
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 155-2020-SERNANP 
 

Lima, 12 de octubre de 2020 

 

VISTOS: 
 
El Informe Conjunto N° 001-2020-SERNANP-OPP-OA-UOFGDA de fecha 08 de 

octubre de 2020, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Jefe de 
la Oficina de Administración y el Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión 
Documentaria y Archivo; y el Informe N° 170-2020-SERNANP-OAJ de fecha 12 de octubre 
de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

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

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM, se aprueba el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos – TUPA del SERNANP, el cual ha sido modificado 
mediante Resolución Ministerial N° 152-2016-MINAM, Resolución Ministerial N° 315-2016-
MINAM y Resolución Ministerial N° 035-2017-MINAM; 

 
Que, el TUPA precitado contiene nueve (9) procedimientos administrativos; siendo 

uno de ellos, el Procedimiento Administrativo N° 8 denominado “Acceso a la Información 
creada, obtenida, en posesión o bajo su control”;  

 
Que, el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, aprueba el Procedimiento Administrativo 

Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, así como los derechos de tramitación 
correspondiente, y la Tabla ASME-VM; 

 
Que, mediante el artículo 7° de la norma precitada, se dispone la adecuación de los 

TUPA de las entidades, con el fin de incorporar el Procedimiento Administrativo 
Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se 
encuentre en su posesión o bajo su control en sus respectivos TUPA, sin necesidad de 
aprobación por parte de otra entidad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de su entrada en vigencia, es decir, a más tardar el día 16 de octubre de 
2020; 

 



Que, el artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, dispone que las entidades están obligadas a incorporar los procedimientos 
administrativos estandarizados obligatorios, así como, los servicios estandarizados en su 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por 
parte de otra entidad; 

 
Que, por su parte el numeral 44.5 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la 
creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
deberá realizar por Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos 
especializados, es decir, mediante Resolución Presidencial; 

 
Que, el numeral 5.2 del artículo 5° de los Lineamientos para la Elaboración y 

Aprobación del TUPA aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 
005-2018-PCM-SGP, se dispone que las entidades deberán modificar su TUPA cuando se 
requiera incorporar procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad al 
TUPA vigente, debido a la aprobación de una ley, decreto legislativo u otra norma de alcance 
general que disponga el establecimiento o creación de los procedimientos y/o servicios antes 
referidos; 

 
Que, asimismo, el artículo 19° de la norma acotada, señala que toda modificación del 

TUPA que no implique la creación de nuevos procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad, incremento de tramitación o requisitos deberá ser aprobada por 
Resolución del Titular del Organismo Público Especializado;   

 
Que, a través del Informe Conjunto N° 001-2020-SERNANP-OPP-OA-UOFGDA de 

fecha 08 de octubre de 2020, tanto el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el 
Jefe de la Oficina de Administración, así como, el Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Gestión Documentaria y Archivo emiten opinión técnica favorable a la 
adecuación del Procedimiento Administrativo N° 8 “Acceso a la Información Pública creada u 
obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control” y la modificación 
del Formulario F.8.1 conforme  al Procedimiento Administrativo Estandarizado aprobado por 
Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, efectuándose la modificación de la denominación del 
procedimiento de “Acceso a la información creada, obtenida, en posesión o bajo su control” 
a “Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su 
posesión o bajo su control”, la precisión de sus requisitos y de la base legal del procedimiento, 
así como de la simplificación de costo de reproducción por CD; 

 
Que, a través del Informe N° 170-2020-SERNANP-OAJ de fecha 12 de octubre de 

2020, la Oficina de Asesoría Jurídica emite la opinión legal respecto a la modificación del 
TUPA del SERNANP; y por consiguiente, del Procedimiento Administrativo N° 8 y del 
Formulario F.8.1, a fin de adecuarlo a las disposiciones previstas en el Decreto Supremo N° 
164-2020-PCM, en mérito a lo señalado por el documento mencionado en el considerando 
precedente; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 

Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; 
 
De conformidad con las atribuciones contenidas en el literal e) del artículo 11° del 

Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2008-MINAM; 

 



 
 
 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-  Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2012-MINAM y sus modificatorias, conforme al Procedimiento 
Administrativo Estandarizado aprobado mediante Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, 
modificando su denominación y adecuando el Procedimiento Administrativo N° 8 “Acceso a 
la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o 
bajo su control”, conforme se detalla en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Modificar el Formulario F.8.1 “Acceso a la Información Pública creada u 

obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 315-2016-MINAM, conforme al detalle contenido en el 
Anexo N° 2 que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El 

Peruano”; en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el portal web del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP (www.sernanp.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/
http://www.sernanp.gob.pe/


N.º DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PLAZO PARA 

RESOLVER (EN DÍAS 

HÁBILES)

INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD 

COMPETENTE PARA 

RESOLVER

FORMULARIO/CÓDIGO/ UBICACIÓN EN % UIT (EN S/) AUTOMÁTICO

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACIÓN APELACIÓN

8 Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, 1. Solicitud presentando en forma física vía el formulario F8.1 o a través de documento Formulario de solicitud de Acceso a la X 10 días Mesa de Trámite del Titular Responsable de No Aplica Tribunal de 

que se encuentre en su posesión o bajo su control que contenga la misma información o presentada en forma virtual por correo Información Pública creada u obtenida por la SERNANP o Jefatura Acceso a la Información Transparencia y

electrónico, la que deberá contener la siguiente información: entidad, que se encuentre en su posesión o   del Área Natural  Acceso a la

Base Legal:  bajo su control (F8.1) Copia: Excepcionalmente, Protegida  Información Pública

a. Nombres, apellidos completos, número de documento de identidad y domicilio.  0.10 / hoja cuando sea   

Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, del Texto Único Ordenado de la b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico. materialmente  Plazo para 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado c. Expresión concreta y precisa del pedido de información, así como cualquier otro  CD: imposible cumplir interponer el recurso:

por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, publicado el 11/12/2019.  dato que propicie la localización o facilite la búsqueda de la información solicitada. Formulario 8.1 disponible en el portal 0.60 c/u con el plazo para quince (15) días

d. En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá institucional (www.gob.pe/sernanp, opción resolver señalado hábiles

Artículos 4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-B, del Decreto Supremo N° indicarlo en la solicitud. Publicaciones/TUPA") y en el Portal de Correo debido a causas 

072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información e. Forma o modalidad en la que prefiere el solicitante que el SERNANP le entregue la  Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE electrónico: justificadas, por Plazo para

Pública, publicado el 07/08/2003. información: copia fotostática, CD, DVD o correo electrónico.  (www.serviciosalciudadano.gob.pe). Gratuito única vez la entidad resolver el

f. La solicitud que se presente en Mesa de Partes de la Sede Central o en la Jefatura comunicará al recurso: diez (10)

Artículos 6, 7, 9 y Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto del Área Natural Protegida de forma física o de manera virtual al correo electrónico, solicitante la fecha días hábiles.

Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de debe contener firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar en que se

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de   impedido de hacerlo. proporcionará la  

Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, información  

publicado el 07/01/2017. 2 De corresponder indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se solicitada de forma  

haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el Banco de la Nación, adjuntar debidamente

 Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el copia del comprobante de pago*. fundamentada, en un

Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública * Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a plazo máximo de dos

creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a disposición del ciudadano (2) días hábiles de

control, publicado el 04/10/2020.  el costo de reproducción de la información requerida a cancelar. recibido el pedido de

información.

Notas:

- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. 

En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud se dirige al funcionario

que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.

- La solicitud puede ser presentada de forma presencial en Mesa de Partes de la Sede

 Central o Jefaturas de las ANP, o manera virtual al correo electrónico: 

accesoalainformación@sernanp.gob.pe

- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se 

pone a disposición del solicitante a partir del sexto día de presentada la solicitud. En

tal supuesto, el ciudadano se acerca a la entidad, cancela el monto, a efectos que 

la entidad efectúe la reproducción de la información requerida y pueda poner a 

disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.

-Caja de la Sede Central del SERNANP.

- Agencia Bancaria: Banco de la Nación: Código de cuenta del SERNANP N° 9660 

y Código de tributo N° 0453.

- Transferencia: Banco de la Nación - Cuenta corriente N° 018-000-000000876593-

05

- No se puede negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una 

determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el costo que suponga

el pedido.

- La respuesta a la solicitud que esté contenida en medio magnético o impreso será

puesta a disposición del solicitante en la Mesa de Trámite del SERNANP o Jefatura 

del ANP, previo pago respectivo.

- El recojo de la información solicitada debe efectuarse como máximo dentro de los 30 

días calendario contados a partir del vencimiento del plazo para atender la solicitud,

de lo contrario la solicitud será archivada.

- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación

 es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente Vinculante emitido por el 

Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 

010300772020. El plazo máximo de respuesta es de 10 días hábiles, contados a  

partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria 

Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B 

en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ANEXO 01

NÚMERO Y DENOMINACIÓN EVALUACIÓN PREVIA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (TUPA- SERNANP)

REQUISITOS
DERECHO DE 

TRAMITACIÓN
CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

Aprobado mediante Resolución Presidencial Nº -2020-SERNANP

Firmado por
BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU
20478053178 hard

CN = BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU
20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
C = PE



 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

FORMULARIO 
N°8.1 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA U OBTENIDA POR LA ENTIDAD, QUE SE 
ENCUENTRE EN SU POSESIÓN O BAJO SU CONTROL 

 

II. DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL 
 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. / L.M. / C.E. / OTRO 

DOMICILIO 

AV. / CALLE / JR. / PSJ. 
 

Nº / DPTO / INT. DISTRITO URBANIZACIÓN 

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

 

III. INFORMACIÓN SOLICITADA: 

 

 

 

 

 

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN: 

 
 

 

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN “X”) 

COPIA SIMPLE 
 
 

  CD  Correo Electrónico  (**) 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 
 
 
 
                    FIRMA 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 

 

OBSERVACIONES: .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

1. La información que tiene MÁS DE DOS AÑOS DE ANTIGUEDAD requiere por lo general de más tiempo de 
búsqueda. 

2. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
modificado por la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1353 a través de 
una solicitud de información no se obliga al SERNANP: 

• Crear o producir información con la que no cuente o no tenga la obligación de contar. 

• Hacer evaluaciones o análisis de la información que posee. 
3. El costo de reproducción (copias fotostáticas) será asumido por el solicitante. Pero usted puede entregar las 

hojas que requiera para la reproducción y en ese caso el servicio es GRATUITO. 
4. El costo de reproducción (CD) será asumido por el solicitante. Pero usted puede entregar el CD que requiera 

para la reproducción y en ese caso el servicio es GRATUITO. 
5. Usted puede indicar que la información solicitada (Los documentos) le sean remitidos por correo electrónico, 

en ese caso ASEGÚRESE QUE SU CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO TENGA SUFICIENTE 
CAPACIDAD. 

6. La solicitud de Acceso a la Información Pública también puede ser presentado utilizando el formulario 
electrónico que se encuentra en el Portal del SERNANP. 

 
Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones 
previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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