hormiguero de cola negra”
444 Nannopsittaca dachilleae “periquito amazónico”
445 Nephelomyias lintoni (Myiophobus lintoni) “mosquerito de franja naranja”
446 Oreomanes fraseri “pico de cono gigante”
447 Phaethornis koepckeae “ermitaño de Koepcke”
448 Phalacrocorax bougainvillii “cormorán Guanay”
449 Phegornis mitchellii “chorlo cordillerano”
450 Phlogophilus hemileucurus “colibrí colipinto Ecuatoriano”
451 Phlogophilus harterti “colibrí colipinto Peruano”
452 Phoenicopterus chilensis “fl amenco Chileno”
453 Pionus chalcopterus “loro de ala bronceada”
454 Pipile cumanensis “pava de garganta azul”
455 Pipreola chlorolepidota “frutero garganta de fuego”
456 Platalea ajaja (Ajaia ajaja) “espátula rosada”
457 Podiceps occipitalis “zambullidor Plateado”
458 Poecilotriccus luluae “espatulilla de Johnson”

459 Procellaria cinerea “petrel gris”
460 Pteroglossus beauharnaesii “arasari encrespado”
461 Ramphastos ambiguus “tucán de mandibula negra”
462 Ramphastos toco “tucán toco”
463 Saltator cinctus “saltador enmascarado”
464 Synallaxis cherriei “cola-espina de garganta castaña”
465 Syndactyla ucayalae (Simoxenops 

ucayalae)
“pico-recurvo peruano”

466 Tachycineta stolzmanni “golondrina de Tumbes”
467 Tangara phillipsi “tangara del Sira”
468 Thalassarche bulleri “albatros de Buller”
469 Tinamotis pentlandii “perdiz de la puna”
470 Tumbezia salvini “pitajo de Tumbes”
471 Xenerpestes singularis “cola-gris ecuatorial”

MAMÍFEROS
472 Carollia manu “murciélago frutero del Manu”
473 Cuniculus taczanowski (Agouti taczanowski) “majaz de montaña”
474 Eptesicus innoxius
475 Lycalopex sechurae (Pseudalopex 

sechurae)
“zorro de Sechura”, “juancito”

476 Myotis atacamensis “murcielaguito de Atacama”
477 Panthera onca “jaguar”, “otorongo”, “uturuncu”, 

“puágkat”
478 Puma concolor “puma”
479 Tapirus terrestris “tapir del llano amazónico”, 

“sachavaca”
480 Tayassu pecari “pecarí boquiblanco”, “huangana”
481 Thomasomys cinereus “ratón montaraz ceniciento”
482 Thomasomys daphne “ratón montaraz de Dafne”
483 Thomasomys gracilis “ratón montaraz delicado”
484 Thomasomys taczanowskii “ratón montaraz de Taczanowski”
485 Vicugna vicugna “vicuña”

REPTILES
486 Amphisbaena slateri 
487 Callopistes fl avipunctatus “iguana marrón”
488 Dicrodon heterolepis “lagartija de cabeza colorada”
489 Melanosuchus niger “caimán negro”
490 Microlophus tigris “lagartija”
491 Paleosuchus trigonatus “lagarto enano”
492 Sibynomorphus williamsi “serpiente arborícola de Williams”

DATOS INSUFICIENTES (DD)
MAMÍFEROS

493 Chibchanomys trichotis “rata chibcha de oreja peluda”
494 Chinchilla chinchilla (Chinchilla 

brevicaudata)
“chinchilla”

495 Dasyprocta kalinowskii “sihuro”, “añuje”
496 Inia geoffrensis “bufeo colorado”
497 Leopardus colocolo “gato andino”
498 Leopardus tigrinus “gato tigre común” “tigrino”
499 Leopardus wiedii “margay”
500 Lycalopex griseus “zorro gris”
501 Mazama americana “venado colorado”
502 Micronycteris matses “murciélago orejudo matsés”
503 Microsciurus fl aviventer “ardillita de vientre amarillo”
504 Sciurillus pusillus “ardillita neotropical de Buffon”
505 Sciurus ignitus “ardilla ígnia”
506 Sciurus pyrrhinus “ardilla rojiza”
507 Sciurus sanborni “ardilla de Sanborn”
508 Sotalia fl uviatilis “bufeo gris”
509 Sphaeronycteris toxophyllum “murciélago apache”
510 Sturnira aratathomasi “murciélago de hombros amarillos de 

