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REGLAMENTO DE OPERACIÓN TURÍSTICA ESPECÍFICO DE LA
RESERVA DE LA BIÓSFERA PILÓN LAJAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO, FINALIDADES Y AMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. (OBJETO).- El presente reglamento tiene por objeto regular y ordenar las
actividades turísticas, obras de infraestructura, operaciones y prestación de servicios de
carácter turístico, el establecimiento de mecanismos de control, así como el
correspondiente régimen de ingresos económicos por  actividades de turismo en la
Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas en el marco de lo
establecido en el Reglamento General de Operación Turística en Areas Protegidas DS.
29158  y el Reglamento General de Áreas  Protegidas DS 2478, la Ley de Medio
Ambiente 1333 y la Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en
Bolivia.

ARTÍCULO 2. (FINALIDADES).- Son finalidades del presente Reglamento:

a. Regular y establecer las condiciones técnicas, legales, administrativas y sociales para
la práctica de actividades turísticas en la RB y TCO Pilón Lajas.

b. Orientar la actividad turística de modo que se minimicen los impactos negativos,
ecológicos, culturales y se mejoren los beneficios para las comunidades locales.

c. Brindar las facilidades para las modalidades que sean compatibles con el medio
ambiente y objetivos de la Reserva, en base a la sensibilización ecológica a los
habitantes y visitantes para forjar aliados como potenciales irradiadores de valores de
conservación y desarrollo sostenible.

d. Mejorar las condiciones de operación turística, calidad de los servicios existentes,
medidas de control para la disminución de impactos, así como la conservación de los
atractivos turísticos, para lograr mayor seguridad y satisfacción de los turistas.

e. Facilitar las actividades de investigación y educación con relación al turismo.

f. Regular el acceso a derechos turísticos para el desarrollo de actividades, servicios y
operaciones de turismo así como el ingreso de turistas al AP a través de un régimen
de ingresos económicos por actividades turísticas aplicables, que contribuyan a la
gestión económica del área.
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g. Promover el desarrollo de iniciativas comunitarias de turismo de acuerdo a las
políticas de gestión integral del SERNAP y de la RB y TCO Pilón Lajas.

h. Ordenar de forma integral el turismo en el marco del Plan de Manejo-Plan de Vida y el
Plan de Desarrollo Turístico de la RB y TCO Pilón Lajas.

i. Promover el desarrollo del turismo en sus diversas manifestaciones.

ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE).- El presente reglamento es
aplicable a toda la jurisdicción territorial de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria
de Origen Pilón Lajas, creada mediante Decreto Supremo No. 23110 de fecha 9 de abril
de 1992.
Será aplicado a toda persona natural, jurídica o  comunidad que desarrollen obras de
infraestructura, actividades turísticas, preste servicios y operaciones de turismo, así como
a todas aquellas personas que en calidad de turistas visiten la RB y TCO Pilón Lajas
dentro de las zonas establecidas para tales fines, sea cual fuere su modalidad, actividad o
tipo de turismo a realizar.

CAPITULO II
SIGLAS Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 4. (SIGLAS Y DEFINICIONES).- Para efectos del presente Reglamento, se
utilizaran las siguientes siglas y definiciones indicativas y no limitativas:

Siglas:

AA: Auditoria Ambiental
AAC: Autoridad Ambiental Competente
ANAP: Autoridad Nacional de Áreas Protegidas
AOP: Actividad, Obra o Proyecto
AP: Área Protegida
CD: Certificado de Dispensación.
CRTM: Consejo Regional Tsimane Mosetene
DAA: Declaratoria de Adecuación Ambiental
DGMA: Dirección General de Medio Ambiente
DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
FA: Ficha Ambiental.
INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria.
PGS: Sistema de Posicionamiento Global.
LA: Licencia Ambiental
MA: Manifiesto Ambiental
OMT: Organización Mundial del Turismo.
PM: Plan de Manejo
PASA: Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
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PPM: Programa de Prevención y Mitigación
RGGA: Reglamento General de Gestión Ambiental
RGAP: Reglamento General de Áreas Protegidas
RGOTAP Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas
RNFA: Reserva Nacional de Fauna Andina
RPCA: Reglamento de Prevención y Control Ambiental
SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
VBRFMA: Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente

Definiciones:

Actividades Turísticas: Son aquellas desarrolladas por los visitantes en las AP sujetas a
Reglamentación Específica tales como: observación de naturaleza, caminatas, biking,
canotaje, etc.

Área de Camping (o Punto de Pernocte): Espacios abiertos destinados de forma
permanente a la instalación provisional de carpas  y que disponen de instalaciones para la
preparación de alimentos, servicios higiénicos, embarcadero, etc.

Albergue: Establecimientos que brindan el servicio de hospedaje de manera permanente
generalmente en unidades habitacionales de uso común y servicios sanitarios; pueden o
no brindar servicios de alimentos y bebidas.

Área Protegida (AP): Comprende el espacio físico de la Reserva de la Biosfera y Tierra
Comunitaria de Origen Pilón Lajas (RB y TCO Pilón Lajas).

Auditoria Ambiental: Procedimiento metodológico que involucra análisis, pruebas y
confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento que llevan a determinar la
situación ambiental en que se encuentra un proyecto, obra o actividad y a la verificación
del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Autoridad Ambiental Competente (AAC): El Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario
y Medio Ambiente a través del Viceministerio encargado de atender los asuntos
ambientales a nivel nacional, y a nivel departamental los Prefectos a través de las
instancias ambientales de su dependencia.

Autoridad Nacional de Áreas Protegidas (ANAP): Es el Director  Ejecutivo del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas.

Autorización: Acto administrativo mediante el cual el Director de la RB y TCO Pilón Lajas
faculta la construcción, mejora, modificación o ampliación de infraestructura u obras
destinada a la prestación de servicios turísticos en el AP previo cumplimiento de requisitos
técnico-ambientales y legales.

Basura Orgánica: Se refiere a los desechos que provienen de seres vivos, es decir de
plantas o animales. Su descomposición generalmente es rápida y es absorbida por la
naturaleza (Ej. cáscaras, restos de comida).
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Basura Inorgánica: Se refiere a los desechos que no pueden ser descompuestos por la
naturaleza o requieren de un tratamiento especial para ser absorbidos por la naturaleza
(Ej. plásticos, latas, botellas, papel aluminio).

Caminata ó Trekking: Actividad de turismo de aventura que consiste en realizar
recorridos largos a pie que requieren servicios de apoyo como áreas de pernocte,
porteadores y otros, en  senderos autorizados y vinculados a las áreas de camping.
Comité de Gestión: Es la instancia de representación y participación mas importante de
los principales actores sociales locales en la gestion del AP.

Consejo Regional Tsimane Mosetene. Organización Indígena  titular de la Tierra
Comunitaria de Origen Pilón Lajas y que representa a las comunidades indígenas de la
misma.

Comunidad local: Comprende a los pueblos indígenas originarios, comunidades
campesinas y poblaciones colonas legalmente establecidas dentro de la RB y TCO Pilón
Lajas.

Derechos Turísticos: Son las licencias y autorizaciones y otro tipo de permisos que se
obtienen de la autoridad competente para la operación, prestación de servicios turísticos
y servicios complementarios en  la RB  y TCO Pilón Lajas.

Director de la RB y TCO Pilón Lajas: Máxima autoridad dentro del área protegida, que
actúa en el marco de las competencias reconocidas en el presente reglamento y normas
vigentes.

Ecoturismo: Modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o
visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos naturales y culturales,
que propicia el involucramiento de las poblaciones locales y promueve la conservación de
los mismos.

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental: Estudio destinado a identificar y evaluar
los potenciales impactos positivos y negativos que puede causar la implementación,
operación, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de
establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean
negativos e incentivar los positivos.

Ficha Ambiental: Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la
Categoría EEIA, con ajuste al artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente.

Guardaparque: Son funcionarios públicos con autoridad dentro del área protegida.
Cumplen y hacen cumplir las leyes, relacionadas a las áreas protegidas, manejo de
recursos y medio ambiente, realizan actividades de protección y conservación de los
recursos naturales, siendo promotores extensionistas con los visitantes y comunidades
locales y apoyando como auxiliares técnicos a los programas de manejo que se
implementen en el área.

Guía: Persona natural con formación académica cuya función principal es la de informar,
interpretar y asistir a los turistas sobre el patrimonio turístico, prestando servicios de
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Basura Inorgánica: Se refiere a los desechos que no pueden ser descompuestos por la
naturaleza o requieren de un tratamiento especial para ser absorbidos por la naturaleza
(Ej. plásticos, latas, botellas, papel aluminio).

Caminata ó Trekking: Actividad de turismo de aventura que consiste en realizar
recorridos largos a pie que requieren servicios de apoyo como áreas de pernocte,
porteadores y otros, en  senderos autorizados y vinculados a las áreas de camping.
Comité de Gestión: Es la instancia de representación y participación mas importante de
los principales actores sociales locales en la gestion del AP.

Consejo Regional Tsimane Mosetene. Organización Indígena  titular de la Tierra
Comunitaria de Origen Pilón Lajas y que representa a las comunidades indígenas de la
misma.

Comunidad local: Comprende a los pueblos indígenas originarios, comunidades
campesinas y poblaciones colonas legalmente establecidas dentro de la RB y TCO Pilón
Lajas.

Derechos Turísticos: Son las licencias y autorizaciones y otro tipo de permisos que se
obtienen de la autoridad competente para la operación, prestación de servicios turísticos
y servicios complementarios en  la RB  y TCO Pilón Lajas.
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actúa en el marco de las competencias reconocidas en el presente reglamento y normas
vigentes.
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visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos naturales y culturales,
que propicia el involucramiento de las poblaciones locales y promueve la conservación de
los mismos.

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental: Estudio destinado a identificar y evaluar
los potenciales impactos positivos y negativos que puede causar la implementación,
operación, mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con el fin de
establecer las correspondientes medidas para evitar, mitigar o controlar aquellos que sean
negativos e incentivar los positivos.

Ficha Ambiental: Documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental, el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la
Categoría EEIA, con ajuste al artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente.
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orientación, conducción o acompañamiento, siendo el responsable de las acciones y
seguridad del grupo a su cargo  que cuenta con acreditación de la ANAP.

Guía de turismo comunal: Persona natural perteneciente a las comunidades ubicadas
dentro de la RB y TCO Pilón Lajas y que se encuentra capacitada para prestar servicios
como guía de turismo local cuya función principal es orientar, conducir y acompañar el
recorrido de los visitantes para informar sobre los valores naturales y culturales del AP y
que cuenta con acreditación de la ANAP.

Inspección: Exámen de un proyecto, obra o actividad que efectuará la Autoridad
Ambiental Competente por sí misma o con la asistencia técnica y/o científica de
organizaciones públicas o privadas. La inspección puede ser realizada en presencia de
los interesados y de testigos, para hacer constar en acta los resultados de sus
observaciones.

Licencia Ambiental: Es el documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente al representante legal del proyecto, obra o actividad, que avala el
cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley de Medio Ambiente y
reglamentación correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y
control ambiental. Para efectos legales y administrativos tiene carácter de Licencia
Ambiental la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la
Declaratoria de Adecuación Ambiental.

Licencia de Operación: Acto administrativo por el cual la autoridad competente de la RB
y TCO Pilón Lajas, faculta a una persona natural o jurídica legalmente establecida en el
país que faculta la operación y/o prestación de servicios turísticos y/o  servicios
complementarios dentro del AP.

Manifiesto Ambiental: Instrumento mediante el cual el representante legal de un
proyecto, obra o actividad en proceso de implementación, operación o etapa de
abandono, informa a la Autoridad Ambiental Competente del estado ambiental.

Operador de Turismo: Persona natural o jurídica legalmente establecida que obtiene una
Licencia de Operación.

Operación Turística: Consisten en organizar y ejecutar programas, paquetes, circuitos o
rutas turísticas, pudiendo prestar servicios de transporte, guía, alimentación y alojamiento
de forma directa o contratando los servicios de terceros en el marco de las disposiciones
legales vigentes.

Operador de Turismo Receptivo: Tipo de empresa de servicios turísticos, dedicada a la
prestación de servicios de turismo organizado desde los mercados de origen hacia el
territorio nacional y/o para el turismo interno. Sus actividades se encuentran detalladas en
el artículo 6 del Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo Receptivo y de las
Empresas de Viajes y Turismo R.M. N°133/01.

Paquete turístico: Se refiere al conjunto de actividades y servicios que un operador de
turismo garantiza para la visita a la RB y TCO Pilón lajas con fines turísticos.
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Permiso: Facultad que otorga la autoridad competente de la RB y TCO Pilón Lajas a los
turistas para desarrollar actividades reguladas en el presente reglamento de manera
temporal y con fines lícitos.

Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental: Aquél que contiene todas las referencias
técnico-administrativas que permitan el seguimiento de la implementación de medidas de
mitigación así como del control ambiental durante las diferentes fases de un proyecto,
obra o actividad.

Plan de Vida: Instrumento de planificación, fundamental para el ordenamiento espacial
que coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del AP, y contienen las
directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de
manejo, asignación de usos y actividades permitidas.

Programa de Prevención y Mitigación: Conjunto de medidas, obras o acciones que se
prevean a través del EEIA, y que el representante legal de un proyecto obra o actividad,
deberá ejecutar, siguiendo el cronograma aprobado, tanto en la fase de implementación
como de operación y abandono a fin de prevenir, reducir, remediar y compensar los
efectos negativos que sean consecuencia del mismo.

Representante legal: Persona natural, propietario, de un proyecto, obra o actividad, o a
aquel que detente poder especial y suficiente en caso de empresas e instituciones
públicas o privadas.

Reglamento General de Áreas Protegidas: Decreto Supremo  No. 24781 de 31 de julio
de 1997 RGAP..

Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria del Origen Pilón Lajas (RB y TCO PL):
Comprende el territorio de la Reserva de la Biosfera según lo establecido en el DS 23110
de 9 de abril de 1992 y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas con Titulo Ejecutorial de
la TCO TCO-AL -00003 de 7 de marzo de 1997.

Sistema de Cobros (SISCO): Mecanismo de ingresos económicos por concepto de
ingreso de  turistas  a la RB TCO Pilón Lajas, ingresos a centros de interpretación,
museos, miradores y otros que sean o no administrados por el Área Protegida.

Sendero: Espacio abierto para el transito peatonal de turistas.

Tierra Comunitaria de Origen (TCO): Forma de propiedad de la tierra, por el cual uno o
más pueblos indígenas gozan del derecho al aprovechamiento exclusivo de los recursos
naturales renovables en un determinado territorio, que haya sido de uso tradicional
ancestral de los mismos pueblos. Reconocidos por el Artículo 171 de la Constitución
Política del Estado, Ley No. 1257 que aprueba el Convenio 169 de la OIT y en los
artículos 2, 3 y 41 de la Ley No. 1715 INRA modificada por la Ley 3545 de Reconducción
Comunitaria.

Turismo comunitario: El turismo comunitario es aquella actividad socioeconómica que
valoriza el patrimonio cultural, natural, social e histórico donde la Comunidad lo comparte
de manera organizada con visitantes nacionales y extranjeros.
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Se desarrolla en el marco de la organización de los miembros de una o más comunidades
en un determinado territorio, de manera solidaria y con distribución equitativa pero justa
de los beneficios bajo la modalidad de la autogestión y el uso sostenible de los recursos
así como la promoción del desarrollo económico local.(TUSOCO 2008)

Turismo Sostenible: Enfoque de desarrollo del turismo que atiende las necesidades de
los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los
recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y
estéticas, respetando al mismo tiempo  la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostiene la vida (OMT).

Turismo de  Naturaleza: Tipo de turismo en la que la visita, conocimiento y disfrute de
los recursos naturales es el factor principal que genera el desplazamiento de las
personas. Fundamentada en la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, y todo lo
relacionado con los paisajes que existen dentro del área protegida y sus áreas de
influencia.

Turismo Cultural.- Tipo de turismo en la que la visita, conocimiento y disfrute  del
patrimonio cultural, tangible e intangible, de la comunidad receptora es el factor principal
que genera el desplazamiento de las personas. Que se interesa en visitar atractivos
culturales de un sitio o destino turístico.  En este caso se consideran como atractivos a la
cultura viva, tradiciones y otras manifestaciones de comunidades locales.  Se incluyen sus
atracciones históricas y arqueológicas, entre otras.

Turismo de Aventura: Modalidad de turismo de naturaleza caracterizada por la
búsqueda del riesgo y diferentes niveles de intensidad de esfuerzo físico requerido a
quienes lo practican. Aquella que se lleva a cabo al aire libre donde el visitante hace
contacto con la naturaleza con rutinas de esfuerzo y altos riesgos. En este caso ciclismo,
caminatas, canotaje, escalada y otros.

Visitante o turista: Toda persona que se desplaza a un sitio distinto de aquel donde tiene
su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche y cuyo
motivo principal es el de practicar el turismo en un AP.

