PROPUESTA DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO
DEL PARQUE NACIONAL WARAIRA REPANO

Decreto N° _______

___de ______ de 202_

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y
calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la
nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en
condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del
colectivo, por mandato del Pueblo y de conformidad con lo establecido en
los artículos 6, 17, 35 y 46, parágrafo único, de la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio y el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques
Nacionales y Monumentos Naturales mediante Decreto N° 276 de fecha 09
de junio de 1989 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Aprobatoria
de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, en Consejo de
Ministros,
DECRETO
El siguiente:
PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DEL
PARQUE NACIONAL WARAIRA REPANO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto del Decreto
Artículo 1.- Este Decreto tiene por objeto establecer las directrices,
políticas y lineamientos técnicos y legales que conforman el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Waraira Repano,
ubicado en los municipios Libertador del Distrito Capital; Chacao, Sucre,
Plaza, Zamora, Brión y Acevedo, del estado Miranda y Vargas del Estado La

Guaira, con una superficie aproximada de ciento siete mil ciento dieciocho
hectáreas (107.118 ha), creado mediante Decreto N° 478, del 12 de
diciembre de 1958; ampliado a través de Decreto N° 114 del 26 de mayo de
1974; y realinderado según Decreto N° xx del xx de xxxxx de 2021, así
como los criterios para asignar los usos, la zonificación de los mismos y las
normas que regirán tales usos y regularan las actividades que puedan ser
realizadas, tanto por el sector público como por el privado en el ámbito del
Parque Nacional.
Sistema de Coordenadas
Artículo 2.- La poligonal que define al Parque Nacional Waraira Repano
está expresada mediante el Sistema de Coordenadas: Proyección U.T.M.
(Universal Transversal de Mercator), Huso 19 Norte, Datum SIRGAS REGVEN, Elipsoide de referencia GRS-80, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. Al respecto, las
coordenadas de los botalones que configuran la poligonal del Parque
Nacional Waraira Repano se señalan a continuación:

Vértices
PNWR-1
PNWR-2
PNWR-3
PNWR-4
PNWR-5
PNWR-6
PNWR-7
PNWR-8
PNWR-9
PNWR-10
PNWR-11
PNWR-12
PNWR-13
PNWR-14
PNWR-15
PNWR-16
PNWR-17
PNWR-18
PNWR-19
PNWR-20
PNWR-21
PNWR-22
PNWR-23
PNWR-24
PNWR-25

Sistema de Coordenadas: Proyección UTM.,
Huso 19N, Datum SIRGAS – REGVEN
Norte (m)
Este (m)
1.166.682
718.333
1.171.780
720.307
1.171.683
720.551
1.171.723
722.208
1.171.723
723.332
1.171.071
723.355
1.170.853
723.620
1.170.994
724.397
1.171.246
724.559
1.171.778
724.711
1.172.343
726.173
1.171.746
726.047
1.171.695
726.312
1.172.374
728.152
1.172.380
728.371
1.172.168
738.850
1.172.663
738.528
1.173.667
738.613
1.173.742
738.617
1.174.113
744.001
1.173.874
743.970
1.173.653
744.339
1.174.385
744.424
1.174.393
746.387
1.174.121
746.406

Vértices
PNWR-26
PNWR-27
PNWR-28
PNWR-29
PNWR-30
PNWR-31
PNWR-32
PNWR-33
PNWR-34
PNWR-35
PNWR-36
PNWR-37
PNWR-38
PNWR-39
PNWR-40
PNWR-41
PNWR-42
PNWR-43
PNWR-44
PNWR-45
PNWR-46
PNWR-47
PNWR-48
PNWR-49
PNWR-50
PNWR-51
PNWR-52
PNWR-53
PNWR-54
PNWR-55
PNWR-56
PNWR-57
PNWR-58
PNWR-59
PNWR-60
PNWR-61
PNWR-62
PNWR-63
PNWR-64
PNWR-65
PNWR-66
PNWR-67
PNWR-68
PNWR-69
PNWR-70

Sistema de Coordenadas: Proyección UTM.,
Huso 19N, Datum SIRGAS – REGVEN
Norte (m)
Este (m)
1.174.562
752.477
1.174.632
753.008
1.174.633
757.020
1.174.724
757.462
1.175.265
757.357
1.175.732
765.454
1.175.011
766.645
1.175.301
766.943
1.176.004
771.298
1.174.292
770.692
1.171.030
797.047
1.175.771
795.762
1.178.275
802.915
1.172.801
808.846
1.172.218
805.837
1.172.008
802.253
1.170.259
806.105
1.171.615
808.589
1.171.031
810.345
1.171.446
810.658
1.173.185
810.926
1.167.810
818.348
1.168.754
817.928
1.168.947
815.476
1.169.082
813.675
1.162.130
801.309
1.161.893
800.195
1.159.285
799.483
1.159.286
798.577
1.159.283
797.692
1.161.370
795.143
1.159.180
796.323
1.161.199
794.347
1.164.757
790.527
1.165.386
776.758
1.157.427
776.339
1.160.574
771.889
1.162.649
766.170
1.163.193
766.423
1.162.560
764.087
1.161.883
756.767
1.161.071
747.056
1.160.478
747.161
1.161.241
744.302
1.161.542
744.197

Vértices
PNWR-71
PNWR-72
PNWR-73
PNWR-74
PNWR-75
PNWR-76
PNWR-77
PNWR-78
PNWR-79
PNWR-80
PNWR-81

Sistema de Coordenadas: Proyección UTM.,
Huso 19N, Datum SIRGAS – REGVEN
Norte (m)
Este (m)
1.161.561
742.711
1.162.266
740.799
1.161.560
740.865
1.163.968
728.229
1.164.364
727.393
1.165.026
723.573
1.165.098
722.320
1.166.035
721.655
1.165.579
721.366
1.165.918
720.585
1.165.501
720.204

Administración y manejo
Artículo 3.- La administración y manejo del Parque Nacional Waraira
Repano estará a cargo del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES),
conforme a lo establecido en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para
la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques
Nacionales y Monumentos Naturales, con las particularidades que aquí se
estipulan. Y su correspondiente Plan de Ordenamiento y Reglamento de
Uso, estará a cargo de la unidad con competencia y atribuciones para
otorgar las aprobaciones o autorizaciones de actividades que impliquen la
ocupación del Parque Nacional y la afectación de recursos naturales según
las normas vigentes.
Objetivo de la Administración y Manejo
Artículo 4.- La administración y manejo del Parque Nacional Waraira
Repano tendrá como objetivo primordial la protección y conservación de los
recursos naturales y el equilibrio ecológico, así como la seguridad y defensa,
en beneficio del interés colectivo de las generaciones actuales y futuras. Los
objetivos secundarios conducen a proporcionar facilidades a la colectividad
en lo referente a la educación, la investigación, la recreación y el turismo
sustentable, en forma ordenada y dentro de la política de conservación,
mejoramiento, restauración y rehabilitación de los ecosistemas, respetando
las potencialidades y restricciones propias de todo el territorio que conforma
el Parque Nacional Waraira Repano.
Objetivos del Parque Nacional
Artículo 5.- El objetivo fundamental del Parque Nacional Waraira Repano
es conservar para las generaciones presentes y futuras los ecosistemas y
bellezas escénicas que tienen asiento en la zona montañosa de la Cordillera

de la Costa, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos
específicos:
1. Proteger y conservar muestras representativas de los ecosistemas de
arbustales xerófilos litorales, espinares y cardones, sabana arbustiva
premontana, bosque tropófilo basimontano deciduo (veranero), bosque
de galería, bosque ombrófilo montanos sub-siempreverde (bosque de
transición), bosque ombrófilo montano siempreverde (bosque nublado),
subpáramo o matorral andino.
2. Conservar la diversidad biológica y el equilibrio ecológico, garantizando
la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones de fauna y
especies vegetales, y el normal flujo de materia y energía entre los
ecosistemas allí establecidos.
3. Preservar los recursos genéticos de las comunidades naturales y evitar la
pérdida de especies de flora y fauna.
4. Conservar los lugares, objetos y manifestaciones del patrimonio histórico
cultural.
5. Recuperar áreas o recursos naturales degradados y propiciar la
restauración de recursos culturales y los ecosistemas que hayan sido
alterados por un evento adverso de origen natural o antrópico.
6. Contribuir con el bienestar social de los habitantes del Parque Nacional,
a través del uso sustentable de los recursos generados por las
actividades productivas establecidas y reguladas en el presente
instrumento.
7. Conservar los paisajes de montaña de gran belleza escénica, que
conforman al Parque Nacional.
8. Proteger, conservar y garantizar los recursos hídricos de todas las
cuencas existentes en el Parque Nacional.
9. Promover oportunidades para la investigación científica y la educación.
10. Proporcionar a la colectividad oportunidades para la recreación y el
turismo sustentable.
11. Establecer mecanismos de control ambiental para todas las actividades
que se realicen dentro del Parque Nacional y que sean capaces de
degradar su medio natural, así como aquellas externas que puedan
perjudicarlo.
CAPÍTULO II
DEL CONTEXTO E INFLUENCIA DEL PARQUE NACIONAL
Contexto del Parque Nacional
Artículo 6.- El Parque Nacional Waraira Repano forma parte de la zona
montañosa de la Cadena Litoral de la Cordillera de la Costa, extendiéndose
desde el Distrito Capital hacia el Norte de los estados Miranda y La Guaira.
Es pulmón vegetal de la ciudad y tiene como misión preservar sus

características primigenias, por tanto es menester garantizar a través de un
uso adecuado, la conservación de la diversidad biológica, los recursos
naturales y escénicos para fomentar racionalmente las actividades de
turismo sustentable y recreativas para contribuir a la economía local y
regional.
Orientación de los beneficios de la conservación
Artículo 7.- Dada su particular ubicación geográfica y la gran importancia
de valores naturales, es necesario orientar los beneficios de la conservación
de sus recursos naturales, primordialmente en beneficio de las poblaciones
ubicadas en el Parque Nacional y la sociedad en general y las generaciones
futuras.
Influencia del Parque Nacional
Artículo 8.- Dentro del proceso de ordenación del territorio, el Parque
Nacional Waraira Repano posee un papel fundamental como importante
reservorio de recursos naturales y escénicos, destacándose como fuente de
recursos hídricos, que preservados en el espacio y en el tiempo, representan
un significativo aporte para el desarrollo de actividades científicas,
recreacionales y turísticas sustentables en las áreas que lo conforman.
CAPÍTULO III
DEL LOS RECURSOS RELEVANTES
DEL PARQUE NACIONAL
Recursos de la diversidad biológica
Artículo 9.- Los recursos de la diversidad biológica considerados de alta
fragilidad y relevancia dentro del Parque Nacional Waraira Repano, son los
siguientes:
1. Las comunidades vegetales formadas por arbustales xerófilos litorales,
espinares y cardones, sabana arbustiva premontana, bosque tropófilo
basimontano deciduo (veranero), bosque de galería, bosque ombrófilo
montanos sub-siempreverde (bosque de transición), bosque ombrófilo
montano siempreverde (bosque nublado),subpáramo o matorral andino
2. La diversidad de especies de hongos, líquenes y algas
3. La gran variedad de especies de aves locales, endémicas y migratorias.
4. Las especies de mamíferos, en especial las categorizadas como
amenazadas.
5. La diversidad de anfibios y reptiles.
6. Las especies de invertebrados (insectos, artrópodos, entre otros)
7. La ictiofauna.
Recursos escénicos e hídricos

Artículo 10.- Los recursos escénicos de relevancia que caracterizan al
Parque Nacional Waraira Repano son:
1. Espectacularidad del relieve de montaña de la Cordillera de la Costa, con
fachada al mar Caribe y al valle tectónico de la ciudad de Caracas, sus
resaltantes características geomorfológicas han generado paisajes con
relieve muy disectado, como paredes y afloramientos rocosos.
2. La diversidad de paisajes naturales donde resaltan los bosques nublados,
el subpáramo y el escenario del modelado litoral, así como aquellas
fuentes generadoras de agua, los que conforman el potencial hídrico del
parque (ríos, manantiales, cascadas, quebradas y pozos).
Recursos histórico - culturales
Artículo 11.- Los recursos histórico-culturales más relevantes del Parque
Nacional están representados por:
1. Rutas (Camino de Los Españoles y Camino de Los Indios), construcciones
militares (fortines y castillos) de la época colonial.
2. Rasgos y tipologías tradicionales de los poblados de montaña.
3. Restos arqueológicos de culturas indígenas precolombinas de valor
antropológico.
4. Obras e instalaciones de interés público con valor histórico.
5. Patrimonio cultural inmaterial (asentamientos humanos presentes antes
de la declaratoria del área, vestigios de la cultura indígena de las etnias
Caracas y Mariches, de la familia Caribe, tradiciones culinarias, deportivas,
religiosas y culturales de los pobladores).
Recursos socioeconómicos
Artículo 12.- Los recursos socio-económicos y patrimonio cultural, se
encuentran representados por la potencialidad para el desarrollo y
aprovechamiento sustentable del producto hídrico, recreativo, ecoturístico,
agroecológico, turismo gastronómico e instalaciones y zonas de interés para
telecomunicaciones del Parque Nacional.
CAPÍTULO IV
DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO
Objetivo
Artículo 13.- El objetivo del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
del Parque Nacional Waraira Repano es establecer directrices y lineamientos
para la ordenación, manejo y el desarrollo gradual y equilibrado del Parque,
orientados hacia el cumplimiento de los objetivos de creación, garantizando
la conservación, defensa, protección e investigación de los recursos

naturales y socioculturales, de conformidad con los postulados
constitucionales, los convenios y tratados internacionales en materia de
áreas protegidas, a través de la zonificación y reglamentación de usos y
actividades en la formulación de programas de administración y manejo del
Parque Nacional Waraira Repano.
Directrices
Artículo 14.- Las directrices que rigen la administración y manejo del
Parque Nacional Waraira Repano, son las siguientes:
1. La protección y mantenimiento de las condiciones naturales en aquellos
ambientes prístinos y poco perturbados.
2. La restauración y rehabilitación de los ecosistemas, comunidades y
especies afectadas o degradadas por acciones antrópicas y aquellas
generadas por la ocurrencia de eventos naturales adversos.
3. La ejecución de programas de saneamiento ambiental y territorial, en
especial en aquellos espacios que hayan sido previamente afectados por
actividades y usos no compatibles con los objetivos de creación.
4. El seguimiento y monitoreo de manera permanente y formal de la
diversidad biológica, especialmente aquellas consideradas como especies
endémicas, amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción.
5. El incentivo y fortalecimiento del ámbito con competencia en materia de
investigación, como pilar fundamental para la generación de la
información en la conservación ambiental y la socialización de saberes.
6. La generación y recopilación de forma organizada de la información
científica sobre los recursos físicos, bióticos, históricos, sociales y
económicos.
7. El fomento de la participación activa de centros de investigación,
universidades y otros organismos e instituciones públicas y privadas en
los programas pertinentes.
8. La difusión, conservación y defensa de los valores naturales y del
patrimonio histórico-cultural del Parque Nacional.
9. El desarrollo y ejecución de forma permanente de programas de manejo
para la gestión integral del Parque Nacional Waraira Repano.
10. La integración y adaptación de las infraestructuras, organización y
regulación de las actividades de prestación de servicios, de manera que
su diseño, construcción y operación se realice bajo criterios de
sustentabilidad ambiental, de acuerdo con la capacidad de carga de las
áreas, con el objetivo de prevenir o mitigar los impactos ambientales y
socio culturales que puedan ocasionarse.
11. La evaluación periódica de la zonificación, el desarrollo de usos y la
ejecución de actividades, así como sus especificidades.

12. La coordinación permanente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y otros órganos y entes de la Administración Pública Nacional, para la
cooperación interinstitucional en el resguardo de los recursos naturales y
la protección de las comunidades y usuarios del Parque Nacional Waraira
Repano.
13. El fortalecimiento del Cuerpo Civil de Guardaparques como actores
garantes de la guardería ambiental, la protección de los recursos, la
fiscalización de actividades y el monitoreo de variables ambientales.
14. El fortalecimiento de la formación y capacitación de los funcionarios
públicos adscritos al Parque Nacional Waraira Repano.
15. El desarrollo y ejecución de programas de prevención y combate de
incendios forestales, a fin de prevenir, controlar y minimizar la
ocurrencia de los mismos.
16. La actualización de censos, catastro y registro de actividades temporales
de los ocupantes del Parque Nacional.
17. La provisión de los recursos financieros para el manejo y gestión del
Parque Nacional Waraira Repano, identificando nuevas fuentes de
financiamiento, potenciando los ingresos propios y la sostenibilidad
financiera.
18. La celebración de acuerdos de carácter nacional e internacional que
favorezcan la protección y conservación de los recursos naturales y
socioculturales.
19. La difusión de los valores ambientales, sociales y culturales del Parque
Nacional Waraira Repano, a través de la educación ambiental dentro del
sistema formal y no formal, con alcance local, nacional e internacional.
20. La integración de las comunidades organizadas que hacen vida en la
periferia del Parque Nacional Waraira Repano, a fin de armonizar su
bienestar social y económico con los principios del desarrollo sustentable
y de conservación.
21. La promoción de oportunidades para la recreación y el turismo
sustentable, a través del fomento de actividades turísticas y recreativas,
acordes con los objetivos de creación del Parque Nacional Waraira
Repano, la zonificación y la reglamentación de usos establecidos.
22. El saneamiento legal de la superficie del Parque Nacional.

CAPÍTULO V
DE LA ZONIFICACIÓN
Zonificación
Artículo 15.- A los fines de su ordenación y manejo, el Parque Nacional
Waraira Repano ha sido objeto de una zonificación de acuerdo con la
singularidad, fragilidad y valor de los recursos naturales de cada uno de los
espacios que lo conforman y de los usos y actividades existentes. Estas

zonas se corresponden con las definiciones establecidas en el Reglamento
Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre
Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, y
se describen a continuación:
1. ZONA DE PROTECCIÓN INTEGRAL (PI)
Conformada por dos grandes sectores o franjas que constituyen las zonas
de mayor altitud del Parque Nacional. El primer sector Corresponde a la
formación Subpáramo y Bosque Muy Húmedo Montano alto, ubicado en el
sector Oriental de la Cordillera de la Costa. El segundo sector corresponde a
bosque seco y paisajes xerofíticos costeros localizados al Noreste del Parque
Nacional.
a. Sector Centro Oriental de la Cordillera de la Costa (Fila Maestra).
Parte del vértice PI-a1 ubicado en la intersección del río Camurí Grande con
la cota 1600 m s. n. m., se continúa por dicha cota en dirección Este
variable hasta intersectar el río El Limón donde se ubica el vértice PI-a2,
desde allí se continúa aguas abajo por dicho afluente hasta intersectar la
cota de los 1000 m s. n. m., donde se encuentra el vértice PI-a3, partiendo
de este punto se continúa por dicha cota en dirección Este variable, pasando
por la Fila Camarón hasta intersectar un afluente del río Chiquito donde se
localiza en vértice PI-a4, desde allí se prosigue aguas arriba del mencionado
río hasta intersectar la curva de nivel de los 1200 m s. n. m., donde se ubica
en vértice PI-a5, luego se continúa sobre dicha cota en dirección Este
variable pasando la Fila Pilón de la Montera hasta intersectar un afluente del
el río Oritapo, donde se localiza el vértice PI-a6. Desde este punto el lindero
continúa aguas abajo del mencionado rio hasta intersectar la cota de los
1000 m s. n. m., donde se ubica el vértice PI-a7. A continuación, el lindero
sigue sobre esta curva en dirección Sureste variable hasta intersectar la
quebrada San Antonio cuyas nacientes se localizan en la fila Las Cocuizas,
lugar donde se encuentra el vértice PI-a8. Desde este punto el lindero
continúa por dicha cota de los 1000 m s. n. m. pasando por la Fila de San
Antonio hasta intersectar un afluente del río Todasana, donde se encuentra
ubicado el vértice PI-a9. Luego el lindero continúa aguas abajo hasta
localizar el vértice PI-a10, desde donde se continúa por una línea recta en
dirección Sureste hasta intersectar el río La plancha con la curva de nivel de
los 700 m s. n. m. donde se localiza el vértice PI-a11. A continuación el
lindero sigue por la mencionada curva en dirección Noreste variable pasando
por las filas de Los Panecillos y la fila de San Juan, los afluentes de las
quebradas Quinchonchos, Langurel y Cañafistola, hasta llegar al vértice PIa12 ubicado en la intersección de un afluente de la quebrada Caruaito y la
curva de nivel de los 700 m s. n. m. Luego el lindero de la zona de

protección integral continúa aguas arriba del mencionado afluente hasta
intersectar la cota de los 1100 m s. n. m., donde se encuentra el vértice PIa13. Luego se continúa por dicha curva de nivel en dirección Oeste variable
pasando por la fila Vega de las Piedras y Fila El Medio hasta llegar al vértice
PI-a14, ubicado en la intersección de esta curva con el río Feo, de allí el
lindero continúa por una línea recta hasta llegar al vértice PI-a15 ubicado en
la intersección con la curva de los 1700 m s. n. m., donde se sitúa el Pilón
de Los Aguacates, luego se continúa por dicha curva de nivel en dirección
Suroeste pasando por las nacientes de la quebrada la Turbina hasta llegar al
vértice PI-a16 localizado en la intersección de la curva con el rio del Norte.
Luego el lindero sigue aguas abajo del mencionado río hasta intersectar la
cota de los 1600 m s. n. m., donde se localiza el vértice PI-a17. Luego se
continúa por dicha cota en dirección Oeste variable hasta intersectar
nuevamente con el río del Norte donde se localiza el vértice PI-a18. Desde
allí continúa por la misma curva de nivel en dirección Oeste variable
bordeando el topo Pinturel hasta intersectar la quebrada Palmital donde se
ubica el vértice PI-a19. Continúa aguas abajo hasta intersectar la cota de los
1400 m s. n. m. donde se encuentra el vértice PI-a20, desde este punto el
lindero continúa por dicha cota en dirección Oeste variable hasta intersectar
un afluente del río Santo Cristo; donde se encuentra el vértice PI-a21. Luego
se continúa aguas arriba por dicho afluente hasta intersectar la curva de los
1600 m s. n. m., donde se localiza el vértice PI-a22. Se continúa sobre esta
curva en dirección Suroeste hasta la intersección con el río Mesa donde se
ubica el vértice PI-a23, desde este punto el lindero prosigue por dicha curva
de nivel pasando por la fila Los Castillitos y Fila Naverán hasta la
intersección con un afluente de la quebrada Tacamahaca donde se localiza
el vértice PI-a24, de allí se continúa aguas arriba de dicho afluente hasta
llegar a sus nacientes en el topo Tacamahaco, desde ese mismo topo el
lindero continúa hacia la vertiente Norte por la nacientes del rio Camurí
Grande donde sigue aguas abajo en dirección Norte hasta encontrarse con
el vértice de inicio.

