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D2creto Nº 2.347

05 de junio de 1992

CARLOS ANDRES PERtZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
En uso de las atribuciones conferidas en los artí
culos 6 9 y 17 de la Ley-Orgánica para la Ordenación
del Territorio y de conformidad con la Ley Aproba
toria de la Convención para la Protección de la
a
Flore, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas
turales de los Países de América, suscrita por Ve
nezuela el 12 de Octubre de 1940 y ratificada por
el Ejecutivo Nacional el 09 de Octubre de 1941, en
Consejo de Ministros.
CONSIDERANDO
Que determinados sectores de las estribaciones de
la Cordillera de Los Andes, ubicados en jurisdic
ción de los Municipios Ospino del Estado Portugue
sa, y Andrés Eloy Blanco del Estado Lera, contienen
recursos biológicos, físicos, culturales y paisa
jísticos de importancia Nacional e Internacional.
CONS !DE RANDO
Que en esa región existen diversas formaciones ve
getales que constituyen hábitat para numerosas es
pecies biológicas únicas y que están en peligro de
extinción, tales como el Oso Guache o Salvaje (Tre
mactor Ornatus), el Paují y el Copete de Piedra,
las cuales en su totalidad e individualmente, po
seen un alto valor científico y social.
CONSIDERANDO
Que la protección integral de las cuencas altas de
los ríos Guache, Ospino, Bocoy, Toco y Aré, cuyas
nacientes se originan en el sector, garantizan el
reservorio hidráulico esencial para el desarrollo
de las áreas que se abastecen de ella.
DECRETA
ARTICULO 12.- Se declara Parque Nacional con el
nombre El Guache, a la porción del territorio na
cional, ubicada en jurisdicción de los Municipios
Ospino del E�tado Portuguesa, y Andrés Eloy Blanco
del Estado Lara, deli�itada por una poligonal ce
r�ada definida por accidentes físico-naturales y
vértices expresados por coordenadas U.T.M.(Univer
sal Transversa de Mercatcr), Huso 19, Datum La
Canoa, los cuales se especifican a continuación:
Partiendo del punto P-1, ubicado en la confluencia
del Río Bocoy con un afluente por su margen iz
quierda, al Nor-Oeste del poblado Fila Rica; se
continúa en línea recta con rumbo Este, atravesando
la Fila Platanal, hasta llegar a la confluencia de
la Quebrada Agua Fr!a con u n afluente por su margen
izquierda, donde se encuentra el punto P-2, ubicado
al orte del sitio denominado Agua Negra; luego se
sigue aguas arriba por dicho afluente, hasta llegar
a su naciente, donde se localiza el punto P-3, ubi
cado al Este del Cerro El Pingano; se continúa
en
linea recta con rumbo Sur-Oeste, atravesando la
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Quebrada Agua Linda, hasta intercepter la naciente
de la Quebrada Piedra Verde, donde se localiza el
punto P-4, ubicado al Oeste del sitio deno•inado La
Sucarita; se continúa en linea recta con rumbo Nor
oeste, hasta interceptar un afluente de la Quebrada
Nuezalito a la altura de los 1.200 m.s.n.•., donde
se localiza el punto P-5, ubicado al Sur de la rila
de Los Gallineros; se continúa por la curva de ni
vel de los 1.200 •.s.n.m., hasta interceptar la
Quebrada Nuezalito, donde se encuentra el punto P6, ubicado al Sur-Oeste del Cerro (l Pingano; se
sigue en linea recta con rumbo Sur-Oeste, hasta
llegar a la confluencia de la Quebrada Negra con un
afluente por su •argen izquierda (dicha quebrada
tiene su naciente en el extre•o oriental de la fila
Miracuy), donde se encuentra el punto P-7; se con
tinúa en línea recta con ru•bo Sur-Oeste, hasta
llegar al punto P-8, ubicado sobre un ca•ino de
tierra que conduce en sentido Sur al sitio denomi
nado Miraflores. Las coordenadas de los puntos
anterior•ente descritos son las siguientes:
PUNTO

NORTE (11.)

ESTE (•.)

