
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 170-2020-SERNANP 

 
 

Lima, 04 de noviembre de 2020 
 
VISTOS: 

 
 El Informe N°404-2020-SERNANP-DGANP de fecha 30 de setiembre de 2020 y 
el Informe N°466-2020-SERNANP-DGANP de fecha 29 de octubre de 2020 ambos 
emitidos por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas; y, el Informe N° 
278-2020-SERNANP-OPP de fecha 15 de octubre de 2020 emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la Institución; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú, establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;   

 
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 público 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, el artículo 1° de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, señala 

que dichas áreas son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 
expresamente reconocidos y declarados como tales, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 
como por su contribución al desarrollo sostenible del país; 

 
Que, el artículo 2° de la referida Ley señala que las áreas naturales protegidas 

tienen como objetivos el asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 
en áreas extensas y representativas de unidades ecológicas del país, mantener y 
manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción estable 
y sostenible, además de proporcionar oportunidades para la recreación y el 
esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo turístico sostenible basado en 
las características naturales y culturales del país, entre otros; 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1079 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 008-2008-MINAM, establecen que la autoridad competente para 
administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y sus servicios ambientales es el Ministerio del 
Ambiente a través del SERNANP; 

 
 



 
 

Que, el numeral 2.1 del artículo 2° del Reglamento de Uso Turístico en Áreas 
Naturales Protegidas aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM, 
establece que el SERNANP es la autoridad nacional competente para otorgar derechos, 
en representación del Estado, para el desarrollo de actividades para la prestación de 
servicios turísticos relacionados al aprovechamiento económico del paisaje natural, 
dentro del ámbito de las Áreas Naturales Protegidas, lo cual se rige por la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el 
Reglamento de Uso Turístico, el Plan Director y las normas del sector; 

 
Que, en esa misma línea, el numeral 11.4 del artículo 11° del precitado 

Reglamento, establece que los criterios para el establecimiento de los montos, forma de 
pago y plazos serán fijados por el SERNANP mediante las directivas correspondientes; 

 
Que, el artículo 36° del Decreto Legislativo N° 1451, Decreto Legislativo que 

fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno 
Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones, dispone la incorporación del artículo 17-A y la Segunda 
Disposición Complementaria a la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria a la Ley 26834, Ley de Áreas 

Naturales Protegidas, establece que los criterios para el establecimiento de la 
retribución, forma, plazos de pago y la distribución de lo recaudado a las ANP que lo 
generaron, son fijados por el SERNANP mediante resolución;  

 
Que, conforme a lo expuesto, mediante los informes de los vistos, la Dirección 

de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas propone la Directiva N° 005-2020-
SERNANP-DGANP denominada: “Criterios para el establecimiento de la retribución 
económica al Estado, por el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna 
silvestre y el recurso natural paisaje al interior de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional”, la cual tiene como finalidad estandarizar los criterios para el 
establecimiento de la retribución económica, forma y plazos de pago, que deberán 
realizar los titulares de derechos otorgados, por lo que recomienda su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 186-2020-SERNANP-OAJ de fecha 26 de octubre 

de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió su opinión legal respecto a la propuesta 
formulada, realizando algunos comentarios y observaciones a la misma, los cuales han 
sido absueltos mediante el Informe N° 466-2020-SERNANP-DGANP de fecha 29 de 
octubre de 2020; 

 
Que, en ese sentido y de conformidad a la opinión técnica vertida por la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, contenida en el Informe N° 278-2020-SERNANP-OPP, 
para la aprobación de la Directiva N° 005-2020-SERNANP-DGANP Criterios para el 
establecimiento de la retribución económica al Estado, por el aprovechamiento de los 
recursos forestales, flora y fauna silvestre y el recurso natural paisaje al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, es necesario emitir el acto que 
apruebe lo solicitado; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General; y, 

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 11° del 

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

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Aprobar la Directiva N° 005-2020-SERNANP-DGANP “Criterios 

para el establecimiento de la retribución económica al Estado, por el aprovechamiento 
de los recursos forestales, flora y fauna silvestre y el recurso natural paisaje al interior 
de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional”, cuyo contenido se 
encuentra en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario 

oficial El Peruano y en Portal Institucional del Servicio de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado: www.gob.pe/sernanp.   