Zonificación: Es el ordenamiento del uso del espacio en base a la singularidad,
fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de los recursos naturales
del área y de los usos y actividades a ser permitidos, estableciendo zonas sometidas a
diferentes restricciones y regimenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar
los objetivos de la unidad, guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del
AP.
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CAPITULO III
COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

ARTÍCULO 5. (COMPETENCIA LEGAL).- El Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP) a través de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, con
competencias señaladas en las disposiciones vigentes, tiene facultades para velar por el
fomento, desarrollo, promoción y control del turismo en la RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 6. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA RB PILÓN
LAJAS).- El Director de la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a. Autorizar el ingreso, permanencia y tránsito de personas naturales y/o jurídicas a
la RB y TCO Pilón Lajas, con fines de recreación, turismo y otros compatibles con
los fines y objetivos de su naturaleza jurídica.

b. Por delegación de la ANAP, otorgar, renovar o revocar Licencias para Operación,
Licencias para Prestación de Servicios, Licencias para Prestación de Servicios
Complementarios y Autorizaciones para  Construcción de Infraestructura para
desarrollo de actividades turísticas al interior de la RB y TCO Pilón Lajas, mediante
la emisión de una Resolución Administrativa y suscripción del respectivo contrato.

c. Elevar informes sobre el seguimiento de las acciones de los titulares de las
autorizaciones e informar a la ANAP, sobre cualquier irregularidad detectada en
las acciones desarrolladas.

d. Controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Reglamento y las disposiciones aplicables sobre las autorizaciones, licencias  y
permisos emitidos.

e. Hacer cumplir los requisitos mínimos y condiciones establecidos en este
Reglamento para que los operadores de turismo,  comunidades locales,
transportistas, guías de turismo  y demás actores vinculados a la actividad turìstica
puedan brindar y operar servicios en la RB y TCO Pilón Lajas.

f. Coordinar de modo permanente con el CRTM, autoridades del sector público,
representantes del sector privado y de entidades involucradas en acciones
inherentes a las actividades turísticas en el ámbito de la RB y TCO Pilón Lajas
para un desarrollo  organizado de la actividad turistica

g. Determinar y controlar las condiciones mínimas de equipamiento, seguridad y
organización profesional necesarios para la prestacion de servicios turísticos.

h. Vigilar   y controlar que los límites de capacidad de carga no sean excedidos y  en
función a los instrumentos técnicos, determinar el número aceptable de visitantes
que pueden ingresar a cada uno de los sitios aptos para uso turístico.

i. Coordinar acciones con el CRTM y Comité de Gestión, para promover  el
fortalecimiento del turismo en la RB TCO Pilón Lajas, asi como para la formulación
y ejecución de proyectos de turismo.

j. Imponer sanciones administrativas por infracción al presente Reglamento y sus
anexos de acuerdo a lo establecido en la presente norma.

k. Disponer la implementación de medidas precautorias y preventivas de acuerdo a
lo establecido en este Reglamento y normativa legal vigente.

l. Cumplir y hacer cumplir el régimen de ingresos económicos por actividades
turísticas  de la RB y TCO Pilón Lajas.
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m. Atender y procesar denuncias, quejas o sugerencias y coordinar con el CRTM.
n. Promover el turismo y la imagen de la RB y TCO Pilón Lajas a nivel nacional e

internacional en forma conjunta con la ANAP, el CRTM, Comité de Gestión
o. Otras que la Ley, la naturaleza y objetivos de la RB y TCO Pilón Lajas le faculten
p. Promover la firma de convenios para el fortalecimeinto de la actividad turística en

la RB y TCO Pilón Lajas.
q. Participar en la revisión y análisis de los estudios ambientales (fichas ambientales,

estudios de evaluación de impacto ambiental, programas de prevención y
mitigación ambiental/plan de aplicación y seguimiento ambiental de AOP
turísticas).

r. En coordinación con las autoridades ambientales competentes, realizar el
seguimiento, monitoreo y control de la AOPs turísticas.

ARTÍCULO 7. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RB
y TCO PILÓN LAJAS).- El Comité de Gestión como máxima instancia de participación
de los actores locales dentro de AP tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a. Participar en la elaboración de proyectos relativos a turismo en la RB y TCO Pilón
Lajas por parte de la ANAP, de manera directa o a través de terceros.

b. Canalizar y poner a consideración de la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas,
proyectos de turismo en el área protegida, que incorporen la participación de las
comunidades locales.

c. Coadyuvar en el control de las actividades realizadas por los titulares de
autorización, informando a la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas sobre
irregularidades detectadas.

d. Promover la participación de la comunidad local en proyectos y actividades de
inversión  turística dentro de la RB  y TCO Pilón Lajas.

e. Participar en el seguimiento, control y monitoreo  de AOPs en áreas protegidas.

ARTÍCULO 8. (PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LA RB PILÓN
LAJAS).- Las comunidades locales podrán participar de la gestión del turismo dentro de
la RB Pilón Lajas de forma organizada para la prestación de servicios de albergue, áreas
de camping, guianza, alimentos, transportes, artesanías y otros en el marco del presente
Reglamento.

ARTÍCULO 9. (PARTICIPACIÓN DE LA TCO PILON LAJAS y el CRTM).- La Asamblea
de Corregidores de la Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas es la máxima instancia
decisoria de la TCO y responsable de sus decisiones internas sobre la misma.

Para efectos del presente Reglamento la representación orgánica de la TCO Pilón Lajas
es ejercida por la Consejo Regional Tsimane Mosetene.

La otorgación de Derechos Turísticos y la gestión del turismo dentro de la Tierra
Comunitaria de Origen Pilón Lajas deberá  contar con la participación el CRTM para lo
cual se establecerán los mecanismos de coordinación correspondientes.

ARTÍCULO 10. (APOYO DE ONGs Y OTRAS ENTIDADES).- Las Organizaciones No
Gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro podrán apoyar al AP, en el orden
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n. Promover el turismo y la imagen de la RB y TCO Pilón Lajas a nivel nacional e

internacional en forma conjunta con la ANAP, el CRTM, Comité de Gestión
o. Otras que la Ley, la naturaleza y objetivos de la RB y TCO Pilón Lajas le faculten
p. Promover la firma de convenios para el fortalecimeinto de la actividad turística en

la RB y TCO Pilón Lajas.
q. Participar en la revisión y análisis de los estudios ambientales (fichas ambientales,

estudios de evaluación de impacto ambiental, programas de prevención y
mitigación ambiental/plan de aplicación y seguimiento ambiental de AOP
turísticas).

r. En coordinación con las autoridades ambientales competentes, realizar el
seguimiento, monitoreo y control de la AOPs turísticas.

ARTÍCULO 7. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RB
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técnico y financiero para el desarrollo del turismo sujetos a los requisitos que se
establezcan en los Convenios Interinstitucionales correspondientes y el respeto a los
derechos de los Pueblos Indígenas.

TITULO II
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y RECREATIVA

CAPITULO I
INGRESO DE VISITANTES Y CONDICIONES

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

ARTÍCULO 11. (INGRESO DE VISITANTES).- El ingreso de los visitantes a la RB y TCO
Pilón Lajas está sujeto a disposiciones administrativas y técnicas que tengan que ver con
límites de carga, temporada, mantenimiento y otras causales  debidamente justificadas
que la Dirección del área protegida disponga en bien de la protección de los recursos y
valores del AP.

De conformidad a lo establecido en el RGAP, las visitas a la RB y TCO Pilón Lajas se
limitan a los espacios y localizaciones específicamente dispuestos para uso público,
centros de interpretación, museos de sitio y otros en sujeción a los respectivos
instrumentos de planificación de la RB y TCO Pilón Lajas.
ARTÍCULO 12. (COBROS POR INGRESO).- Todo visitante  que ingrese a la Reserva de
la Biosfera Pilón Lajas con fines de recreación y turismo, es sujeto al pago del derecho de
ingreso con la finalidad de coadyuvar en la gestión ambiental turística así como para
fortalecer el desarrollo del turismo  y cuyo monto será definido por la ANAP.

ARTÍCULO 13. (DERECHOS Ý OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES).-

I. Son derechos de los visitantes:
a) Ingresar a la RB TCO Pilón Lajas y a su infraestructura

permitida en las condiciones permitidas.
b) Practicar las modalidades de turismo permitidas y realizar

actividades turísticas en sujeción a las disposiciones legales
que las regulan.

c) Acceder a las operaciones y servicios turísticos ofertados.
d) Formular peticiones y recibir información de acuerdo a la

necesidad de sus actividades.
e) Recibir información sobre los requisitos y condiciones de

operación turística  dentro del área protegida.
f) Ser informado sobre el uso de los recursos y el signado de

su aporte.
g) A la seguridad  y protección al interior del área protegida.

II. Son obligaciones de los visitantes nacionales y extranjeros:
a) Pagar los cobros por ingreso, registrarse en los puestos de

control y proporcionar la información requerida.
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b) Acatar disposiciones del presente reglamento y demás
normas conexas.

c) Denunciar cualquier hecho, acto de omisión que genere o
pueda generar daños a la biodiversidad de la RB y TCO
Pilón Lajas.

d) Denunciar cualquier falta grave contra la vida, seguridad y
respeto contra las comunidades  de la TCO Pilón Lajas ante
la Dirección  del área protegida y/o el  CRTM.

e) Respetar las costumbres  y formas de vida de las
comunidades locales que habitan el interior del área
protegida

f) Vestir de manera adecuada, en base a las recomendaciones
del operador y teniendo en cuenta el respeto a los usos
locales.

g) Contar con la aprobación de la(s) personas (s) para el
ingreso en las viviendas y para la toma de fotografías.

h) Realizar recorridos en los senderos permitidos siempre
acompañados de un guía.

i) No regalar o dar dinero a niños en las comunidades.
j) Pagar el precio justo por las artesanías y otros productos

locales.
k) No comprar animales silvestres ni artesanías elaboradas con

cueros, pieles o plumas de animales.
l) No recolectar plantas, semillas, ni otros derivados del monte.
m) Depositar las basuras en los lugares establecidos
n) No manejar machetes o armas de fuego incluido los guías y

operadores.
o) No consumir drogas y otras sustancias no permitidas.
p) No fumar en los senderos.
q) Acatar la normativa vigente con relación a la actividad

turística dentro de la AP.

ARTÍCULO 14. (RESPONSABILIDAD).- Por razones de seguridad de los turistas, en el
marco de las regulaciones propias del sector turístico  y con el objeto de  garantizar la
conservación de los valores de la RB  y TCO Pilón Lajas, los turistas nacionales y
extranjeros deberán ingresar a través de operadores de turismo autorizados quienes
serán responsables de sus actividades. La RB y TCO Pilón Lajas queda liberada de
cualquier responsabilidad civil o penal en caso de accidentes personales y de mala
calidad de servicios  por parte de las operadoras para con sus clientes.

ARTÍCULO 15. (OPINIÓN DE LOS VISITANTES).- La calidad de los servicios prestados
a los visitantes en la RB y TCO Pilón Lajas serán evaluadas mediante encuestas y opinión
de los visitantes, cuya información tendrá valor oficial, misma que será utilizada como
factor de corrección de criterios de planificación de las visitas.
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CAPITULO II
AUTORIZACIÓN DE INGRESO, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 16. (AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA FINES TURÍSTICOS EN RB Y
TCO PILÓN LAJAS).- Los operadores de turismo autorizados en la RB y TCO Pilón Lajas
deberán gestionar el formulario de autorización de ingreso de sus turistas en las oficinas
del área protegida detallando la identificación de cada uno ellos.

ARTÍCULO 17. (REGISTRO Y EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO).-
El área protegida deberá llevar un registro de todos los visitantes que ingresen por
actividades de turismo. Los datos serán llenados en un formulario que contenga: Nombre
del operador de turismo autorizado, Nombre y apellidos del guía o responsable del grupo,
Nombre y apellidos del motorista y personal de apoyo, Nombres y apellidos de los
turistas, Número de pasaporte o carnet de identidad, Nacionalidad, Edad, Genero,
Ocupación, número de boleto de Ingreso, estadía prevista, sitios de pernoctación, entre
otros.

ARTÍCULO 18. (FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO).- La RB y TCO Pilón Lajas
implementará una base de datos informáticos para fines estadísticos y de control de
visitantes que ingresen al área protegida.

CAPITULO III
DE LAS MODALIDADES DE TURISMO Y ACTIVIDADES PERMITIDAS

ARTÍCULO 19. (MODALIDADES DE TURISMO EN LA RB y TCO PILÓN LAJAS).- Las
modalidades de turismo a realizarse en la RB TCO Pilón Lajas, son las siguientes:

a. Ecoturismo

b. Turismo de naturaleza

c. Turismo cultural

d. Turismo de aventura

e. Turismo científico

f. Turismo comunitario

Otra modalidad de turismo diferente a las señaladas, podrá ser autorizada, previo estudio
y aprobación por parte de la Dirección de la RB Pilón Lajas y del CRTM dentro de la TCO,
de acuerdo a los requisitos que se establezcan.

ARTÍCULO 20. (ACTIVIDADES PERMITIDAS).- Las actividades permitidas al interior de
la RB y TCO Pilón Lajas son las siguientes:

a. Trekking o caminatas por senderos y sitios autorizadas.
b. Camping o Pernocte, en  áreas y sitios autorizados.
c. Observación de flora y fauna.
d. Canotaje.
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ARTÍCULO 17. (REGISTRO Y EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO).-
El área protegida deberá llevar un registro de todos los visitantes que ingresen por
actividades de turismo. Los datos serán llenados en un formulario que contenga: Nombre
del operador de turismo autorizado, Nombre y apellidos del guía o responsable del grupo,
Nombre y apellidos del motorista y personal de apoyo, Nombres y apellidos de los
turistas, Número de pasaporte o carnet de identidad, Nacionalidad, Edad, Genero,
Ocupación, número de boleto de Ingreso, estadía prevista, sitios de pernoctación, entre
otros.

ARTÍCULO 18. (FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO).- La RB y TCO Pilón Lajas
implementará una base de datos informáticos para fines estadísticos y de control de
visitantes que ingresen al área protegida.

CAPITULO III
DE LAS MODALIDADES DE TURISMO Y ACTIVIDADES PERMITIDAS

ARTÍCULO 19. (MODALIDADES DE TURISMO EN LA RB y TCO PILÓN LAJAS).- Las
modalidades de turismo a realizarse en la RB TCO Pilón Lajas, son las siguientes:

a. Ecoturismo

b. Turismo de naturaleza

c. Turismo cultural

d. Turismo de aventura

e. Turismo científico

f. Turismo comunitario

Otra modalidad de turismo diferente a las señaladas, podrá ser autorizada, previo estudio
y aprobación por parte de la Dirección de la RB Pilón Lajas y del CRTM dentro de la TCO,
de acuerdo a los requisitos que se establezcan.

ARTÍCULO 20. (ACTIVIDADES PERMITIDAS).- Las actividades permitidas al interior de
la RB y TCO Pilón Lajas son las siguientes:

a. Trekking o caminatas por senderos y sitios autorizadas.
b. Camping o Pernocte, en  áreas y sitios autorizados.
c. Observación de flora y fauna.
d. Canotaje.
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e. Escalada en roca.
f. Otras que no tienen carácter extractivo.

Otra modalidad de actividad turística diferente a las señaladas, podrá ser autorizada,
previo estudio y aprobación por parte de la Dirección de la RB Pilón Lajas y del CRTM
dentro de la TCO, de acuerdo a los requisitos que se establezcan.

CAPITULO IV
DE LA ZONIFICACIÓN,  CONDICIONES Y PUESTOS DE CONTROL

ARTÍCULO 21. (ZONIFICACIÓN TURÍSTICA).- Toda operación, prestación de servicios y
desarrollo de actividades de carácter turístico e infraestructura sólo podrá desarrollarse en
las zonas o áreas identificadas como aptas para el desarrollo del  turismo definidas en la
zonificación del Área Protegida como zonas destinadas al Uso Público de acuerdo al Plan
de Manejo – Plan de Vida de la RB y TCO Pilón Lajas, siendo estas las siguientes:

a. Zona 1. Comunidad de Carmen Florida
b. Zona 2. Comunidad Real Beni, San Antonio de Sani, Gredal, San Luis Grande y

Chico y Charque.
c. Zona 3. Comunidad Asunción del Quiquibey.
d. Zona 4. Comunidades carretera Rurrenabaque-Yucumo.
e. Zona 5. Río Beni por los sitios: Escabeche, Barranco Amarillo, Palma Real, Suapi,

Sama, Beu, Chepete,Laguna Azul y Torewa.

El desarrollo de otras actividades turísticas dentro de las 5 (cinco) zonas  están definidas
tambien dentro del Plan de Desarrollo Turístico de la RB y TCO Pilón Lajas.