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8

1.063.475
1.063.425
1.064.275
1.059.125
1.059.550
1.063.525
1.063.150
1.060.425

453.350
450.975
449.525
448.500
447.350
446.625
445.450
443.575

Desde el punto P-8, se continúa en linea recta con
r�mbo Nor-Oeste, hasta interceptar la curva de
nivel de los 1.200 m.s.n.e.; se sigue por la refe
rida curva de nivel atravesando tres quebradas,
afluentes por la margen izquierda de la Quebrada
Negra (esta quebrada tiene su naciente en el ex
trem� occidental de la rila Miracuy), donde se en
cuentran los puntos P-9, P-10 y P-11 respectiva•en
te, ubicados en las inmediaciones del sitio denomi
nado Nuezalito; se sigue en línea recta con ru•bo
Sur-Oeste hasta interceptar la Quebrada Negra a la
altura de loa 1,200 m.s.n.m., donde se localiza el
punto P-12; de aquí se continúa en l[nea recta con
ru•bo Sur-(ste, hasta el punto P-13, ubicado en la
naciente de un afluente de la Quebrada Negra por su
margen derecha, en las inmediaciones del sitio
denoeinado La Sabana; luego se sigue aguas abajo
por dicho afluente, hasta encontrar un ca•ino de
tierra que conduce en sentido Sur al poblado cono
cido como San Antonio, donde se localiza el punto
P-14, ubicado en las in•ediaciones del sitio con9cido como La Sabana; se continúa con ru•bo Sur
variable por dicho camino hasta su bifurcación,
donde se encuentra el punto P-15, ubicado a una
distancia aproximada de 200 •· de la margen iz
quierda de la Quebrada Lechalito; se sigue en linea
recta con rumbo Sur-Oeste, hasta llegar al punto P16, ubicado a una altura de 1.200 •.s.n.•., en el
sitio denominado La Ro•anera; se continúa en línea
recta con rumbo Nor-Oeste, hasta encontrar el punto
P-17, ubicado en la Quebrada (1 Tigre, a una altura
de 1.200 m.s.n.111.; se sigue co.n ru•bo (ste variable
por la curva de nivel de los 1.200 •.s.n.•., hasta
llegar a la confluencia de la Quebrada Los Caribes,
con un afluente por su •argen derecha, donde se
encuentra el punto P-18, al Oeste del sitio deno•i
nado fila Rica. Las coordenadas de los puntos antes
•encionados son las siguientes:
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
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1.060.950
1.061.250
1.060.750
1.060.225
1.058.675
1.059.125
1.057.075
l.OS5. 800
1.056.000
1.055.575

442. 800
441.7S0
uo. 825
uo.350
440. 825
442.02-5
441.150
439 .·325
438.425
436.300

Desde el punto P-18, se continúa en línea recta con
ru•bo Sur-Oeste, pasando la Quebrada fila Rica has
ta llegar a la confluencia del Río Guache con un
afluente por su •argen izquierda, donde se encuen
t?a el punto P-19, al Norte del sitio deno•inado
Pal•arito; se sigue en línea recta con ru•bo Sur
Oeste hasta el punto P-20, ubicado sobre un afluen
te por la margen izquierda de la Quebrada Palmarito
a la altura de los 1.200 m.s.n.m.; se continúa
aguas abajo por dicho afluente, hasta su desemboca
dura en la Quebrada Pal•arito, donde se encuentra
el punto P-21, ubicado al Sur del sitio conocido
co•o Palmarito; se sigue aguas abajo por la Que
brada Palmarito hasta su confluencia con un afluen
te por su margen derecha, donde se encuentra el
punto P-22; luego se sigue en linea recta con rumbo
Sur-Este, hasta el punto P-23, ubicado en la con
fluencia la Quebrada (l·A�óacatal con u n afluente
por su margen izquierda; se continúa en línea recta
con rumbo Nor-(ste, hasta el punto P-24, ubicado
sobre un afluente del Río Guache, a la altura de
los 1.200 m.s.n.m., y al Sur del sitio denominado
Guache de Garabote; se sigue en l!nea recta con
ru11bo Nor-(ste, hasta el punto P-25, ubicado en la
confluencia de las quebradas Punto Solo y Las Ro
sas, al Nor-Oesle del sitio denominado Santa Rosa
de Guache; se continúa aguas arriba por la Quebrada
Punto Solo, hasta encontrar la curva de los 1.200
m.s.n.m., donde se localiza el punto P-26; se sigue
con rumbo Este variable por la cota de los 1.200

m.s.n.m., hasta llegar a la intersección ae aos
camines, uno que conduce en sentido Nor-Este al
sitio deno•inado San Quintín y el otro que conduce
en sentido Sur-Este a Moroturo, donde se localiza
el punto P-27, ubicado en las inmediaciones del
sitio
deno•inado Santa Rosa de Guache; luego se
continúa por el últi•o ca•ino antes mencionado, con
rumbo Sur va?iable, hasta localizar el punto P-28,
ubicado a la altura de los 1.200 •.s.n.m., al Nor
(ste de la fila Alta¡ se continúa en linea recta
con rumbo . Sur-(ste, hasta llegar al punto P-29,
ubicado sobre un ca•ino en un topo de una altura de
1.040 •· situado al Sur del sitio denominado Horo
turo y al Este de la rila Alta. Las coordenadas de
los puntos •encinnados son las siguientes:
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
'