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/sernanp
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DIRECTIVA N°005-2020-SERNANP-DGANP 
 

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL ESTADO, POR EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE Y EL RECURSO 

NATURAL PAISAJE AL INTERIOR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL 
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I. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones técnicas y definir los criterios para establecer la retribución económica al 
Estado, monetaria y no monetaria, forma y plazos de pago, que deben cumplir los titulares de derecho, 
por el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna silvestre y el recurso natural paisaje, 
al interior de las áreas naturales protegidas de administración nacional, así como la forma de la 
distribución de la recaudación en el Área Natural Protegida que lo generó. 
 

II. FINALIDAD 
 
Estandarizar los criterios para el establecimiento de retribución económica, forma y plazos de pago, 
que deben realizar los titulares de los derechos otorgados por el SERNANP, por el aprovechamiento 
de los recursos forestales, flora y fauna silvestre y el recurso natural paisaje, en las áreas naturales 
protegidas de administración nacional; así como, los criterios para la distribución de la recaudación 
obtenida, la misma que debe estar orientada a contribuir con la gestión del área o sector donde se 
desarrolle la actividad de aprovechamiento, garantizando la sostenibilidad de los recursos y el bajo 
impacto de la actividad en los objetos de conservación del ANP. 
 

III. BASE LEGAL 
 
Los dispositivos legales que establecen el marco jurídico para la presente directiva son los siguientes: 

 
- Constitución Política. 
- Ley N°26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
- Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 
- Ley N°26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
- Ley N°28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Legislativo N°1013, Ley de creación del Ministerio del Ambiente, 
- Decreto Legislativo N° 1079, Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el 

patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas 
- Decreto Legislativo N° 1451, Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades 

del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones. 

- Decreto Supremo N°038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
- Decreto Supremo N°016-2009-MINAM, que actualiza el Plan Director de las Áreas Naturales 

Protegidas. 
- Decreto Supremo N°018-2009-MINAM, Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales 

Protegidas,  
- Resolución Presidencial N°50-2013-SERNANP, que reestructura las Unidades Operativas 

Funcionales de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP.  
- Resolución de Secretaría General N°004-2014-SERNANP-SG, Directiva N°001-2014-SERNANP-

SG-OPP “Procedimiento para la formulación, aprobación y actualización de los documentos 
normativos del SERNANP 

- Resolución Presidencial N°161-2016-SERNANP, Disposiciones Complementarias al Reglamento 
de Uso Turístico de Áreas Naturales Protegidas. 

- Decreto Supremo N° 001-2019-MINAM, que actualiza los procedimientos administrativos a cargo 
del SERNANP que otorgan Títulos Habilitantes 

- Resolución Presidencial N°139-2020-SERNANP, que aprueba la Directiva N°002-2020-
SERNANP-DGANP, Directiva General para el aprovechamiento de recursos forestales, flora y 
fauna silvestre en áreas naturales protegidas del SINANPE. 
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IV. ALCANCE 
 
La presente Directiva es de observancia obligatoria y estricto cumplimiento por parte de la Dirección 
de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (DGANP), de los órganos de asesoramiento y de apoyo 
del SERNANP, así como de las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas (JANP) de administración 
nacional, donde se otorguen derechos para el aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna 
silvestre y el recurso natural paisaje. 
 

V. RESPONSABILIDADES 
 

La DGANP coordinará la verificación del cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, 
informando periódicamente al respecto al Jefe del SERNANP. 
 
Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas a través de sus especialistas o quién haga sus veces 
son responsables de contabilizar el volumen del recurso aprovechado por titular de derecho, para el 
caso del aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna silvestre, y el número de visitantes 
por titular de derecho, para el caso del recurso natural paisaje, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el procedimiento y de remitir a la Administración de la UO de los aportes 
contabilizados y número de visitantes correspondiente a cada derecho otorgado para su conciliación.  

 
Los responsables de la Administración o quien haga sus veces en las sedes recaudadoras1, es 
responsable de la recaudación y su conciliación con la información proporcionada por el especialista 
del ANP, de acuerdo con los derechos otorgados suscritos. 

 
Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas a través de sus especialistas o quién haga sus veces 
son responsables del cumplimiento de la retribución no monetaria. 