Vértices
PI-a1
PI-a2
PI-a3
PI-a4
PI-a5
PI-a6
PI-a7

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
750.546
1.166.990
760.399
1.166.981
760.426
1.168.380
766.912
1.168.769
767.791
1.168.488
771.929
1.170.289
772.132
1.170.434

Vértices
PI-a8
PI-a9
PI-a10
PI-a11
PI-a12
PI-a13
PI-a14
PI-a15
PI-a16
PI-a17
PI-a18
PI-a19
PI-a20
PI-a21
PI-a22
PI-a23
PI-a24

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
774.401
1.168.434
775.718
1.169.104
777.327
1.169.201
777.832
1.178.337
784.275
1.167.117
783.202
1.167.195
775.287
1.167.276
774.184
1.166.333
773.679
1.166.077
773.392
1.166.117
770.434
1.167.011
766.921
1.166.946
766.714
1.166.467
753.421
1.166.980
762.980
1.166.849
761.144
1.165.464
749.874
1.164.975

b. Sector Noreste Litoral Central.
Parte del vértice PI-b1 ubicado en la intersección de la curva de nivel de los
120 m s. n. m. y la vialidad que conduce de Chuspa a Aricagua, se continúa
por dicha cota en dirección Noreste variable pasando por la fila Cuchillón, las
quebradas Capiro, Majagual y Punta del Diablo que drenan al mar Caribe,
luego retorna en dirección Sur siguiendo siempre la misma curva de nivel
pasando por el cerro El Medardo y las quebradas La Luisa, Medardo y
Maspano hasta intersectar nuevamente con la vía antes mencionada donde
se ubica el vértice PI-b2, desde allí se continua en dirección Noroeste por la
vía hasta intersectar el punto de inicio.

Vértices
PI-b1
PI-b2

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
800.580
1.171.740
800.733
1.171.455

2. ZONA PRIMITIVA O SILVESTRE (P)

Corresponde a cuatro sectores de áreas de montaña media y alta que
comprende las zonas de vida Bosque húmedo Premontano, Bosque Seco
Montano bajo y Bosque muy húmedo Montano.

a. Sector central de la Cordillera de la Costa.
Parte del vértice PS-a1 en la intersección de la cota de los 1300 m s. n. m. y
la quebrada Los Anaucos; de allí se sigue por dicha quebrada aguas abajo
hasta llegar a su intersección con la cota 1200 m. s. n. m., Donde se localiza
en vértice PS-a2. Desde este punto continúa en dirección Oeste variable
sobre dicha cota pasando por la fila Subida de la Costa hasta llegar a la
intersección de un afluente de la quebrada Tacamahaca en la fila de
Naverán; donde se ubica el vértice PS-a3. De allí el lindero sube aguas
arriba sobre dicha quebrada hasta empalmar con la cota de los 1500 m s. n.
m. donde se localiza el vértice PS-a4. Desde este punto la delimitación
continúa por la cota en sentido Oeste variable hasta intersectar la quebrada
Galindo donde se ubica el vértice PS-a5, desde allí se continúa por dicha
quebrada aguas arriba hasta empalmar con la cota 2000 m s. n. m., donde
se ubica el vértice PS-a6. Luego, sigue por dicha curva en dirección Oeste
hasta intersectar un afluente de la quebrada Tocome o Los Chorros ubicada
en el estribo de Galindo, donde se localiza el vértice PS-a7. Desde allí aguas
abajo por dicho afluente hasta empalmar con la curva de nivel de los 1600
m s. n. m., donde se localiza el vértice PS-a8. Desde este punto continúa
rumbo Oeste variable sobre esa curva hasta empalmar con la quebrada
Pajaritos, donde se localiza el vértice PS-a9. De allí continúa aguas arriba
por dicha quebrada hasta intersectar la cota de 2000 m s. n. m., donde se
localiza en vértice PS-a10. A continuación el lindero sigue dirección Noroeste
variable sobre esa cota hasta la cabecera de la quebrada Chacaíto en el
vértice PS-a11 y continúa con rumbo Noroeste, pasando la Fila hasta un
afluente del río San José en la vertiente Norte del Parque Nacional, de allí
baja por dicho afluente hasta intersectar la cota de los 1800 m s. n. m.,
donde se localiza el vértice PS-a12; desde allí continúa sobre esa cota en
dirección este variable hasta el cruce con la quebrada San Julián; donde se
ubica el vértice PS-a13. A partir de ese punto continúa en sentido Noreste
aguas abajo de la quebrada hasta unirse con la intersección de la cota de
1600 m s. n. m.; Donde se localiza el vértice PS-a14. Luego sigue por la cota
1600 en dirección Este variable hasta llegar a la intersección con del río San
Pedro, donde se ubica el vértice PS-a15; continúa aguas abajo del río San
Pedro hasta llegar a la cota de los 600 m s. n. m., donde se localiza el
vértice PS-a16. Luego, continúa sobre la mencionada cota en dirección Este
variable hasta llegar a la intersección con el río Osma donde se localiza el
vértice PS-a17. Desde este punto sigue aguas abajo del mencionado río
hasta intersectar la cota de los 400 m s. n. m., donde se localiza el vértice
PS-a18, luego se continúa por dicha cota en dirección Oeste variable hasta
intersectar el río Chiquito donde se localiza el vértice PS-a19. Se continúa

aguas abajo por dicho río hasta intersectar el lindero del Parque Nacional
donde se ubica el vértice PS-a20. De allí se continúa en dirección Este
variable por el lindero hasta intersectar la quebrada reinoso en la cota de los
200 m s. n. m, que es el lindero del parque en esa zona, donde se localiza el
vértice PS-a21. Luego sigue por la curva de nivel de los 200 m s. n. m. en
dirección Sur variable hasta intersectar la quebrada Palacios donde se ubica
el vértice PS-a22. Desde este punto continúa en dirección Oeste variable
aguas arriba por dicha quebrada hasta encontrar el vértice PS-a23 ubicado
en la intersección de uno de los afluentes de la quebrada con la cota de los
840 metros cercano a la fila Palmital, desde este punto el limite continua en
dirección Suroeste variable hasta intersectar el lindero del parque donde se
localiza el vértice PS-a24 desde allí continua por el lindero del Parque
Nacional hasta intersectar el topo Ramón donde se ubica el vértice PS-a25.
De allí el límite de la zonificación continúa por la fila de la montaña hasta
intersectar la cota de los 1300 m s. n. m., donde se localiza el vértice PSa26. De allí se continúa en dirección Oeste variable por la mencionada curva
de nivel hasta la intersección con un afluente del río Las Planadas donde se
ubica el vértice PS-a27 de allí el lindero continúa aguas arriba de dicho
afluente hasta intersectar la cota de los 1400 m s. n. m., luego sigue por
dicha curva en dirección Oeste variable hasta intersectar un afluente de la
quebrada Aguas Blancas donde se localiza el vértice PS-a28; desde este
punto se continúa aguas abajo hasta volver a intersectar la cota de los 1300
m s. n. m. para continuar sobre dicha curva en dirección Oeste variable
hasta la quebrada Palmital, donde se ubica el vértice PS-a29; de allí se
continúa aguas abajo de dicho afluente hasta intersectar la cota de los 1100
m s. n. m., donde se localiza el vértice PS-a30. Luego continúa por la
mencionada curva de nivel el dirección Oeste variable hasta intersectar un
afluente del río Guatire donde se localiza el vértice PS-a31, desde allí se
continúa aguas arriba del dicho afluente hasta intersectar la curva de los
1300 m s. n. m., donde se localiza el vértice PS-a32. A partir de este punto
el lindero continúa por dicha cota en dirección Oeste variable hasta cerrar en
el punto inicial PS-a1.

Vértices
PS-a1
PS-a2
PS-a3
PS-a4
PS-a5
PS-a6
PS-a7
PS-a8
PS-a9

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
762.296
1.164.192
762.344
1.163.943
749.448
1.162.963
749.832
1.163.187
740.841
1.163.260
741.297
1.164.367
739.951
1.164.843
739.026
1.164.820
735.310
1.164.411

Vértices
PS-a10
PS-a11
PS-a12
PS-a13
PS-a14
PS-a15
PS-a16
PS-a17
PS-a18
PS-a19
PS-a20
PS-a21
PS-a22
PS-a23
PS-a24
PS-a25
PS-a26
PS-a27
PS-a28
PS-a29
PS-a30
PS-a31
PS-a32

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
735.354
1.165.260
733.007
1.166.545
732.439
1.166.728
735.683
1.166.319
735.764
1.166.601
738.852
1.167.948
738.908
1.170.780
769.977
1.170.730
770.687
1.171.786
766.921
1.172.034
766.243
1.172.371
797.047
1.171.030
799.951
1.164.211
795.725
1.164.017
792.406
1.163.454
775.503
1.162.756
774.870
1.163.028
775.492
1.164.985
773.023
1.165.123
767.395
1.165.405
766.912
1.165.278
764.474
1.164.424
764.533
1.164.826

b. Sector franja Noreste Litoral Central.
Parte del vértice PS-b1 localizado en los linderos del Parque Nacional, donde
se intersecta la vialidad Chuspa-Aricagua con la curva de nivel de los 100 m
s. n. m.; desde allí continúa por el lindero del parque dirección Norte
variable hasta llegar a la intersección con la cota de los 60 m s. n. m., donde
se ubica el vértice PS-b2. Desde ese punto la delimitación continúa por dicha
curva de nivel en dirección variable hasta encontrarse nuevamente con la
vía de comunicación que une a la población de Aricagua-Chuspa donde se
ubica el vértice PS-b3. A partir de este punto el lindero continúa por dicha
carretera dirección Oeste hasta intersectar la curva de los 100 m s. n. m.,
donde se localiza el vértice PI-b2. Desde este punto se continúa por dicha
cota en dirección Norte variable hasta intersectar nuevamente la carretera
donde se localiza el vértice PI-b1. Desde este punto se continúa por la
carretera dirección Suroeste hasta cerrar en el punto inicial PS-b1.

Vértices
PS-b1
PS-b2
PS-b3

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
800.422
1.171.624
795.722
1.175.879
801.559
1.171.330

c. Sector Este Litoral.
Parte del vértice PS-c1 localizado sobre el lindero del Parque Nacional y la
intersección de la cota de 100 m s. n. m.; desde este punto la delimitación
de la zona continúa por dicha curva de nivel hasta intersectar nuevamente el
lindero del Parque Nacional donde se localiza el vértice PS-c2. A partir de
este punto la delimitación continúa sobre el lindero del Parque Nacional
hasta cerrar en el punto inicial PS-c1.

Vértices
PS-c1
PS-c2

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
815.476
1.168.947
817.930
1.168.750

d. Sector Cabo Codera.
Parte del vértice PS-d1 localizado sobre el lindero del Parque Nacional que a
su vez es la curva de nivel de los 20 m s. n. m., en la intersección con la
vialidad que comunica con Puerto Francés. Desde aquí se continua por el
lindero del Parque Nacional en dirección Noreste variable pasando por Cabo
Codera hasta intersectar nuevamente la vía que comunica el Balneario los
Totumos con Puerto Francés, donde se localiza el vértice PS-d2. De allí
continúa por dicha carretera dirección Norte hasta intersectar el vértice
inicial PS-d1.

Vértices
PS-d1
PS-d2

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
820.879
1.169.662
820.805
1.169.091

3. ZONA DE AMBIENTE NATURAL MANEJADO (ANM)
Corresponde al área montañosa media y baja que comprende las zonas de
vida Bosque Seco Tropical, Bosque muy Seco Tropical, Bosque Seco
Premontano y Bosque Húmedo Premontano. Corresponde al resto del
parque que no está afectado por las zonas antes mencionadas y se excluye
de ella las zonificaciones señaladas a continuación: Recreación, Servicios,
Interés Histórico Cultural, Uso Especial, Poblado Autóctono y Amortiguación.

4. ZONA DE RECREACIÓN (R)
Conformada por aquellas áreas que por sus características son idóneas para
la realización de actividades de recreación pasiva y con las mayores
densidades de personas permitibles dentro del Parque Nacional. Comprende:
Vertiente Norte:
a) Rio San Julián
Parte de la intersección del río San Julián con el lindero del parque y
continúa hasta llegar a la cota de los 350 m s. n. m. Incluye las áreas
de topografía plana adyacentes al curso de agua.
b) Rio Cerro Grande
Parte de la intersección del rio Cerro Grande con el lindero del parque
y continúa hasta llegar a la cota de los 580 m s. n. m.; Incluye las
áreas de topografía plana adyacentes al curso de agua.
c) Rio Uria
Parte de la intersección de la quebrada Casáreo con el lindero del
parque y continúa hasta llegar a la cota 350 m s. n. m. Incluye las
áreas de topografía plana adyacentes al curso de agua.
d) Rio Naiguatá
Parte de la intersección del río Naiguatá con el lindero del parque y
continúa hasta llegar a la cota 220 m s. n. m. Incluye las áreas de
topografía plana adyacentes al curso de agua.
e) Quebrada Miguelena
Parte de la intersección de la quebrada Miguelena con el lindero del
parque y continúa hasta llegar a la cota 200 m s. n. m. Incluye las
áreas de topografía plana adyacentes al curso de agua.
f) Haciendas Las Trincheras y Monteclaro
Comprende las instalaciones de dichas haciendas y un perímetro de
10 metros a su alrededor.
g) Hacienda Corozal
Comprende las instalaciones de la Hacienda Corozal y un perímetro de
10 metros a su alrededor.

Vertiente Sur:
a) Rio del Norte-La Churca
Parte de la intersección del Río del Norte con el lindero del parque;
continúa con un margen de 50 metros en ambos lados, hasta llegar a
la cota de los 600 m s. n. m.
b) Zona Recreativa Los Venados
Parte desde el vértice R-1, ubicado en un tramo de la Quebrada
Anauco, hasta conectar con la desembocadura de la Quebrada
Guayabal, de allí se va aguas arriba hasta conectar con el vértice R-2,
y continúa aguas arriba hasta llegar al vértice RV-3, ubicado en un
tramo de la carretera de servicio Los Venados-La Zamurera, continúa
por dicha carretera dirección Oeste variable pasando los vértices R-4,
R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12 hasta llegar al vértice R-13,
desde este punto se sigue por el camino hacia la toma de agua de Los
Venados hasta llegar al vértice R-14, donde se encuentra la toma de
agua de Los Venados en la Quebrada Anauco, sigue aguas abajo
hasta conectar con el punto inicial R-1.

Vértices
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
730.084
1.165.139
730.432
1.165.401
730.677
1.175.377
730.651
1.165.437
730.591
1.165.551
730.440
1.165.609
730.396
1.165.630
730.403
1.165.718
730.341
1.165.745
730.223
1.165.703
730.207
1.175.672
730.178
1.165.735
730.253
1.165.799
730.420
1.165.870

El Área Recreativa Los Venados cuenta con una serie de instalaciones e
infraestructuras que están al servicio de los usuarios y visitantes del Parque
Nacional Waraira Repano, dentro de las cuales se encuentran:

b.1 Casona Los Venados: corresponde a una infraestructura que
data de la época colonial que formó parte de la otrora Hacienda
cafetalera La Trinidad, cuenta con un característico patio el cual
era utilizado para el secado de café. Se resalta que en el año
1936 funcionó allí la primera escuela de Guardabosques de
Venezuela. En la actualidad es visitada por usuarios y turistas y
utilizada para algunas actividades de recreación pasiva.
b.2 Oficina administrativa: sitio donde se encuentra ubicada la
Coordinación del Parque Nacional, oficinas del personal técnico,
administrativo y de vigilancia.
b.3 Biblioteca/Auditorio Eduardo Rohl: en un espacio utilizado para
la realización de actividades de formación, capacitación y
reuniones.
b.4 Casa de huéspedes: esta infraestructura está destinada para el
uso institucional.
b.5 Área de servicios: está conformada por talleres de carpintería,
herrería y mecánica, dos áreas de vivero, depósitos de
materiales y herramientas y cuadras o dormitorios del personal
obrero.
b.6 Otras zonas y servicios: el Área Recreativa Los Venados cuenta
con zonas para la recreación, acampada, merenderos, baños
públicos, cafetín, estacionamiento, sendero de interpretación de
la naturaleza, kioscos parrilleros y puntos de hidratación.
c) Topo La Zamurera
Comprende desde el Puesto de Guardaparques La Zamurera y la
caminería que conduce hasta el lugar conocido como Mesa de Los Doce
Apóstoles, inclusive.
d) Fortín el Vigía
Comprende un ancho de 10 metros alrededor del Fortín.
e) Sabas Nieves.
Comprende los dos senderos Sabas Nieves I y Sabas Nieves II, la
explanada con equipos para actividades deportivas y el área adyacente
al Puesto de Guardaparques Sabas Nieves II.
5. ZONA DE SERVICIOS (S)
Corresponde a la infraestructura que se relaciona con la administración y
protección del área señaladas a continuación, en un ancho de entre 10 y 20
metros alrededor de las mismas según topografía del lugar.

a. Puestos de Guardaparques
Corresponde con los Puestos de Guardaparques existentes y aquellos que
requieran remodelación, rehabilitación o construcción.
a.1 Vertiente Norte:
a.1.1. Las Trincheras
a.1.2. Mirador
a.1.3. Anare (Fila del Indio)
a.1.4. Fila del Ávila
a.1.5. Santa Ana
a.1.6. San Julián
a.1.7. Naiguatá
a.1.8. La Cabrería
a.1.9. Caruao
a.1.10. La Llanada
a.1.11. Pedro García
a.1.12. San José de Galipán
a.1.13. El Corozo
a.1.14. Los Pozuelos
a.1.15. Oritapo
a.1.16. La Sabana
a.2 Vertiente Sur:
a.2.1. La Siria (Guatire)
a.2.2. Canaima
a.2.3. Ayala
a.2.4. Galindo
a.2.5. La Julia
a.2.6. Cachimbo
a.2.7. Sebucán
a.2.8. Estribo de Duarte
a.2.9. Sabas Nieves I
a.2.10. Sabas Nieves II
a.2.11. Chacaíto
a.2.12. Loma del Cuño
a.2.13. Papelón
a.2.14. Loma del Viento
a.2.15. La Zamurera
a.2.16. Clavelitos
a.2.17. Llano Grande

a.2.18.
a.2.19.
a.2.20.
a.2.21.
a.2.22.
a.2.23.
a.2.24.
a.2.25.
a.2.26.
a.2.27.
a.2.28.