Ver Mapa de Zonificación Turística

ARTÍCULO 22. (CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS).- Las
condiciones en las que se permitirá habilitar áreas de camping y operación turística en la
RB y TCO Pilón Lajas son las siguientes:

I. ÁREAS DE CAMPING. Las áreas de camping que se habiliten deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a. Las áreas de camping deberán ser habilitadas en áreas apartadas de la
comunidad y distante como mínimo 100 (cien) metros de ríos u otros cuerpos de
agua. El sitio específico será definido por la comunidad y deberá contar con la
aprobación de la Dirección de la RB Pilón Lajas y el CRTM, cuando se ubiquen al
interior de la TCO,  fuera de ésta sólo por la Dirección de la RB Pilón Lajas.

b. Tener una capacidad de carga máxima para recibir a 15 (quince)  turistas día,
además de un espacio específico y únicamente destinado al personal de apoyo de
la empresa operadora de turismo que no deberá superar las 4 (cuatro) personas.

c. La habilitación del área de camping por razones de comodidad, seguridad y
estética, se permitirá la habilitación de infraestructura con techo de jatata u otro
material local, columnas de madera, que pueden ser desmontadas de manera
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Sama, Beu, Chepete,Laguna Azul y Torewa.
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condiciones en las que se permitirá habilitar áreas de camping y operación turística en la
RB y TCO Pilón Lajas son las siguientes:

I. ÁREAS DE CAMPING. Las áreas de camping que se habiliten deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a. Las áreas de camping deberán ser habilitadas en áreas apartadas de la
comunidad y distante como mínimo 100 (cien) metros de ríos u otros cuerpos de
agua. El sitio específico será definido por la comunidad y deberá contar con la
aprobación de la Dirección de la RB Pilón Lajas y el CRTM, cuando se ubiquen al
interior de la TCO,  fuera de ésta sólo por la Dirección de la RB Pilón Lajas.

b. Tener una capacidad de carga máxima para recibir a 15 (quince)  turistas día,
además de un espacio específico y únicamente destinado al personal de apoyo de
la empresa operadora de turismo que no deberá superar las 4 (cuatro) personas.

c. La habilitación del área de camping por razones de comodidad, seguridad y
estética, se permitirá la habilitación de infraestructura con techo de jatata u otro
material local, columnas de madera, que pueden ser desmontadas de manera
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e. Escalada en roca.
f. Otras que no tienen carácter extractivo.

Otra modalidad de actividad turística diferente a las señaladas, podrá ser autorizada,
previo estudio y aprobación por parte de la Dirección de la RB Pilón Lajas y del CRTM
dentro de la TCO, de acuerdo a los requisitos que se establezcan.
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las zonas o áreas identificadas como aptas para el desarrollo del  turismo definidas en la
zonificación del Área Protegida como zonas destinadas al Uso Público de acuerdo al Plan
de Manejo – Plan de Vida de la RB y TCO Pilón Lajas, siendo estas las siguientes:
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c. Zona 3. Comunidad Asunción del Quiquibey.
d. Zona 4. Comunidades carretera Rurrenabaque-Yucumo.
e. Zona 5. Río Beni por los sitios: Escabeche, Barranco Amarillo, Palma Real, Suapi,

Sama, Beu, Chepete,Laguna Azul y Torewa.

El desarrollo de otras actividades turísticas dentro de las 5 (cinco) zonas  están definidas
tambien dentro del Plan de Desarrollo Turístico de la RB y TCO Pilón Lajas.
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ARTÍCULO 22. (CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS).- Las
condiciones en las que se permitirá habilitar áreas de camping y operación turística en la
RB y TCO Pilón Lajas son las siguientes:

I. ÁREAS DE CAMPING. Las áreas de camping que se habiliten deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a. Las áreas de camping deberán ser habilitadas en áreas apartadas de la
comunidad y distante como mínimo 100 (cien) metros de ríos u otros cuerpos de
agua. El sitio específico será definido por la comunidad y deberá contar con la
aprobación de la Dirección de la RB Pilón Lajas y el CRTM, cuando se ubiquen al
interior de la TCO,  fuera de ésta sólo por la Dirección de la RB Pilón Lajas.

b. Tener una capacidad de carga máxima para recibir a 15 (quince)  turistas día,
además de un espacio específico y únicamente destinado al personal de apoyo de
la empresa operadora de turismo que no deberá superar las 4 (cuatro) personas.

c. La habilitación del área de camping por razones de comodidad, seguridad y
estética, se permitirá la habilitación de infraestructura con techo de jatata u otro
material local, columnas de madera, que pueden ser desmontadas de manera
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fácil, rápida y sin causar impactos negativos al AP. Estas áreas de camping serán
construidas directamente por la comunidad y/u operadora

d. Por cada área de camping se permitirá el uso de un máximo de 3 (tres) senderos
cuya ubicación y trazo será también autorizado. El acondicionamiento de los
senderos habilitados no deberá incluir labores o actividades que amplíen su ancho
o su extensión.

e. En cada área de camping deberá habilitarse entre uno y dos baños secos,
alejados de ríos y otros cuerpos de agua, tener una profundidad menor a la del
nivel freático (nivel en el que se desplazan las aguas subterráneas) y contar con
paredes de madera, techo, puertas de material local preferentemente y un sistema
de ventilación.

f. Para el manejo de las basuras en las áreas de camping se debe diseñar un
sistema básico de recolección, clasificación y disposición de basuras en sujeción
al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Para ello se debe disponer de una
fosa o pozo profundo para los desechos orgánicos, las mismas que deben estar
alejadas del área de camping y de los ríos y otros cuerpos de agua, con una
profundidad mínima de 2 (dos) metros y un ancho como mínimo de 1.5 (uno ,
cinco) metros.

g. Para la preparación de alimentos se deberá  habilitar un espacio adecuado,
debiéndose utilizar gas licuado o kerosene, no se permite el uso de hojarasca o
leña.

II. DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA.

a. La operación turística  de manera general considera la organización y ejecución de
programas, paquetes, circuitos o rutas turísticas con la prestación de servicios de
transporte, guías, animación, alimentación y alojamiento.

b. Las visitas a las comunidades donde se habiliten áreas de camping serán
normadas por cada comunidad conjuntamente el personal de la Reserva.

c. Los senderos deben establecerse de acuerdo a los atractivos del lugar, áreas de
pernocte definidas y tener un máximo de 1 (un) metro de ancho.

d. Los turistas que ingresen a la comunidad sólo podrán visitar los senderos
autorizados para esa comunidad.

e. El tamaño de los grupos de turistas por sendero no deberá superar las 8 (ocho)
personas.

f. Cada grupo de turistas deberá estar a cargo de dos guías.
g. No se permite realizar fogatas en las áreas de camping.
h. La basura orgánica debe ser depositada en fosas o pozos destinados para ello y la

basura  inorgánica deberá ser trasladada fuera del área, hasta el centro poblado
donde se origina la operación turística. Los guardaparques en los puestos de
control de salida o durante sus patrullajes deberán verificar el cumplimiento de
esta condición.

i. El aceite usado en el funcionamiento de los motores de las embarcaciones, deberá
ser almacenado y sacado fuera del área protegida en sujeción a lo estipulado al
Reglamento  para Actividades con  Sustancias Peligrosas.
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fácil, rápida y sin causar impactos negativos al AP. Estas áreas de camping serán
construidas directamente por la comunidad y/u operadora

d. Por cada área de camping se permitirá el uso de un máximo de 3 (tres) senderos
cuya ubicación y trazo será también autorizado. El acondicionamiento de los
senderos habilitados no deberá incluir labores o actividades que amplíen su ancho
o su extensión.

e. En cada área de camping deberá habilitarse entre uno y dos baños secos,
alejados de ríos y otros cuerpos de agua, tener una profundidad menor a la del
nivel freático (nivel en el que se desplazan las aguas subterráneas) y contar con
paredes de madera, techo, puertas de material local preferentemente y un sistema
de ventilación.

f. Para el manejo de las basuras en las áreas de camping se debe diseñar un
sistema básico de recolección, clasificación y disposición de basuras en sujeción
al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Para ello se debe disponer de una
fosa o pozo profundo para los desechos orgánicos, las mismas que deben estar
alejadas del área de camping y de los ríos y otros cuerpos de agua, con una
profundidad mínima de 2 (dos) metros y un ancho como mínimo de 1.5 (uno ,
cinco) metros.

g. Para la preparación de alimentos se deberá  habilitar un espacio adecuado,
debiéndose utilizar gas licuado o kerosene, no se permite el uso de hojarasca o
leña.

II. DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA.

a. La operación turística  de manera general considera la organización y ejecución de
programas, paquetes, circuitos o rutas turísticas con la prestación de servicios de
transporte, guías, animación, alimentación y alojamiento.

b. Las visitas a las comunidades donde se habiliten áreas de camping serán
normadas por cada comunidad conjuntamente el personal de la Reserva.

c. Los senderos deben establecerse de acuerdo a los atractivos del lugar, áreas de
pernocte definidas y tener un máximo de 1 (un) metro de ancho.

d. Los turistas que ingresen a la comunidad sólo podrán visitar los senderos
autorizados para esa comunidad.

e. El tamaño de los grupos de turistas por sendero no deberá superar las 8 (ocho)
personas.

f. Cada grupo de turistas deberá estar a cargo de dos guías.
g. No se permite realizar fogatas en las áreas de camping.
h. La basura orgánica debe ser depositada en fosas o pozos destinados para ello y la

basura  inorgánica deberá ser trasladada fuera del área, hasta el centro poblado
donde se origina la operación turística. Los guardaparques en los puestos de
control de salida o durante sus patrullajes deberán verificar el cumplimiento de
esta condición.

i. El aceite usado en el funcionamiento de los motores de las embarcaciones, deberá
ser almacenado y sacado fuera del área protegida en sujeción a lo estipulado al
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fácil, rápida y sin causar impactos negativos al AP. Estas áreas de camping serán
construidas directamente por la comunidad y/u operadora

d. Por cada área de camping se permitirá el uso de un máximo de 3 (tres) senderos
cuya ubicación y trazo será también autorizado. El acondicionamiento de los
senderos habilitados no deberá incluir labores o actividades que amplíen su ancho
o su extensión.

e. En cada área de camping deberá habilitarse entre uno y dos baños secos,
alejados de ríos y otros cuerpos de agua, tener una profundidad menor a la del
nivel freático (nivel en el que se desplazan las aguas subterráneas) y contar con
paredes de madera, techo, puertas de material local preferentemente y un sistema
de ventilación.

f. Para el manejo de las basuras en las áreas de camping se debe diseñar un
sistema básico de recolección, clasificación y disposición de basuras en sujeción
al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Para ello se debe disponer de una
fosa o pozo profundo para los desechos orgánicos, las mismas que deben estar
alejadas del área de camping y de los ríos y otros cuerpos de agua, con una
profundidad mínima de 2 (dos) metros y un ancho como mínimo de 1.5 (uno ,
cinco) metros.

g. Para la preparación de alimentos se deberá  habilitar un espacio adecuado,
debiéndose utilizar gas licuado o kerosene, no se permite el uso de hojarasca o
leña.

II. DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA.

a. La operación turística  de manera general considera la organización y ejecución de
programas, paquetes, circuitos o rutas turísticas con la prestación de servicios de
transporte, guías, animación, alimentación y alojamiento.

b. Las visitas a las comunidades donde se habiliten áreas de camping serán
normadas por cada comunidad conjuntamente el personal de la Reserva.

c. Los senderos deben establecerse de acuerdo a los atractivos del lugar, áreas de
pernocte definidas y tener un máximo de 1 (un) metro de ancho.

d. Los turistas que ingresen a la comunidad sólo podrán visitar los senderos
autorizados para esa comunidad.

e. El tamaño de los grupos de turistas por sendero no deberá superar las 8 (ocho)
personas.

f. Cada grupo de turistas deberá estar a cargo de dos guías.
g. No se permite realizar fogatas en las áreas de camping.
h. La basura orgánica debe ser depositada en fosas o pozos destinados para ello y la

basura  inorgánica deberá ser trasladada fuera del área, hasta el centro poblado
donde se origina la operación turística. Los guardaparques en los puestos de
control de salida o durante sus patrullajes deberán verificar el cumplimiento de
esta condición.

i. El aceite usado en el funcionamiento de los motores de las embarcaciones, deberá
ser almacenado y sacado fuera del área protegida en sujeción a lo estipulado al
Reglamento  para Actividades con  Sustancias Peligrosas.
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j. Los guías deberán contar con un botiquín de primeros auxilios, con suministros
para casos de deshidratación, cortes, caídas, golpes, picaduras y otras
eventualidades.

k. Se recomienda no utilizar radios u otros equipos que generen ruido, lo que podría
ocasionar alteraciones a la fauna silvestre.

l. Otras condiciones establecidas por la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas  para
reducir los impactos del desarrollo de esta actividad.

CAPITULO V
DE LA OPERACIÓN DE CAMINATAS (TREKKING)

ARTÍCULO 23. (CAMINATAS-TREKKING).- El trekking o Caminata es aquella actividad
de turismo de aventura consistente en realizar caminatas o recorridos a pie que conlleva
pernoctación en Áreas de Camping y únicamente dentro de las rutas y/o circuitos o áreas
Autorizadas por la RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 24. (GRUPOS DE TREKKING).- Los grupos de trekking deberán estar
compuestos por un máximo de 8 (ocho) turistas, 1 (un) guía y 2 (dos) personas de apoyo
como máximo (en el caso que se requieran cargadores o porteadores).

ARTÍCULO 25. (GUÍAS).- Todo guía de trekking debe tener entrenamiento adecuado
sobre primeros auxilios, rescate, salvataje y sobrevivencia, así como en el uso de
cuerdas, materiales de apoyo, cartografía, GPS, conocimiento de las rutas y senderos y
otros. Asimismo tendrá la obligatoriedad de contar con el respectivo botiquín según los
requerimientos emanados por la RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 26. (TREKKING Y RUTAS DE RÍO).- Para el trekking o caminatas de largo
recorrido que implique operaciones fluviales o rutas de río, se considerará como parte del
personal a 2 (dos) personas encargadas de éstas operaciones.

ARTÍCULO 27. (PREFERENCIAS).- Los operadores deberán dar preferencia a gente
local para la contratación de porteadores. Estos no podrán cargar más de 20 kilos por
persona velando por su integridad física.

ARTÍCULO 28. (MANEJO DE DESECHOS).- Los operadores deberán implementar un
adecuado método de recolección y traslado de desechos inorgánicos (sólidos) debiendo
ser evacuados necesariamente fuera del AP y sujetos a control del Cuerpo de Protección
del mismo.  En lo que respecta a las áreas de camping, los turistas deberán velar por el
cumplimiento de las reglas de manejo recomendadas por el AP.

ARTÍCULO 29. (EQUIPO BÁSICO PARA TREKKING).- La operadora con carácter
obligatorio deberá proporcionar el equipo básico requerido para Trekking, debiendo el
guía portar:

1. Un botiquín de primeros auxilios. (En el sector de trópico deberá portar la dosis
suficiente de antiofídicos Ej: antibotropico, antilaquefico, anticrotalico)
2. Un silbato.
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j. Los guías deberán contar con un botiquín de primeros auxilios, con suministros
para casos de deshidratación, cortes, caídas, golpes, picaduras y otras
eventualidades.

k. Se recomienda no utilizar radios u otros equipos que generen ruido, lo que podría
ocasionar alteraciones a la fauna silvestre.

l. Otras condiciones establecidas por la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas  para
reducir los impactos del desarrollo de esta actividad.

CAPITULO V
DE LA OPERACIÓN DE CAMINATAS (TREKKING)

ARTÍCULO 23. (CAMINATAS-TREKKING).- El trekking o Caminata es aquella actividad
de turismo de aventura consistente en realizar caminatas o recorridos a pie que conlleva
pernoctación en Áreas de Camping y únicamente dentro de las rutas y/o circuitos o áreas
Autorizadas por la RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 24. (GRUPOS DE TREKKING).- Los grupos de trekking deberán estar
compuestos por un máximo de 8 (ocho) turistas, 1 (un) guía y 2 (dos) personas de apoyo
como máximo (en el caso que se requieran cargadores o porteadores).

ARTÍCULO 25. (GUÍAS).- Todo guía de trekking debe tener entrenamiento adecuado
sobre primeros auxilios, rescate, salvataje y sobrevivencia, así como en el uso de
cuerdas, materiales de apoyo, cartografía, GPS, conocimiento de las rutas y senderos y
otros. Asimismo tendrá la obligatoriedad de contar con el respectivo botiquín según los
requerimientos emanados por la RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 26. (TREKKING Y RUTAS DE RÍO).- Para el trekking o caminatas de largo
recorrido que implique operaciones fluviales o rutas de río, se considerará como parte del
personal a 2 (dos) personas encargadas de éstas operaciones.

ARTÍCULO 27. (PREFERENCIAS).- Los operadores deberán dar preferencia a gente
local para la contratación de porteadores. Estos no podrán cargar más de 20 kilos por
persona velando por su integridad física.

ARTÍCULO 28. (MANEJO DE DESECHOS).- Los operadores deberán implementar un
adecuado método de recolección y traslado de desechos inorgánicos (sólidos) debiendo
ser evacuados necesariamente fuera del AP y sujetos a control del Cuerpo de Protección
del mismo.  En lo que respecta a las áreas de camping, los turistas deberán velar por el
cumplimiento de las reglas de manejo recomendadas por el AP.

ARTÍCULO 29. (EQUIPO BÁSICO PARA TREKKING).- La operadora con carácter
obligatorio deberá proporcionar el equipo básico requerido para Trekking, debiendo el
guía portar:

1. Un botiquín de primeros auxilios. (En el sector de trópico deberá portar la dosis
suficiente de antiofídicos Ej: antibotropico, antilaquefico, anticrotalico)
2. Un silbato.
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3. Una linterna.
4. Una brújula (o GPS).
5. Un cuchillo suizo o de montaña.
6. Cocinilla a gas o parafina (según duración y trayecto).
7. Equipo completo de camping para pernocte (según duración y trayecto).
8. Carta-IGM del área.
9. Cuerda de Montaña de 40 metros (según trayecto y topografía).
10. Equipo portátil de radio comunicación y su respectivo equipo de mantenimiento y
reparación.