 
La Oficina de Administración, a través de la UOF de Finanzas será responsable de la supervisión 
administrativa y del cumplimiento de la información de los ingresos de las sedes recaudadoras.  
 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1. Según Decreto Legislativo N° 1451, que fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno 

Nacional, del gobierno regional o del gobierno local a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones; en el artículo 36 incorpora a la segunda disposición complementaria a la 
Ley N° 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas, en la cual indica que los criterios para el 
establecimiento de la retribución, forma, plazos de pago y la distribución de lo recaudado a las ANP 
que lo generaron son fijados por el SERNANP. 

 
6.2. La DGANP y las JANP, de manera coordinada, son las encargadas de establecer la retribución 

monetaria y no monetaria, forma y plazos de pago, que deben de efectuar los titulares de derecho por 
el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna silvestre y el recurso natural paisaje en 
las áreas naturales protegidas de administración nacional. Tal función es ejercida a través de las 
Unidades Operativas Funcionales de Manejo de Recursos Naturales en ANP y de Gestión del Turismo 
en ANP, cuando se trate de derechos que son otorgados por la DGANP. Así mismo, corresponde 

 
1 Las sedes recaudadoras, son las ANP recaudadoras que tienen ingresos por actividades turísticas y recreativas, 

derecho de aprovechamiento, derecho de recursos naturales, Tarifarios de Servicios a Terceros, Tupa y otros ingresos. 
Estas ANP están debidamente registradas ante la SUNAT quienes les consignan un código de establecimiento para 
la emisión de comprobantes de pagos (factura, boleta de venta, nota de crédito y débito), con excepción del caso de 
ingresos por TUPA que, por ser una tasa, se le emite comprobante de ingreso (comprobante interno del SERNANP). 
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dicha función a la JANP, con el apoyo técnico de la Unidad correspondiente, cuando se trata de 
derechos otorgados por las JANP. 

 
6.3 Los derechos otorgados que son emitidos por el SERNANP, de acuerdo a la normativa vigente sobre 

la materia, son los siguientes: 
 

a) Contrato para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, flora y fauna silvestre. 
b) Autorización para realizar caza deportiva en un área natural protegida. 
c) Concesión para el aprovechamiento del recurso natural paisaje con fines turísticos. 
d) Contrato de servicios turísticos. 
e) Autorización para actividades turísticas en predios de propiedad privada. 
f) Permiso para actividades eventuales con fines turísticos y recreativos. 
g) Acuerdos para la prestación de servicios turísticos. 

 
 
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
Todo derecho otorgado por el SERNANP para el aprovechamiento de recursos forestales, flora y 
fauna silvestre y el recurso natural paisaje da lugar a una retribución económica, que puede ser 
monetaria y no monetaria. Para establecer dicha retribución, forma y plazos de pago, que deben 
efectuar los titulares de derecho por el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna 
silvestre y el recurso natural paisaje y la distribución de lo recaudado, debe considerar lo siguiente: 

 
 

7.1. CRITERIOS GENERALES PARA ESTABLECER LA RETRIBUCIÓN MONETARIA Y NO 
MONETARIA. 

 
De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria a la Ley Nº26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, la retribución monetaria se da a través del pago por derecho de aprovechamiento y/o 
vigencia y la retribución no monetaria a través de una contraprestación de servicios, en ese sentido se 
desarrollan ambos tipos de retribución y sus criterios. 
 
Es necesario precisar, que el pago por derecho de aprovechamiento del recurso natural paisaje que 
realiza el titular de derecho, es diferente al pago que realiza el visitante por el ingreso al ANP por fines 
turísticos y/o recreativos. 
 

7.1.1. Para el aprovechamiento del recurso natural paisaje 
 

7.1.1.1. Retribución monetaria. - se realiza a través del pago de derecho de aprovechamiento (PDA) 
y el pago de derecho de Vigencia (PDV) que se describen a continuación y cuya metodología 
de cálculo de desarrolla en el numeral VIII de la presente Directiva. 

 
Pago por Derecho de Aprovechamiento (PDA).- Consiste en el monto que abona el titular de derecho 
por aprovechar el recurso natural. Para el caso del recurso natural paisaje, aplica a los derechos 
otorgados de Contrato de Servicios Turísticos, Permiso para actividades eventuales y 
Concesiones con fines turísticos2. El cálculo del pago por derecho de aprovechamiento está en 
función a los ingresos brutos de los titulares de derecho por el aprovechamiento de los recursos dentro 
del ANP a través de la prestación de servicios o productos comercializados. 
 