Catuche
El Fortín
Pajaritos
Santa Rosa del Ávila
Birongo
Las Planadas (Guatire)
El Bautismo (Guatire)
Puerta de Caracas-Castillito
Plan de Manzano
Culebrillas
La Laguna

b.Puesto de Guardia Nacional
b.1. Dolores
b.2. Puerta de Caracas
b.3. Llano Grande
c. Centro administrativo Los Venados
Corresponde a las oficinas administrativas de la Coordinación del Parque
Nacional Waraira Repano ubicadas dentro del área recreativa Los Venados.
d. Comandancia General del Cuerpo de Bomberos Forestales
Corresponde a los espacios e instalaciones de la Comandancia General del
Cuerpo de Bomberos Forestales ubicada en el sector Pajaritos.
6. ZONA DE INTERES HISTÓRICO CULTURAL (IHC)
Corresponde a los sectores o sitios que muestran rasgos o evidencias de
interés histórico o arqueológico, que poseen valor antropológico o se
consideran de interés público con valor histórico, comprende:
a. Camino de Los Españoles
Este camino, constituido desde el siglo XVII, atraviesa todo el Parque
Nacional en su área Oeste, constituyó el enlace entre la ciudad de Caracas y
el puerto de La Guaira. Parte del vértice IHC-1 y con un ancho de 6 metros
incluyendo el camino, se continúa con rumbo Noroeste variable hasta el
punto denominado Los Dos Caminos, donde se bifurca en dos ramales:
Maiquetía y La Guaira.
a.1. Rumbo Maiquetía
Partiendo de Los Dos Caminos y siguiendo con rumbo Oeste variable
hasta el cruce con la carretera vía Plan de Manzano, continúa rumbo

Noroeste variable hasta el cruce con el acceso a la Hacienda Corozal; de allí
se continúa rumbo Norte variable hasta el Fortín el Salto, se sigue rumbo
Norte variable hasta el cruce con el acceso a la Hacienda Torquemada y
continúa hasta el lindero del parque hasta la altura del sector Quenepe en el
vértice IHC-2.
a.2. Rumbo La Guaira
Partiendo de la bifurcación en el punto Los Dos Caminos y con un ancho
de 20 metros incluyendo el camino, se sigue rumbo Norte variable y
pasando por la entrada del Castillo Blanco hasta el cruce con el Camino del
Infiernito; se continúa rumbo Norte variable por la entrada a la Hacienda
Hoyo de La Cumbre y se sigue por el Camino de Las Aguadas hasta el
Castillo San Carlos y se continúa hasta el cruce de la carretera con el lindero
del parque en el vértice IHC-3. El Sector Castillo San Carlos-El Vigía tiene un
ancho de 3 metros a cada lado de la vía.

Vértices
IHC-1
IHC-2
IHC-3

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
727.392
1.164.364
723.418
1.171.014
726.043
1.171.767

b. Casona de Los Venados.
Constituye parte del Área Recreativa Los Venados, se ubica en la
vertiente Sur del Parque Nacional. La antigua Hacienda cafetalera La
Trinidad, representa un ejemplo de las haciendas de café construidas en el
siglo XVIII, cuenta con patio de secado de café y conserva techos a dos
aguas y muros de adobe. En 1936 funcionó allí la primera escuela de
Guardabosques de Venezuela.
Queda incluido en este uso toda la infraestructura de la denominada
Casona de Los Venados.
c. Edificaciones Coloniales y Construcciones Militares
Comprende diferentes infraestructuras situadas dentro del Parque
Nacional, que datan del siglo XVII al XIX, incluye las construcciones militares
consideradas como Monumentos Históricos y otras edificaciones o vestigios
de interés que permiten a propios y visitantes establecer relación entre lo
patrimonial y lo natural.
Corresponde a las infraestructuras que se indican a continuación y una
franja de 10 metros alrededor:

c.1. Fortín El Salto
c.2. Fortín San Joaquín de La Cumbre
c.3. Fortín El Vigía
c.4. Atalaya de Castillo Negro
c.5. Castillo Negro
c.6. Castillo Blanco
c.7. Castillo San Carlos
c.8. Posada La Venta
c.9. Ruina de Mestiatis
c.10. Casa Los Mamones
c.11. Casa Hacienda Guayabal
c.12. Hacienda Dr. Knoche
c.13. Hacienda Las Trincheras
c.14. Hacienda Torquemada
d. Petroglifos
Sitios de interés arqueológico y antropológico que constituyen los
grabados rupestres sobre roca ubicados dentro del Parque Nacional que
reflejan aspectos asociados a las comunidades indígenas precolombinas que
habitaron el sector. Se encuentran representados por los Petroglifos Sector
Galindo y Pico Naiguatá, y otros nuevos hallazgos en el parque.
e. Obras e instalaciones de interés público con valor histórico
Corresponde a las instalaciones de interés público construidas durante el
siglo XIX y XX y cuyos vestigios se ubican dentro del Parque Nacional.
Comprende los siguientes:
e.1.Trochas e instalaciones del Ferrocarril Caracas-La Guaira
e.2. Plantas Hidroeléctricas El Encantado y Curupao.
e.3. Sistema Teleférico Original (antiguas estaciones El Lirón y San
José), y actual.
e.4. Hotel Humboldt
e.5. Puesto de Guardaparques (PGP) Papelón
f. Otras zonas de interés
Comprende aquellas áreas que por su importancia o atractivo relevante son
objeto de interés cultural dentro del Parque Nacional. Comprende:
f.1. Mirador la Zamurera
f.2. Cruz de Los Palmeros
f.3. Quebrada Paraíso

f.4. Cascada del Norte
f.5. Lagunazo
f.6. Mirador Anauco, entre el puesto de Guardaparques Clavelito y Los
Venados
f.7. Mirador Boyacá
f.8. El Picacho de Galipán
f.9. Quebrada Quintero
7. ZONA DE USO ESPECIAL (UE)
Corresponde a las áreas que por sus condiciones y usos particulares
requieren de una zonificación especial. Comprende:
1. HOTEL HUMBOLDT
Corresponde al área de la poligonal del edificio del complejo Hotel
Humboldt, cuenta además con una serie de instalaciones e infraestructuras
que están al servicio de los usuarios y visitantes del Parque Nacional Waraira
Repano, dentro de las cuales se encuentran: caminerías, área comercial,
baños, locales comerciales e infraestructura del teleférico y está delimitado
por los siguientes puntos vértices de coordenadas.

Vértices
UE-a1
UE-a2
UE-a3
UE-a4
UE-a5
UE-a6
UE-a7
UE-a8
UE-a9
UE-a10
UE-a11
UE-a12
UE-a13
UE-a14
UE-a15
UE-a16
UE-a17
UE-a18
UE-a19

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
731.834
1.166.085
731.826
1.166.099
731.786
1.166.071
731.814
1.166.057
731.904
1.166.038
731.899
1.166.014
731.925
1.165.988
731.988
1.165.972
732.090
1.166.050
732.157
1.166.069
732.229
1.166.068
732.385
1.166.115
732.462
1.166.093
732.519
1.166.056
732.647
1.165.916
732.624
1.166.086
732.636
1.166.196
732.650
1.166.253
732.952
1.166.573

UE-a20
UE-a21
UE-a22
UE-a23
UE-a24
UE-a25
UE-a26
UE-a27
UE-a28
UE-a29
UE-a30
UE-a31
UE-a32
UE-a33

732.950
732.940
732.873
732.777
732.666
732.632
732.642
732.567
732.524
732.385
732.258
732.048
731.928
731.884

1.166.568
1.166.562
1.166.502
1.166.395
1.166.277
1.166.272
1.166.253
1.166.199
1.166.195
1.166.131
1.166.092
1.166.083
1.166.070
1.166.058

2. SISTEMA TELEFÉRICO MARIPÉREZ-WARAIRA REPANO-EL
COJO
Corresponde al área que ocupan las instalaciones del Sistema
Teleférico Maripérez - Waraira Repano - El Cojo, dentro de los linderos del
Parque Nacional, que incluye sus estaciones y el tramo de este con un
corredor de seguridad de 10 metros de ancho.
3. TENDIDOS ELÉCTRICOS
Corresponde al tramo que ocupan las instalaciones de los tendidos de
las líneas de transmisión eléctrica ubicadas en las Vertientes Norte y Sur del
Parque Nacional, y un corredor de seguridad de 10 metros de ancho.
4. INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
Contempla las infraestructuras destinadas a la prestación de servicio
hídrico y manejo del recurso.
4.1-Planta Hidroeléctrica Naiguatá y Canales
4.2-Dique Quebrada Pajaritos
4.3-Dique Quebrada Sebucán
4.4-Dique Quebrada Quintero
4.5-Dique Quebrada Los Chorros
4.6-Dique Quebrada Catuche
4.7-Dique Quebrada Cotiza
4.8-Dique Quebrada Anauco
4.9-Dique Quebrada Gamboa
4.5-Dique Quebrada Galindo
4.6-Dique Quebrada La Julia
4.7-Dique Quebrada Perque

4.8-Canales de Naiguatá
5. TELECOMUNICACIONES:
Corresponde a los sectores establecidos para la instalación de
infraestructuras para telecomunicaciones dentro del Parque Nacional:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Los Mecedores I
Los Mecedores II
Loma del Cuño
Picacho de Galipán
Camino de Los Españoles
Fila del Ávila
Ávila 5

6. VÍAS DE COMUNICACIONES
Corresponde a todas las carreteras principales y secundarias y 2
metros de margen a ambos lados.
7. POLIDUCTO
Comprende al área de la obra correspondiente a:
7.1. Poliducto Carenero-Guatire
8. ESTACIÓN GENERAL DE LOS BOMBEROS FORESTALES
Comprende el área que abarcan las instalaciones de la Estación
General de Los Bomberos Forestales, ubicada en el sector Pajaritos.
9. SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS
Corresponde a las siguientes sub estaciones eléctricas:
9.1-Boyacá
9.2-Cota mil
9.3- Tarzilandia
10.

ANTIGUA ESTACIÓN DE CONTRAPESO PAPELÓN

Comprende las áreas de la antigua estación de Contrapeso Papelón y
una franja de cinco (5) metros alrededor.
11.

CRUZ DEL ÁVILA
Corresponde al área que abarca la base de la conocida como Cruz
del Ávila y una franja de cinco (5 metros) alrededor.
12.

HELIPUNTOS

Corresponde a los siguientes helipuntos ubicados dentro del Parque
Nacional:
12.1-Sebucán
12-2-Estribo de Duarte
12.3- Pajaritos
12.4-Topo Arvelo
12.5-Topo Padrón
13. POBLACIONAL
Conformada por los siguientes sectores poblados:
13.1-Sector Las Planadas
Partiendo del vértice UEP-a1 ubicado en la intersección del afluente de la
quebrada Aguas Blancas con la curva de nivel de los 1400 vértice UEP-a1, se
continúa por dicha curva de nivel en dirección este variable hasta intersectar
la quebrada La Turbina donde se localiza el vértice UEP-a2; continúa por
dicha quebrada aguas abajo hasta intersectar la cota de los 1100 m s. n. m.,
donde se localiza el vértice UEP-a3. Desde este punto se continúa por dicha
cota en dirección este variable hasta la intersección con un afluente del río
Aguasales donde se localiza el vértice UEP-a4 de allí continúa por otro
afluente de este río Las Planadas hasta su intersección con la cota de los
1300 m s. n. m., donde se localiza el vértice PS-a25 de allí el lindero
continúa aguas arriba de dicho afluente hasta intersectar la cota de los 1400
m s. n. m., luego sigue por la curva en dirección Oeste variable hasta
intersectar un afluente de la quebrada Aguas Blancas donde se localiza el
vértice PS-a26; desde este punto se continúa aguas abajo por dicha
quebrada hasta llegar el punto inicial de esta descripción.

Vértices
UEP-a1
UEP-a2
UEP-a3
UEP-a4

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
772.570
1.164.803
774.691
1.164.243
774.546
1.164.055
774.964
1.163.813

13.2-Sector Macanillal – Las Culebrillas
Partiendo del vértice UEP-b1 ubicado en la cota de los 1500 m s. n. m., se
continúa por dicha cota en dirección Oeste variable hasta interceptar una
quebrada de régimen permanente de nombre desconocido donde se localiza
el vértice UEP-b2. De allí se continúa por fila divisoria de agua en dirección

Sur hasta intersectar el uso especial tendido eléctrico en el vértice UEP-b3,
se continúa en línea recta dirección Este por el tendido eléctrico hasta
localizar el vértice UEP-b4, donde se intersecta la curva de nivel de los 900
m s. n. m., de allí se continua por dicha cota en dirección Norte hasta
intersectar la quebrada La Culebrita, donde se localiza el vértice UEP-b5;
continúa por dicha quebrada aguas arriba hasta el vértice UEP-b6. Desde
este punto se continua con una línea recta en dirección Este hasta
intersectar un afluente de la quebrada El Encantado, donde se localiza el
vértice UEP-b7; de allí el lindero continua aguas abajo hasta la confluencia
con la quebrada El Encantado donde se localiza el vértice UEP-b8; luego
sigue aguas arriba por otro afluente de dicha quebrada hasta intersectar la
cota de los 1400 m s. n. m., donde se localiza el vértice UEP-b9; de allí se
continua por dicha cota en dirección Este hasta intersectar un afluente de la
quebrada El Encantado, donde se localiza el vértice UEP-b10; desde este
punto se continúa aguas arriba de dicho afluente hasta llegar el punto inicial
de esta descripción.

Vértices
UEP-b1
UEP-b2
UEP-b3
UEP-b4
UEP-b5
UEP-b6
UEP-b7
UEP-b8
UEP-b9
UEP-b10

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
747.935
1.163.963
746.043
1.163.192
745.942
1.161.307
746.359
1.161.192
746.787
1.161.997
746.719
1.162.847
747.088
1.162.925
747.420
1.163.056
747.679
1.163.888
747.912
1.163.802

13.3-Santa Rosa del Ávila
Partiendo del vértice UEP-c1 ubicado en la intersección de una quebrada de
nombre desconocido con la cota de los 1500 m s. n. m., se continúa aguas
abajo por dicha quebrada en dirección Sur hasta interceptar la cota de los
1300 m s. n. m., donde se ubica el vértice UEP-c2; de allí se continua por
dicha cota en dirección Este variable hasta intersectar la quebrada Báquira
donde se ubica el vértice UEP-c3; se continúa aguas arriba en dirección
Norte hasta intersectar la curva de los 1360 m s. n. m., donde se localiza el
vértice UEP-c4; de allí se continua por dicha cota en dirección Sureste hasta
encontrar el vértice UEP-c5; continúa en línea recta en dirección Noreste
hasta intersectar la cota de los 1420 m s. n. m., donde se localiza el vértice
UEP-c6. Desde este punto se continúa por dicha cota en dirección Este hasta
intersectar con la quebrada Báquira donde se ubica el vértice UEP-c7; de allí

el lindero continua aguas arriba hasta la encontrarse con la cota de los 1500
m s. n. m., donde se encuentra el vértice UEP-c8; de allí se continua en
dirección Este variable por dicha cota hasta el punto inicial.

Vértices
UEP-c1
UEP-c2
UEP-c3
UEP-c4
UEP-c5
UEP-c6
UEP-c7
UEP-c8

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
742.383
1.162.718
742.247
1.162.456
742.952
1.162.418
742.913
1.162.539
742.972
1.162.484
743.066
1.162.592
742.993
1.162.680
743.028
1.162.861

13.4- La Laguna
Partiendo del vértice UEP-d1 ubicado en la intersección del lindero del
parque y la cota de 940 m s. n. m., se continúa por dicha cota en dirección
Noroeste variable hasta encontrar el vértice UEP-d2, ubicado en la naciente
de un afluente de la quebrada Perico. De allí se continua aguas abajo hasta
su intersección con la cota de los 880 m s. n. m., donde se ubica el vértice
UEP-d3, se continúa por dicha cota en dirección Norte hasta encontrar una
vía de comunicación donde se localiza el vértice UEP-d4, de allí se continúa
por dicha carretera en dirección Norte variable hasta encontrar el vértice
UEP-d5, ubicado en una quebrada de nombre desconocido; el lindero
continúa por dicha quebrada aguas arriba en dirección Norte hasta
empalmar con la cota de los 1120 m s. n. m., donde se localiza el vértice
UEP-d6. Desde este punto se continúa por dicha cota en dirección Noroeste
hasta intersectar la carretera donde se ubica el vértice UEP-d7; de allí el
lindero continúa por la mencionada carretera hasta encontrarse con el
vértice UEP-d8, ubicado en un afluente de una quebrada de nombre
desconocido, de allí se continúa aguas abajo de dicho afluente hasta la cota
de los 760 m s. n. m., donde se localiza el vértice UEP.d9. Desde este punto
de continua por dicha cota en dirección Oeste hasta encontrarse
nuevamente con una vía interna del poblado donde se ubica el vértice UEPd10. De allí se prosigue por dicha carretera en dirección Noroeste hasta
encontrar el vértice UEP-d11, ubicado en un afluente de una quebrada de
nombre desconocido, desde este punto se continúa aguas abajo por dicho
afluente hasta el vértice UEP-d12 localizado en la cota de los 660 m s. n. m.,
de allí se continúa en dirección Oeste variable por dicha cota hasta el vértice
UEP-d13, localizado en el uso especial tendido eléctrico, desde este punto
continúa en línea recta en dirección Este debajo del tendido eléctrico hasta

alcanzar el vértice A-1, de allí se continúa en dirección Este por el lindero del
Parque Nacional hasta el punto inicial de esta descripción.

Vértices
UEP-d1
UEP-d2
UEP-d3
UEP-d4
UEP-d5
UEP-d6
UEP-d7
UEP-d8
UEP-d9
UEP-d10
UEP-d11
UEP-d12
UEP-d13

Sistema de coordenadas:
Proyección UTM, Datum SIRGAS
- REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
750.151
1.161.069
749.610
1.161.318
749.689
1.161.439
749.668
1.161.666
749.624
1.161.958
749.577
1.166.334
749.521
1.162.295
749.428
1.162.012
749.222
1.161.737
747.558
1.161.437
747.479
1.161.663
747.464
1.161.329
746.975
1.161.030

8. ZONA DE USO POBLACIONAL AUTÓCTONO (UPA)
Corresponde a aquellos sectores poblados consolidados y reconocidos
desde antes de la declaratoria del Parque Nacional.
a. Poblado Autóctono Galipán
Partiendo del vértice UPA-a1 ubicado en la vía Boca de Tigre-Teleférico,
se continúa por dicha vía dirección Oeste variable pasando la
bifurcación de la vía Boca de Tigre-Galipán conocido como Paso Los
Borrachos; continúa por dicha vía hasta intersectar el vértice UPA-a2;
desde este punto se va en línea recta en dirección Norte franco hasta
las nacientes de la quebrada Los Perros donde se encuentra el vértice
UPA-a3; de allí continúa rumbo Norte variable aguas abajo por la
Quebrada hasta el cruce con la vía que conduce a San Antonio de
Galipán donde se localiza el vértice UPA-a4; desde este punto se
continua por la mencionada vía en dirección Noreste variable hasta su
cruce con la cota 580 m s. n. m.; donde se ubica el vértice UPA-a5;
continúa rumbo variable por dicha cota pasando por la Quebrada Los
Perros hasta la divisoria de aguas donde se localiza el vértice UPA-a6;
continúa sobre la fila divisoria de agua de esta micro cuenca hasta
intersectar la curva de nivel de los 820 m s. n. m., donde se encuentra

el vértice UPA-a7; a partir de ese punto sigue rumbo Noreste variable
por la cota hasta su intersección el rio San José de Galipán donde se
localiza el vértice UPA-a8; luego, el límite de esta zonificación continúa
aguas arriba por dicho curso de agua en dirección Sur hasta llegar al
vértice UPA-a9, localizado en uno de sus afluentes, desde este punto se
continúa aguas arriba del afluente hasta intersectar la cota de los 1800
m s. n. m., donde se ubica el vértice UPA-a10, de allí se continua por
dicha cota en dirección Sur hasta intersectar el vértice PS-a12, ubicado
en otro afluente del río San José de Galipán, de allí se continúa aguas
arriba de dicho afluente hasta su intersección con las inmediaciones
de la zonificación de uso especial Hotel Humboldt; sigue rumbo Oeste
variable sobre dicha zonificación hasta el punto inicial.
Vértices
UPA-a1
UPA-a2
UPA-a3
UPA-a4
UPA-a5
UPA-a6
UPA-a7
UPA-a8
UPA-a9
UPA-a10