1.053.650
1.050.125
1.050.625
1.052.175
1.051.125
l.051.775
1.053.250
1.051. 725
l.052.900
1.052.150
1.050.575

434. 300
434. 075
434.825
435.750
437.400
440.150
442. 825
444.450
449. 750
450.525
451.500

Desde el punto P-29, el lindero continúa en línea
recta con ru•bo Sur-Oeste, hasta el punto P-30,
ubicado sobre un topo de una altura de 1.080
m.s.n.m., situado al Sur del Cerro Moroturo y en el
extremo Sur de la rila Alta; se sigue en línea
recta con rumbo Nor-Oeste, atravesando el Río Are,
hasta interceptar un camino a la altura de los
1.200 m.s.n.m., en el sitio deno•inado Carricillal,
donde se localiza el punto P-31; se continúa en
línea recta con rumbo Sur-Oeste, hasta interceptar
un camino en el sitio denominado Mazamorra, donde
se encuentra el punto P-32, ubicado a la altura de
los 1.000 m.s.n.m.; se sigue con rumbo �te varia
ble por la curva de nivel de los 1.000 m.s.n.•.,
hasta encontrar el punto P-33, ubicado sobre un
ca•ino, a una distancia de 1.150 m. de la margen
derecha de la Quebrada Mazamorra; se continúa en
linea recta con rumbo Nor-Oeste, hasta interceptar
la Quebrada Hazaeorra, donde se en�uentra el punto
P-34, ubicado a la altura de los 1.000 m.s.n.111., en
las inmediaciones deL poblado conocido coeo Sanari
to; se sigue aguas ar�iba por dicha quebrada hasta
llegar a la curva de nivel de los 1.200 m.s.n.•.,
donde se encuentra el punto P-35; se sigue en linea
recta con rumbo Nor-Oest�, hasta alcanzar un ca11ino
que conduce en sentido Sur al poblado Sanarito,
donde se �ncuentra el punto P-36 ¡ se sigue por el
referido ca•ino con ru11bo Sur-Oeste variable hasta,
interceptar la cota de los 1.000 11.s.n.m., donde se
encuentra el punto P-37, ubicado en el poblado
Santa Bárbara y al Nor-Oeste de San Bartola; se
continúa por dicho ca•ino siguiendo con ru•bo Sur
variable hasta localizar el punto P-38, ubicado al
final de dicho ca•ino a la altura de los 1.040
11.s.•.111., en las in11ediaciones del sitio deno•inado
La Laguna; se sigue en linea recta con ru•bo Nor
oeste, hasta llegar al punto P-39, ubicado en le
confluencia del Río Toco y un afluente por su - •ar
gen izquierda. Las coordenadas de los •encionados
puntos son las siguientes:
P-30
P-31
P-32
P-33
P-34
P-35
P-36
P-37
P-38
P-J9

l. 049.200
1.050.650
l. 048.500
l.048. 125
1.048.225
1;049.825
l. oso.150
1.048.150
1.047.100
l. 047. 475