El porcentaje de retribución para el caso del recurso natural paisaje se determina a través de umbrales 
de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual es obtenida a través de la proyección del flujo de caja 

 
2 Literal b) del numeral 11.3 del Decreto Supremo 018-2009-MINAM 
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económico según tipo de actividad prestada. Para la elección del porcentaje se tomará en cuenta lo 
siguiente.  

 

TIR PDA  PDA preferencial3 

0-10% hasta 3% ingresos brutos hasta 1% ingresos brutos 

>10-30% > a 3% hasta 5% ingresos brutos >a1% hasta 3% ingresos brutos 

>30-50% > a 5% hasta 8% ingresos brutos >a3% hasta 5% ingresos brutos 

>50% > a 8% hasta 10% ingresos brutos >a 5% hasta 8% ingresos brutos 

 
Es importante mencionar que si bien se definen los umbrales antes de la firma del contrato con base en 
las proyecciones económicas de la actividad, este monto debe ser sujeto de evaluación anual 
considerando la información financiera reportada al SERNANP y vinculada con la actividad específica 
de la empresa en el ANP. 
Así mismo, una vez calculado el TIR, el cálculo del PDA debe considerar por cada caso que su 
determinación no conlleve a pérdidas económicas. Sin embargo, se privilegia el tope máximo posible. 

 
Pago por Derecho de Vigencia (PDV). - Consiste en el monto que abona el titular de derecho por 
mantener la exclusividad en sitios de dominio público (en un determinado espacio al interior del ANP), 
considerando la ubicación en referencia a los principales recursos. Se aplica únicamente a la 
modalidad de Concesión4. 

 
El cálculo del pago por derecho de vigencia considera tres conceptos, valor predial base, atributos 
adicionales y un factor de ajuste. 

 
1. El valor de renta es el pago que corresponde por hacer uso del espacio de concesión en función al 

valor del uso turístico del área a concesionar. 
2. Los atributos adicionales, es el pago por mantener la exclusividad del espacio de concesión producto 

de las condiciones favorables previas para la actividad turística o la infraestructura concesionada. 
3. El factor de ajuste es un índice que actualiza el valor de la retribución de forma anual en función a la 

inflación u otros que se consideren pertinentes.      
 

7.1.1.2. Retribución no monetaria  
 

La retribución no monetaria es aquella que se realiza a través de la contraprestación de servicios 
que aportan a la gestión del ANP y aplica principalmente a las modalidades de Acuerdo para la 
prestación de servicios turísticos y Autorización para actividades turísticas en predios de 
propiedad privada o comunal, pudiendo aplicar también para las modalidades de Concesión, 
Contrato de Servicios turísticos y Permiso siempre que sirvan para el cierre de brechas financieras. 
La retribución no monetaria se realiza considerando los siguientes criterios: 
 

a) Si la actividad turística corresponde a la modalidad de Acuerdo para la prestación de servicios 
turísticos. - Considerando que las actividades menores son realizadas por pobladores locales5 y con 
el propósito de fortalecer los lazos con la población local y generar oportunidades que contribuyan 
a la economía local el pago por el aprovechamiento del recurso natural paisaje se considera no 
monetario. 
 

b) Si la actividad turística se desarrolla al interior de un predio de propiedad privada. - Considerando 
que los propietarios de los predios ubicados al interior de las ANP tienen derechos prexistentes, el 
pago por el aprovechamiento del recurso natural paisaje al interior del predio, será no monetario. 

 
3 Se considera preferencial principalmente a la población local identificada por el ANP 
4 Literal a) del numeral 11.3 del Decreto Supremo 018-2009-MINAM 
5 Artículo 10 del Decreto Supremo N°018-2009-MINAM y sus modificaciones 
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Para este caso el solicitante debe encontrarse identificado en el Plan Maestro del ANP como 
propietario o acreditar que su derecho de propiedad es preexistente a la creación del ANP. 

 

c) Si la contraprestación de servicios sirve para el cierre de brechas financieras para la gestión del 
ANP.- Sólo para aquellos casos en los que los solicitantes de modalidades de Concesión, Contrato 
de Servicios turísticos y Permiso para actividades eventuales sustentan que la contraprestación de 
servicios cubre brechas financieras identificadas por las jefaturas de las ANP6 y el monto valorizado 
no afecta los costos de gestión del sector (fijos) del área natural protegida (sueldos, control y 
vigilancia, entre otros) podrá aceptarse una contraprestación, la cual no suplirá la retribución 
monetaria, sin embargo, será considerada como un factor de ajuste o de pago preferencial; con 
excepción de la concesión especial cuyo pago por derecho de vigencia será por contraprestación 
en su totalidad. 