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
731.796
1.166.078
729.718
1.167.044
729.719
1.167.157
729.786
1.170.037
728.864
1.171.321
729.852
1.172.126
729.987
1.170.546
730.637
1.170.054
731.542
1.167.662
732.470
1.167.729

b. Poblado Autóctono Hoyo de La Cumbre
Parte del sitio denominado Los Dos Caminos, sobre la vialidad del
Camino de los Españoles, continúa en dirección Noroeste pasando el
sector del Palmar hasta interceptar un afluente de la quebrada Los Dos
Ríos donde se localiza el vértice UPA-b2; continúa rumbo Noreste por
la quebrada hasta la intersección con la cota 1220 m s. n. m., donde
se localiza el vértice UPA-b3; continúa por dicha cota rumbo Oeste
variable pasando por Los Flores y Castillo Blanco, hasta hacer contacto
de nuevo con el Camino de Los Españoles, donde se localiza el vértice
UPA-b4; sigue rumbo Sureste de dicho camino hasta hacer contacto
con el punto inicial antes señalado.
Vértices
UPA-b1

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
726.021
1.166.460

UPA-b2
UPA-b3
UPA-b4

726.396
726.389
723.174

1.167.351
1.167.962
1.167.407

c. Poblado Autóctono El Corozo
Partiendo del vértice UPA-c1 ubicado en una carretera que conduce de
El Corozo a La Guaira, se continua por dicha carretera en dirección Sur
variable hasta intersectar un afluente de una quebrada de nombre
desconocido, donde se ubica el vértice UPA-c2, desde allí se continua
aguas abajo de dicho afluente hasta la quebrada antes mencionada
donde se ubica el vértice UPA-c3, continua aguas abajo por dicha
quebrada, que esta paralela a la vía interna de El Corozo, hasta
intersectar otro afluente de la quebrada donde se localiza el vértice
UPA-c4; se continúa en dirección Este aguas arriba hasta unirse al
punto inicial.
Vértices
UPA-c1
UPA-c2
UPA-c3
UPA-c4

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
721.709
1.170.136
721.869
1.169.456
721.641
1.169.449
721.339
1.170.061

9. ZONA DE AMORTIGUACIÓN (A)
Corresponde a áreas periféricas destinadas a atenuar posibles impactos
negativos, riesgos o daños al Parque Nacional.
Zona de Amortiguación Sector Occidental
Partiendo del vértice A-a1, situado en la intersección del lindero del Parque
Nacional con la línea de energía eléctrica de alta tensión; a partir de dicho
punto, se sigue rumbo Oeste variable bajo la línea de energía eléctrica hasta
su intersección con la con la Carretera vieja Caracas - La Guaira donde se
localiza el vértice A-a2; a partir de allí sigue por dicha carretera el dirección
Norte hasta su intersección con la cota de los 220 m s. n. m., mar donde se
encuentra ubicado el vértice A-a3; desde este punto se continua por la
mencionada curva de nivel en dirección Este variable hasta el vértice A-a4,
ubicado al Este del poblado de Anare, desde este vértice se continúa en

línea recta dirección Norte hasta intersectar el límite del Parque Nacional,
donde está localizado el vértice A-a5; desde este punto se continúa sobre
los linderos del parque en dirección Oeste variable hasta llegar al punto
inicial.
Vértices
A-a1
A-a2
A-a3
A-a4
A-a5

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
747.043
1.161.031
721.103
1.166.062
720.212
1.171.542
757.880
1.165.013
757.821
1.165.388

Zona de Amortiguación Sector Suroriental
Partiendo del vértice A-b1, situado en la intersección del lindero del Parque
Nacional con la cota de los 600 m s. n. m.; a partir de dicho punto, se sigue
rumbo Este variable por dicha cota hasta el vértice A-b2, localizado en los
límites del Parque Nacional; a partir de allí se sigue rumbo Oeste variable
sobre el lindero del parque hasta llegar al punto inicial.
Vértices
A-b1
A-b2

Sistema de coordenadas: Proyección UTM,
Datum SIRGAS - REGVEN, Huso 19N
Este (m)
Norte (m)
755.875
1.161.711
776.224
1.157.841

Parágrafo Primero: Las coordenadas utilizadas en toda la descripción de
la zonificación del Parque Nacional Waraira Repano pertenecen al Sistema
de Referencia Cartográfico: Universal Transversal de Mercator (U.T.M.),
Huso 19 Norte, Datum SIRGAS – REGVEN, elipsoide de referencia GRS-80
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro
Nacional.
Parágrafo Segundo: Para la descripción de las zonas se tomaron en
cuenta los topónimos y elementos planimétricos señalados en las Cartas
Topográficas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico de Venezuela Simón
Bolívar.

CAPÍTULO VI
DE LOS ÁMBITOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO

Ámbitos de manejo
Artículo 16.- La ejecución del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
se llevará a cabo mediante la implementación y el desarrollo de la gestión
integrada en los ámbitos que se establecen a continuación: Protección,
Manejo de Recursos, Uso Público, Investigación y Monitoreo, Administración
y Finanzas; Planificación y Efectividad de Manejo, con sus correspondientes
programas de manejo formulados de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el presente decreto y los que emanen del ente administrador
en atención a las particularidades del Parque Nacional Waraira Repano.
Instrumentación de los Ámbitos
Artículo 17.- La estructura de los ámbitos señalados en el artículo anterior
para la administración y manejo del Parque Nacional Waraira Repano se
basa en la priorización y organización de programas, proyectos y actividades
a ser ejecutadas en un período de cinco (5) años y deben ser revisadas
anualmente. Éstos deben contener los objetivos generales y específicos, los
indicadores de manejo, la estructura administrativa y el personal que
requiere; así como presentar un cronograma de trabajo, fiscalización,
estimación presupuestaria y el establecimiento de un sistema de control,
seguimiento y evaluación que permita identificar el alcance de los objetivos,
procesos y logros, fortalezas, debilidades y dificultades formulados de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y los lineamientos del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), sin menoscabo de otros que la
institución pueda definir en el marco de la revisión periódica de los aspectos
de manejo, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas,
organizaciones de base del poder popular y particulares, atendiendo a las
características y dinámica propias del Parque Nacional Waraira Repano.
Instituciones Vinculadas
Artículo 18.- Los Órganos, Entes, Instituciones Educativas, comunidades
organizadas y demás participantes y corresponsables en el marco de los
ámbitos para la gestión integrada del Parque Nacional se identifican a
continuación:
1. Ministerios y Entes adscritos con competencia ambiental, Ministerio
Público, seguridad y defensa de la nación, planificación, relaciones
interiores, transporte terrestre, agricultura y tierras, energía eléctrica,
educación, salud, cultura, turismo, comunidad, investigación.
2. La inclusión de otros actores será en función de los ámbitos de la gestión
integrada en coordinación con los responsables en la formulación y
ejecución de los programas aquí identificados.

Ámbito de Protección

Artículo 19.- El ámbito de protección está orientado a establecer un
conjunto de medidas para la protección, conservación, seguridad y defensa
ante amenazas naturales, sociales y tecnológicas que pudieran constituir
riesgo de pérdida o daños a los recursos naturales, al patrimonio y valores
históricos culturales así como garantizar la integridad territorial y el
resguardo de la población local, visitantes y personas que hacen vida en el
Parque Nacional, en coordinación con los órganos, entes e instituciones con
competencia en la materia. En el ámbito de protección se identifican los
programas y proyectos siguientes:
1. Programa de Vigilancia y Control Ambiental. Tiene por objeto
desarrollar y ejecutar acciones y actividades de carácter rutinario y
especial de vigilancia terrestre y de control satelital, así como la
fiscalización y cumplimiento de la normativa legal vigente, ejerciendo las
coordinaciones necesarias para una efectiva operatividad entre
INPARQUES con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil,
cuerpos policiales, voluntariado y comunidades locales. Entre los
proyectos que integran este programa se encuentran los siguientes:
a. Prevención, detección y atención de ilícitos ambientales.
b. Prevención y manejo del tráfico o comercio ilícito de especies.
c. Prevención, control y erradicación de especies exóticas
d. Seguridad ciudadana.
2. Programa de Saneamiento Territorial. Tiene por objeto desarrollar y
ejecutar las actividades relacionadas con el catastro de tierras, censos de
las comunidades y avalúos de bienhechurías. Entre los proyectos que
integran este programa se encuentran:
a. Realización de censos de población y vivienda.
b. Catastro de tierras y avalúo de bienhechurías.
c. Materialización y mantenimiento de los linderos.
3. Programa de Protección Contra Incendios Forestales, Búsqueda,
Rescate, Salvamento, Seguridad y Atención de Contingencias
por Eventos Naturales. El objetivo de este programa es diseñar e
implementar un conjunto de acciones para la atención oportuna ante
eventos adversos bien sea naturales o antrópicos. Contempla la
coordinación efectiva entre los órganos, entes e instituciones
competentes. Este programa contempla entre otros, los siguientes
proyectos:
a. Mantenimiento de la infraestructura para la prevención y combate de
incendios forestales.

b. Planificación y dotación.
c. Combate y extinción de incendios forestales.
d. Búsqueda, rescate y salvamento,
contingencias por eventos naturales.

seguridad

y

atención

de

e. Evaluación de daños ocasionados por los incendios y eventos
naturales.
Ámbito de Manejo de Recursos
Artículo 20.- El ámbito de manejo de recursos tiene por finalidad
establecer e implementar acciones que conlleven al manejo integral de los
recursos naturales del Parque Nacional, los cuales pueden estar afectados
por la cacería furtiva, tala y deforestaciones, ocurrencia de incendios
forestales, actividades agropecuarias, inexistencia e inadecuado tratamiento
de aguas residuales, residuos y desechos sólidos, e introducción de especies
exóticas. Está conformado por los siguientes programas:
1. Programa para la Restauración o Recuperación de Ecosistemas:
Contempla la restitución y reintroducción de especies amenazadas, a
través de un conjunto de medidas y acciones para recuperar las
características y condiciones naturales del ecosistema como
consecuencia del deterioro de los recursos naturales, la pérdida de la
diversidad biológica y la alteración del equilibrio ecológico en las áreas
afectadas y degradadas. Los proyectos a desarrollarse son los
siguientes:
a. Restauración ecológica de las áreas naturales degradadas.
b. Monitoreo y seguimiento para evaluar la recuperación de los
ecosistemas restaurados o rehabilitados
2. Programa de Saneamiento Ambiental. Tiene como objeto generar
los mecanismos y directrices que regulan las acciones dirigidas al
mantenimiento de las condiciones óptimas ambientales del Parque
Nacional, considerando la recuperación de la calidad del agua de las
fuentes superficiales, tratamiento de las aguas residuales, saneamiento
de vertidos a cielo abierto no controlados o sitios de disposición de
residuos y desechos sólidos, áreas de derrames de combustibles y
lubricantes, así como los espacios afectados por presión de uso público
(turístico, recreativo, entre otros). Los proyectos que integran este
programa son los siguientes:
a. Manejo integral de los residuos y desechos sólidos.
b. Recuperación de la calidad del agua y del suelo.
c. Tratamiento de aguas servidas.

d. Aplicación de técnicas de biorremediación como alternativa para
mitigar problemas de contaminación.
e. Recuperación de los espacios afectados por presión de uso público.
3. Programa de Manejo Integrado del Recurso Hídrico. Tiene como
objeto diseñar proyectos y acciones dirigidas al aprovechamiento
armónico y sustentable del recurso hídrico, entre estos proyectos se
tienen los siguientes:
a. Protección y recuperación de cuencas hidrográficas.
b. Planificación y control del aprovechamiento del recurso hídrico.
4. Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales por
Comunidades Locales. Tiene como objeto diseñar proyectos y
acciones dirigidas al aprovechamiento armónico y sustentable de los
recursos naturales y socioculturales del parque en conjunto con las
comunidades locales, entre estos proyectos se tienen los siguientes:
a. Aprovechamiento artesanal de recursos naturales
b. Promoción de prácticas agroecológicas
c. Promoción y Conservación de valores socioculturales
d. Promoción del ecoturismo o turismo sustentable
Ámbito de Uso Público
Artículo 21.- El ámbito de uso público tiene como objeto proporcionar
herramientas para el uso sustentable de los recursos naturales en
consonancia con la promoción de la organización comunitaria en general,
con el fin de garantizar espacios para la recreación pasiva y la educación
ambiental, de manera ordenada y conforme a lo establecido en este plan.
Tiene como ejes de acción, la formación y adiestramiento del personal de
los órganos y entes involucrados, población local, usuarios y demás actores
claves para la gestión y el manejo del Parque Nacional, logrando, la
concienciación y sensibilización necesaria para asegurar la preservación
ambiental, reforzar la planificación del área y garantizar la implementación
del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. Dentro de los programas
que integran estos ámbitos se señalan los siguientes:
1. Programa de Recreación y Manejo del Turismo. Tiene como objeto
determinar la capacidad biofísica, social y de manejo del Parque Nacional
con respecto a la actividad recreacional y turística y su desarrollo. Se
basa en la capacidad de uso por visitante soportable por los
ecosistemas, en atención al mantenimiento de su productividad,
adaptabilidad y capacidad de regeneración, asegurando la máxima
satisfacción a los usuarios con la mínima afectación de los recursos

naturales y culturales del área. Los proyectos vinculados a este
programa son los siguientes:
a. Organización y planificación del uso de las áreas recreativas (incluye
mantener el sistema de registro de visitantes y usuarios, actualizar
permanentemente los indicadores que miden la capacidad de carga de
las áreas destinadas al turismo y recreación en el Parque Nacional,
establecer las regulaciones de uso y disfrute de los espacios, con base
a los resultados obtenidos en la determinación de los estudios de la
capacidad de carga turística).
b. Acreditación de prestadores de servicios recreativos y turísticos
(implica normar, acreditar, supervisar y fiscalizar los servicios
recreativos y turísticos).
c. Promoción de turismo rural, ecoturismo, agroturismo y turismo
gastronómico.
2. Programa de Señalización. Tiene como objeto señalizar y materializar
la ordenación específica de las diferentes zonas del Parque Nacional, así
como especificar las actividades permitidas y prohibidas a realizarse en
las mismas, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los
objetivos de creación del área y de las directrices de manejo establecidas
en el presente Decreto, por parte de la comunidad local, los visitantes y
demás usuarios. Contempla únicamente el proyecto referido a esta
temática, cuyas actividades, entre otras, se vinculan con la elaboración,
implementación y mantenimiento de carteles informativos y educativos,
atendiendo lo establecido en el manual de señalización del Instituto
Nacional de Parques.
3. Programa de Participación Comunitaria. Tiene como finalidad
promover la construcción de espacios y mecanismos permanentes para
el desarrollo de procesos participativos: identificación de actores,
reuniones participativas, identificación de iniciativas que promuevan la
sensibilización, capacitación y participación de las comunidades insertas
y aledañas al Parque Nacional Waraira Repano, así mismo las
comunidades organizadas podrán crear comités y vocerías que generen
propuestas y proyectos para la protección, conservación y uso
sustentable de los recursos.
4. Programa de Educación Ambiental. Tiene como objeto promover la
formación, sensibilización y concienciación de la comunidad, los usuarios
y los prestadores de servicios sobre la necesidad de la conservación y
protección de las condiciones naturales y culturales del Parque Nacional
y de los beneficios ambientales que presta al desarrollo local. Los
proyectos vinculados a este programa, entre otros, son los siguientes:

a. Divulgación y sensibilización ambiental.
b. Capacitación a pobladores y comunidades aledañas al Parque Nacional
en temas relacionados con agroecología y prácticas agroecológicas.
c. Formación ambiental a nivel escolar y extraescolar tendiente a dar a
conocer y sensibilizar sobre la importancia de los valores naturales,
culturales e históricos del Parque Nacional.
d. Articulación y consolidación de una red de alianzas educativas.
5. Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural. Tiene como
objeto desarrollar acciones para la conservación de los sitios de interés
natural, arqueológico e histórico - cultural dentro del Parque Nacional, el
diseño de medios y circuitos de interpretación, y la asistencia técnica a
los usuarios. Los proyectos asociados a este programa, entre otros, son
los siguientes:
a. Desarrollo y manejo de centros de visitantes e información.
b. Desarrollo de senderos de interpretación ambiental.
6. Programa de formación para la Conservación Ambiental. Está
relacionado con la generación de capacidades para la conservación
ambiental, dirigida al personal vinculado directamente con la
administración del Parque Nacional, así mismo la capacitación para
grupos comunitarios de apoyo a la conservación. Los proyectos de este
programa incluyen:
a.
b.
c.
d.

Capacitación de Guardaparques
Capacitación de Guías ambientales
Capacitación de personal técnico
Formación de grupos comunitarios de apoyo a la conservación del
Parque Nacional.

7. Programa de Gestión Comunicacional de Entorno. Tiene por
finalidad crear mecanismos que permitan informar y comunicar la
importancia del Parque Nacional, a fin de garantizar su protección, y
fomentar el intercambio de información con todos los actores que tienen
vida dentro del área protegida. Este programa incluye los siguientes
proyectos:
a.
b.
c.
d.

Divulgación de información audiovisual.
Participación e interacción en redes sociales.
Difusión de información especializada.
Participación de medios de comunicación alternativos
comunitarios.
e. Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

Ámbito de investigación y monitoreo ambiental
Artículo 22.- Tiene como objetivo recopilar, planificar y diseñar los
lineamientos para la ejecución de investigaciones ambientales, históricas,
culturales, sociales y aquellas actividades vinculadas a la toma de datos, con
el fin de incrementar el conocimiento que contribuya en la toma de
decisiones efectivas en la gestión del área y la actualización del inventario
de recursos naturales y a la generación, procesamiento y divulgación de la
información. Contempla la cooperación interinstitucional e internacional en la
realización de actividades científicas. Los programas de este ámbito son los
siguientes:
1. Programa de Gestión de Información. Tiene como objetivo diseñar
y establecer una base de datos cartográficos, documentales y un
Sistema de Información Geográfica (SIG) del Parque Nacional Waraira
Repano, a fin de generar información de soporte para la toma de
decisiones en la gestión y manejo.
2. Programa de Fomento de la Investigación y el Monitoreo de
Variables Físicas y Biológicas. Implica todas aquellas acciones
encaminadas a mantener un continuo proceso de investigación y de
retroalimentación de la información asociada con las variables físicas y
biológicas, que permita la actualización permanente de la información.
Entre los proyectos que incluye este programa se tienen:
a. Inventario, evaluación y toma de datos de los recursos físicos y
biológicos.
b. Evaluación de vulnerabilidad ante eventos naturales.
c. Vulnerabilidad de la diversidad biológica ante los efectos del cambio
climático y la efectividad de las medidas de mitigación.
d. Registro y análisis de las variables hidrometeorológicas con fines de
prevención de riesgos.
e. Resiliencia de los ecosistemas afectados por eventos naturales o
antrópicos.
f. Desarrollo y manejo de estaciones biológicas y centros de visitantes.
g. Control de especies exóticas e invasoras.
h. Autoecología de especies amenazadas (peligro crítico, peligro y
vulnerables).
i. Estudios de determinación de capacidad de carga.
j. Estudios sobre niveles de contaminación lumínica y su impacto en la
vida silvestre.
k. Levantamientos cartográficos y sistemas de información geográfica de
las áreas temáticas a diferentes escalas.