Aratathomas”
REPTILES

511 Atractus pauciscutatus
512 Amphisbaena polygrammica “lagarto gusano”
513 Bachia trisanale
514 Crocodilurus amazonicus (Crocodylurus 

lacertinus) 
“cocodrilo Tegu”

515 Epictia melanurus (Leptotyphlops 
melanurus )

“serpiente ciega”

516 Liolaemus williamsi
517 Liophis problematicus “Serpiente problema”
518 Phyllodactylus clinatus “Gecko del Cerro Illescas”
519 Polychrus peruvianus
520 Stenocercus melanopygus
521 Stenocercus nigromaculatus
522 Stenocercus praeornatus
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523 Tropidurus arenarius
ANFIBIOS

524 Altigius alios
525 Ameerega smaragdina (Epipedobates 

smagdinus)
“rana dardo amazónica”

526 Ameerega rubriventris (Epipedobates 
rubiventris)

“rana venenosa”

527 Atelopus podocarpus
528 Atelopus siranus
529 Oscaecilia koepckeorum
530 Caecilia attenuata
531 Caecilia inca
532 Telmatobius colanensis “rana acuática de Colán”
533 Telmatobius intermedius
534 Telmatobius necopinus “rana acuática de Wiens”
535 Telmatobius hockingi

1071437-1

Aceptan renuncia a encargatura 
de la Dirección de la Autoridad 
Administrativa del Agua Mantaro

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 116-2014-ANA

Lima, 4 de abril de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 135-2013-ANA 
se encargó las funciones de la Dirección de la Autoridad 
Administrativa del Agua Mantaro (Código X), al señor 
Víctor Manuel Sevilla Gildemeister; 

Que, el mencionado funcionario ha presentado 
su renuncia al cargo que venía desempeñando, 
por lo que corresponde emitir el acto resolutivo 
correspondiente;

De conformidad con 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 
funciones y atribuciones conferidas a este Despacho por el 
artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir del 07 de abril de 
2014, la renuncia presentada por el señor Víctor Manuel 
Sevilla Gildemeister a la encargatura de la Dirección de 
la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro (Código 
X), dándosele las gracias por los importantes servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1071364-1

AMBIENTE

Aprueban Directiva que establece 
procedimiento de adecuación de los 
instrumentos de gestión ambiental 
a nuevos Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA)

DECRETO SUPREMO 
N° 003-2014-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, referido al rol de Estado en materia ambiental, 
dispone que éste a través de sus entidades y órganos 
correspondientes diseña y aplica, entre otros, las normas 
que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en dicha Ley;

Que, asimismo, según el numeral 33.4 del artículo 
33º de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, en el 
proceso de revisión de los parámetros de contaminación 
ambiental, con la fi nalidad de determinar nuevos niveles 
de calidad, se aplica el principio de la gradualidad, 
permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las 
actividades en curso;

Que, de conformidad con los literales e) y g) del artículo 
7° del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este Ministerio tiene como funciones específi cas 
aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y 
los planes para la aplicación de los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) en 
los diversos niveles de gobierno, así como establecer los 
criterios y procedimientos para la formulación, coordinación 
y ejecución de los planes de descontaminación y 
recuperación de ambientes degradados;

Que, existen instrumentos de gestión ambiental 
aprobados en base a estándares de calidad ambiental que 
han sido modifi cados y, por tanto, es necesario regular un 
procedimiento de adecuación de dichos instrumentos a los 
nuevos estándares de calidad ambiental, con el objetivo 
que el Estado, conforme al numeral 17.3 del artículo 17º 
de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, asegure 
la coherencia y la complementariedad en el diseño y 
la aplicación gradual de los instrumentos de gestión 
ambiental;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo N° 
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente y el artículo 118° de 
la Constitución Política del Perú.

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación
Apruébese la Directiva que establece el procedimiento 

de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental 
a nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA), que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Artículo 3°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro del Ambiente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de abril del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
DE ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL A NUEVOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD AMBIENTAL (ECA)

Artículo 1°.- Finalidad
La fi nalidad de la Directiva es regular, supletoriamente, 

el procedimiento de adecuación de los instrumentos 