450.350
447.525
446.475
444.900
443.850
444.350
443.425
440.600
437.600
436. 700

Desde el punto P-39, se continúa en línea recta con
rumbo Sur-Oeste, hasta localizar el punto P-40,
ubicado en el Cerro La Mona¡ se sigue en línea rec
ta con ru11bo Sur-Oeste, hasta interceptar la Que
brada San Miguel a la altura de los 1.200 m.s.n.m.,
donde se localiza el punto P-41, ubicado al (ste
del sitio deno•inado (l Consejo; se continúa en
linea recta con rumbo Sur-Oeste, hasta llegar a un
cruce de caminos, donde se encuentra el punto P-42,
ubicado en el sitio conocido co110 Palma Sola; se
sigue con rumbo Norte variable por la divisoria de
aguas entre la Quebrada San Miguel, un afluente del
Rio Toco, la Quebrada Palmarito, el Río Guache y la
Quebrada fila Rica al (ste y los afluentes del Río
Morador, la Quebrada Agua Amarilla y la Quebrada
Carrizal al Oeste, hasta interceptar la naciente
de la Quebrada rila Rica, donde se encuentra el
punto P-43, ubicado al Sur-Este del Cerro Llorón en
el e�tremo occidental de la fila Los Ranchitos; se
continúa con rumbo Nor-(ste variable, pasando por
las filas Los Ranchitos y Miracuy,
divisoria de
aguas entre las quebradas fila Rica, Los Caribes,
El Tigre, Lechalito al Sur-Este y las quebradas Los
Palmares, Seca, Londres, Agua Blanca, (1 Chorro y
El Chorrerón al Nor-Oeste, hasta llegar al punto P44, ubicado sobre .lrfT t6po de una altura aproximada
a los 1.680 111.s.n.�.; se sigue con rumbo (ate va
riable por la rila (l fr!o, divisoria de aguas
entre las quebradas Cuay, de Pluma, Cl Pegón, de
Cordubare al Norte y las quebradas Negra, Nuezali
to, Agua fría y el Río Bocoy al Sur, hasta llegar
al punto-P-45, ubicado sobre un topo de una altura
de l.480 m.s.n.111., y al Nor-Oeste del sitio Agua
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Suc ia ; se c o n t i núa en l i n e e recta con rumbo ( s t e ,
hasta i n t e rceptar la naciente d e la Queb rada T i e r r a
T i n t a a una a l t u r a de 6 0 0 m . s . n . m . , donde s e en
cuentra el p u n t o P-46; se continúa en l í nea recta
con rumbo Sur-Oeste hasta llegar al p u n t o P-1 , ya
descrito. Las coordenadas de los puntos an t e r ior 
m e n t e desc r i t o s , son l a s s i g u i e n t e s :
P-40
P-41
P-42
P-43
P-44
P-45
P-46
P-1

l . 046. 050
1 . 045 . 92 5
1 . 044. 700
l . OS6 . 900
l . 06S . 200
l . 066 . 5 7 S
1 . 06 6 . 600
1 . 06 3 . 47 5

4 3 4 . 925
4 3 1 . 65 0
4 3 0 . 72S
4 3 1 . S7S
444 . 2 S0
4 5 4 . 750
4 5 6 . 175
4 5 3 . 3S0

A R T I CULO 2 ° . - E l M i n i s t e r i o del Ambiente y de los
Recursos N a t urales Renovables, a t ravés del Insti
tuto Naciona l de Parques, procederá a determinar y
se�alar en e l terreno los linderos del Parque �a
c;ional "El Guache" e n un plazo de dos ( 2 ) a�os a
par t i r de l e publicación de este Decre t o , y dispondrá todo lo r e l a t i v o a s u p r o t ecc i ó n , admi nist ra
ción y manejo.
ART I CULO 3 • . - E l M i n i s t e r i o d e l Ambiente y d e los
Recursos Naturales Renovables, a t ravés del I n s t i 
t u t o Nacional de Parques, procederá a elaborar e l
Plan d e Ordenamiento y Reglamento d e Uso , en u n
p l a z o de un ( 1 ) a�o a p a r t i r de l a p u b licación de
este Decre t o .
ART I CULO 4 ' . - Las personas naturales o jurídic a s ,
públicas o p r i v a d a s , que e s t é n realizando activida
des de cualquier índo l e d e n t r o de l a poligonal de
l i m i t ada en e l a r t iculo 1 1 , deberán participarlas a
la O f i c i na Regiona l del I n s t i t u t o Nacional de P a r 
( I NPARQUES ) , en u n plazo de ciento ochenta
q(1ues
80 ) días a p a r t i r de la publicación de este De
c r e t o , a obje t o de ser t omados en cuenta en la ela
boración del respectivo Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso .

A R T I CULO s • . - E l H i n i s t e r i o d e Relaciones Exterio
res, n o t i f i cará la declaración del c i tado P a r que
Nacional a los organismos i n t e rnacionales senalados
e n la L e y Aprdbatoria de la Convención pare l a
Protección d e l a f l o r a , d e l a fauna y de las Belle
zas Escénicas N a t urales de l o s Países d e América,
de conformi dad con l o establecido e n el aparte 3
del a r t í cu l o I I de dicha Convención.
A R T I CU L O 6 ' . - Los Ministros de Relaciones Exterio
res y del Ambiente y d e los Recursos Naturales Re
novab l e s , quedan encargados d e la ejecución de este
Dec r e t o .
Dado en Caracas, a l o s
c i n co
días del mes de
junio
de M i l novecientos noventa y do s . A�o
182' de la I n dependencia y 1 3 3 ; de la federación .

(L. S.)

CARWS ANDRF.S PEREZ
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