l. Cualquier otro proyecto vinculado con los temas o áreas de
investigación incluidos en este decreto.
3. Programa de Evaluación y Monitoreo de Variables Sociales.
Implica las acciones encaminadas a mantener un continuo proceso de
investigación y de retroalimentación de la información básica, asociada
con las variables sociales, que permita la actualización permanente de la
información. Entre los proyectos que incluye este programa se tienen:
a. Investigaciones socioculturales y antropológicas
b. Procesos de programas sostenibles.
c. Reciclaje y economía circular
d. Agroecología
e. Capacidad de carga
f. Aprovechamiento y uso de recursos naturales
g. Levantamientos cartográficos y sistemas de información geográfica
de las áreas temáticas a diferentes escalas
h. Censos poblacionales
4. Programa de Valoración y Evaluación Económica Ambiental.
Tiene como objeto el análisis y evaluación de la relación existente entre
el aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales y la producción
o generación de beneficios (ecológicos, sociales y económicos) dentro
del Parque Nacional, a los fines de obtener indicadores que sustenten la
toma de decisiones vinculada a los requerimientos de manejo y
coadyuvar en la asignación y distribución eficiente de los recursos. Los
proyectos que integran este programa, entre otros, son los siguientes:
a. Valoración de daños ambientales.
b. Valoración económica ambiental del recurso hídrico.
c. Valoración económica ambiental de la diversidad biológica.
d. Valoración económica ambiental de los recursos socioculturales y
antropológicos.
e. Valoración económica de los recursos escénicos.
f. Evaluación de impactos ambientales y socio culturales.
5. Programa de Conservación de la Vida Silvestre. Este programa
tiene como finalidad coordinar las acciones entre investigaciones
científicas y monitoreo ambiental, vigilancia y control, educación
ambiental, recreación y turismo sustentable, que junto a otras acciones
puedan contribuir con la conservación de la vida silvestre del Parque
Nacional Waraira Repano. Las estrategias de conservación de la vida
silvestre (animales y plantas) deberán elaborarse con base en principios,

criterios, indicadores y verificadores de tipo social, económico, político y
ecológico. Los proyectos que integran este programa, entre otros, son
los siguientes:
a. Reintroducción de especies vulnerables, amenazadas y en peligro en
sus áreas naturales de distribución
b. Autoecología de las especies para garantizar su reproducción y
manejo sostenible
c. Identificar las especies exóticas y su impacto con el fin de ser
extraídas de los ambientes silvestres
d. Valoración socioeconómica de las especies silvestres
Ámbito de administración y finanzas
Artículo 23.- El ámbito de administración y finanzas se basa en los
procesos de planificar, organizar, dirigir, fiscalizar y controlar de manera
eficiente las actividades y los recursos humanos, logísticos, organizacionales
y financieros provenientes tanto de fuentes nacionales como internacionales;
con el propósito de alcanzar las metas establecidas en el presente decreto.
Incluye los aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructura, la
generación de ingresos propios, la sustentabilidad financiera y la
capacitación del personal. En este ámbito se contemplan los siguientes
programas:
1. Programa para la administración: Tiene como objeto planificar,
dirigir y controlar las actividades a realizar en el ámbito del Parque
Nacional, mediante la definición de la estructura organizativa más
adecuada y la asignación oportuna y equitativa de recursos logísticos,
humanos, institucionales y financieros necesarios para la correcta y
efectiva implementación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de
Uso. Las actividades asociadas a este programa, entre otras, son las
siguientes:
a. Proponer ajustes en la estructura administrativa del Parque Nacional
Waraira Repano.
b. Administrar los recursos financieros del Parque Nacional de acuerdo al
Plan Operativo Anual y a los ámbitos, programas y actividades de
gestión integrada.
2. Programa de Sustentabilidad Financiera. Tiene como objetivo
optimizar la administración de los recursos económico-financieros del
parque, y fomentar la búsqueda de alianzas estratégicas a nivel
internacional, nacional, regional y local. Como resultado de este
programa se pretende alcanzar un aumento de los recursos económicos
para la gestión del Parque Nacional Waraira Repano. La sustentabilidad
financiera es la capacidad de asegurar recursos financieros estables y

suficientes a largo plazo, para distribuirlos en tiempo y forma apropiada,
con el fin de cubrir los costos totales o parciales de las áreas protegidas,
para su manejo efectivo y eficiente, según sus objetivos de
conservación. Este programa contempla entre otros, los siguientes
proyectos:
a. Mejoramiento y diversificación de las fuentes de ingresos propios del
Parque Nacional.
b. Captación de fuentes de financiamientos alternativos para la
sustentabilidad financiera del Parque Nacional.
c. Evaluación de la factibilidad de creación e implementación de un
fondo de administración de recursos para actividades ambientales.
3. Programa de Inversiones e Infraestructuras. Este programa define
y orienta los criterios técnicos en cuanto a las instalaciones físicas a
proyectar, construir, equipar y mantener dentro del Parque Nacional
Waraira Repano. Contempla entre otros, los siguientes proyectos:
a. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura para
el funcionamiento del Parque Nacional.
b. Señalización.
c. Obras y servicios públicos.
d. Dotación y equipamiento de infraestructuras e instalaciones operativas
del Parque Nacional.
4. Programa de Capacitación, Formación y Actualización para el
Servicio del Parque Nacional. Tiene como objetivo promover el
desarrollo integral y permanente de los funcionarios a diferentes niveles
(individual, grupal e institucional) con la finalidad de contar con personal
capacitado y adiestrado, tanto como técnica, profesional, ético y
culturalmente. Contempla entre otros, los siguientes proyectos:
a. Capacitación para el personal adscrito al Parque Nacional.
b. Actualización profesional del personal del parque.

Ámbito de planificación y efectividad de manejo
Artículo 24.- El ámbito de planificación y efectividad de manejo tiene como
objetivo elaborar los instrumentos de planificación tales como el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso, planes de manejo, planes de sitio y
especiales, necesarios para la adecuada gestión del Parque Nacional Waraira
Repano, así como también diseñar aquellos mecanismos que permitan medir
cualitativa y cuantitativamente el grado de cumplimiento tanto de los

objetivos de creación del Parque Nacional como lo establecido en los
instrumentos legales y de planificación. Contempla los siguientes programas:
1. Programa de Formulación, Evaluación, Revisión y Actualización
de Instrumentos de Gestión. Tiene como objetivo planificar el
territorio del Parque Nacional Waraira Repano, en conjunto con las
comunidades y entes de la administración pública con interés en el área
protegida, generando las líneas y directrices en la elaboración o
actualización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, así como
de planes especiales que se requieran. Contempla los siguientes
proyectos:
a. Evaluación, revisión y actualización del Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso del Parque Nacional.
b. Evaluación, revisión y actualización de los planes de sitio.
c. Formulación, evaluación, revisión y actualización del Plan de Manejo
del Parque Nacional.
2. Programa de Evaluación de la Efectividad de Manejo. Tiene como
objeto diagnosticar la eficiencia y eficacia en la gestión del área y
establecer mediante instrumentos y metodologías la evaluación del
cumplimiento del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y demás
normativas vigentes, a fin de revisar y adecuar los instrumentos de
ordenación, gestión, manejo y la asignación de recursos presupuestarios
a los requerimientos identificados. Este programa es de carácter
transversal a todos los ámbitos y se llevará a cabo con especial énfasis
en el mejoramiento de las estrategias de planificación, la promoción de
la rendición de cuentas, la transparencia, el uso y la asignación efectiva
del presupuesto, así como garantizar la integración de la comunidad en
la gestión del territorio.

CAPÍTULO VII
DE LA SEÑALIZACIÓN
Red de señalización
Artículo 25.- El Parque Nacional Waraira Repano contará con una red de
señalización para la prevención, orientación, educación y recreación, y para
promover y fortalecer la conciencia ambiental de los usuarios y visitantes,
ofreciendo información relacionada con la protección y conservación del
área, áreas prohibidas y restringidas dentro del parque, además de informar
y orientar sobre la importancia biológica, ecosistémica y sociocultural de los
distintos espacios del parque. La señalización a ser utilizada en el parque y
en especial su diseño gráfico y contenido, debe ser aprobada y autorizada

por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). En todo caso se deben
utilizar materiales cónsonos al entorno natural y en concordancia con las
normas que rigen esta materia. Los mensajes serán directos, sencillos,
visibles y de tipo institucional, dirigidos a promocionar los valores y el buen
uso del Parque Nacional.
Retiro de señalizaciones
Artículo 26.- Toda señalización instalada en áreas del Parque Nacional
Waraira Repano que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior,
debe ser retirada o adecuada en un plazo no mayor a seis (6) meses, a
partir de la publicación de este decreto.
Señalización en Zonas de Uso Poblacional
Artículo 27.- Dentro de la zonificación de "Uso Poblacional", se permitirá
la promoción y oferta de servicios privados bajo los lineamientos
establecidos por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). El prestador
de servicio deberá colocar señalamientos en los cuales indique el uso a que
está destinada y las actividades permitidas, conforme a lo estipulado en este
Decreto.
Emblemas
Artículo 28.- Aquellas instituciones de carácter público o privado que
promuevan programas de señalización o de información podrán incorporar
su emblema, previa aprobación o autorización del Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES), de conformidad con las reglamentaciones especiales
o con sus normas internas.
CAPÍTULO VIII
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Instrumentos de control previo ambiental
Artículo 29.-Todas las actividades que impliquen la prestación de servicios
públicos y generales, deben contar con los respectivos instrumentos de
control previo ambiental, solicitados ante las autoridades competentes, en
concordancia con lo establecido en el presente Decreto.
Servicios a los Usuarios
Artículo 30.- Los servicios directos que deban prestarse a los usuarios para
un mejor uso del Parque Nacional Waraira Repano, dentro de los objetivos
de su creación son aquellos vinculados a los usos asignados y a las
actividades permitidas, entre ellas: el apoyo a la investigación científica, a la
educación ambiental, a la recreación y al turismo ambientalmente concebido
de conformidad con lo previsto en el presente Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso.

Concesiones sobre los servicios a los usuarios
Artículo1.-Articulo 31.- La prestación de servicios a los usuarios dentro del Parque
Nacional Waraira Repano podrá efectuarse bajo régimen de concesiones,
autorizaciones o directamente por el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), debiendo el concesionado efectuar un pago o
contraprestación al Instituto.

CAPITULO IX
DEL RÉGIMEN DE EXPROPIACIÓN
Expropiación de Terrenos y Bienhechurías
Artículo 32.- La expropiación de terrenos y bienhechurías de propiedad
privada, ubicados dentro del Parque Nacional Waraira Repano antes de la
declaratoria del mismo, sólo procederá cuando se cumplan los extremos
establecidos en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, es decir,
que como consecuencia de la zonificación establecida en el presente Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso, donde se desnaturalice el derecho de
propiedad y se produzca un daño cierto, efectivo, individualizado, actual,
técnico y económicamente cuantificable.
Determinación del justiprecio
Artículo 33.- La determinación del justiprecio se hará en todos los casos
en función del uso que legalmente se esté realizando a la fecha de la
publicación de este Decreto.
Ajuste de usos
Artículo 34.- Todos los bienes de propiedad o uso privado que se
encuentren dedicados a usos o actividades incompatibles con la zonificación
establecida por este decreto, deben ajustarse a las regulaciones aquí
contenidas. Si ello no fuere posible, se procederá a su adquisición o
expropiación.
Remoción de bienhechurías
Artículo 35.- En caso que se compruebe la existencia de bienhechurías
instaladas en tierras baldías comprendidas dentro del área declarada Parque
Nacional Waraira Repano, sin permiso de la autoridad competente, deben
ser removidas sin que esto cause derecho a reclamación alguna. En todos
los casos debe seguirse el correspondiente procedimiento administrativo
conforme a la ley.
CAPITULO X
DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PLAN

Recursos Financieros
Artículo 36.- El Ejecutivo Nacional adjudicará asignación presupuestaria a
la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano, distinta al presupuesto
ordinario anual fijado al Instituto Nacional de Parques, de conformidad con
la normativa de administración financiera del sector público y del régimen
presupuestario anual, que rige la materia. Los recursos presupuestarios
asignados por la vía de presupuesto de gastos aprobados por la Presidencia
de la República o el crédito adicional, serán fuente de financiamiento
especial para dar cumplimiento y continuidad a los planes, programas y
proyectos aprobados para el parque, estarán dirigidos de igual forma para
cubrir los gastos de inversión, mantenimiento y de talento humano con
relación permanente o temporal, necesarios para el logro de los objetivos
del presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso.
Sostenibilidad Financiera
Artículo 37.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) de manera
conjunta con la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano diseñarán
y ejecutarán la sostenibilidad financiera para la administración y manejo,
considerando las fuentes de ingresos producto de las actividades y servicios
generados en este Parque Nacional, así como otras, sin menoscabo de las
que dictan las leyes y normas en materia presupuestaria.
Inversión de los ingresos de los Contratos de Concesión
Artículo 38.- Los ingresos que se generen de los Contratos de Concesión
otorgados a personas naturales y jurídicas para la ejecución de operaciones
comerciales, ecoturísticas, recreativas, agrícolas, de comunicaciones y de
cualquier índole económica, cónsona con los usos y actividades permitidas
realizadas dentro del Parque Nacional, deben ser invertidos en los
programas de administración y manejo del parque, que la Presidencia del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) considere aprobar, según
criterios de priorización de necesidades, presentados por la Dirección
General Sectorial de Parques Nacionales y la Coordinación del Parque
Nacional Waraira Repano.
Suscripción de acuerdos
Artículo 39.- Los organismos, instituciones, entes, empresas del Estado,
fundaciones y organizaciones de índole pública, así como las personas
naturales y jurídicas, instituciones, asociaciones u organizaciones de carácter
privado, que tengan instalaciones, infraestructuras o realicen actividades de
carácter temporal, regular o permanente, dentro del Parque Nacional
Waraira Repano, les será asignado mediante la suscripción de Convenio, la
ejecución de proyectos que tendrán como objetivo contribuir con el
adecuado manejo y conservación de la biodiversidad del parque.

CAPÍTULO XI
DEL REGLAMENTO DE USO
Condiciones de Usos y Actividades
Artículo 40.- Dentro del Parque Nacional Waraira Repano sólo se podrán
desarrollar los usos y ejecutar las actividades conformes con la zonificación
establecida en el presente Decreto, sujetos a las condiciones que a
continuación se indican y a las especificaciones que se establezcan en la
autorización o aprobación otorgadas por el Instituto Nacional de Parques.
Asignaciones de Uso
Artículo 41.- Los usos y actividades asignados para cada zona, son
aquellos determinados en base a sus características intrínsecas, por tanto,
habrán de prohibirse todo uso o actividad no conforme con los objetivos del
parque que se verifique dentro de cada una de ellas, de acuerdo a lo
establecido en este Decreto y demás instrumentos legales correspondientes.
Obtención de Instrumentos para el Control Previo Ambiental
Artículo 42.- Los usos y actividades señalados en los artículos siguientes,
están sujetos a la obtención de la respectiva autorización o aprobación por
parte del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). La Coordinación del
Parque Nacional Waraira Repano velará por el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en ellas.
Restricciones en la Zona de Protección Integral
Artículo 43.- ZONA DE PROTECCIÓN INTEGRAL (PI). En ella sólo se
podrán aprobar y/o autorizar según sea el caso:
1.
2.

3.
4.

Las actividades de investigación científica.
Las instalaciones de carácter temporal que puedan necesitar los
investigadores para los fines específicos de sus trabajos de campo.
Dichas instalaciones no deben causar impacto perceptible sobre el
ambiente, ni generar daños a los recursos que se están
protegiendo y deben desmantelarse una vez que cese la actividad
de investigación.
La instalación de señales y carteles informativos, sin que ello
cause impacto negativo sobre los recursos naturales.
La acampada y pernocta estrictamente en los sitios señalados,
previa autorización de la Coordinación del Parque Nacional, según
capacidad de carga:
4.1.- Pico Naiguatá, acceso y registro por el Puesto de
Guardaparques La Julia.

4.2.-La Silla de la Caracas (Pico Oriental y Occidental), acceso y
registro por el Puesto de Guardaparques Sabas Nieves II.
4.3.- Lagunazo, acceso y registro por el Puesto de Guardaparques
de Fila del Ávila o en el puesto de La Guardia Nacional Bolivariana
ubicado en la estación Waraira Repano del Teleférico.
Restricciones en la Zona Primitiva
Artículo 44.- ZONA PRIMITIVA O SILVESTRE (P). En ella sólo se
podrán aprobar y/o autorizar:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Las actividades de investigación científica y educación.
Las instalaciones de carácter temporal que puedan necesitar los
investigadores para los fines específicos de sus trabajos de campo.
Dichas instalaciones no deben causar impacto perceptible sobre el
ambiente, ni generar daños a los recursos que se están
protegiendo y deben desmantelarse una vez que cese la actividad
de investigación.
El excursionismo, paseos y caminatas, siempre que se realice a
través de senderos y rutas establecidas y acondicionadas de
acuerdo a la capacidad de carga, así como la observación e
interpretación de la naturaleza, toma de fotografías sin fines
comerciales o publicitarios.
La acampada en las áreas específicamente señaladas.
La instalación de señales y carteles informativos y educativos en
las áreas que determine la Coordinación del Parque Nacional.
La construcción y mantenimiento de infraestructuras destinadas a
la vigilancia y control.
La construcción y mantenimiento de trochas, senderos y
caminerías.
La actividad educativa, limitada a la observación e interpretación
de los proceso naturales.

Restricciones en la Zona de Ambiente Natural Manejado
Artículo 45.- ZONA DE AMBIENTE NATURAL MANEJADO (ANM). En
ella sólo se podrá aprobar y/o autorizar:
1.

La construcción de infraestructuras rústicas necesarias o la
adecuación de las existentes para la ejecución de actividades
recreativas, educativas y de guardería ambiental, tales como:
sanitarios, carteles informativos y educativos, elementos de
señalización, refugios, miradores, locales para la venta de
alimentos ya preparados, facilidades para carpas, merenderos
campestres.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

La práctica de vuelo autónomo, icaros, parapente y similares en
las áreas que determine el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES).
Las actividades de investigación científica.
La educación ambiental.
El excursionismo, paseos y caminatas, siempre que se realice a
través de senderos y rutas establecidas y acondicionadas de
acuerdo a la capacidad de carga, así como la toma de fotografías y
videos con fines comerciales o publicitarios.
La acampada y pernocta al aire libre y en los lugares
específicamente demarcados por el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES).
El mantenimiento de las infraestructuras para la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica.
El mantenimiento, la ampliación y el establecimiento de nuevas
infraestructuras para el aprovechamiento de recursos hídricos
(dique-tomas, captación, acueductos).
La construcción y/o mejoramiento de caminerías y vialidad de
acceso hacia las poblaciones ubicadas dentro del Parque Nacional,
puestos de guardaparques y rutas de excursión.

Restricciones en la Zona de Recreación
Artículo 46.- ZONA DE RECREACIÓN (R). En ella sólo se podrá aprobar
y/o autorizar:
1.

2.

3.
4.

Las actividades de recreación pasiva y ecoturismo con una
densidad máxima de 30 m² por persona, bajo control de
funcionarios del Parque Nacional, hasta tanto se realicen los
estudios de determinación de capacidad de carga respectivos.
Las actividades de investigación científica, educación y recreativas
al aire libre con densidades que no superen la capacidad de carga
de los espacios sometidos a esta actividad, determinada con base
en estudios que a tal efecto realice el Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES), sobre el número de personas, aceptable
por unidad de área. Estos estudios de determinación de la
capacidad de carga serán realizados por la Coordinación del
Parque Nacional en consulta con los demás funcionarios del
sector.
La instalación y mantenimiento de señales y carteles informativos
y educativos.
La construcción de instalaciones rústicas tales como: centro de
visitantes,
campamentos,
balnearios,
kioscos,
cafetines,

5.
6.
7.

restaurantes, servicios sanitarios, merenderos, puestos de
guardaparques, y miradores.
Mejoramiento de caminerías, rutas de excursión y de las
infraestructuras existentes.
El alojamiento y la acampada en sitios adecuados y señalados para
tal fin.
El otorgamiento de concesiones vinculadas al ecoturismo,
excursionismo
y educación ambiental, previa autorización del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

Restricciones en la Zona de Servicios
Artículo 47.- ZONA DE SERVICIOS (S). En ella sólo se podrá aprobar
y/o autorizar:
1. Las actividades de recreación en sitios destinados a tal fin.
2. La construcción de instalaciones apropiadas para la prestación de
servicios en el espacio contiguo (menor a 10 metros alrededor,
según a la topografía del sitio), tales como: sanitarios, refugios,
puntos de hidratación, merenderos, locales para la venta de
alimentos ya preparados y estacionamientos.
3. Construcción y mantenimiento de infraestructuras con la finalidad
de llevar a cabo actividades de:
3.1.- Protección y vigilancia.
3.2.- Información a visitantes.
3.3.- Investigación científica y educativa.
3.4.- Recreación.
Restricciones en la Zona de Interés Histórico-Cultural
Artículo 48.- ZONA DE INTERÉS HISTÓRICO – CULTURAL (IHC). En
ella sólo se podrá aprobar y/o autorizar:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La instalación y mantenimiento de señales y carteles informativos
y educativos.
Mantenimiento de caminos y senderos.
La investigación, exploración, educación y divulgación de los
recursos histórico-culturales y paleontológicos.
La restauración y conservación de los recursos histórico-culturales
o paleontológicos existentes según orientaciones la institución
competente en patrimonio histórico cultural.
Las visitas guiadas a las zonas histórico-culturales.
El desarrollo de instalaciones cónsonas con el ambiente natural
para la recreación pasiva en el espacio contiguo (menor a 10

metros alrededor según a la topografía del sitio), a la zona
histórico cultural.
Restricciones en la Zona de Uso Especial
Artículo 49.-ZONA DE USO ESPECIAL (UE):
a) HOTEL HUMBOLDT. En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Mantenimiento, reparación y mejoras de las infraestructuras
existentes.
2. Instalación de torres y antenas para telecomunicaciones.
3. Actividades de investigación científica, recreación y educación
ambiental.
b) SISTEMA TELEFÉRICO MARIPÉREZ-WARAIRA
COJO
En ella se podrá autorizar y/o aprobar:

REPANO-EL

1. Mantenimiento, reparación y mejoras de las infraestructuras
existentes.
2. Mantenimiento, limpieza y roza del tramo corredor de servicio.
3. Actividades de investigación científica, recreación y educación
ambiental.
4. Mantenimiento, reparación y mejoras de las infraestructuras
habitacionales que se encuentran en el corredor de servicios del
teleférico.
c) TENDIDOS ELÉCTRICOS. En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Líneas de transmisión: mantenimiento de los corredores, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la norma que
rige la materia eléctrica.
2. Línea de distribución: mantenimiento de los corredores en una
franja de tres metros (3 m), que corresponde a un metro con
cincuenta centímetros (1.50 m) a cada lado del eje central de la línea.
3. Instalación de fibra óptica para telecomunicaciones.
4. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
d) INFRAESTRUCTURA HÍDRICA. En ella se podrá autorizar y/o
aprobar:
1. Mantenimiento de la infraestructura existente (dique toma,
captación y acueductos)
2. Actividades de investigación científica y educación ambiental.

e) TELECOMUNICACIONES. En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Mantenimiento de la infraestructura existente.
2. Instalación de mantenimiento de antenas en torres existentes con
disponibilidad de espacio.
3. Instalación de torres en zonas adyacentes al Camino de Los
Españoles.
4. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
f) VÍAS DE COMUNICACIONES. En ella se podrá autorizar y/o
aprobar:
1. Mantenimiento de las vías existentes en una franja de dos metros
(2m) a cada lado de la misma. Se exceptúa el Camino de Los
Españoles.
2. Construcción e instalación de infraestructura para servicios de fibra
óptica, acueductos en las rutas Cotiza-Galipán, Galipán Hotel
Humboldt, Macuto-Galipán.
3. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
4. Ingreso y circulación de bicicletas en un horario matutino de 06.00
am hasta las 09:00 am, y en un horario vespertino desde las 03:00
pm hasta las 6:00 pm, según la capacidad de carga, en los sectores y
rutas señaladas a continuación:
4.1.- Vías internas del poblado de Galipán.
4.2.- Vías internas del poblado de Hoyo de La Cumbre
4.3.- Sector La Siria: ruta La Siria – Las Planadas
4.4.- Sector Puerta Caracas – Camino de Los Españoles – Hoyo de
La Cumbre
g) POLIDUCTO CARENERO-GUATIRE. En ella se podrá autorizar y/o
aprobar:
1. Mantenimiento en una franja de veinte metros (20 m), corresponde
a diez metros (10 m) de cada lado, partiendo del punto central del
poliducto.
2. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
h) COMANDANCIA GENERAL DE LOS BOMBEROS FORESTALES
En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Mantenimiento, reparación, ampliación y mejoras de las
infraestructuras existentes.
2. Instalación de antenas de telecomunicaciones para el monitoreo,
control, vigilancia y seguridad.
3. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
i) SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS BOYACÁ, COTA MIL Y SABAS
NIEVES
En ella se podrá autorizar y/o aprobar:

1. Mantenimiento y mejoras de las infraestructuras existentes en un
ancho de cinco metros (5 m) alrededor de las mismas.
2. Instalación de fibra óptica.
3. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
j) ANTIGUA ESTACIÓN DE CONTRAPESO PAPELÓN
En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Construcción y mantenimiento de infraestructuras de vigilancia y
control.
2. Mantenimiento y mejoras de las infraestructuras en un área de diez
metros (10m) alrededor de las mismas.
3. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
k) CRUZ DEL ÁVILA
En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Mantenimiento y mejoras de las infraestructuras existentes.
2. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
3. Actividades de visitas guiadas con fines turísticos.
l) HELIPUERTOS (Sebucán, Estribo de Duarte, Pajaritos, Topo
Arvelo, Topo Padrón)
En ella se podrá autorizar y/o aprobar:
1. Mantenimiento y acondicionamiento del área de helipuerto.
2. Actividades de investigación científica y educación ambiental.
m) POBLACIONAL
1. Realización de actividades de investigación, deportivas, educativas,
culturales, ecoturísticas y recreativas.
2. Reparación y ampliación de viviendas de los pobladores que tengan
su domicilio legal y residencia comprobable en la Zona de Uso
Especial Poblacional.
3. Acondicionamiento de viviendas para el establecimiento de servicios
turísticos en el área ocupada y no superando un máximo de
construcción de 150 m² entre la vivienda existente y lo
acondicionado, por personas que tengan su domicilio legal y
residencia permanente dentro de los poblados de esta zonificación.
4. Instalación y mantenimiento de servicios públicos.
5. Mantenimiento de la vialidad interna.
6. Limpieza y preparación de lotes de terreno para actividades agrícolas
(horticultura, floricultura y fruticultura), existentes antes de la
declaratoria del Parque Nacional Waraira Repano, manteniendo
prácticas agroecológicas, sin expansión de la frontera agrícola.

7. Limpieza de la vegetación baja en lotes de terreno con cultivos
permanentes, según sea la superficie del predio y que no implique
ampliación de la frontera agrícola.
8. Poda selectiva de árboles dentro del área ocupada.
9. La construcción de instalaciones destinadas a servicios públicos para
satisfacer las necesidades de los pobladores.
10.
Quema agrícola controlada con previa autorización de la
Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano.
11.
Producción de bebidas alcohólicas artesanales por parte de los
pobladores, que cumplan con la normativa correspondiente.
12.
Expendio de bebidas alcohólicas en los sitios que cuenten con
los permisos y licencias correspondientes.
13.
La cría de subsistencia de animales domésticos con las
restricciones físicas y temporales que establezca la Coordinación del
Parque Nacional.
14.
La cría y tenencia de animales como mascotas (perros y gatos).
Restricciones en la Zona de Uso Poblacional Autóctono
Artículo 50.- ZONA DE USO POBLACIONAL AUTÓCTONO. En ella sólo
se podrá aprobar y/o autorizar:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Realización de actividades de investigación, deportivas, educativas,
culturales, ecoturísticas y recreativas.
Reparación y ampliación de viviendas de los pobladores que
tengan su domicilio legal y residencia comprobable en la Zona de
Uso Poblacional Autóctono.
Acondicionamiento de viviendas para el establecimiento de
servicios turísticos en el área ocupada y no superando un máximo
de construcción de 150 m² entre la vivienda existente y lo
acondicionado, por personas que tengan su domicilio legal y
residencia permanente dentro de los poblados autóctonos del
Parque Nacional Waraira Repano.
Instalación y mantenimiento de servicios públicos.
Mantenimiento de la vialidad interna.
Limpieza y preparación de lotes de terreno para actividades
agrícolas (horticultura, floricultura y fruticultura), existentes antes
de la declaratoria del Parque Nacional Waraira Repano,
manteniendo prácticas agroecológicas, que no implique la
ampliación de la frontera agrícola.
Limpieza de la vegetación baja en lotes de terreno con cultivos
permanentes, según sea la superficie del predio y que no implique
la ampliación de la frontera agrícola.
Poda selectiva de árboles dentro del área ocupada.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Venta o comercialización de flores y otros productos de cultivo.
La construcción de instalaciones destinadas a servicios públicos
para satisfacer las necesidades de los pobladores.
Quema agrícola controlada con previa autorización de la
Coordinación del Parque.
Producción de bebidas alcohólicas artesanales por parte de los
pobladores, que cumplan con la normativa correspondiente.
Expendio de bebidas alcohólicas en los sitios que cuenten con los
permisos y licencias correspondientes.
La cría de subsistencia de animales domésticos con las
restricciones físicas y temporales que establezca la Coordinación
del Parque Nacional.
La cría y tenencia de animales como mascotas (perros y gatos).

Restricciones en la Zona De Amortiguación
Artículo 51.- ZONA DE AMORTIGUACIÓN. En ella sólo se podrá aprobar
y/o autorizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actividades de excursionismo por las caminerías existentes.
Actividades de recuperación natural de los herbazales y de
aquellas áreas afectadas por incendios de vegetación.
La reforestación con especies autóctonas
El mejoramiento y recuperación de caminerías y senderos.
La recuperación y corrección de torrentes y taludes.
Mejoramiento y construcción de diques para el aprovechamiento
de los cursos de agua.
Mantenimiento o reparación de las estructuras existentes.

Usos y Actividades Prohibidas
Artículo 52.- Son usos y actividades prohibidos dentro de todo el Parque
Nacional Waraira Repano:
1. Los cultivos agrícolas en general y el aprovechamiento de productos

forestales y secundarios del bosque, excepto aquellos cultivos de
subsistencia con las restricciones físicas y temporales, existentes antes
de la declaratoria del Parque Nacional Waraira Repano, los cuales solo
podrán permitirse de acuerdo a los estudios técnicos y las limitaciones
establecidas en la zonificación y bajo prácticas agroecológicas.
2. La reactivación y ampliación de áreas agrícolas.
3. Realización de explotaciones forestales y limpieza de lotes de terreno,
mayores a la extensión ya ocupada.

4. La acuicultura en todas las zonas de uso.
5. La introducción y cría comercial o de subsistencia de animales exóticos.
6. La introducción de animales domésticos no considerados de subsistencia
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

fuera de las zonas de uso poblacional.
El uso y traslado de biocidas en toda el área del Parque Nacional.
Las plantaciones forestales, excepto con fines de restauración de los
hábitats naturales, así como la introducción y siembra de plantas
exóticas, a excepción de las siembras de hierbas y arbustos de valor
ornamental en la Zona de Recreación, Zona de Uso Poblacional
Autóctono y Zona de Uso Especial Poblacional.
Las talas, desforestaciones y movimientos de tierra en todas las zonas
de uso, excepto cuando las mismas sean absolutamente necesarias y
ajustadas a las especificaciones del presente decreto y de la
correspondiente autorización por INPARQUES, determinada con base a
los estudios técnicos correspondientes.
La experimentación, manipulación, alteración, extracción y colecta de los
recursos naturales, incluyendo los recursos genéticos, con fines de
aprovechamiento comercial y/o de subsistencia.
La construcción e instalación de cualquier tipo de planta de generación
eléctrica de talla industrial en todas las zonas de uso existentes.
Los desarrollos urbanísticos, asentamientos humanos y clubes turísticos
en todas las zonas de uso, excepto aquellos ya existentes.
La construcción de nuevas viviendas.
La construcción de piscinas.
Cualquier tipo de establecimiento comercial en todas las zonas de uso,
excepto los locales para la prestación de servicios al público, autorizados
dentro del Parque Nacional Waraira Repano con las restricciones de Ley
y de aquellas normas que establezca el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES) de conformidad con el presente Decreto.
Las industrias de todo tipo en las zonas de uso del Parque Nacional.
La instalación de vallas y anuncios publicitarios.
La cacería deportiva, comercial y de subsistencia.
El vertido, descargas de aguas residuales o inyección de contaminantes
de cualquier tipo directamente a los cuerpos de aguas superficiales y
subterráneas.
Abandonar, arrojar, almacenar o depositar residuos y desechos sólidos
domésticos, comerciales, industriales, hospitalarios, peligrosos o tóxicos,
en todas las zonas de uso existentes.
Las quemas como forma de eliminación de residuos o desechos de
cualquier naturaleza.
La práctica de deportes colectivos (tipo futbol, beisbol); las
competencias deportivas con gran concurrencia de público y
participantes (más de 300 personas), así como la recreación masiva que

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

excedan la capacidad de carga que establezca el Instituto Nacional de
Parques.
La construcción de nuevos tendidos eléctricos, gasoductos o cualquier
tipo de ducto para transporte de fluidos, así como de carreteras y demás
infraestructuras similares.
El uso de campañas publicitarias que puedan identificar al Parque
Nacional Waraira Repano, en sus valores naturales y culturales, con la
venta o promoción de cualquier producto o actividad que contradiga los
usos y actividades permitidas en el Parque Nacional.
El porte de armas de fuego, a menos que las mismas sean utilizadas por
funcionarios del Ministerio con competencia en materia de defensa y
seguridad del Estado, en cumplimiento de sus funciones.
El porte de armas blancas, a menos que las mismas sean utilizadas por
personal autorizado para realizar labores de guardería ambiental,
búsqueda, rescate y salvamento y aquellas consideradas herramientas
de uso agrícola que sean utilizadas por los pobladores del parque.
El uso de equipos de sonido que generen ruidos molestos y
perturbadores, con un volumen por encima de los cincuenta decibeles
(50 dB), medidos a dos (2) metros de la fuente sonora.
La venta, consumo, distribución y promoción de bebidas alcohólicas
fuera de los sitios establecidos para tal fin.
La venta, consumo y distribución de sustancias alucinógenas,
estupefacientes y psicotrópicas.
La actividad de “rustiqueo” en todas las áreas del Parque Nacional,
conforme a lo establecido en la legislación vigente y lo previsto en el
presente decreto.
La práctica de deportes con motocicleta.
La práctica de deportes con bicicletas fuera de las rutas y horarios ya
definidos y restringidos para dicha actividad.
Las fogatas, fogones e instalación de parrillas para preparación de
alimentos fuera de los sitios establecidos para ello.
La prospección, exploración, explotación minera y de hidrocarburos.
Maltratar, pintar o marcar los elementos naturales e histórico-culturales
del Parque Nacional Waraira Repano.
El lavado de vehículos automotores, ropa, enseres domésticos y objetos
de cualquier índole directamente sobre los cuerpos de agua.
El uso como balnearios de los cuerpos de agua donde existan
captaciones de agua para consumo humano.
Las prácticas y actividades esotéricas que contaminen o impacten la
calidad de cualquier cuerpo de agua dentro del Parque Nacional Waraira
Repano.
Sacrificios de animales.
La circulación de vehículos a motor y de tracción a sangre en las Zonas
de Protección Integral.

41. La circulación de vehículos de motor sobre el empedrado del Camino de

Los Españoles.
Parágrafo único: Cualquier otro uso o actividad no contemplada en este
capítulo quedará sujeto al análisis de cada caso en particular por parte del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).
CAPÍTULO XII
DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL ACCESO Y CIRCULACIÓN
AL PARQUE NACIONAL
Acceso al Parque Nacional
Artículo 53.- Los visitantes del Parque Nacional Waraira Repano deben
solicitar un permiso de acceso y cancelar la tarifa correspondiente si fuese el
caso, cuyo monto será determinado por el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES) a través de la Coordinación del Parque Nacional Waraira
Repano, en base a las actividades a realizar y será dada a conocer mediante
avisos ubicados en lugares accesibles al público.
Horario de Acceso y Permanencia
Artículo 54.- El horario de acceso y permanencia en las áreas de servicios,
recreación y senderos será de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Se exceptúa de esta
condición a los usuarios que pernocten en las áreas del parque permitidas
para tal fin.

Artículo 55.- La Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano, cuando
lo considere pertinente, fijará horarios de entrada y salida para los usuarios
del parque, así como también establecerá el control de la permanencia de
estos dentro del Parque Nacional.
Permisos para recreación y excursionismo
Artículo 56.- Los permisos de acceso con fines recreacionales y de
excursionismo en el Parque Nacional Waraira Repano que se requieran serán
otorgados por la Coordinación del Parque Nacional. El Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES), llevará el registro de visitantes con información que
permita garantizar la vigilancia y control en beneficio de la seguridad tanto
del visitante como del Parque Nacional.
Reporte de salida
Artículo 57.- El visitante queda en la obligación de reportar su salida del
Parque Nacional Waraira Repano a cualquier autoridad presente en el área,
quien lo reportará en registro de visitantes referido en el artículo anterior.

Acceso de vehículos
Artículo 58.- El acceso de vehículos al Parque Nacional Waraira Repano
según sea su uso, se sujetará a las siguientes condiciones:
1.- Vehículos particulares: su conductor deberá inscribirse en los libros
que llevarán los funcionarios del Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), ubicados en los sitios de acceso, dejando constancia de
los datos que le sean requeridos, así como obtener la correspondiente
autorización, cancelar la tarifa fijada y publicada conforme a lo
establecido en este decreto.
2.- Vehículos para el traslado de turistas: la circulación de estos vehículos,
estará sujeta a lo previsto en el respectivo contrato de concesión para
operar turísticamente, celebrado conforme a lo establecido en este
decreto.
3.- Vehículos propiedad de los ocupantes legales del Parque Nacional: Su
acceso será permitido por las vías Caracas-Camino de los Españoles;
Hoyo de la Cumbre - Plan de Manzano; Cotiza - Galipán; Galipán –
Macuto; Caucagüita - Culebrillas.
PARAGRAFO ÚNICO: Los vehículos destinados a funciones o actividades
de investigación autorizados por el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES) podrán circular por el Parque Nacional de acuerdo al
cronograma de actividades debidamente aprobado, reportando cada entrada
y salida en los puestos de control respectivos.
Circulación de vehículos
Artículo 59.- La circulación de vehículos dentro del Parque Nacional
Waraira Repano, se sujetará a las siguientes condiciones:
1. Sólo se podrá transitar por los accesos y áreas autorizadas por la

Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano.
2. La Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano podrá suspender
temporalmente el acceso por razones de manejo o riesgo, así como
regular el número de vehículos que pueden ingresar, transitar y
permanecer dentro del área.
3. No podrán circular vehículos automotores con escapes libres o que
produzcan emisiones excesivas de gases u otras fugas contaminantes
por encima de lo establecido en la normativa vigente.
4. Queda expresamente prohibida la circulación de vehículos automotores y
motocicletas por los caminos peatonales y de recuas, senderos de
interpretación y rutas de excursionismo del Parque Nacional Waraira
Repano.

Autorización o aprobación para circulación vehicular
Artículo 60.- La circulación vehicular estará sujeta a la obtención de la
correspondiente autorización o aprobación previa, otorgada por la
Coordinación del Parque Nacional y deberá cumplir con todas las
disposiciones legales que rigen la materia y las contenidas en este Decreto y
salvo lo que refiere a los pobladores autóctonos, a quienes se les garantiza
el libre tránsito en las vías de acceso.
Respeto de Señales
Artículo 61.- Todos los vehículos o motos autorizados que circulen dentro
del Parque Nacional deben respetar las señales de circulación tanto de
orientación como de prohibición.
Número máximo de vehículos en circulación
Artículo 62.- La Dirección General Sectorial de Parques Nacionales del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) a través de la Coordinación del
Parque Nacional podrá determinar el número máximo de vehículos en
circulación, las vías y los sitios de estacionamiento.
Estacionamiento de Vehículos con fines de pernocta
Artículo 63.- El estacionamiento de vehículos con fines de pernocta dentro
del parque, requerirá autorización expedida por la Coordinación del Parque
Nacional Waraira Repano y cancelar la tarifa correspondiente; sólo se
permitirá su permanencia en los sitios determinados para tal fin y durante el
tiempo establecido en el permiso.
Circulación de aeronaves
Artículo 64.- El espacio aéreo del Parque Nacional Waraira Repano hasta
una altura de quinientos metros (500 m) sobre el nivel de la superficie
terrestre, sólo estará abierto para aeronaves involucradas en monitoreo e
investigación ambiental previa autorización, y en labores de guardería
ambiental, búsqueda y rescate y las de uso oficial en el cumplimiento de sus
funciones. Para todos los demás casos, el vuelo de aeronaves de cualquier
tipo sobre el parque habrá de sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento de
la Ley de Aeronáutica Civil, en lo referente a vuelos sobre áreas pobladas o
restringidas y a los lineamientos de la institución con competencia en la
materia.
Circulación de Helicópteros y Ultralivianos
Artículo 65.- La circulación de helicópteros y ultralivianos propiedad de
particulares y otros organismos diferentes al Instituto Nacional de Parques,
dentro del Parque Nacional, está sujeta a la obtención de aprobación o

autorización previa otorgada por la Coordinación del Parque Nacional y
deberá cumplir con todas las disposiciones legales que rigen la materia,
además de lo expresamente establecido en este Decreto.
Autorización o aprobación para aterrizar helicópteros
Artículo 66.- La aprobación o autorización para aterrizar helicópteros en el
Parque Nacional deberá ser solicitada por escrito en las siguientes
modalidades:
1.- En realización de trabajos de mantenimiento de los servicios existentes
en el Parque Nacional.
2.- En los vuelos para realizar inspecciones.
PARAGRAFO ÚNICO: en el caso de los vuelos de emergencia bastará con
hacer contacto radial y coordinar con la Oficina Central de Comunicaciones
del Parque Nacional.
Helicópteros oficiales o de Corpoelec
Artículo 67.- Cualquier helicóptero oficial o de la Corporación Eléctrica
Nacional (Corpoelec) que navegue por el Parque Nacional, debe hacer
contacto vía radio a la Central de Comunicaciones del Parque Nacional,
identificándose y suministrando cualquier información que le sea requerida.
Circulación peatonal
Artículo 68.- El acceso y la circulación peatonal estarán sujetas a la
obtención de la correspondiente autorización previa, otorgada por la
Coordinación del Parque Nacional y al cumplimiento de las siguientes
normas:
1. Respetar el derecho a la privacidad de los demás visitantes.
2. Mantenerse dentro de los senderos establecidos.
3. Respetar la señalización y las instrucciones allí contenidas.
4. Usar las instalaciones que el Parque Nacional Waraira Repano brinda,

colaborando con su mantenimiento y conservación.
5. Acatar en todo momento las recomendaciones de las autoridades del
Parque Nacional Waraira Repano.
6. Retirar del Parque Nacional Waraira Repano todos los residuos y
desechos sólidos que resulten de sus actividades.
7. No causar molestias a la fauna silvestre, daños o afectaciones a la flora,
hacer fogatas, ni maltratar, pintar o marcar los elementos naturales e
histórico-culturales del Parque Nacional Waraira Repano.