ARTÍCULO 30. (EQUIPO BÁSICO PARA EL TURISTA).- Los turistas deberán portar el
siguiente equipo  y vestuario:

1. Cantimplora o envase para llevar agua.
2. Mochila o bolsa
3. Equipo de Camping para pernoctar. Bolsa de dormir. (según duración y trayecto)
4. Vestuario según la zona del trekking (selva o serranías), época del año, duración de la
caminata y topografía.
5. Se recomienda el uso de zapatos o botines adecuados para trekking, short, buzo, parca
o chamarra, gorro, guantes, lentes de sol, protector solar, repelente para insectos,
calcetines, además de una brújula y un mapa básico de ubicación de recorrido.

ARTÍCULO 31. (CONTENIDO MÍNIMO QUE DEBE CONTEMPLAR EL BOTIQUÍN).- El
botiquín de primeros auxilios debe contener como mínimo:

1. Agua Oxigenada.
2. Alcohol  y Mercurio.
3. Algodón.
4. Vendas.
5. Gasas estériles.
6. Suero Antiofidico.
7. Antihestamínicos.
8. Antidiarreicos.
9. Antiinflamatorios.
10. Antipiréticos.
11. Sueros de rehidratación.
12. Analgésicos.
13. Antibióticos.
14. Gotas Oculares- Gotas Ópticas
15. Antiespasmódicos.
16. Y otras que cada operador vea necesarias para salvaguardar la seguridad de los

turistas y el personal.
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CAPITULO VI
DE LA OPERACIÓN DE PASEOS EN BICICLETA (BIKING)

ARTÍCULO 32. (BIKING-PASEOS EN BICICLETA).- EL Biking es aquella actividad
turística  referida a paseos, aventuras o recorridos en bicicleta dentro de la RB y TCO
Pilón Lajas y por los senderos o rutas autorizadas.

ARTÍCULO 33. (DE LOS GUÍAS DE BIKING).- El guía de biking deberá ser acreditado,
en cuanto a la ruta y características de la misma así como en auxilio mecánico de
bicicletas.  Todo guía de biking debe tener consigo un certificado sobre primeros auxilios o
rescate reconocido por la Cruz Roja Boliviana, Grupo SAR u otra instancia competente

ARTÍCULO 34. (GRUPOS DE BIKING).- Los grupos de biking serán de máximo 12 (doce)
turistas y  2 (dos) guías responsables.

ARTÍCULO 35. (EDAD MÍNIMA).- Sólo personas mayores de 16 (dieciséis) años pueden
ingresar al AP para practicar esta modalidad de turismo en caso contrario con la
autorización escrita del padre o tutor.

ARTÍCULO 36. (CALIDAD DE LAS BICICLETAS).- Los Operadores de biking deben
utilizar bicicletas de marcas reconocidas y que garanticen la seguridad del turista. Las
bicicletas deberán cumplir un mínimo de condiciones técnicas acordes a las rutas.

ARTÍCULO 37. (MANTENIMIENTO).- Es deber de los operadores realizar el
mantenimiento permanente de las bicicletas a efectos de responsabilidad por accidentes
de desperfectos mecánicos.

ARTÍCULO 38. (RUTAS).- Las rutas (senderos) en los que se practique el biking deberán
ser de aproximadamente 1 ½ metros de ancho lo que permita la suficiente seguridad para
el ciclista así como su libre maniobrabilidad. No podrán realizarse recorrido en bicicleta en
rutas o senderos que pongan en peligro la integridad física de los turistas.

ARTÍCULO 39. (BIKING DE SELVA Y SERRANIA).- El biking de selva y serranía deberá
realizarse con el siguiente equipo mínimo:

El guía deberá contar con el siguiente equipo:
- Casco.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Un silbato.
- Una linterna.
- Una brújula (según características del terreno).
- Un cuchillo, de montaña o cortaplumas.
- Equipo completo de camping para pernoctar (según duración y trayecto).
- Equipo portátil de radio comunicación y su respectivo equipo de mantenimiento y
reparación (según duración y trayecto).
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- Un equipo de herramientas.
- Incluye bombín, cámara de repuesto o parches, corta cadenas, llaves
Allen, punta o corona 8 o 10, alicate pequeño y desmontables.
- Botellón de oxigeno.

ARTÍCULO 40. (EQUIPO DEL TURISTA).- El equipo y vestuario del turista deberá estar
de acuerdo a los recorridos, clima y duración de la actividad, debiendo contar
mínimamente con:

- Casco.
- Short.
- Buzo.
- Guantes de ciclismo.
- Lentes de sol protectores.
- Calcetines.
- Mochila (si fuere necesario).
- Protector solar y repelente de insectos (si fuere necesario).

CAPITULO VII
DE LAS EMBARCACIONES FLUVIALES

ARTÍCULO 41. (CONDICIONES GENERALES).- Las embarcaciones fluviales para el
transporte de turistas deberán satisfacer los estándares de seguridad, condiciones y
equipo necesario requeridos en la presente norma.
Sin embargo, deberán también sujetarse a las condiciones técnicas y legales dispuestas
por las entidades encargadas del sector transporte, fuerza naval y turismo.

ARTÍCULO 42. (PERSONAL).- Las embarcaciones deberán contar con personal mínimo
(motorista y ayudante) capacitados para resolver cualquier tipo de contratiempos,
desperfectos técnicos o accidentes fluviales.

ARTÍCULO 43. (MANTENIMIENTO).- Las embarcaciones, sus motores y estructura
deberán estar en buen estado de funcionamiento, siendo obligación del operador realizar
el mantenimiento rutinario a la misma.

ARTÍCULO 44. (EQUIPO MÍNIMO).- Las embarcaciones deberán estar equipadas con un
botiquín de primeros auxilios, salvavidas, cuerdas y aditamentos para rescates en el agua.
Deberán contar además con un juego de herramientas mecánicas en caso de problemas
técnicos.

ARTÍCULO 45. (TIPOS DE EMBARCACIONES).- Las embarcaciones permitidas en el
AP son las siguientes:

- Lanchas o canoas con motor fuera de borda para diferentes usos.
- Kayacks (Para las actividades de kayaking)
- Balsas inflables (Para actividades de Canotaje)
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AP son las siguientes:

- Lanchas o canoas con motor fuera de borda para diferentes usos.
- Kayacks (Para las actividades de kayaking)
- Balsas inflables (Para actividades de Canotaje)
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- Un equipo de herramientas.
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CAPITULO VII
DE LAS EMBARCACIONES FLUVIALES
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- Embarcaciones para transporte de turistas.

ARTÍCULO 46. (EMBARCACIONES PARA TRANSPORTE DE TURISTAS).-
Preferentemente deben contar con un techo o cubierta adecuada, asientos con
espaldares, salvavidas para cada persona, linterna y herramientas. La embarcación
deberá estar a cargo de un motorista  y ayudante que conozcan suficientemente las rutas.
La navegación deberá ser en horarios de día y con luz natural de acuerdo a la estación
del año y que permita una adecuada visibilidad para el motorista.

ARTÍCULO 47. (REGISTRO DE LAS EMBARCACIONES).- Las embarcaciones para el
transporte de turistas deberán encontrarse debidamente registradas ante la Autoridad
competente de la región  y autorizadas por la RB Pilón Lajas para su operación dentro del
AP.

ARTÍCULO 48. (CONTROL DE LAS EMBARCACIONES).- El personal del área protegida
podrá, en  cualquier momento, realizar las inspecciones o revisiones que considere
pertinente a las embarcaciones, equipos, materiales y otros requeridos en el presente
reglamento sin perjuicio de las competencias de otras instancias sobre la materia.

ARTÍCULO 49. (PUESTOS DE CONTROL).- Al interior de la RB y TCO Pilón Lajas, el
guía de turismo presentará al guardaparque del puesto de control, su formulario de
solicitud de ingreso y la boleta de pago para su visado, registro y archivo correspondiente.
Su ingreso se verificará en los siguientes puntos:

1ro. Puesto de Control en Cerro Susse sobre el río Beni.
2do. Puesto de Control en Suapi  sobre el rio Suapi.
3ro. Puesto de Control sobre  la carretera Rurrenabaque-Yucumo
4to. Oficina de la RB TCO Pilón Lajas en la localidad de Rurrenabaque

TÍTULO III
DE LOS DERECHOS TURÍSTICOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 50. (REGULACIÓN TURÍSTICA).- Toda operación, prestación de servicios,
desarrollo de actividades de carácter turístico, así como la implementación de
infraestructura turística se encuentra  sujeta a la extensión de derechos turísticos de
acuerdo al presente Reglamento y  al Reglamento General de Operaciones Turísticas en
Areas Protegidas. Deberá sujetarse además al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos.

La prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que ocasionare la
ejecución operación e implementación de obras de infraestructura turística corresponde
enteramente al titular del derecho turístico, asimismo toda actividad turística será
monitoreada por la ANAP a través del  personal de la RB  Pilón Lajas.
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ARTÍCULO 51. (LIMITACIONES A LOS DERECHOS TURÍSTICOS).- La otorgación de
derechos turísticos establece las siguientes limitantes:

a. En ningún caso confieren ni reconocen derecho propietario ni posesión legal sobre
la tierra ni usufructo sobre los recursos naturales.

b. No está reconocida la exclusividad sobre  sectores que constituyan o puedan
constituir vías de acceso a un atractivo turístico, comunidad, población o sectores
de protección de fauna o flora.

c. No exime el derecho turístico al control continuo y posibilidades de reordenamiento
posterior de acuerdo al mayor interés del área.

d. No podrán acceder a otorgación de derechos turísticos las personas detalladas en
el Art. 22 del Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas.

ARTÍCULO 52. (DE LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES).- “Todas las actividades
reguladas en el presente reglamento, con carácter previo a su implementación requieren
de la otorgación de una Licencia o Autorización.  De acuerdo a la actividad a realizarse se
podrá obtener:

a) Licencia para Operación.- Derecho otorgado para operación turística de carácter
integral para organizar, ejecutar programas, paquetes, circuitos o rutas turísticas,
servicios de transporte, guía, animación, alimentación y alojamiento en forma
directa o contratando los servicios de terceros.

b) Licencia para Prestación de Servicios.- Derecho otorgado  para atender
exclusivamente un tipo de servicio el cual puede ser de hospedaje, alojamiento,
guiaje, y administración de otro tipo de infraestructura, en forma independiente al
operador turístico autorizado.

c) Licencia para Prestación de Servicios Complementarios.- Derecho otorgado
para actividades auxiliares que no constituyen actividad turística  como kioscos,
venta de alimentos y bebidas, artesanías, establecimientos de hospedaje
complementario y  alquiler de equipos.

d) Autorización para Construcción de Infraestructura.- Derecho para la
implementacion, mejora, modificación o ampliación de infraestructura, estructuras
u obras básicas destinadas al uso turístico en el RB y TCO Pilón Lajas”.

Todas las actividades turísticas con carácter previo a su implementación deberán
sujetarse a lo previsto en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental para realizar
la Evaluación de Impacto Ambiental y obtener la Licencia Ambiental correspondiente de
acuerdo a sus características y categorías.

CAPÍTULO II
DE LAS LICENCIAS

ARTÍCULO 53. (LICENCIA PARA OPERACIÓN).- La Licencia para Operación será
otorgada por el Director de la RB Pilón Lajas por Delegación de la ANAP mediante
Resolución Administrativa para operación turística de carácter integral,  organizar
ejecutar programas, paquetes, circuitos o rutas turísticas, servicios de transporte, guía,
animación, alimentación y alojamiento en forma directa o contratando los servicios de
terceros.
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Se la otorgará bajo la modalidad de Convocatoria Pública sujeta a condiciones técnicas
y legales  que se detallarán en el Pliego de Condiciones.

La Licencia de Operación tendrá validez de 3 (tres) años calendario desde que se otorga
la misma, sin embargo el pago por vigencia de derecho y ejercicio de la actividad será
anual. Asimismo, se realizará la evaluación para verificar el cumplimiento de las
regulaciones previstas anualmente.

La Licencia de Operación podrá suspenderse temporalmente o revocarse definitivamente
en caso de que la evaluación anual demuestre que los operadores no cumplieron con lo
establecido en la normativa legal.

ARTÍCULO 54. (LICENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS).- La Licencia para
Prestación de Servicios será otorgada por el Director de la RB Pilón Lajas por delegación
de la ANAP mediante Resolución Administrativa para atender exclusivamente un tipo de
servicio el cual puede ser de hospedaje, guiaje, y administración de otro tipo de
infraestructura, en forma independiente al operador turístico autorizado. Esta licencia es
aplicable a la infraestructura implementada directamente por el AP.

Se la otorgará bajo la modalidad de Solicitud de Parte y previo cumplimiento de
condiciones técnicas y legales.

La Licencia de Prestación de Servicios  tendrá validez máxima de 3 (tres) años calendario
desde su que se otorga la misma. Asimismo, anualmente se realizara la evaluación para
verificar el cumplimiento de las regulaciones previstas.

La Licencia de Prestación de Servicios podrá suspenderse temporalmente o revocarse
Definitivamente en caso de que la evaluación anual demuestre que los operadores no
cumplieron con lo establecido en la normativa legal.

ARTÍCULO 55. (LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS).- La Licencia para Prestación de Servicios Complementarios será
otorgada por el Director de la RB Pilón Lajas por delegación de la ANAP mediante
Resolución Administrativa para actividades auxiliares que no constituyen actividad
turística  como kioscos, venta de alimentos y bebidas, artesanías, establecimientos de
hospedaje complementario y  alquiler de equipos y otros.

Se otorgara bajo la modalidad de Solicitud de Parte y previo cumplimiento de
condiciones técnicas y legales.

La Licencia de Prestación de Servicios Complementarios podrá suspenderse
temporalmente o revocarse definitivamente en caso de incumplimiento a la normativa
legal vigente.
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desde su que se otorga la misma. Asimismo, anualmente se realizara la evaluación para
verificar el cumplimiento de las regulaciones previstas.

La Licencia de Prestación de Servicios podrá suspenderse temporalmente o revocarse
Definitivamente en caso de que la evaluación anual demuestre que los operadores no
cumplieron con lo establecido en la normativa legal.

ARTÍCULO 55. (LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS).- La Licencia para Prestación de Servicios Complementarios será
otorgada por el Director de la RB Pilón Lajas por delegación de la ANAP mediante
Resolución Administrativa para actividades auxiliares que no constituyen actividad
turística  como kioscos, venta de alimentos y bebidas, artesanías, establecimientos de
hospedaje complementario y  alquiler de equipos y otros.

Se otorgara bajo la modalidad de Solicitud de Parte y previo cumplimiento de
condiciones técnicas y legales.

La Licencia de Prestación de Servicios Complementarios podrá suspenderse
temporalmente o revocarse definitivamente en caso de incumplimiento a la normativa
legal vigente.
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cumplieron con lo establecido en la normativa legal.

ARTÍCULO 55. (LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIZACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 56. (AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA).-
La Autorización para Construcción de Infraestructura  será otorgada por el Director de la
RB Pilón Lajas  por delegación de la ANAP para la implementacion, mejora, modificación
o ampliación de infraestructura, estructuras u obras destinadas al uso turístico previo
cumplimiento de requisitos técnico y legales previstos en la Ley de Medio Ambinete, sus
reglamentos y la presente norma.”

La Autorización para construcción de infraestructura turística  será otorgada a Solicitud
de Parte y  podrá realizarse:

a) En propiedades privadas y comunitarias, a sus titulares, previa acreditación del
derecho propietario o posesión legal con anterioridad a la declaratoria del AP.

b) En propiedades privada y comunitarias, a terceros, bajo la modalidd de
constitución de servidumbres voluntarias, pervio acuerdo, compensación y
autorización del titular.

c) En tieras fiscales sujeta a concurso público (convocatoria) calificando la calidad del
servicio propuesto, acuerdos con comunidades locales  y  bajo impacto ambiental.

d) En la TCO Pilón Lajas a favor de sus miembros directamente o en convenios con
privados.

La aplicación de los Arts. 112 al 117 del RGAP debe ser adecuadamente contextualizada
al RGOTAP que tendría la calidad de norma especial  y posterior por lo que su aplicación
es preferente.

En la RB y TCO Pilón Lajas se podrá implementar la siguiente infraestrucutra turística de
acuerdo a lo previsto en el Arts. 112 al 117 del Reglamento General de Áreas Protegidas
y el Art. 39 del Reglamento General de Operaciones Turísticas en Areas Protegidas.

a) Albergues.
b) Áreas de Camping.
c) Miradores.
d) Museos de sitio.
e) Centros de interpretación.
f) Senderos de interpretación.
g) Señalización.
h) Tiendas de Artesanías.
i) Snacks y kioscos.

Cualquier otro tipo de infraestructura deberá ser localizada fuera de las AP o en sus zonas
de influencia.

La Autorización será Revocada cuando la actividad que se realice sea distinta a la
descrita al momento de solicitar la autorización y se vulneren disposiciones legales.