 
 

7.1.2. Para el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna silvestre 
 
7.1.2.1. Retribución monetaria.- Para calcular el valor de la retribución monetaria o PDA para los 

recursos forestales, flora y fauna silvestre en el ámbito de las ANP, se basará en las variables 
 

a) Costos por acciones de control, vigilancia y monitoreo del recurso (Ccvm): Consiste 
en conocer los costos anuales de operatividad de la JANP para realizar el seguimiento de 
la actividad de manejo en el área de aprovechamiento, datos que se encuentran en el 
Plan de Manejo aprobado para el aprovechamiento del recurso. La unidad de esta variable 
estará expresada en soles por año (S/ / año) y se obtiene mediante la siguiente formula:  
 

Ccvm = (CTvcvm/12)*DOvcm 
Donde: 
 
CTvcm = Costo Total de Control, Vigilancia y Monitoreo. 
DOvcm = Días Operativos dedicados al Control, Vigilancia y Monitoreo por Recurso 
Natural. 
 

b) Cantidad potencial o máxima aprovechable del recurso (Qmx): Consiste en la 
cantidad estimada que el recurso puede producir en un año, bajo los parámetros en 
establecidos en el Plan de Manejo aprobado, para ser sostenible o minimizar los impactos 
negativos del aprovechamiento. La unidad de esta variable estará expresada por una 
unidad de medida (U.M.) cuantificable del recurso dentro del ANP por año (U.M. / año). 

 
Bajo este enfoque, el PDA se obtendrá del cociente entre el costo total por acciones de control, 
vigilancia y monitoreo (Ccvm) entre la cantidad potencial o máxima aprovechable del recurso 
(Qmx), para ello se ha construido la siguiente formula: 
 

 
PDA = Ccvm / Qmx 

 
Donde: 
PDA = Pago por Derecho de Aprovechamiento (S/ / U.M.) 
Ccvm = Costos de control, vigilancia y monitoreo del recurso (S/ / año) 
Qmx = Cantidad máxima aprovechable del recurso (U.M. / año) 
 

 
6 La brecha financiera es identificada en los diagnósticos de los sectores turísticos los cuales sirven para la elaboración 

de los instrumentos de planificación tales como plan de sitio, plan maestro u otro, cuya frecuencia de actualización 
estará sujeta al período de vigencia y actualización de los instrumentos de planificación mencionados, con ello es 
posible determinar qué actividades podrían formar parte de la contraprestación. 
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A continuación se muestra ejemplos del cálculo por recurso: 

 

Documento  Recurso  

VARIABLES  
 Costos CVM 
por RRNN al 
año (Ccvm) 

 Cantidad 
máxima 

aprovechable  
 U.M.  

PDA S/ / 
U.M.  Costo total 

CVM7 del 
POA 

 Costo 
CVM por 

día8  

Días Op.9 
CVM por 

RRNN 

Determinación 
económica del Pago por 
Derecho de 
Aprovechamiento del 
recurso Podocnemis 
unifilis "taricaya" 
proveniente de la 
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria - 2012 

taricaya – 
huevos 

     
205,319.20  

          
570.33  

50 28,516.5 
                
113,501.00  

 cría  
                   

0.2510 

taricaya – 
huevos 

     
273,791.20  

          
760.53  

40 
               
30,421.24  

                
112,025.00  

 cría  
                   

0.27  

taricaya – 
huevos 

     
206,863.60  

          
574.62  

24 
               
13,790.91  

                  
57,099.00  

 cría  
                   

0.24  

Determinación 
económica del Pago por 
Derecho de 
Aprovechamiento del 
recurso Mauritia 
flexuosa "aguaje" 
proveniente de la 
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria - 2012 

Aguaje 
        

69,279.00  
          
192.44  

8 
                 
1,539.53  

                     
5,095.80  

 saco  
                   

0.30  

Propuesta de pago por 
derecho de 
aprovechamiento de 
Euterpe precatoria 
"Huasaí" en la cuenca 
Yanayacu Pucate, 
RNPS – 2015 