Circulación de bestias
Artículo 69.- La circulación en bestias estará sujeta, además de todo lo
señalado en el artículo anterior, a las siguientes normas:
1.- Se practicará sólo en aquellos caminos que tradicionalmente han sido
de herradura.
2.- Cuando se preste como servicio público a turistas y excursionistas,
estará sujeto al régimen de contratación que determine el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES), con las especificaciones que en
cada caso se establezcan.
3.- Cada grupo de bestias de monta debe ir acompañado de un arriero o
guía.
4.- Deberá guardarse una distancia prudencial entre cada grupo de
bestias, a fin de impedir una excesiva concentración en los sitios de
observación.
CAPITULO XIII
DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA
LAS MODIFICACIONES A EDIFICACIONES
Edificaciones con fines habitacionales
Artículo 70.- Las modificaciones a edificaciones con fines habitacionales
que puedan ser ejecutadas, quedarán sujetas a las siguientes condiciones:
a. Toda ampliación y/o remodelación de edificaciones ya existentes se
acogerá a la tradición y rescate de los valores arquitectónicos de los
centros poblados de la zona montañosa central, fundamentalmente en
lo que se refiere a formas, dimensiones y materiales.
b. Las fachadas deberán expresar el carácter tradicional de estas
edificaciones, predominando en todo momento la verticalidad de los
vanos y techos inclinados.
c. Las ampliaciones de edificaciones ya existentes deberán tener una
altura máxima de tres y medio (3,5) metros, medidos desde la
cumbrera al nivel del piso acabado. Sólo se permitirá un máximo de
una (1) planta, y la superficie máxima permitida para tal fin será de
ciento cincuenta (150) metros cuadrados.
d. En las edificaciones habitacionales se instalarán sistemas de captación
y almacenamiento de agua de lluvia para uso doméstico o riego y
biodigestores para el tratamiento de las aguas servidas, ya sean
comerciales o artesanales.
Adaptación de estructuras existentes como posadas
Artículo 71.- El acondicionamiento de posadas e instalaciones similares,

en construcciones existentes, se regirá por las siguientes especificaciones:
a.- El número de habitaciones destinadas al servicio público será de un
máximo de seis (6) habitaciones.
b.- Deberán contar con un (1) sanitario para cada habitación.
c.- Instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de
lluvia para aliviar la demanda hídrica.
d.- Instalación de biodigestores para el tratamiento de aguas servidas a
ser reutilizadas para el riego de plantas no aprovechables para el
consumo humano.
e.- La dotación de servicios al usuario debe regirse por la normativa
sanitaria vigente.
f.- Aquellas contenidas en la normativa vigente en la materia.

CAPÍTULO XIV
DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA
LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURÍSTICAS
Actividades Recreativas
Artículo 72.- La ordenación, funcionamiento y administración de las
actividades recreativas y turísticas, se realizarán dentro de los siguientes
principios:
1. Planificación físico-espacial del área y de los servicios.
2. Determinación de la capacidad de carga y control del número máximo de

visitante que pueden concurrir simultáneamente a un mismo sitio.
3. Atención a las demandas de las comunidades locales y adyacentes al
Parque Nacional Waraira Repano.
Tipos de Actividades Recreativas
Artículo 73.- Las actividades de recreación y turismo que pueden ser
realizadas dentro del Parque Nacional Waraira Repano, con sujeción a la
zonificación establecida son aquellas que abarcan desde las puramente
contemplativas hasta las que involucran el esfuerzo físico individual y el uso
de medios y equipos para deporte y esparcimiento tales como: observación
de aves, excursionismo y senderismo, recorridos turísticos, acampada,
merendero, sitios para saltos en ícaro y otros que establezca el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES).
PARÁGRAFO ÚNICO: El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) podrá
autorizar o aprobar eventos deportivos, aeróbicos o de escultismo siempre
que sean compatibles con los fines del Parque Nacional y la zonificación
establecida. El permiso respectivo contendrá las normas a las que habrán de

sujetarse dichos eventos, así como también determinará los sitios que
pueden ser utilizados para tal fin y la cantidad de participantes.
Diseño de Áreas Recreativas
Artículo 74.- En el diseño y funcionamiento de las áreas recreativas se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Para el acondicionamiento paisajístico vegetal de estos sitios se
2.
3.

4.

5.

utilizarán siempre especies autóctonas del parque.
El diseño de las instalaciones para fines recreativos deben ser
cónsonas con el entorno natural.
Los cuerpos de agua o pozos naturales con fines de recreación
deben estar ubicados aguas abajo de las tomas para consumo
humano.
El horario para el uso de estos sitios es el fijado por el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES), a través de la Coordinación del
Parque Nacional Waraira Repano.
Estos sitios podrán ser cerrados temporalmente al público, por
razones justificadas de protección, riesgo, contingencias de
seguridad y prevención, conservación o recuperación de los
recursos naturales que hayan sido afectados o por mantenimiento
de la infraestructura.

Temporalidad de Campamentos
Artículo 75.- A los efectos de este decreto, el acondicionamiento temporal
de terrenos para acampada será siempre transitorio y de acuerdo a las
normas que en cada caso se establezcan en el instrumento autorizatorio o
aprobatorio correspondiente otorgado por el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES).
Operadores Turísticos
Artículo 76.- Los operadores turísticos y guías independientes que
pretendan funcionar dentro del Parque Nacional, deberán solicitar
autorización ante la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), contar con la respectiva
licencia o concesión para uso turístico y estar inscritos en el Registro
Nacional de Operadores Turísticos que se realizará en dicha Dirección
General.
Otros trámites o registros requeridos
Artículo 77.- La autorización a la que se refiere el artículo anterior, no
exonera a los operadores y a los guías independientes de realizar cualquier
otro tramite o registro que exijan los organismos oficiales competentes.

Guías Turísticos
Artículo 78.- Los guías turísticos independientes pertenecientes a
operadores turísticos, a fin de obtener el certificado que lo acredite para
ejercer actividades dentro del Parque Nacional, deberán presentar su
Curriculum Vitae ante el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y
aprobar un examen de suficiencia de acuerdo a lo que el Instituto considere
procedente.
PARÁGRAFO ÚNICO: La aprobación del examen a que se refiere este
artículo no exonera a sus participantes de cualquier requisito adicional
exigido por otros organismos oficiales para actividades turísticas.
Normas sujetas a algunas actividades recreativas y turísticas
Artículo 79.- Las actividades enunciadas anteriormente han de ajustarse a
las normas técnicas que se indicarán en la correspondiente autorización. A
continuación se señalan además las normas a que habrán de sujetarse
algunas de estas actividades:
1. Actividades de excursionismo, acampada y montañismo:
a- Los menores de edad deben presentar autorización del
representante, acompañado de la fotocopia de la cédula de identidad
de este último, y sólo podrán ejercer la actividad de montañismo
como acompañantes de grupos liderizados por mayores de edad.
b- El número de personas máximo y mínimo por grupo será
determinado en la autorización dependiendo del sitio a visitar.
c.- En las actividades de escalada sólo se permitirá un máximo de dos
(2) personas por cordada.
d- Los escaladores deberán estar provistos de casco y cuerdas,
independientemente de los demás implementos necesarios para la
actividad.
e- Los campamentos deben ubicarse única y exclusivamente en los
sitios señalados para tal fin.
2.- Actividades de vuelo libre (Icaro, Parapente y similares):
a- Los lugares específicos de despegue serán determinados por la
Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano única y
exclusivamente estarán ubicados en la Vertiente Norte del Parque
Nacional.
b- En el sitio de despegue no deberán haber simultáneamente más de
seis (6) personas, incluyendo personal de apoyo y quienes realicen
los vuelos.
c- Los vuelos se realizarán únicamente en horarios diurnos y en
condiciones de buena visibilidad.

de-

Durante el vuelo, los pilotos deberán estar provistos de casco,
paracaídas y radio 2 metros.
No se permiten vuelos rasantes sobre las áreas de acampada, ni de
poblados autóctonos. aun cuando el despegue se haya realizado
fuera del parque.
Instalaciones para uso colectivo del área Los Venados

Artículo 80.- Las instalaciones para uso colectivo que existen dentro del
Parque Nacional en el área recreativa Los Venados, podrán ser ofertadas
al público mediante los programas de extensión y su uso estará dirigido a:
1.- Planes vacacionales.
2.- Talleres destinados a la formación socio ambiental.
3.- Actividades conservacionistas y de educación ambiental, dirigidas a la
comunidad organizada, instituciones educativas y otros grupos de
interés.
4.- Para el uso oficial de los organismos públicos.
5.- Cualquier otro evento de índole ambientalista.
PARAGRAFO ÚNICO: estas actividades serán evaluadas y autorizadas por
la Coordinación del Parque Nacional o la Dirección General Sectorial de
Parques Nacionales y estarán sujetas a los términos establecidos en la
respectiva autorización, y de ser el caso deberán cancelar el canon
correspondiente que ahí se estipule.
Sistema Teleférico
Artículo 81.- El Sistema Teleférico, en todas sus rutas, es considerado un
servicio público de valor que permite el traslado de visitantes, turistas y
pobladores del parque. A su vez permite obtener conocimientos sobre los
valores del Parque Nacional y difundirlos mediante la divulgación de
información en medios adecuados para tal fin.
CAPITULO XV
DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA
LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Actividades científicas y técnicas
Artículo 82.- Se consideran actividades de investigación científica y técnica,
todo trabajo de laboratorio o de campo que implique la toma de datos o
muestras de cualquier índole de los recursos naturales, antropológicos y
socioculturales del Parque Nacional, así como acerca de sus pobladores y
usuarios, siempre y cuando se contribuya al incremento del conocimiento de
los recursos y procesos protegidos por el parque, así como a la
sustentabilidad del mismo.

Criterios para la investigación
Artículo 83.- Los criterios a ser utilizados para definir la prioridad de las
investigaciones en el Parque Nacional Waraira Repano serán aquellos
encaminados a contribuir con el conocimiento de los recursos y procesos
naturales, socioculturales y antropológicos, el establecimiento o
mejoramiento de Planes de Ordenamiento, Reglamentos de Uso y Planes de
Manejo, la resolución de problemas que plantee su gestión y manejo y
aquellos que impulsen investigaciones que por su naturaleza solo puedan
ser desarrolladas dentro del parque.
Instructivo para las actividades de investigación
Artículo 84.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) suministrará a
los interesados, el instructivo interno contentivo de la normativa que regirá
las actividades de investigación. Igualmente podrá agregar en las
respectivas autorizaciones y/o aprobaciones, aquellos criterios que considere
pertinente según las particularidades de cada investigación a realizarse.
Áreas de investigación
Artículo 85.- Los temas o áreas de investigación que se consideran
prioritarios para el Parque Nacional, son los siguientes:
1. Inventarios y diagnósticos de los ecosistemas y de la diversidad
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

biológica.
Rasgos geológicos, edafológicos y geomorfológicos.
Estudios de especies de fauna y flora: locales, endémicas, migratorias,
vulnerables, amenazadas o en peligro.
Estudios de calidad y monitoreo ambiental.
Manejo integrado del recurso hídrico.
Agroecología y prácticas agrícolas conservacionistas.
Determinación del impacto de la actividad humana en los ecosistemas de
alta fragilidad.
Información básica y temática para el mejoramiento de los criterios de
diseño espacial de áreas protegidas.
Estrategias y métodos para la restauración de los ecosistemas
degradados.
Inventarios y diagnóstico de los recursos socio-culturales presentes en el
área.
Evaluación y rescate del patrimonio histórico, arqueológico y
antropológico.
Determinación y evaluación de la capacidad de carga de las diferentes
áreas.
Determinación de indicadores para la evaluación de la efectividad de
manejo.

14. Valoración y evaluación económica ambiental.
15. Levantamientos cartográficos y sistemas de información geográfica de

las áreas temáticas a diferentes escalas.
16. Todas aquellas otras que conlleven a un mejor manejo y desarrollo del
Parque Nacional.
17. Levantamiento de estudios de línea base del sector incorporado a la
poligonal del Parque Nacional Waraira Repano.
Expediciones y exploraciones
Artículo 86.- Las expediciones, exploraciones y demás actividades de
investigación científica en el Parque Nacional Waraira Repano, estarán
sujetas a las regulaciones, limitaciones establecidas en la legislación
ambiental y en el instrumento de control ambiental otorgado por el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES).
Investigadores extranjeros
Artículo 87.- Toda actividad de investigación científica y técnica a ser
realizada por investigadores extranjeros, no incorporados en proyectos
específicos del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), de
universidades o institutos de investigación nacional, debe poseer la
conformidad previa del Órgano y Entes con competencia en materia de
ciencia, tecnología e innovación.
PARAGRAFO ÚNICO: el cumplimiento de los requisitos señalados
anteriormente no exime del trámite de autorizaciones o permisos exigidos
por otras instituciones.
Resultados de investigaciones
Artículo 88.- Los resultados parciales y finales de los proyectos de
investigación, publicados o inéditos, pasantías y servicios comunitarios,
deben ser suministrados al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).
Entrenamiento de servidores públicos
Artículo 89.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), podrá solicitar
al investigador el entrenamiento de alguno de sus servidores públicos en las
técnicas de investigación que está utilizando, a objeto de capacitarlo en la
realización de trabajos similares o en el diseño de programas de monitoreo
ambiental. Igualmente, en los casos que considere pertinente designará
personal técnico para acompañar a los investigadores en las actividades de
campo y de laboratorio si fuera el caso.
Colecta de especímenes
Artículo 90.- Las investigaciones que impliquen la colecta de especímenes
animales o vegetales, muestreos de suelos, aguas, materiales arqueológicos

y/o antropológicos, y otras mediciones en particular deberán estar sujetas a
las regulaciones y limitaciones establecidas en la legislación vigente, por los
Entes con competencia en cada materia.
Sacrificio o colección de especies con algún grado de amenaza
Artículo 91.- No se podrán realizar investigaciones que impliquen el
sacrificio o la colección de especies animales y vegetales que se hayan
catalogado por organizaciones nacionales o internacionales como
amenazados (peligro crítico, peligro, vulnerable, entre otros).
Colecta de especies en zonas recreativas o de alta afluencia
Artículo 92.- No podrán realizarse colectas de muestras de especies
animales o vegetales en zonas recreativas o de alta afluencia de visitantes,
con la excepción de aquellas investigaciones destinadas a evaluar algún
riesgo de seguridad sanitaria, interés científico o amenaza para las personas.
Depósito de muestras de plantas y animales
Artículo 93.- Las muestras de plantas y animales colectados en el Parque
Nacional Waraira Repano mediante autorización o aprobación emitida por el
Instituto Nacional de Parques deberán ser depositadas en el Herbario
Nacional y en los museos nacionales que se indiquen en la autorización
correspondiente una vez analizadas y evaluadas.

CAPÍTULO XVI
MANEJO INTEGRAL DE EFLUENTES,
RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS
Descargas de aguas residuales
Artículo 94.- No está permitida la descarga de aguas residuales, en cursos
o cuerpos de agua naturales. Podrán autorizarse descargas en sumideros,
pozos sépticos, campos de riego y el reúso de aguas residuales tratadas, a
condición de que no generen daños por contaminación. En todo caso el
vertido en los cursos de agua debe cumplir con la normativa legal que rige
la materia.
Recolección de residuos y desechos sólidos
Artículo 95.- Los operadores turísticos, guías independientes,
transportistas y visitantes en general están en la obligación de recolectar,
clasificar y transportar a los sitios de disposición final fuera de los linderos
del Parque Nacional Waraira Repano todos los residuos y desechos sólidos
que generen sus actividades.

Recolección de residuos y desechos sólidos en áreas especiales
Artículo 96.- Los residuos y desechos sólidos generados por los pobladores
y demás residentes del Parque Nacional, serán recolectados por los mismos
y almacenados en los lugares que determine la Coordinación del Parque
Nacional Waraira Repano, y que permita facilitar las labores de traslado a los
sitios de disposición final, ubicados fuera de los linderos del Parque
Nacional, acatando lo establecido en el marco legal que rige la materia.
Generación de efluentes líquidos por concesiones comerciales
Artículo 97.- Los efluentes líquidos generados por las concesiones
comerciales establecidas dentro del Parque Nacional deberán recibir el
tratamiento necesario de acuerdo a lo establecido en el marco legal que rige
la materia.

CAPÍTULO XVII
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS E
INSTITUCIONES PRIVADAS DE APOYO
Grupos voluntarios
Artículo 98.- Los grupos voluntarios que deseen colaborar o estén
colaborando con la conservación y manejo del Parque Nacional Waraira
Repano, así como en la atención de emergencias que ocurran por razones
antrópicas o naturales dentro de éste, deben formalizar o ratificar su registro
ante la Coordinación del Parque Nacional y el Cuerpo de Bomberos
Forestales, mediante la presentación de los requisitos legales exigidos.
Capacitación de grupos voluntarios
Artículo 99.- El Instituto Nacional de Parques, a través del Cuerpo de
Bomberos Forestales y la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano,
brindará a los grupos voluntarios adscritos o no, el adiestramiento y
actualización de conocimientos necesarios en el área de atención de
emergencias y educación ambiental a los fines de unificar criterios de
actuación, garantizando la debida prestación del servicio apegado a las
normas y protocolos que rige las actuaciones dentro del Parque Nacional.
Actuación de grupos voluntarios
Artículo 100.- Todas las organizaciones voluntarias adscritas o no al
Cuerpo de Bomberos Forestales de INPARQUES, que deseen participar como
apoyo en actividades preventivas y atención de emergencias dentro del
Parque Nacional, deberán subordinarse a las coordinaciones y lineamientos
que este establezca como ente garante de la seguridad ciudadana
establecido por ley.

Organización de los grupos voluntarios
Artículo 101.- Los grupos voluntarios estarán organizados de la siguiente
forma:
1.- Grupos adscritos al Cuerpo de Bomberos Forestales.
2.- Grupos y organizaciones conservacionistas adscritos a la Coordinación
del Parque Nacional Waraira Repano, asociados a los puestos de
guardaparques.
3.- Grupos pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, en
coordinación con el Instituto Nacional del Parques.
PARAGRAFO ÚNICO: Los grupos voluntarios ambientalistas adscritos a la
Coordinación del Parque Nacional que presten servicios voluntarios en los
puestos de guardaparques estarán bajo la supervisión y coordinación del
Cuerpo Civil de Guardaparques.
Actuación de organizaciones no gubernamentales
Artículo 102.- Las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales
dentro del Parque Nacional Waraira Repano deben ajustarse a los
lineamientos y directrices establecidos en este Decreto, con previa
aprobación o autorización del Instituto Nacional de Parques.
Actuación de instituciones privadas
Artículo 103.- Las instituciones privadas y entidades financieras
interesadas en participar en programas ambientales especiales dentro del
Parque Nacional, solicitarán ante el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), los mecanismos de participación en las actividades inherentes
al manejo del Parque Nacional Waraira Repano.
CAPÍTULO XVIII
PRODUCCION AGRICOLA O DEL MEDIO RURAL
Artículo 104.- Sólo se podrán realizar actividades agrícolas relacionadas
con cultivos temporales y permanentes en las áreas zonificadas como de uso
poblacional autóctono y zona de uso especial poblacional.
Artículo 105.- Todos los cultivos anuales que se desarrollan en las áreas
establecidas en el artículo anterior, quedan sujetas a las siguientes
indicaciones:

1.- Se permitirán las prácticas agrícolas en los terrenos utilizados
actualmente para tal fin, quedando prohibida la expansión de los
mismos.
2.- Se deberán realizar prácticas agroecológicas.
3.- La Coordinación del Parque Nacional podrá otorgar permisos por
períodos anuales o semestrales para la realización de limpieza de los
lotes de terreno, atendiendo las necesidades y labores requeridas en los
procesos de siembra de los distintos rubros.