CAPITULO IV
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e) Centros de interpretación.
f) Senderos de interpretación.
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CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIZACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 56. (AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA).-
La Autorización para Construcción de Infraestructura  será otorgada por el Director de la
RB Pilón Lajas  por delegación de la ANAP para la implementacion, mejora, modificación
o ampliación de infraestructura, estructuras u obras destinadas al uso turístico previo
cumplimiento de requisitos técnico y legales previstos en la Ley de Medio Ambinete, sus
reglamentos y la presente norma.”

La Autorización para construcción de infraestructura turística  será otorgada a Solicitud
de Parte y  podrá realizarse:

a) En propiedades privadas y comunitarias, a sus titulares, previa acreditación del
derecho propietario o posesión legal con anterioridad a la declaratoria del AP.

b) En propiedades privada y comunitarias, a terceros, bajo la modalidd de
constitución de servidumbres voluntarias, pervio acuerdo, compensación y
autorización del titular.

c) En tieras fiscales sujeta a concurso público (convocatoria) calificando la calidad del
servicio propuesto, acuerdos con comunidades locales  y  bajo impacto ambiental.

d) En la TCO Pilón Lajas a favor de sus miembros directamente o en convenios con
privados.

La aplicación de los Arts. 112 al 117 del RGAP debe ser adecuadamente contextualizada
al RGOTAP que tendría la calidad de norma especial  y posterior por lo que su aplicación
es preferente.

En la RB y TCO Pilón Lajas se podrá implementar la siguiente infraestrucutra turística de
acuerdo a lo previsto en el Arts. 112 al 117 del Reglamento General de Áreas Protegidas
y el Art. 39 del Reglamento General de Operaciones Turísticas en Areas Protegidas.

a) Albergues.
b) Áreas de Camping.
c) Miradores.
d) Museos de sitio.
e) Centros de interpretación.
f) Senderos de interpretación.
g) Señalización.
h) Tiendas de Artesanías.
i) Snacks y kioscos.

Cualquier otro tipo de infraestructura deberá ser localizada fuera de las AP o en sus zonas
de influencia.

La Autorización será Revocada cuando la actividad que se realice sea distinta a la
descrita al momento de solicitar la autorización y se vulneren disposiciones legales.

CAPITULO IV
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DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE DERECHOS TURÍSTICOS

SECCIÓN I
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS

ARTÍCULO 57. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA
OPERACIÓN).- La obtención de Licencias para Operación se realizará bajo la modalidad
de Convocatoria Pública para lo  cual el interesado deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Documentos Legales:

a) Solicitud escrita dirigida al Director de la RB Pilón Lajas especificando el nombre
completo  y domicilio de la persona natural o jurídica.

b) Fotocopia de Cédula de Identidad o Fotocopia legalizada de poder del presentante
legal en caso de persona jurídica, comunidades indígenas u otras.

c) Fotocopia legalizada del Número de Identificación Tributaria (NIT), Registro de
FUNDEMPRESA y la Licencia de Funcionamiento vigente emitida por la Prefectura
correspondiente que lo habilite para la prestación de servicios turísticos.

d) Licencia Ambiental. El documento se podrá presentar después de la notificación
técnica legal resultante del proceso de evaluación de otorgación de Licencia de
Operación, siendo su presentación requisito para la emisión de la Resolución
Administrativa otorgando la correspondiente Licencia para Operación turística

e) Declaración jurada como constancia de no tener impedimento legal para el
desarrollo de actividades turísticas dentro del AP.

II. Documentos Técnicos:

a) Hoja de referencias  y antecedentes de las actividades turísticas del solicitante o la
empresa operadora de servicios turísticos. Deberá contener las especialidades,
experiencia, reconocimientos, contactos u otra información de relevancia.

b) Nómina de guías de turismo con los que trabaja, misma que podrá se
permanentemente actualizada, adjuntando los siguientes requisitos:

i. Fotocopia de credencial expedida por la Unidad de Turismo de la
Prefectura que corresponda.

ii. Fotocopia de la acreditación de guía expedida por la ANAP para operar en
el AP.

c) Documento donde se señale las características de él o los paquetes turísticos
ofrecidos o propuestos: sitios de visita, itinerario, tiempo de recorrido, tiempo de
visita en cada sitio, actividades a realizar, servicios de alimentación, alojamiento,
equipamiento, seguros, cantidad de turistas y otros datos que sean necesarios.

d) Lista de embarcaciones u otros vehículos con los que operará, señalando número
de placas, motor, marca, modelo, color, características y capacidad.
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e) Declaración jurada como constancia de no tener impedimento legal para el
desarrollo de actividades turísticas dentro del AP.

II. Documentos Técnicos:

a) Hoja de referencias  y antecedentes de las actividades turísticas del solicitante o la
empresa operadora de servicios turísticos. Deberá contener las especialidades,
experiencia, reconocimientos, contactos u otra información de relevancia.

b) Nómina de guías de turismo con los que trabaja, misma que podrá se
permanentemente actualizada, adjuntando los siguientes requisitos:
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Éstas  y otras condiciones se explicitarán en la Convocatoria Pública.

El Cuerpo de Protección realizará inspecciones sorpresa a las embarcaciones a fin de
asegurar el cumplimiento constante del equipamiento requerido a los motorizados.

ARTÍCULO 58. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS).- La obtención de la Licencia de Prestación de Servicios
Turísticos se efectuará a Solicitud de Parte, debiendo el interesado cumplir con los
siguientes requisitos:

I. Para prestación de servicios de hospedaje y alojamiento:

a) Solicitud escrita dirigida al Director de la RB Pilón Lajas especificando el nombre
completo y domicilio de la persona o personas interesadas, con identificación del
titular de los espacios donde se pretenda implementar la actividad.

b) Fotocopia de Cédula de Identidad o poder notariado de representación legal y
documentos de constitución, en caso de ser persona jurídica. En caso de ser una
comunidad indígena de la TCO Pilón Lajas u otra comunidad,  adjuntar la
documentación que acredite dicha calidad con especificación de su representante
oficialmente designado.

c) Fotocopia legalizada del Número de Identificación Tributaria (NIT), Registro de
FUNDEMPRESA y la Licencia  de Funcionamiento vigente emitida por la
Prefectura correspondiente. Solo para albergues.

d) Acreditación de personal capacitado para prestar los servicios con detalle de
funciones y dependencias.

e) Especificación de los servicios (por rubros) a prestarse en el establecimiento de
hospedaje.

f) Detalle de los ambientes, infraestructura y mobiliario que se pretende utilizar,
debiendo estar esta de cuerdo a los requisitos y condiciones previstos para
infraestructura turística prevista en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 59. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS).- La obtención de la Licencia
para Prestación de  Servicios Complementarios se efectuara a Solicitud del Parte,
debiendo el interesado cumplir con los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita dirigida al Director de la RB Pilón Lajas  especificando el nombre
completo y domicilio  de la persona o personas interesadas

b) Fotocopia de Cédula de Identidad si es persona natural. En caso de persona
jurídica adjuntar fotocopia legalizada del poder de representación legal
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Éstas  y otras condiciones se explicitarán en la Convocatoria Pública.

El Cuerpo de Protección realizará inspecciones sorpresa a las embarcaciones a fin de
asegurar el cumplimiento constante del equipamiento requerido a los motorizados.

ARTÍCULO 58. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS).- La obtención de la Licencia de Prestación de Servicios
Turísticos se efectuará a Solicitud de Parte, debiendo el interesado cumplir con los
siguientes requisitos:

I. Para prestación de servicios de hospedaje y alojamiento:

a) Solicitud escrita dirigida al Director de la RB Pilón Lajas especificando el nombre
completo y domicilio de la persona o personas interesadas, con identificación del
titular de los espacios donde se pretenda implementar la actividad.

b) Fotocopia de Cédula de Identidad o poder notariado de representación legal y
documentos de constitución, en caso de ser persona jurídica. En caso de ser una
comunidad indígena de la TCO Pilón Lajas u otra comunidad,  adjuntar la
documentación que acredite dicha calidad con especificación de su representante
oficialmente designado.

c) Fotocopia legalizada del Número de Identificación Tributaria (NIT), Registro de
FUNDEMPRESA y la Licencia  de Funcionamiento vigente emitida por la
Prefectura correspondiente. Solo para albergues.

d) Acreditación de personal capacitado para prestar los servicios con detalle de
funciones y dependencias.

e) Especificación de los servicios (por rubros) a prestarse en el establecimiento de
hospedaje.

f) Detalle de los ambientes, infraestructura y mobiliario que se pretende utilizar,
debiendo estar esta de cuerdo a los requisitos y condiciones previstos para
infraestructura turística prevista en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 59. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS).- La obtención de la Licencia
para Prestación de  Servicios Complementarios se efectuara a Solicitud del Parte,
debiendo el interesado cumplir con los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita dirigida al Director de la RB Pilón Lajas  especificando el nombre
completo y domicilio  de la persona o personas interesadas

b) Fotocopia de Cédula de Identidad si es persona natural. En caso de persona
jurídica adjuntar fotocopia legalizada del poder de representación legal
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correspondiente. Si es un emprendimiento comunitario poder  de su representante
legal.

c) Fotocopia legalizada del NIT (Número de Identificación Tributaria), registro de
FUNDEMPRESA y Padrón Municipal si correspondiera.

d) Detalle de personal responsable de los servicios.
e) Especificación del o los servicios que se prestarán con detalle de equipamiento,

suministro, cantidad de equipos, placas, registros, etc.

SECCIÓN II
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 60. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA).- La obtención de la Autorización para
Construcción de Infraestructura se efectuará a Solicitud de Parte. Los propietarios
privados, comunidades u organizaciones locales titulares de la TCO y de tierras
comunales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Documentos legales:

a) Solicitud escrita de Autorización dirigida al Director del Área Protegida para la
construcción, ampliación o modificación de infraestructura turística, especificando
el tipo, finalidad y ubicación de la infraestructura, identificando al titular de los
espacios donde se pretende construir o en su caso representante legal, y
características de los servicios que se prestarán.

b) Licencia Ambiental según corresponda. El documento se podrá presentar después
de la notificación técnica legal resultante del proceso de evaluación de otorgación
de Autorización, siendo su presentación requisito para la emisión de la Resolución
Administrativa otorgando la correspondiente Autorización.

c) Documentación que acrediten el derecho propietario  o posesión legal del predio.

d) Fotocopia del documento de identidad del solicitante o documentos de la
comunidad si es un emprendimiento comunitario.

g) Fotocopia legalizada del Poder que acredite la representación legal si se trata de
una sociedad.

h) Fotocopia legalizada del testimonio de constitución de sociedad, si corresponde.

i) En caso de encontrarse los predios en proceso de saneamiento, certificación de la
instancia correspondiente del INRA evidenciando su situación legal y etapa del
saneamiento. Declaración de posesión pacífica del titular extendida por los
colindantes.

II.  Documentos técnicos:

a) Ubicación del lugar de construcción de la infraestructura, sujeta a la zonificación
turística dispuesta en los instrumentos de planificación. La ubicación deberá
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correspondiente. Si es un emprendimiento comunitario poder  de su representante
legal.

c) Fotocopia legalizada del NIT (Número de Identificación Tributaria), registro de
FUNDEMPRESA y Padrón Municipal si correspondiera.

d) Detalle de personal responsable de los servicios.
e) Especificación del o los servicios que se prestarán con detalle de equipamiento,

suministro, cantidad de equipos, placas, registros, etc.
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Construcción de Infraestructura se efectuará a Solicitud de Parte. Los propietarios
privados, comunidades u organizaciones locales titulares de la TCO y de tierras
comunales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Documentos legales:

a) Solicitud escrita de Autorización dirigida al Director del Área Protegida para la
construcción, ampliación o modificación de infraestructura turística, especificando
el tipo, finalidad y ubicación de la infraestructura, identificando al titular de los
espacios donde se pretende construir o en su caso representante legal, y
características de los servicios que se prestarán.

b) Licencia Ambiental según corresponda. El documento se podrá presentar después
de la notificación técnica legal resultante del proceso de evaluación de otorgación
de Autorización, siendo su presentación requisito para la emisión de la Resolución
Administrativa otorgando la correspondiente Autorización.

c) Documentación que acrediten el derecho propietario  o posesión legal del predio.

d) Fotocopia del documento de identidad del solicitante o documentos de la
comunidad si es un emprendimiento comunitario.

g) Fotocopia legalizada del Poder que acredite la representación legal si se trata de
una sociedad.

h) Fotocopia legalizada del testimonio de constitución de sociedad, si corresponde.

i) En caso de encontrarse los predios en proceso de saneamiento, certificación de la
instancia correspondiente del INRA evidenciando su situación legal y etapa del
saneamiento. Declaración de posesión pacífica del titular extendida por los
colindantes.

II.  Documentos técnicos:

a) Ubicación del lugar de construcción de la infraestructura, sujeta a la zonificación
turística dispuesta en los instrumentos de planificación. La ubicación deberá
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correspondiente. Si es un emprendimiento comunitario poder  de su representante
legal.

c) Fotocopia legalizada del NIT (Número de Identificación Tributaria), registro de
FUNDEMPRESA y Padrón Municipal si correspondiera.

d) Detalle de personal responsable de los servicios.
e) Especificación del o los servicios que se prestarán con detalle de equipamiento,

suministro, cantidad de equipos, placas, registros, etc.

SECCIÓN II
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 60. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA).- La obtención de la Autorización para
Construcción de Infraestructura se efectuará a Solicitud de Parte. Los propietarios
privados, comunidades u organizaciones locales titulares de la TCO y de tierras
comunales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Documentos legales:

a) Solicitud escrita de Autorización dirigida al Director del Área Protegida para la
construcción, ampliación o modificación de infraestructura turística, especificando
el tipo, finalidad y ubicación de la infraestructura, identificando al titular de los
espacios donde se pretende construir o en su caso representante legal, y
características de los servicios que se prestarán.

b) Licencia Ambiental según corresponda. El documento se podrá presentar después
de la notificación técnica legal resultante del proceso de evaluación de otorgación
de Autorización, siendo su presentación requisito para la emisión de la Resolución
Administrativa otorgando la correspondiente Autorización.

c) Documentación que acrediten el derecho propietario  o posesión legal del predio.

d) Fotocopia del documento de identidad del solicitante o documentos de la
comunidad si es un emprendimiento comunitario.

g) Fotocopia legalizada del Poder que acredite la representación legal si se trata de
una sociedad.

h) Fotocopia legalizada del testimonio de constitución de sociedad, si corresponde.

i) En caso de encontrarse los predios en proceso de saneamiento, certificación de la
instancia correspondiente del INRA evidenciando su situación legal y etapa del
saneamiento. Declaración de posesión pacífica del titular extendida por los
colindantes.

II.  Documentos técnicos:

a) Ubicación del lugar de construcción de la infraestructura, sujeta a la zonificación
turística dispuesta en los instrumentos de planificación. La ubicación deberá
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señalarse mediante un mapa con coordenadas y en lo posible adjuntando un
ejemplar en formato digital.

b) Plano arquitectónico, señalando el diseño y las dimensiones que tendrá la
infraestructura, ubicación exacta de los ambientes y finalidad de cada uno de ellos,
servicios básicos, materiales de construcción a utilizar,  y el plan de tratamiento de
residuos.

c) Señalar la capacidad de visitantes que puede albergar la infraestructura.
d) Especificación de los  servicios turísticos que se prestarán.
e) Fecha aproximada de inicio de obras.
f) Demás requisitos que se estipulen en las condiciones técnicas.

Toda Actividad, Obra o Proyecto  de orden turístico deberá ajustarse a lo previsto por el
La Ley de Medio Ambiente y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA  OBTENCIÓN DE DERECHOS TURÍSTICOS

SECCIÓN I
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS

ARTÍCULO 61 (PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA
OPERACIÓN).- El acceso a la Licencia para Operación Turística en la RB y TCO Pilón
Lajas se realizará a través de Convocatoria Pública:

La Convocatoria, evaluación, otorgación o rechazo de solicitudes seguirá el  siguiente
procedimiento:

a) La Dirección de la RB Pilón Lajas lanzará una Convocatoria Pública  sujeta a un
pliego de condiciones técnicas y legales que será publicada por medios de prensa
escrita de circulación nacional y otros medios opcionalmente.

b) Las solicitudes se presentarán acompañando la documentación legal y técnica
correspondiente en sobre cerrado dirigida al Director del AP, hasta la fecha y hora
estipulada en la Convocatoria Pública, y a los domicilios señalados en la
Convocatoria. En caso de que la documentación sea entregada fuera de la fecha y
hora limite estipulada en la Convocatoria Pública, o en otro domicilio diferente al
señalado en la misma, la solicitud será considerada como no presentada y será
descalificada del proceso.

c) La evaluación de las solicitudes se realizará dentro de los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la fecha de vencimiento de la Convocatoria, por una comisión de
evaluación conformada de la siguiente manera:

- Un representante del Comité de Gestión de la RB Pilón Lajas.
- Un representante de la ANAP o Unidad Central del SERNAP.
- Un representante de la RB Pilón Lajas.
- Un representante técnico de la Prefectura del Departamento del Beni y/o

La Paz de acuerdo a los sectores sobre los cuales tengan jurisdicción
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infraestructura, ubicación exacta de los ambientes y finalidad de cada uno de ellos,
servicios básicos, materiales de construcción a utilizar,  y el plan de tratamiento de
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c) La evaluación de las solicitudes se realizará dentro de los 15 (quince) días hábiles
siguientes a la fecha de vencimiento de la Convocatoria, por una comisión de
evaluación conformada de la siguiente manera:

- Un representante del Comité de Gestión de la RB Pilón Lajas.
- Un representante de la ANAP o Unidad Central del SERNAP.
- Un representante de la RB Pilón Lajas.
- Un representante técnico de la Prefectura del Departamento del Beni y/o

La Paz de acuerdo a los sectores sobre los cuales tengan jurisdicción

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

RB – TCO PILON LAJAS
RURRENABAQUE – BENI

Dirección Calle Campero esquina  Bush - Telef: 0591 3892 2246

señalarse mediante un mapa con coordenadas y en lo posible adjuntando un
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infraestructura, ubicación exacta de los ambientes y finalidad de cada uno de ellos,
servicios básicos, materiales de construcción a utilizar,  y el plan de tratamiento de
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- Podrán participar como veedores representantes de municipios, CRTM
cuando se ubiquen dentro de la TCO y comunidades.

d) Concluida la evaluación, la comisión evaluadora en un plazo de 15 (quince) días
hábiles elaborará un informe de resultados  y recomendaciones al Director del
Área Protegida recomendando:

i. La aprobación de las solicitudes que cumplieren los requisitos y por
consiguiente la otorgación de las Licencias para Operación, o

ii. La no aprobación de las solicitudes que no cumplieren los requisitos  y por
consiguiente el rechazo de las Licencias para Operación.

e) Dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la recepción del Informe de la
Comisión Evaluadora, el Director de la RB Pilón Lajas, emitirá la Resolución
Administrativa  individualmente a las solicitudes aprobadas otorgando la Licencia
correspondiente o negando la misma a las solicitudes no aprobadas.  La
Resolución Administrativa entrará en vigencia a la presentación de la Licencia
Ambiental y la suscripción del Contrato de Adhesión correspondiente. Esta
resolución será notificada al seleccionado para los fines legales correspondientes.

f) El pago de las Licencias tendrá carácter anual y será realizado a la finalización de
la gestión correspondiente siendo requisito indispensable para la vigencia del
derecho.

ARTÍCULO 62. (PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA  PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS).- El acceso a la Licencia para Prestación de Servicios y Licencia
para Prestación de Servicios Complementarios se realizará a Solicitud de Parte.

La evaluación, otorgación o rechazo de solicitudes seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las Solicitudes de Parte serán dirigidas al Director del Área Protegida y
presentadas en las oficinas de la RB Pilón Lajas acompañando la documentación
requerida. El Director del AP verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos,
en caso que la solicitud no reuniera los mismos, se solicitará al interesado se
subsanen las observaciones dándole para ello un plazo de 5 (cinco) días hábiles,
caso contrario se considerará como no presentada.

b) Los documentos y antecedentes serán evaluados por el equipo técnico de la RB
Pilón Lajas y de la TCO cuando se ubique en su interior, en sujeción a las
previsiones del Plan de Manejo-Plan de Vida, Zonificación del AP, implementación
del proyecto, propuestas, oferta del servicio y otros. En éste equipo técnico podrán
participar técnicos de la Unidad Central del SERNAP. Luego de la evaluación se
emitirá un informe técnico-legal, recomendando:

i. La emisión de la correspondiente Resolución Administrativa,
otorgándole la Licencia respectiva, o
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- Podrán participar como veedores representantes de municipios, CRTM
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hábiles elaborará un informe de resultados  y recomendaciones al Director del
Área Protegida recomendando:

i. La aprobación de las solicitudes que cumplieren los requisitos y por
consiguiente la otorgación de las Licencias para Operación, o

ii. La no aprobación de las solicitudes que no cumplieren los requisitos  y por
consiguiente el rechazo de las Licencias para Operación.
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la gestión correspondiente siendo requisito indispensable para la vigencia del
derecho.
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a) Las Solicitudes de Parte serán dirigidas al Director del Área Protegida y
presentadas en las oficinas de la RB Pilón Lajas acompañando la documentación
requerida. El Director del AP verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos,
en caso que la solicitud no reuniera los mismos, se solicitará al interesado se
subsanen las observaciones dándole para ello un plazo de 5 (cinco) días hábiles,
caso contrario se considerará como no presentada.

b) Los documentos y antecedentes serán evaluados por el equipo técnico de la RB
Pilón Lajas y de la TCO cuando se ubique en su interior, en sujeción a las
previsiones del Plan de Manejo-Plan de Vida, Zonificación del AP, implementación
del proyecto, propuestas, oferta del servicio y otros. En éste equipo técnico podrán
participar técnicos de la Unidad Central del SERNAP. Luego de la evaluación se
emitirá un informe técnico-legal, recomendando:

i. La emisión de la correspondiente Resolución Administrativa,
otorgándole la Licencia respectiva, o
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hábiles elaborará un informe de resultados  y recomendaciones al Director del
Área Protegida recomendando:

i. La aprobación de las solicitudes que cumplieren los requisitos y por
consiguiente la otorgación de las Licencias para Operación, o

ii. La no aprobación de las solicitudes que no cumplieren los requisitos  y por
consiguiente el rechazo de las Licencias para Operación.

e) Dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la recepción del Informe de la
Comisión Evaluadora, el Director de la RB Pilón Lajas, emitirá la Resolución
Administrativa  individualmente a las solicitudes aprobadas otorgando la Licencia
correspondiente o negando la misma a las solicitudes no aprobadas.  La
Resolución Administrativa entrará en vigencia a la presentación de la Licencia
Ambiental y la suscripción del Contrato de Adhesión correspondiente. Esta
resolución será notificada al seleccionado para los fines legales correspondientes.

f) El pago de las Licencias tendrá carácter anual y será realizado a la finalización de
la gestión correspondiente siendo requisito indispensable para la vigencia del
derecho.

ARTÍCULO 62. (PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA  PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS).- El acceso a la Licencia para Prestación de Servicios y Licencia
para Prestación de Servicios Complementarios se realizará a Solicitud de Parte.

La evaluación, otorgación o rechazo de solicitudes seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las Solicitudes de Parte serán dirigidas al Director del Área Protegida y
presentadas en las oficinas de la RB Pilón Lajas acompañando la documentación
requerida. El Director del AP verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos,
en caso que la solicitud no reuniera los mismos, se solicitará al interesado se
subsanen las observaciones dándole para ello un plazo de 5 (cinco) días hábiles,
caso contrario se considerará como no presentada.

b) Los documentos y antecedentes serán evaluados por el equipo técnico de la RB
Pilón Lajas y de la TCO cuando se ubique en su interior, en sujeción a las
previsiones del Plan de Manejo-Plan de Vida, Zonificación del AP, implementación
del proyecto, propuestas, oferta del servicio y otros. En éste equipo técnico podrán
participar técnicos de la Unidad Central del SERNAP. Luego de la evaluación se
emitirá un informe técnico-legal, recomendando:

i. La emisión de la correspondiente Resolución Administrativa,
otorgándole la Licencia respectiva, o
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i. El rechazo de la solicitud mediante Resolución  fundamentada
que podrá ser objeto de impugnación conforme a procedimiento
administrativo.

c)   En el caso de otorgarse la Licencia  el interesado deberá presentar la Licencia
Ambiental o Certificado de Dispensación a cuyo efecto la zona solicitada se
mantendrá  como zona reservada a favor del peticionante por un lapso de un
año.

d) En un plazo 15 (quince) días hábiles después de presentada la Licencia
Ambiental la Dirección del AP según corresponda emitirá la Resolución
Administrativa otorgando o rechazando la Licencia, en virtud de la cual el
interesado a partir de su notificación deberá suscribir el contrato de adhesión y
pagar el correspondiente derecho de prestación de servicio, en  razón  al cual se
otorgará posteriormente la consiguiente licencia.

SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓNES

ARTÍCULO 63. (PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA).- Las solicitudes para obtener
autorizaciones de construcción de infraestructura serán dirigidas al Director de la RB Pilón
Lajas, presentadas en las oficinas del área protegida acompañando la documentación
requerida.

El Director del AP verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos, en caso que la
solicitud no reuniera todos los requisitos legales esenciales, se requerirá al interesado
para que en un plazo de cinco (5) días hábiles  subsane lo observado y presente la
documentación extrañada, en caso de no subsanar la solicitud se la considerará como no
presentada.

Los documentos y antecedentes serán evaluados por el equipo técnico de la RB Pilón
Lajas y con la participación de la TCO cuando se ubique en su interior, en sujeción a las
previsiones del Plan de Manejo, Zonificación del AP, implementación del proyecto,
propuestas, oferta del servicio y otros. En éste equipo técnico participarán técnicos de la
Unidad Central del SERNAP. Luego de la evaluación se emitirá un informe técnico-legal,
recomendando:

i. La emisión de la correspondiente Resolución Administrativa,
otorgándole la  Autorización respectiva, previa presentación de la
licencia ambiental  o certificado de dispensación, a cuyo efecto la
zona solicitada se mantendrá como área reservada a favor del
peticionante por un plazo de un año hasta que se presente la
Licencia.
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ii. El rechazo de la solicitud mediante Resolución  fundamentada que
podrá ser objeto de impugnación conforme a procedimiento
administrativo.

En un plazo máximo de quince (15) días hábiles después de presentada la solicitud y la
Licencia Ambiental, siempre y cuando no existan observaciones, el Director de la RB Pilón
Lajas según corresponda emitirá la correspondiente Resolución Administrativa de
otorgación de la Autorización.

CAPITULO VI
IMPUGNACIONES Y RECURSOS

ARTÍCULO 64. (MEDIOS DE IMPUGNACIÓN).- Las personas naturales o jurídicas que
demuestren razonablemente  que han sido perjudicadas en sus intereses legítimos, en
sus derechos  o exista vulneración de norma legal expresa, al conseguir el permiso de
una Licencia o Autorización podrán impugnar la Resolución Administrativa
correspondiente en los términos y  bajo las condiciones señaladas por el presente
reglamento.

Se reconocen los siguientes medios de impugnación:

a) Recurso de Revocatoria.- Se presentará ante el mismo Director de la RB Pilón Lajas
por la parte afectada y dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles fatales a la
publicación de los resultados de la Convocatoria o recepción de la respectiva nota. El
Director de la RB Pilón Lajas sustanciará  y resolverá el recurso de revocatoria en un
plazo de 20. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por
denegado pudiendo  el interesado interponer Recurso Jerárquico.

b) Recurso Jerárquico.- Contra la resolución que resuelva el recurso de revocatoria, el
interesado o afectado únicamente podrá interponer el Recurso Jerárquico.  Se
interpondrá ante el Director de la RB Pilón Lajas dentro del plazo de 10 (diez) días
hábiles siguientes a la notificación con el fallo del recurso de Revocatoria o al día que
se vención el plazo para resolver el recurso de revocatoria.

c) En el plazo de 3 (tres) días de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus
antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y
resolución. Este recurso se resolverá por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad,
el Director Ejecutivo del SERNAP, en el plazo de 90 (noventa) días hábiles desde la
interposición del recurso. Si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se
tendrá por aceptado y en consencuencia revocado el acto recurrido.

d) No se reconoce recurso administrativo ulterior quedando agotada la vía administrativa.
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TÍTULO IV
DE LOS GUÍAS DE TURISMO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 65. (GUÍA DE TURISMO).- Persona natural con formación académica cuya
función principal es la de informar, interpretar y asistir a los turistas sobre el patrimonio
turístico, prestando servicios de orientación, conducción o acompañamiento, siendo el
responsable de las acciones y seguridad del grupo a su cargo.

ARTÍCULO 66. (GUÍA DE TURISMO COMUNAL).- Persona natural perteneciente a las
comunidades ubicadas dentro de la RB y TCO Pilón Lajas y que se encuentra capacitada
para prestar servicios como guía de turismo local cuya función principal es orientar,
conducir y acompañar el recorrido de los visitantes para informar sobre los valores
naturales y culturales del AP y que cuenta con acreditación de la ANAP.

ARTÍCULO 67. (PERFIL DEL GUÍA DE TURISMO).- Los Guías Turísticos en la RB y
TCO Pilón Lajas deben tener conocimientos generales sobre ecología y medioambiente,
las riquezas naturales del área así como sus características particulares, cultura,
comunidades originarias y demás valores de conservación, así como flora, fauna,
geología, geomorfología y otros relacionados con las características propias del área

ARTÍCULO 68. (FUNCIONES DEL GUÍA).- El Guía en la RB y TCO Pilón Lajas deberá
constituirse en un extensionista de las características del AP informando al turista
importancia de la conservación y protección de los recursos naturales dentro del área
protegida. Se observará estrictamente el comportamiento del Guía como ejemplo del
grupo.

ARTÍCULO 69. (DERECHOS DEL GUÍA).- Todo Guía en la RB y TCO Pilón Lajas tiene
los siguientes derechos:

a) Ingresar a la RB y TCO cuando realice sus funciones a través de una
operadora de  turismo, cumpliendo el procedimiento establecido registro y
control, previa presentación de su Credencial otorgada por la Prefectura y
la  ANAP.

b) Participar en los programas de capacitación turística impartidos por la RB y
TCO Pilón Lajas.

c) Recibir la asistencia y el apoyo del Cuerpo de Protección del AP cuando a
su criterio la seguridad, tranquilidad o bienes de los turistas a su cargo se
vieran en peligro, siempre y cuando existan los medios disponibles.

ARTÍCULO 70. (OBLIGACIONES DEL GUÍA).- Todo Guía en la RB y TCO Pilón Lajas
tiene las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las disposiciones emanadas del presente Reglamento y demás normas
conexas.

b) Conocer suficientemente la ruta y/o circuitos turísticos donde trabaja.
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c) Velar por la disciplina del grupo.
d) Velar por la unidad e integridad del grupo que dirige. No debe dejar solos al grupo

de turistas.
e) Llevar el equipo mínimo requerido al efecto y descrito en la presente norma.
f) Utilizar lar rutas y/o circuitos turísticos previstos y autorizados para el recorrido.
g) Dar aviso de inmediato por cualquier accidente.
h) Prevér, socorrer e informar sobre accidentes a la agencia de turismo que provee el

servicio y al AP.
i) Tener conocimientos suficientes de primeros auxilios y rescate.
j) Conocimiento de los fenómenos del monte, ríos, huellas u otros datos para la

seguridad de los turistas.
k) Brindar un trato cortes y un comportamiento adecuado en la atención al turista,

población local, Cuerpo de Protección y personal de la RB y TCO Pilón Lajas.
l) No portar ninguna sustancia controlada.
m) No portar con instrumentos que puedan afectar a la conservación del área (armas,

redes, caña de pescar y otros medios tóxicos).
n) No suministrar al turista machetes.
o) Coadyuvar a la preservación y conservación de los recursos naturales y culturales

del AP.
p) Acatar las disposiciones que emanen las autoridades competentes por medio de la

Dirección del área y el Cuerpo de Protección.
q) Asesorar oportuna, fehaciente e idóneamente a los turistas en relación a las

actividades permitidas y prohibidas en el área, así como los derechos y
obligaciones que tienen los turistas conforme a lo establecido en la normativa legal
vigente.

r) Brindar información fehaciente del área, exaltando los valores naturales y
culturales, y los atractivos turísticos a lo largo del recorrido.

s) Evitar, bajo su responsabilidad, que los turistas realicen acciones contra la
integridad del patrimonio natural y cultural de la RB y TCO Pilón Lajas.

t) Informar y/o denunciar a la Dirección el área cualquier actividad realizada por los
turistas y/o otras personas que atenten contra el patrimonio natural y cultural de la
RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 71. (RESPONSABILIDAD).- El Guía Turístico es responsable por acción u
omisión de las obligaciones señaladas en el artículo precedente, además, durante una
excursión sea esta de Trekking o Biking, es el responsable de las acciones y seguridad
del grupo a su cargo
El Operador Turístico es responsable solidariamente con el Guía que contrata para los
recorridos correspondientes.

ARTÍCULO 72. (PERMISO PARA OPERAR EN LA RB y TCO PILÓN LAJAS).- En
aplicación del Art. 119 del Decreto Supremo No. 24781 la Autoridad Nacional de Áreas
Protegida acreditará a los guías que se especialicen y presten sus servicios en AP, previa
certificación de la Dirección del área, independientemente de las credenciales otorgadas
por las Autoridades competentes de Turismo.
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CAPÍTULO II
DE LA CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

ARTÍCULO 73. (CAPACITACIÓN).- Todo guía que preste sus servicios a través de una
agencia de turismo deberá estar debidamente capacitado para realizar sus funciones
dentro de la RB y TCO Pilón Lajas, lo cual dará lugar a la evaluación y acreditación de la
ANAP, independientemente de la acreditación otorgada por las Autoridades competentes
en turismo.

ARTÍCULO 74. (FINALIDAD).- Ésta capacitación tiene como finalidad transmitir
capacidades y conocimientos con relación a la  conservación  del patrimonio natural y
cultural del área, y promover de manera idónea el desarrollo del turismo.

ARTÍCULO 75. (CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS).- El Guía de Turismo que ejerza sus
funciones dentro de la RB y TCO Pilón Lajas deberá tener conocimientos específicos
relacionados a:

b. Medio Ambiente.
c. Uso de recursos naturales y culturales.
d. Desarrollo Sostenible.
e. Normativa Ambiental.
f. Ética ambiental.
g. Cultura y Valores de las comunidades de la TCO Pilón Lajas.
h. Y otros con relación a la conservación del AP.