CAPÍTULO XIX
EDUCACION AMBIENTAL
Artículo 106.- Las actividades de educación ambiental se realizarán en las
áreas del Parque Nacional cuya zonificación así lo permita.
Artículo 107.- Los objetivos principales de la educación ambiental son los
de hacer conocer y divulgar los valores de los recursos físicos, bióticos y
sociales a través de sistemas de información e interpretación de los procesos
naturales de los diferentes ambientes del Parque Nacional.
Artículo 108.- Los temas de divulgación de la educación ambiental se
apoyarán en el Centro de Visitantes, Centros de Información, senderos de
interpretación y rutas de excursionismo existentes, como también en otras
que justifique la Coordinación del Parque Nacional.
Artículo 109.- La actividad de educación ambiental será planificada
técnicamente por la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales, la
Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano y apoyada por otros
organismos públicos y privados.
CAPÍTULO XX
DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE USO DE LOS
BIENES SUJETOS A EXPROPIACIÓN
Erradicación de actividades agrícolas
Artículo 110.- El órgano con competencia en agricultura y tierras, en
conjunto con el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) realizarán los
estudios técnicos correspondientes de las actividades agropecuarias que se
desarrollan dentro del Parque Nacional. De no cumplir con lo señalado en el
presente Decreto respecto a las prácticas y manejo agroecológico, se
procederá a considerar su permanencia conforme a la legislación vigente.

Posible continuación de las actividades
Artículo 111.- En todo caso y a los efectos de la preservación de los
recursos naturales, la continuación de las actividades se hará de acuerdo a
las previsiones que establezca en la correspondiente autorización la cual se
otorgará al inscribir la actividad en el registro temporal de actividades que
llevará el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).
Artículo 112.- De conformidad con las previsiones legales pertinentes,
dentro de las áreas sujetas a expropiación, se permitirá la continuación de
los usos actuales legalmente ejercidos, incompatibles con los asignados,
durante un período no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la
fecha de publicación de este Decreto. Durante el plazo señalado los
interesados deberán proceder a la adecuación de los usos asignados o, si
fuera el caso, se procederá a la expropiación correspondiente.
En todo caso, y a los efectos de la conservación de los recursos naturales, la
continuación de las actividades en ejecución se hará de acuerdo a las
previsiones que se establezcan en la correspondiente autorización que se
otorgará al inscribir la actividad en el "Registro de Actividades Temporales"
que llevará el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), lo cual deberá
ser solicitado por el interesado dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha de publicación de este Reglamento.

CAPÍTULO XXI
DE LOS INSTRUMENTOS PARA
EL CONTROL PREVIO AMBIENTAL
Instrumentos de Control Previo Ambiental
Artículo 113.- A los fines de ejercer el control de los usos y actividades a
desarrollar dentro del Parque Nacional Waraira Repano en atención al
presente Decreto, se consideran como instrumentos de control previo
ambiental las autorizaciones y aprobaciones administrativas, así como los
respectivos Estudios de Impacto Ambiental y Socio Cultural (EIASC), sin
menoscabo de cualquier otro establecido en la normativa legal vigente.
Ocupación del territorio
Artículo 114.- Para el desarrollo de actividades dentro del Parque Nacional
por parte de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
impliquen la ocupación del territorio se requerirá de una autorización o
aprobación administrativa con base a lo establecido en la normativa
ambiental y el presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, la cual
será otorgada por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) conforme a

las formalidades previstas en la legislación que rige los procedimientos
administrativos.
Caducidad de la Autorización o Aprobación
Artículo 115.- Transcurrido un (1) año de haberse autorizado o aprobado
la ocupación del territorio, sin que los interesados hayan iniciado la
ejecución de los proyectos, esta quedará sin efecto, pudiendo el
administrado solicitar la prórroga de la Providencia Autorizatoria o
Aprobatoria.
Afectación de Recursos Naturales
Artículo 116.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
pretendan realizar actividades que involucren la afectación de recursos
naturales dentro de los límites del Parque Nacional, deben obtener del
Instituto Nacional de Parques la correspondiente autorización, previa
presentación del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Socio
Cultural (EIASC), de acuerdo a las normas que rigen la materia, y previo
otorgamiento de la autorización o aprobación de ocupación del territorio.
Aprovechamiento de las Aguas
Artículo 117.- El aprovechamiento del recurso hídrico para el suministro de
agua a poblaciones que involucre la construcción de obras hidráulicas dentro
del Parque Nacional Waraira Repano, sólo podrá ser permitido para cubrir
las demandas del área o por justificadas razones de interés público, en cuyo
caso el Ministerio con competencia en materia ambiental y de aguas previa
notificación al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), evaluará el
aprovechamiento, previa elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y
Socio Cultural (EIASC), correspondiente, y en base al cumplimiento de las
demás normas técnicas y leyes ambientales que apliquen.
Autorización o Aprobación para la construcción y mantenimiento de
obras
Artículo 118.- Toda construcción o mantenimiento de obras (acueductos y
sistemas de riego) dentro del Parque Nacional por parte de entes
nacionales, regionales, municipales y comunales, debe contar con la
autorización previa del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).
Instrumentos de control para la prestación de servicios al público
Artículo 119.- Los instrumentos de control ambiental otorgados a terceros
para la prestación de servicios al público en el Parque Nacional Waraira
Repano, deben contener las disposiciones necesarias para preservar y
conservar muestras relevantes y representativas de los recursos,
ecosistemas y paisajes, a fin de garantizar la adecuada gestión del ambiente
y el desarrollo sustentable.

Artículo 120.- A los efectos de tramitar las solicitudes de reparaciones,
ampliación de viviendas y limpieza de lotes de terreno, se deben presentar
los recaudos que sean establecidos por la Dirección General Sectorial de
Parques Nacionales según sea el caso.

CAPÍTULO XXII
DE LOS CONTRATOS Y CONCESIONES
Otorgamiento de Contratos y Concesiones
Artículo 121.- Los servicios para el público serán autorizados bajo la
modalidad contractual de concesiones o por administración directa del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). En el primer caso el contrato
de concesión contendrá las disposiciones necesarias para asegurar la
conservación y el desarrollo de las actividades de protección y resguardo de
la diversidad biológica, encomendadas por la Coordinación del Parque a
través de proyectos a ser ejecutados dentro y en las adyacencias que
correspondan al área asignada para la prestación del servicio comercial o el
área que determine la administración; siendo obligación del concesionado
efectuar pago al Instituto en contraprestación por el uso del espacio físico.
Protección de los recursos en las Concesiones
Artículo 122.- Los contratos de concesiones otorgados a terceros para la
prestación de servicios al público deben contener las disposiciones
necesarias para asegurar la conservación, defensa y mejoramiento de los
recursos naturales y del ambiente, dentro del área de incidencia del servicio
de cuya prestación se trate.
Experiencia del Concesionario
Artículo 123.- En los contratos de concesiones que se otorguen, y en la
selección del contratista o concesionario correspondiente se tomará
primordialmente en cuenta la capacidad y experiencia del mismo para
garantizar la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, durante la
actividad que será objeto de contratación.
Revisión de las Concesiones
Artículo 124.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) revisará las
condiciones bajo las cuales operan los establecimientos de servicios
públicos, existentes a la fecha dentro del Parque Nacional Waraira Repano, y
ajustará las mismas a las normas sobre concesiones.
Promoción de uso y disfrute adecuado del Parque Nacional

Artículo 125.- Los concesionarios o contratistas tendrán la obligación de
promocionar y resaltar el valor de la conservación del ambiente, así como
estimular el turismo y la recreación dentro del Parque Nacional, a tales
efectos, en todos los contratos y concesiones que sean celebrados, se
incluirá una cláusula por la cual los operadores turísticos deberán
promocionar y garantizar el uso y disfruté adecuado del Parque Nacional de
acuerdo a las condiciones que establece este Decreto.
Canon de arrendamiento o por contraprestación
de Uso del Parque Nacional
Artículo 126.- Toda obra de infraestructura privada que preste algún
servicio como es el suministro de agua, electricidad, televisión,
radiotransmisión, telefonía fija y celular, poliductos y otros, deberán pagar al
Instituto Nacional de Parques un canon de arrendamiento o por
contraprestación de uso del Parque Nacional para tales fines.
PARÁGRAFO ÚNICO: de acuerdo al artículo anterior, se realizará un
inventario de todas las infraestructuras que se concentren dentro del Parque
Nacional, para establecer el canon de arrendamiento y el contrato de
concesión respectivo.

Previsiones de la instalación de actividades comerciales
Artículo 127.- La instalación de actividades comerciales bajo régimen de
concesión dentro del parque, se regirá por lo establecido en el Capítulo XIV
del Decreto 276 de fecha 09 de junio de 1989, en todo caso, se observarán
las siguientes previsiones:
a. -Las actividades comerciales cubrirán la demanda de productos y
servicios generados por usuarios y residentes del Parque Nacional.
b.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) establecerá la tarifa
correspondiente al contrato de concesión, así como su periodo de
vigencia.
c.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) se reserva el derecho
de fijar los niveles de calidad que deberán alcanzar los concesionarios
y contratistas en la prestación de sus servicios.
Servicios Públicos existentes
Artículo 128.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) someterá
a los establecimientos de servicios públicos existentes dentro del Parque
Nacional, a la fecha de promulgación de este reglamento, a las normas
sobre concesiones. En tal sentido, se les reconocerá un derecho preferente
para obtener la concesión del servicio. Si no aceptaran, se les concederá un
lapso no mayor de 90 días para que abandonen las instalaciones y sólo se

les indemnizará el valor real de sus inversiones, devaluadas por el tiempo de
utilización.
PARÁGRAFO ÚNICO: en igualdad de condiciones los actuales pobladores
del Parque Nacional Waraira Repano tendrán derecho preferente para
obtener concesiones para la prestación de servicios.
CAPÍTULO XXIII
DE LA GUARDERÍA AMBIENTAL
La protección de los recursos
Artículo 129.- La Vigilancia y Guardería Ambiental para la protección de los
recursos naturales del Parque Nacional Waraira Repano, será ejercida por el
Cuerpo Civil de Guardaparques y personal técnico, bajo la disposición de la
Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano y la Guardia Nacional
Bolivariana (GNBV). Este plan contiene los lineamientos para la elaboración
del Programa de Vigilancia y Control Ambiental, a través del cual se busca
garantizar la integridad física de los visitantes y usuarios, así como asegurar
la protección del área protegida en cuestión y de las infraestructuras que en
ella se encuentran.
Coordinación de la guardería ambiental
Artículo 130.- Las funciones de guardería ambiental que en el Parque
Nacional ejerzan la Guardia Nacional Bolivariana (GNBV) y los órganos en
materia de seguridad del Estado venezolano, serán instrumentadas en
coordinación con las autoridades del Parque Nacional. A tal efecto, se
ejecutarán planes conjuntos de Vigilancia y Control.
Cumplimiento de las instrucciones de guardería ambiental
Artículo 131.- Los Comandantes de los puestos de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNBV) podrán, en circunstancias de emergencia, ordenar
cualquier procedimiento o patrullaje dentro del Parque Nacional no previsto
por la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano del mismo y darán
cuenta de ello a la citada autoridad, a la mayor brevedad posible.
Artículo 132.- Las instrucciones relacionadas con las labores de guardería
ambiental emanadas de la Coordinación del Parque Nacional Waraira
Repano, serán transmitidas por escrito a los Comandantes de la Guardia
Nacional Bolivariana de Venezuela (GNBV), a fin de que éstos dispongan la
forma de ejecución. En circunstancias de emergencia, estas instrucciones
podrán ser transmitidas de manera verbal, debiendo el o los Comandantes,
disponer de manera inmediata la acción que el caso requiera.

Artículo 133.- Los Comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana de
Venezuela (GNBV) velarán por el cumplimiento de las instrucciones y planes
que dicten la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano, sobre la
detención de daños al ambiente en el Parque Nacional, así como el desalojo
y aprehensión de los infractores.
CAPÍTULO XXIV
DE LAS SANCIONES
Incumplimiento del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
Artículo 134.- El incumplimiento o violación de este decreto será
sancionado de conformidad con el ordenamiento jurídico legal vigente, sin
perjuicio de la revocatoria o suspensión temporal de los instrumentos de
control ambiental correspondientes, así como de la aplicación de las medidas
administrativas y penales que se deriven por la alteración que ocasione
pérdida, disminución, degradación, menoscabo o perjuicio al ambiente o
algunos de sus componentes.
Desalojo de visitantes y usuarios
Artículo 135.- Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, las
autoridades competentes del Parque Nacional podrán ordenar el desalojo de
aquellos visitantes y usuarios que incumplan las disposiciones del presente
Decreto. El funcionario que ordene el desalojo consignará ante la autoridad
superior un escrito contentivo de las razones, hechos o circunstancias que
ameritaron la decisión tomada y la acción ejecutada.
Sanciones por afectación de recursos naturales innecesariamente
Artículo 136.- Aquellos contratistas que ejecuten obras o proyectos dentro
del Parque Nacional Waraira Repano, incluyendo a los que contrate el
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), o cualquier otra institución u
organismo del Estado o empresa privada, que afecten recursos naturales
innecesariamente o tomen para su provecho personal aquellos
necesariamente afectados, se les someterá a las sanciones respectivas de
acuerdo al ordenamiento legal vigente.
Incumplimiento de Investigadores
Artículo 137.- Aquellos investigadores que incumplan con la normativa que
se les imponga en la correspondiente autorización, serán sancionados con la
revocatoria de dicha autorización y la retención del material obtenido y del
equipo utilizado en dicha práctica, independientemente de todas las
sanciones a que hubiere lugar de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente.

CAPÍTULO XXV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Restricción temporal de actividades y usos
Primera.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) podrá prohibir o
restringir temporalmente cualquiera de las actividades o usos en el Parque
Nacional Waraira Repano, cuando el mismo ocasione alteración, pérdida,
disminución, degradación, menoscabo, perjuicio al ambiente o algunos de
sus componentes.
Continuación temporal de algunas actividades
Segunda.A los efectos de la continuación temporal de algunas
actividades, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de promulgación de
este Decreto, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), abrirá
un libro de "Registro de Actividades Temporales" en el cual asentarán la
identificación de la actividad, localización, responsable de su ejecución,
breve descripción de la misma, equipos afectados a la ejecución de la
actividad, lapso permitido para continuar en su ejecución y número de
registro que le sea asignado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Quienes realicen actividades agrícolas,
recreacionales, turísticas u otras comerciales en el área del Parque Nacional
Waraira Repano, deberán solicitar ante el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES) su inscripción en el "Registro de Actividades Temporales"
dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de promulgación de este
reglamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A los efectos indicados en el Parágrafo anterior
el solicitante deberá presentar escrito acompañado de los siguientes
recaudos: memoria descriptiva de la actividad, croquis de la localización,
documentos referentes a los equipos afectados a la ejecución de la actividad
y cualquier otro recaudo que el Instituto considere pertinente.
Plazo para el cumplimiento de las previsiones del Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso
Tercera.- El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), así como los
demás organismos públicos con responsabilidades asignadas en este
Decreto deberán, dentro del plazo de un (1) año a partir de la fecha de su
publicación y salvo términos especiales aquí establecidos, implementar y
aplicar los procedimientos, acciones y medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las previsiones del Plan de Ordenamiento y Reglamento de
Uso del Parque Nacional El Waraira Repano.

Notificación al SAREN
Cuarta.- El Ministerio con competencia en Ecosocialismo, a través del
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), remitirá copia de la publicación
de este Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), con la
finalidad que este órgano tome las medidas adecuadas para informar a los
Registradores Subalternos y Notarías de la jurisdicción, las limitaciones a las
cuales quedan sometidas, la posesión y transmisión de los derechos sobre
los inmuebles ubicados dentro del Parque Nacional Waraira Repano.
Planes de Sitio
Quinta: En un lapso no mayor a dos (2) años luego de la aplicación de este
Decreto, deberán realizarse los planes de Sitio de los sectores Camino de
Los Españoles-Hoyo de la Cumbre, Galipán-Hotel Humboldt, Santa Rosa de
El Ávila, Macanillal-Culebrillas, El Corozo, La Laguna y Las Planadas.
Sexta.- A partir de los noventa (90) días posteriores a la fecha de la
publicación de este Decreto, se iniciará la realización de los estudios para la
elaboración de los Planes de Sitio antes mencionados.
CAPÍTULO XXVI
DISPOSICIONES FINALES
Solicitud de documentos
Primera.- Las autoridades y funcionarios del Parque Nacional podrán exigir
a los usuarios y visitantes, en cualquier momento, sus respectivos
documentos de identificación y los instrumentos de control ambiental
pertinentes relativos a autorizaciones o aprobaciones a realizar dentro de
dicha área protegida por terceros.
Obligación de denuncia
Segunda.- Toda persona estará en la obligación de denunciar ante las
autoridades respectivas, cualquier actividad que realicen terceras personas
que ocasione alteración, perdida, disminución, degradación, menoscabo,
perjuicio al ambiente o algunos de sus componentes en el Parque Nacional
Waraira Repano, en ejercicio a los principios de la gestión ambiental; tales
como la corresponsabilidad, tutela efectiva y la participación ciudadana.
Cumplimiento por parte de la Administración del Parque Nacional
Tercera.- Los funcionarios públicos encargados de la función de guardería
ambiental como representantes de la Administración del Parque Nacional,
deben cumplir sus funciones sujetas a la normativa legal, lineamientos,
directrices y procedimientos que establezca el Instituto Nacional de Parques

(INPARQUES), a fin de garantizar la conservación del ambiente y del
desarrollo sustentable.
Incumplimiento de la norma
Cuarta.- Los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), así como los demás organismos públicos, deben velar por el
estricto cumplimiento de las normas establecidas en el presente decreto y la
obstrucción de justicia por éstos, se considerará la violación a sus normas,
por lo cual será sancionado de conformidad con las leyes que rigen la
materia, generándose las responsabilidades administrativas, penales y civiles
que correspondan. Todas las instituciones públicas o privadas y las
autoridades civiles y militares que tengan presencia en el área de influencia
del Parque Nacional Waraira Repano, están en la obligación de colaborar con
el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en el cumplimiento del
presente decreto.
Base Técnica y mapa de zonificación
Quinta.- El documento denominado “Base Técnica, Revisión y Actualización
del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Waraira
Repano” y el Mapa de Zonificación del Parque Nacional Waraira Repano
estarán a la disposición del público en formato digital, y podrán ser
solicitados por escrito en la Coordinación del Parque Nacional o en el
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) en sus sedes ubicadas en el
nivel central y regional, así como en el Ministerio con competencia en
materia ambiental.
Zona de Amortiguación
Sexta.- Se establecen como zonas de amortiguación aquellas áreas
periféricas donde a través de la regulación de usos y actividades se logre
atenuar posibles impactos negativos, riesgos o daños ambientales al Parque
Nacional. El objetivo general de manejo es minimizar impactos sobre su
ambiente natural.
Zonas de Alto Riesgo
Séptima.- En el Parque Nacional Waraira Repano se presentan zonas de
alto riesgo, áreas con alta susceptibilidad a la erosión y fallamientos
geológicos, donde existe una fuerte presión demográfica, la cual afecta de
manera significativa a los recursos naturales, principalmente a los recursos
agua y suelo, así como los habitantes de las comunidades insertas en el
parque.
Revisión del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
Octava.- El presente Plan de Ordenamiento y su respectivo Reglamento de
Uso, será revisado en un lapso de cinco (5) años, a partir de su publicación

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o cuando el
Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, demande
su revisión antes de la culminación de ese lapso, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación
del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y
Monumentos Naturales (Decreto 276).
Reubicación de actividades
Novena.- El Instituto del Ministerio con competencia en materia agraria
procederá a reubicar fuera del territorio del Parque Nacional, todas las
actividades de índole agrícola no permitidas por este reglamento.
Documentos referidos a terrenos y bienhechurías
Decima.- Los Ciudadanos Registradores Públicos Subalternos con
jurisdicción dentro del Parque Nacional Waraira Repano deberán exigir que
en todo documento referido a terrenos y bienhechurías localizados dentro
del parque se haga constar tal circunstancia y la zonificación que le
corresponde de acuerdo a su ubicación.
Undécima.- El Registro Subalterno no podrá protocolizar documento
alguno de bienhechurías ubicada en los poblados autóctonos del parque si
no están previamente autorizadas por el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES).
Duodécima.- Las normas contenidas en el presente Decreto se aplican con
preferencia a cualquier norma reglamentaria de carácter general dictada con
anterioridad.
Entrada en vigencia
Décimo Tercera.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
CAPÍTULO XXVII
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Se deroga el Decreto N° 2334 del 05-06-1992, Gaceta Oficial N°
4548 (Extraordinario) del 26-03-1993 donde se establece el anterior Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila, ahora
Parque Nacional Waraira Repano.
Segunda.- Se deroga el Decreto N° 2973 del 03-06-1993, Gaceta Oficial N°
35297 del 15-09-1993, donde se establece el Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso de las áreas de protección y recuperación ambiental

dentro de los linderos del Parque Nacional El Ávila, ahora Parque Nacional
Waraira Repano.

Dado en Caracas, a los______ (__) días del mes de ________del año dos
mil veintiuno. Años 210° de la Independencia, 161° de la Federación y 21°
de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva
de la República Bolivariana de Venezuela y
Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros
(L.S.)
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Refrendado
Los Ministros del Despacho