A través de módulos estructurados, el área impartirá talleres de capacitación para que el
Guía asimile estos conocimientos específicos y necesarios para ejercer funciones dentro
de la RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 76. (EVALUACIÓN).- Después del periodo de capacitación  se realizará una
evaluación teórico-práctica a los guías que deseen tener la acreditación de la ANAP. Los
tiempos, requisitos y demás aspectos serán detallados en la convocatoria  y el programa
correspondiente.

ARTÍCULO 77. (ACREDITACIÓN).- El Director de la RB y TCO Pilón Lajas certificará la
aprobación de aquellos guías que estén debidamente capacitados para que la ANAP
conforme a sus competencias los acredite.
La acreditación es un requisito indispensable y excluyente para que los guías puedan
desarrollar sus actividades dentro del AP.

ARTICULO 78. (VIGENCIA DE LA CREDITACIÓN).- La vigencia de la acreditación
otorgada por la ANAP será  de tres años desde sus otorgación.

ARTÍCULO 79. (RESTRICCIÓN).- En caso de que se compruebe que el guía que se
postule para la acreditación tenga antecedentes policiales y/o judiciales estará restringido
para participar de éste proceso.
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CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 80. (INFRACCIONES).- Constituyen infracciones administrativas cometidas
por los guías de turismo, que ejercen funciones debidamente acreditados en la RB y TCO
Pilón Lajas, las siguientes:

a) Incumplimiento a sus funciones y obligaciones establecidas en el presente
Reglamento y normativa legal vigente conexa.

b) Incumplir disposiciones que emanen de la RB y TCO Pilón Lajas.
c) Contravenir a las disposiciones contenidas en la Ley 1333 del Medio Ambiente y

sus reglamentos, en el Reglamento General de Áreas Protegidas, el Reglamento
General de Operaciones Turísticas, en el presente Reglamento, en la norma de
creación del área y en el Plan de Manejo-Plan de vida de la RBTCO Pilón Lajas,
siempre que no configuren delitos

ARTÍCULO 81. (PROCEDIMIENTO) La imposición de las sanciones previstas en el
artículo precedente se sujetará a las previsiones de los artículos 91, 92 y 93 del  D.S. No.
24781.

ARTÍCULO 82. (SANCIONES).- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta la
gravedad de la infracción, las circunstancias atenuantes o agravantes y la reincidencia en
su comisión. Constituyen sanciones administrativas a los Guías de Turismo en AP´s,:

a) La multa.
b) La suspensión temporal de la acreditación otorgada por la ANAP.
c) La revocatoria definitiva de la acreditación otorgada por la ANAP.
d) La inhabilitación para poder optar a una nueva acreditación entre 1 a 10

años.
La suspensión temporal y la revocatoria definitiva podrán contemplar además la
imposición de una multa proporcional a la infracción
La sanción de multa se fijará en base a días multa, de 1 (un) día multa hasta un máximo
de 300 (trescientos) días multa. El día multa equivale al 30% de salario mínimo nacional
en concordancia con el artículo 89 del D.S. No. 24781 y al artículo 81 del D.S. No. 28591.

TÍTULO V
RÉGIMEN DE INGRESOS ECONÓMICOS  POR ACTIVIDADES TURÍSTICAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 83. (PROPÓSITO).- El Régimen de Ingresos Económicos por actividades
turísticas en la RB y TCO Pilón Lajas tiene como propósito:

a) Fortalecer el turismo receptivo y doméstico en la RB -TCO Pilón Lajas,
garantizando la sostenibilidad de la actividad turística.

b) Fomentar a la prestación de servicios turísticos de calidad y competitividad
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b) Fomentar a la prestación de servicios turísticos de calidad y competitividad
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CAPÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 80. (INFRACCIONES).- Constituyen infracciones administrativas cometidas
por los guías de turismo, que ejercen funciones debidamente acreditados en la RB y TCO
Pilón Lajas, las siguientes:

a) Incumplimiento a sus funciones y obligaciones establecidas en el presente
Reglamento y normativa legal vigente conexa.

b) Incumplir disposiciones que emanen de la RB y TCO Pilón Lajas.
c) Contravenir a las disposiciones contenidas en la Ley 1333 del Medio Ambiente y

sus reglamentos, en el Reglamento General de Áreas Protegidas, el Reglamento
General de Operaciones Turísticas, en el presente Reglamento, en la norma de
creación del área y en el Plan de Manejo-Plan de vida de la RBTCO Pilón Lajas,
siempre que no configuren delitos

ARTÍCULO 81. (PROCEDIMIENTO) La imposición de las sanciones previstas en el
artículo precedente se sujetará a las previsiones de los artículos 91, 92 y 93 del  D.S. No.
24781.

ARTÍCULO 82. (SANCIONES).- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta la
gravedad de la infracción, las circunstancias atenuantes o agravantes y la reincidencia en
su comisión. Constituyen sanciones administrativas a los Guías de Turismo en AP´s,:

a) La multa.
b) La suspensión temporal de la acreditación otorgada por la ANAP.
c) La revocatoria definitiva de la acreditación otorgada por la ANAP.
d) La inhabilitación para poder optar a una nueva acreditación entre 1 a 10

años.
La suspensión temporal y la revocatoria definitiva podrán contemplar además la
imposición de una multa proporcional a la infracción
La sanción de multa se fijará en base a días multa, de 1 (un) día multa hasta un máximo
de 300 (trescientos) días multa. El día multa equivale al 30% de salario mínimo nacional
en concordancia con el artículo 89 del D.S. No. 24781 y al artículo 81 del D.S. No. 28591.

TÍTULO V
RÉGIMEN DE INGRESOS ECONÓMICOS  POR ACTIVIDADES TURÍSTICAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 83. (PROPÓSITO).- El Régimen de Ingresos Económicos por actividades
turísticas en la RB y TCO Pilón Lajas tiene como propósito:

a) Fortalecer el turismo receptivo y doméstico en la RB -TCO Pilón Lajas,
garantizando la sostenibilidad de la actividad turística.

b) Fomentar a la prestación de servicios turísticos de calidad y competitividad
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c) Coadyuvar con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades,
habitantes del área protegida, respetando al mismo tiempo la integridad cultural de
los mismos.

d) Proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como mitigar los
efectos causados por impactos ambientales negativos relacionados con el turismo.

e) Optimizar la contribución económica del turismo a la sostenibilidad financiera de la
RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 84. (COBRO DE INGRESO).- Todo turista que ingrese a la RB Y TCO Pilón
Lajas con fines de recreación y turismo deberá  pagar su derecho de ingreso de acuerdo
al tipo de turismo permitido, actividades, nacionalidad, procedencia, edad y otras
peculiaridades. Las calidades y los montos a pagarse serán definidos por  la ANAP.

ARTÍCULO 85. (PAGO POR LICENCIAS).- Los derechos turísticos otorgados a personas
naturales o jurídicas a través de licencias  se sujetarán al pago por la vigencia del derecho
y ejercicio de la actividad turística en APs, que será definido por la ANAP y tendrá
carácter anual, con el propósito de apoyar y fortalecer la gestión del turismo sostenible en
el AP.

ARTÍCULO 86. (COBROS POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS).- Las operaciones o los
servicios turísticos que sean prestados por personas naturales o jurídicas que cuenten
con la respectiva licencia o aquellos servicios que sean  brindados directamente por la RB
y TCO Pilón Lajas a los turistas, estarán sujetos a un cobro individual adicional al cobro
por ingreso al AP.

También se realizarán cobros adicionales por el ingreso a infraestructura como centros de
interpretación, museos, miradores, sectores históricos, culturales o áreas sensibles para
su protección en turismo. Los citados cobros serán aprobados y ajustados periódicamente
por la ANAP.

ARTÍCULO 87. (ACTUALIZACIÓN DE MONTOS A PAGAR).- La actualización de los
montos a pagar por concepto de ingreso al AP, otorgación de derechos turísticos y
actividades turísticas, será propuesta por la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas y serán
aprobados por la ANAP mediante Resolución Administrativa.

ARTÍCULO 88. (DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO).- Los montos a cobrarse en la RB y TCO
Pilón Lajas  deberán enmarcarse a las disposiciones tributarias vigentes.

ARTÍCULO 89. (DE LOS APORTES).- Los aportes pecuniarios o en especie efectuados
por turistas de manera voluntaria constituyen ingresos extraordinarios para la RB y TCO
Pilón Lajas, los que a efectos legales se reputaran como donaciones en favor del área.

ARTÍCULO 90. (COMERCIALIZACION DE IMAGEN Y SOUVENIRS).- La RB y TCO
Pilón Lajas realizará el cobro por concepto de venta de souvenirs e indumentaria distintiva
del área, así como de la comercialización de la imagen, misma que estará sujeta al pago
de derechos de autor y uso de marcas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
debiendo considerarse esencialmente la ventaja competitiva comparativa que implique y
el área de suscripción de la autorización.
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c) Coadyuvar con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades,
habitantes del área protegida, respetando al mismo tiempo la integridad cultural de
los mismos.

d) Proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como mitigar los
efectos causados por impactos ambientales negativos relacionados con el turismo.

e) Optimizar la contribución económica del turismo a la sostenibilidad financiera de la
RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 84. (COBRO DE INGRESO).- Todo turista que ingrese a la RB Y TCO Pilón
Lajas con fines de recreación y turismo deberá  pagar su derecho de ingreso de acuerdo
al tipo de turismo permitido, actividades, nacionalidad, procedencia, edad y otras
peculiaridades. Las calidades y los montos a pagarse serán definidos por  la ANAP.

ARTÍCULO 85. (PAGO POR LICENCIAS).- Los derechos turísticos otorgados a personas
naturales o jurídicas a través de licencias  se sujetarán al pago por la vigencia del derecho
y ejercicio de la actividad turística en APs, que será definido por la ANAP y tendrá
carácter anual, con el propósito de apoyar y fortalecer la gestión del turismo sostenible en
el AP.

ARTÍCULO 86. (COBROS POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS).- Las operaciones o los
servicios turísticos que sean prestados por personas naturales o jurídicas que cuenten
con la respectiva licencia o aquellos servicios que sean  brindados directamente por la RB
y TCO Pilón Lajas a los turistas, estarán sujetos a un cobro individual adicional al cobro
por ingreso al AP.

También se realizarán cobros adicionales por el ingreso a infraestructura como centros de
interpretación, museos, miradores, sectores históricos, culturales o áreas sensibles para
su protección en turismo. Los citados cobros serán aprobados y ajustados periódicamente
por la ANAP.

ARTÍCULO 87. (ACTUALIZACIÓN DE MONTOS A PAGAR).- La actualización de los
montos a pagar por concepto de ingreso al AP, otorgación de derechos turísticos y
actividades turísticas, será propuesta por la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas y serán
aprobados por la ANAP mediante Resolución Administrativa.

ARTÍCULO 88. (DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO).- Los montos a cobrarse en la RB y TCO
Pilón Lajas  deberán enmarcarse a las disposiciones tributarias vigentes.

ARTÍCULO 89. (DE LOS APORTES).- Los aportes pecuniarios o en especie efectuados
por turistas de manera voluntaria constituyen ingresos extraordinarios para la RB y TCO
Pilón Lajas, los que a efectos legales se reputaran como donaciones en favor del área.

ARTÍCULO 90. (COMERCIALIZACION DE IMAGEN Y SOUVENIRS).- La RB y TCO
Pilón Lajas realizará el cobro por concepto de venta de souvenirs e indumentaria distintiva
del área, así como de la comercialización de la imagen, misma que estará sujeta al pago
de derechos de autor y uso de marcas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
debiendo considerarse esencialmente la ventaja competitiva comparativa que implique y
el área de suscripción de la autorización.
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c) Coadyuvar con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades,
habitantes del área protegida, respetando al mismo tiempo la integridad cultural de
los mismos.

d) Proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como mitigar los
efectos causados por impactos ambientales negativos relacionados con el turismo.

e) Optimizar la contribución económica del turismo a la sostenibilidad financiera de la
RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 84. (COBRO DE INGRESO).- Todo turista que ingrese a la RB Y TCO Pilón
Lajas con fines de recreación y turismo deberá  pagar su derecho de ingreso de acuerdo
al tipo de turismo permitido, actividades, nacionalidad, procedencia, edad y otras
peculiaridades. Las calidades y los montos a pagarse serán definidos por  la ANAP.

ARTÍCULO 85. (PAGO POR LICENCIAS).- Los derechos turísticos otorgados a personas
naturales o jurídicas a través de licencias  se sujetarán al pago por la vigencia del derecho
y ejercicio de la actividad turística en APs, que será definido por la ANAP y tendrá
carácter anual, con el propósito de apoyar y fortalecer la gestión del turismo sostenible en
el AP.

ARTÍCULO 86. (COBROS POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS).- Las operaciones o los
servicios turísticos que sean prestados por personas naturales o jurídicas que cuenten
con la respectiva licencia o aquellos servicios que sean  brindados directamente por la RB
y TCO Pilón Lajas a los turistas, estarán sujetos a un cobro individual adicional al cobro
por ingreso al AP.

También se realizarán cobros adicionales por el ingreso a infraestructura como centros de
interpretación, museos, miradores, sectores históricos, culturales o áreas sensibles para
su protección en turismo. Los citados cobros serán aprobados y ajustados periódicamente
por la ANAP.

ARTÍCULO 87. (ACTUALIZACIÓN DE MONTOS A PAGAR).- La actualización de los
montos a pagar por concepto de ingreso al AP, otorgación de derechos turísticos y
actividades turísticas, será propuesta por la Dirección de la RB y TCO Pilón Lajas y serán
aprobados por la ANAP mediante Resolución Administrativa.

ARTÍCULO 88. (DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO).- Los montos a cobrarse en la RB y TCO
Pilón Lajas  deberán enmarcarse a las disposiciones tributarias vigentes.

ARTÍCULO 89. (DE LOS APORTES).- Los aportes pecuniarios o en especie efectuados
por turistas de manera voluntaria constituyen ingresos extraordinarios para la RB y TCO
Pilón Lajas, los que a efectos legales se reputaran como donaciones en favor del área.

ARTÍCULO 90. (COMERCIALIZACION DE IMAGEN Y SOUVENIRS).- La RB y TCO
Pilón Lajas realizará el cobro por concepto de venta de souvenirs e indumentaria distintiva
del área, así como de la comercialización de la imagen, misma que estará sujeta al pago
de derechos de autor y uso de marcas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
debiendo considerarse esencialmente la ventaja competitiva comparativa que implique y
el área de suscripción de la autorización.
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Las comunidades previa autorización de la Dirección del área podrán estar exentas del
pago de derechos de autor.

La utilización no comercial de dichas marcas, registros y derechos de autor, con carácter
público debe ser expresamente autorizado por la ANAP según corresponda.

Todo uso público de emblemas, distintivos, fotos, videos o reproducciones deberá
especificar mínimamente, el nombre del área que pertenece, el nombre de Bolivia como
país de origen, el SERNAP, el nombre de la ANAP y el nombre del Director.

Asimismo se velara por el respeto de los derechos intelectuales y de autor de la
producción cultural vinculada a los servicios turísticos de las comunidades y pueblos
indígenas del área.

CAPITULO II

DEL DESTINO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS

ARTÍCULO 91. (Destino de los ingresos económicos).- Los ingresos netos recaudados
procedentes del Régimen de Ingresos Económicos por Actividades de Turismo serán
destinados a la gestión integral de la RB Pilón Lajas, debiendo presupuestarse su gasto
en los correspondientes Planes Operativos Anuales, en los cuales se contemplará
prioritariamente el fortalecimiento del turismo a través de la ejecución de proyectos, obras
y servicios de turismo, autosostenibilidad de los servicios e instalaciones ya existentes de
propiedad del AP. La determinación de los porcentajes se determinaran de acuerdo a lo
previsto en  los Arts. 68 y 69 del Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas
Protegidas y la propuesta de implementación y/o incremento de los ingresos económicos.

TITULO VI
SUPERVISION  Y RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO I
SUPERVISION E INSPECCIONES

ARTÍCULO 92. (DE LA SUPERVISIÓN).- La supervisión del cumplimiento de las
condiciones de cualquier actividad o implementación de infraestructura turística en las
áreas autorizadas por este reglamento podrá ser realizada por: el Cuerpo de Protección
de la RB Pilón Lajas y técnicos de la Unidad Central del SERNAP, Viceministerio de
Turismo, Viceministerio de Biodiversidad Recursos Forestales y Medio Ambiente,
Dirección General de Medio Ambiente y de la Unidad de Turismo de la Prefectura del
Departamento de La Paz, Unidad de Turismo del Departamento del Beni todos en el
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Las comunidades previa autorización de la Dirección del área podrán estar exentas del
pago de derechos de autor.

La utilización no comercial de dichas marcas, registros y derechos de autor, con carácter
público debe ser expresamente autorizado por la ANAP según corresponda.

Todo uso público de emblemas, distintivos, fotos, videos o reproducciones deberá
especificar mínimamente, el nombre del área que pertenece, el nombre de Bolivia como
país de origen, el SERNAP, el nombre de la ANAP y el nombre del Director.

Asimismo se velara por el respeto de los derechos intelectuales y de autor de la
producción cultural vinculada a los servicios turísticos de las comunidades y pueblos
indígenas del área.

CAPITULO II

DEL DESTINO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS

ARTÍCULO 91. (Destino de los ingresos económicos).- Los ingresos netos recaudados
procedentes del Régimen de Ingresos Económicos por Actividades de Turismo serán
destinados a la gestión integral de la RB Pilón Lajas, debiendo presupuestarse su gasto
en los correspondientes Planes Operativos Anuales, en los cuales se contemplará
prioritariamente el fortalecimiento del turismo a través de la ejecución de proyectos, obras
y servicios de turismo, autosostenibilidad de los servicios e instalaciones ya existentes de
propiedad del AP. La determinación de los porcentajes se determinaran de acuerdo a lo
previsto en  los Arts. 68 y 69 del Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas
Protegidas y la propuesta de implementación y/o incremento de los ingresos económicos.

TITULO VI
SUPERVISION  Y RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO I
SUPERVISION E INSPECCIONES

ARTÍCULO 92. (DE LA SUPERVISIÓN).- La supervisión del cumplimiento de las
condiciones de cualquier actividad o implementación de infraestructura turística en las
áreas autorizadas por este reglamento podrá ser realizada por: el Cuerpo de Protección
de la RB Pilón Lajas y técnicos de la Unidad Central del SERNAP, Viceministerio de
Turismo, Viceministerio de Biodiversidad Recursos Forestales y Medio Ambiente,
Dirección General de Medio Ambiente y de la Unidad de Turismo de la Prefectura del
Departamento de La Paz, Unidad de Turismo del Departamento del Beni todos en el
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Las comunidades previa autorización de la Dirección del área podrán estar exentas del
pago de derechos de autor.

La utilización no comercial de dichas marcas, registros y derechos de autor, con carácter
público debe ser expresamente autorizado por la ANAP según corresponda.

Todo uso público de emblemas, distintivos, fotos, videos o reproducciones deberá
especificar mínimamente, el nombre del área que pertenece, el nombre de Bolivia como
país de origen, el SERNAP, el nombre de la ANAP y el nombre del Director.

Asimismo se velara por el respeto de los derechos intelectuales y de autor de la
producción cultural vinculada a los servicios turísticos de las comunidades y pueblos
indígenas del área.

CAPITULO II

DEL DESTINO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS

ARTÍCULO 91. (Destino de los ingresos económicos).- Los ingresos netos recaudados
procedentes del Régimen de Ingresos Económicos por Actividades de Turismo serán
destinados a la gestión integral de la RB Pilón Lajas, debiendo presupuestarse su gasto
en los correspondientes Planes Operativos Anuales, en los cuales se contemplará
prioritariamente el fortalecimiento del turismo a través de la ejecución de proyectos, obras
y servicios de turismo, autosostenibilidad de los servicios e instalaciones ya existentes de
propiedad del AP. La determinación de los porcentajes se determinaran de acuerdo a lo
previsto en  los Arts. 68 y 69 del Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas
Protegidas y la propuesta de implementación y/o incremento de los ingresos económicos.

TITULO VI
SUPERVISION  Y RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPITULO I
SUPERVISION E INSPECCIONES

ARTÍCULO 92. (DE LA SUPERVISIÓN).- La supervisión del cumplimiento de las
condiciones de cualquier actividad o implementación de infraestructura turística en las
áreas autorizadas por este reglamento podrá ser realizada por: el Cuerpo de Protección
de la RB Pilón Lajas y técnicos de la Unidad Central del SERNAP, Viceministerio de
Turismo, Viceministerio de Biodiversidad Recursos Forestales y Medio Ambiente,
Dirección General de Medio Ambiente y de la Unidad de Turismo de la Prefectura del
Departamento de La Paz, Unidad de Turismo del Departamento del Beni todos en el
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marco de sus respectivas competencias; sin que se requiera notificación previa,
constituyendo sus informes en medio probatorio a los efectos correspondientes.

La supervisión  de la calidad de los servicios o actividades de turismo podrá  realizarse
por funcionarios técnicos de: la RB y TCO Pilón Lajas, de la Unidad Central del SERNAP,
el Viceministerio de Turismo, Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y
Medio Ambiente, Dirección General de Medio Ambiente y técnicos de la Unidad de
Turismo de la Prefectura del Departamento de La Paz y de la Unidad de Turismo de la
Prefectura del Departamento del Beni en el marco de sus respectivas competencias.

La supervisión de servicios o actividades podrán ser solicitados en cualquier momento por
las instituciones mencionadas en este artículo, por el Cosejo Regional Tsimane Mosetene,
las comunidades o el Comité de Gestión del área protegida.

ARTÍCULO 93. (DE LAS INSPECCIONES).- Las inspecciones a los albergues, áreas de
camping, senderos o equipo empleado en la operación turística o prestación de algún tipo
de servicios, podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, sea por el
personal de la RB y TCO Pilón Lajas, el Viceministerio de Turismo, Viceministerio de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, Dirección General de Medio
Ambiente, personal del SERNAP (turismo y monitoreo ambiental) y funcionarios de la
Unidad de Turismo de la Prefectura del Departamento de La Paz.  Estas últimas
entidades coordinaran acciones con la Dirección del AP. Para el efecto se considerará el
Capítulo IV del Procedimiento de la Inspección y Vigilancia (artículos 153 al 159), del
RPCA de la Ley 1333 del Medio Ambiente.

Los informes tendrán la calidad de medio probatorio a los efectos correspondientes.

CAPITULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 94. (INFRACCIONES).- Constituyen infracciones administrativas las
contravenciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento y sus anexos,
el Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. No. 24781), el Reglamento General de
Operación Turística en Áreas Protegidas (D.S. No. 28591), a la norma de creación de la
RB y TCO Pilón Lajas (D.S. No. 24123), al Plan de Manejo-Plan de Vida del la RByTCO
Pilón Lajas y su zonificación.

Las sanciones seran impuestas tomando en cuenta la gravedad de la infraccion y la
reincidencia en su comisión.

ARTÍCULO 95. (SANCIONES).- Constituyen sanciones administrativas:

a) la amonestacion escrita.
b) la multa.
c) el decomiso.
d) la suspensión temporal de la licencia o autorización.
e) la cancelación definitiva de la licencia o autorización.
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marco de sus respectivas competencias; sin que se requiera notificación previa,
constituyendo sus informes en medio probatorio a los efectos correspondientes.

La supervisión  de la calidad de los servicios o actividades de turismo podrá  realizarse
por funcionarios técnicos de: la RB y TCO Pilón Lajas, de la Unidad Central del SERNAP,
el Viceministerio de Turismo, Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y
Medio Ambiente, Dirección General de Medio Ambiente y técnicos de la Unidad de
Turismo de la Prefectura del Departamento de La Paz y de la Unidad de Turismo de la
Prefectura del Departamento del Beni en el marco de sus respectivas competencias.

La supervisión de servicios o actividades podrán ser solicitados en cualquier momento por
las instituciones mencionadas en este artículo, por el Cosejo Regional Tsimane Mosetene,
las comunidades o el Comité de Gestión del área protegida.

ARTÍCULO 93. (DE LAS INSPECCIONES).- Las inspecciones a los albergues, áreas de
camping, senderos o equipo empleado en la operación turística o prestación de algún tipo
de servicios, podrán realizarse en cualquier momento y sin previo aviso, sea por el
personal de la RB y TCO Pilón Lajas, el Viceministerio de Turismo, Viceministerio de
Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, Dirección General de Medio
Ambiente, personal del SERNAP (turismo y monitoreo ambiental) y funcionarios de la
Unidad de Turismo de la Prefectura del Departamento de La Paz.  Estas últimas
entidades coordinaran acciones con la Dirección del AP. Para el efecto se considerará el
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CAPITULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 94. (INFRACCIONES).- Constituyen infracciones administrativas las
contravenciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento y sus anexos,
el Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. No. 24781), el Reglamento General de
Operación Turística en Áreas Protegidas (D.S. No. 28591), a la norma de creación de la
RB y TCO Pilón Lajas (D.S. No. 24123), al Plan de Manejo-Plan de Vida del la RByTCO
Pilón Lajas y su zonificación.

Las sanciones seran impuestas tomando en cuenta la gravedad de la infraccion y la
reincidencia en su comisión.

ARTÍCULO 95. (SANCIONES).- Constituyen sanciones administrativas:

a) la amonestacion escrita.
b) la multa.
c) el decomiso.
d) la suspensión temporal de la licencia o autorización.
e) la cancelación definitiva de la licencia o autorización.
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f) la inabilitación de acceso a derechos turísticos por un lapso de 1 a 10 años.

La suspención temporal y la cancelación definitiva podrán contemplar además la
imposición de una  multa proporcional a la  infracción y/o el decomiso de los productos o
medios directametne vinculados a la perpetración de la infracción.

La sanción de multa se fijará en base de días multa, tendra un mínimo de 1 (un) día multa
hasta 300 (trescientos) días multa. El día multa equivale al 30% de salario minimo
nacional en concordancia con el Art. 89 del Reglamento General de Operaciones
Turísticas en Áreas Protegidas.

Las infracciones administrativas se catalogan como: muy graves, graves y leves.

ARTÍCULO 96. (INFRACCIONES MUY GRAVES).- Las infracciones administrativas Muy
Graves serán sancionadas con cancelación definitiva de la Licencia o Autorización, la
inahbilitación  e acceso a derechos turísticos por un lapso de 1 a 10 años, así como la
multa y/o  decomiso según corresponda, y son:

d) No presentar licencias ambientales en los tiempos estipulados.
e) Incumplir con el pago de multas impuestas en más de dos ocasiones.
f) Incumplir con la aplicación de las medidas establecidas en la licencia

ambiental, manifiesto ambiental o ficha  ambiental.
g) Realizar construcciones que no respondan a la ubicación, diseño

arquitectónico y materiales del lugar, ni a la escala y densidad de uso de
acuerdo a los documentos presentados para obtener la autorización.

h) No registrar a turistas que ingresen al AP o evadir su registro.
i) Impedir u obstaculizar el ingreso de personal autorizado del AP para

realizar inspecciones técnicas, ambientales u otras según corresponda.
j) Sobrepasar las “capacidades de carga o limites aceptables” establecidos

en este Reglamento.
k) Realizar pesca, recolección, acopio, captura de especies animales o

vegetales, uso de especimenes vivos para cualquier fin.
l) Implementar infraestructura, estructuras o cualquier tipo de construcción,

obras o equipos para operación sin contar con la Autorización
correspondiente.

m) Realizar quemas, chaqueos, tala y corte de especies arbóreas.
n) Ingresar a zonas, espacios o sectores, o realizar recorridos que no cuenten

con la licencia correspondiente y que se encuentren fuera de las zonas de
uso turístico descritas en el presente Reglamento.

o) Prestar el nombre de una empresa que cuente con licencia o autorización a
otra que no sea titular de estos derechos ó, de cualquier manera, utilizar
indebidamente la licencia o autorización.

p) Prestar operación turística con guías no acreditados.
q) Incumplir las condiciones impuestas en la Licencia o Autorización así como

en el contrato de Adhesión.
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ARTÍCULO 97. (INFRACCIONES GRAVES).- Las infracciones administrativas Graves
serán sancionadas con multa y/o decomiso y son:

a) Ingresar al AP con algún implemento de caza, pesca o elementos dañinos al
medio ambiente (sustancias nocivas) o que atenten contra la seguridad de las
personas.

b) Utilizar embarcaciónes que no brinden garantias de seguridad necesarias para
los turistas y no cumplan con los requisitos establecidos.

c) Abandonar en el AP cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos incluyendo
embarcaciónes  en desuso y otras fuentes de contaminación como  pilas,
baterias y otros.

d) Habilitar nuevos senderos, cambiar trayectorias, ampliar el ancho o el largo u
otras características de los senderos existentes y autorizados.

e) Realizar actos que atenten contra las formas de vida, costumbres, identidad e
integridad de los habitantes de comunidades indígenas y locales de la RB y
TCO Pilón Lajas.

g) Por cualquier medio, hostigar a animales de cualquier forma en afán de
satisfacer las exigencias de los turistas.

h) Incumplir con las obligaciones  de pagos, cobros de los ingresos económicos de
la RB Pilón Lajas.

i)  Alquilar, vender, prestar o realizar mal uso de  los formularios, permisos u otros
medios impresos utilizados en la operación o servicios turísticos.

j) Introducir especies animales o vegetales exóticos a la RB y TCO Pilón Lajas.
k) Incumplir las recomendaciones, observaciones o medidas precautorias dictadas

por la RB Pilón Lajas.
l) Promocionar actividades turísticas no autorizadas por la RB Pilón Lajas.
n) Realizar filmaciones y/o tomar fotografías con fines profesionales o comerciales

sin el permiso de la Dirección RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 98. (INFRACCIONES LEVES).- Las infracciones administrativas Leves serán
sancionadas con amonestación escrita, y son:

a) Que el personal a su cargo no porte las  identificaciones personales,
autorizaciones, permisos u otros medios exigidos por el AP.

b)  Utilizar detergentes y/o jabones, en lagos, ríos, arroyos o arrojar desperdicios
en los mismos.

c) Depositar residuos u otros desechos orgánicos en lugares distintos a los
destinados a tal fin.

d) Incumplimiento y/o negligencia en la atención de turistas o prestación de
servicios turísticos.

e) Agresión verbal y/o falta de respeto a la autoridad, personal y cuerpo de
protección de  la RB y TCO Pilón Lajas.

ARTÍCULO 99. (RESPONSABILIDAD INTEGRAL).- Las sanciones impuestas como
producto de comisión de infracción, establecidas en el presente Capítulo, no libera a su
autor de la responsabilidad en las acciones legales que puedan surgir en su contra ante
las autoridades competentes por daños causados al AP o recursos naturales previstos en
la normativa legal, el Reglamento General de Áreas Protegidas y el Reglamento General
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de Operación Turísticas en Áreas Protegidas, ni eximen de la responsabilidad civil y penal
correspondiente.

ARTÍCULO 100. (PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIACIÓN DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS).- La imposición de las sanciones previstas en los artículos
precedentes se sujetarán a los siguientes procedimientos:

a) Las infracciones administrativas  en su sustanciación se sujetan a los Arts. 91, 92
y 93 del Reglamento General de Áreas Protegidas.

b) La tramitación deberá considerar los plazos de la distancia.

ARTÍCULO 101. (NOTIFICACIONES).- Las notificaciones a las personas naturales o
jurídicas que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento, se practicarán en la
Secretaría de la Dirección del AP o la oficina habilitada para el efecto y  mediante
diligencia sentada en el expediente.
La notificación podrá realizarse via fax o por correo electrónico de acuerdo a lo previsto en
el D.S. No. 27113 de 23 de julio de 2003 Reglamento de la Ley del Procedimiento
Administrativo.

ARTÍCULO 102. (DESTINO DE LAS MULTAS).- Las multas deberán ser depositadas en
la cuenta bancaria fiscal señalada al efecto debiéndose destinar preferentemente al apoyo
de los programas de turismo de la RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 103. (DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS) Los bienes decomisados
así como su destino deberá sujetarse a lo dispuesto por los Arts. 94, 95 y 96 del
Reglamento General de Áreas Protegidas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN).- Los operadores de turismo que actualmente
cuentan con convenios con el CRTM para el desarrollo e actividades turísticas dentro de
la TCO, deberán adecuarse al presente Reglamento para lo cual se implementará un
programa de regularización que será sustanciado por la RB Pilón Lajas.
________________________________________________________________________________
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de Operación Turísticas en Áreas Protegidas, ni eximen de la responsabilidad civil y penal
correspondiente.

ARTÍCULO 100. (PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIACIÓN DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS).- La imposición de las sanciones previstas en los artículos
precedentes se sujetarán a los siguientes procedimientos:

a) Las infracciones administrativas  en su sustanciación se sujetan a los Arts. 91, 92
y 93 del Reglamento General de Áreas Protegidas.

b) La tramitación deberá considerar los plazos de la distancia.

ARTÍCULO 101. (NOTIFICACIONES).- Las notificaciones a las personas naturales o
jurídicas que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento, se practicarán en la
Secretaría de la Dirección del AP o la oficina habilitada para el efecto y  mediante
diligencia sentada en el expediente.
La notificación podrá realizarse via fax o por correo electrónico de acuerdo a lo previsto en
el D.S. No. 27113 de 23 de julio de 2003 Reglamento de la Ley del Procedimiento
Administrativo.

ARTÍCULO 102. (DESTINO DE LAS MULTAS).- Las multas deberán ser depositadas en
la cuenta bancaria fiscal señalada al efecto debiéndose destinar preferentemente al apoyo
de los programas de turismo de la RB Pilón Lajas.

ARTÍCULO 103. (DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS) Los bienes decomisados
así como su destino deberá sujetarse a lo dispuesto por los Arts. 94, 95 y 96 del
Reglamento General de Áreas Protegidas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN).- Los operadores de turismo que actualmente
cuentan con convenios con el CRTM para el desarrollo e actividades turísticas dentro de
la TCO, deberán adecuarse al presente Reglamento para lo cual se implementará un
programa de regularización que será sustanciado por la RB Pilón Lajas.
________________________________________________________________________________
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