Huasaí-
palmito 

     
397,282.00  

      
1,103.56  

55 
               
60,695.86  

                
631,515.00  

 tallo  
                   

0.10  

Huasaí-fruto 
     

397,282.00  
      
1,103.56  

65 
               
71,731.47  

            
3,789,093.00  

 kilo  
                   

0.02  

Elaboración propia. 
CVM: control, vigilancia y monitoreo del recurso; U.M.: unidad de medida 

 
7.1.2.2. Retribución económica no monetaria.- Consiste en hacer efectivo la recaudación por 

retribución económica al Estado como contraprestación de servicios que retribuirá el titular 
del derecho otorgado por aprovechar el recurso natural mediante un derecho otorgado.  

 
Para las actividades de aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna silvestre, se 
establecen escalas porcentuales para definir a partir del PDA, cuándo y cuánto será la 
retribución no monetaria.  

 
El establecimiento de esta escala porcentual estará en función a los beneficios generados 
por la actividad que el titular del derecho otorgado realice, dato que se calcula y consigna en 
el Plan de Manejo aprobado. Además, se emplearán dos indicadores económicos 
referenciales: i) canasta básica familiar11; ii) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)12. 

   

 
7 El costo CVM, contempla los costos que la JANP contempla en el POA para la gestión del ANP. 
8 Se toma en cuenta los días contables de un año fiscal, equivalente a 360 días. 
9 Consiste en el número de días efectivo que la JANP dedica exclusivamente al Recurso Natural aprovechado. 
10 Actualmente se establece en los contratos de aprovechamiento un PDA de 0.17 soles, el cual considera un 

descuento de 30% sobre el monto del estudio, teniendo en cuenta las acciones de vigilancia, control y monitoreo que 
realizan los grupos organizados. 
11 Establecido por el INEI anualmente. 
12 Establecido por el MEF anualmente. 
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ÍTEM CRITERIO SUSTENTO 

1 
Cuando el beneficio es 
menor o igual a cero. 

             Cuando el beneficio es menor o igual a cero, el 100% de la 
retribución económica se hará efectivo como 
contraprestación de servicios (retribución no monetaria). Este 
criterio toma en cuenta la situación que puede acontecer a un 
derecho otorgado, por ser actividades que están en un 
periodo de retorno de inversión o que por factores externos 
(ambientales, económicos u otro) afecte la actividad 
productiva durante el periodo de aprovechamiento 
correspondiente. 

2 

Cuando el beneficio 
obtenido por la 
actividad es mayor a 
cero pero menor o igual 
a la canasta básica 
familiar mensual. 

             Cuando el beneficio obtenido por la actividad es mayor a cero, 
pero menor o igual a la canasta básica familiar mensual, el 
70% de la retribución económica se hará efectivo como 
contraprestación de servicios (no monetaria) y el 30% como 
retribución monetaria (PDA). Este criterio evalúa que la 
contraprestación de servicios es más efectivo y eficiente para 
la gestión de la ANP que la totalidad de una posible 
retribución monetaria. 

3 

Cuando el beneficio 
obtenido por la 
actividad es mayor a la 
canasta básica familiar 
mensual pero menor o 
igual a una UIT. 

             Cuando el beneficio obtenido por la actividad es mayor a la 
canasta básica familiar mensual pero menor o igual a una 
UIT, el 50% de la retribución económica hará efectivo como 
contraprestación de servicios (no monetaria) y el 50% como 
retribución monetaria (PDA). Este criterio toma en cuenta que 
la actividad productiva realizada por el titular del derecho 
otorgado, obtuvo un beneficio económico positivo que le 
permite efectuar una retribución monetaria sin afectar la 
economía familiar, pero aún hay un riesgo para mantener una 
liquides de reinversión para la misma actividad. 

4 

Cuando el beneficio 
obtenido por la 
actividad es mayor a 
una UIT. 

             Cuando el beneficio obtenido por la actividad es mayor a una 
UIT, el 100% se hará efectico como retribución económica 
monetaria (PDA). Este criterio toma en cuenta que la 
actividad productiva haya obtenido beneficios superiores a 
una UIT permitiéndole efectuar la totalidad de la retribución 
monetaria sin afectar la economía familiar ni la inversión a la 
misma actividad. 

 
 

7.2. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA FORMA DE PAGO DE LA RETRIBUCIÓN MONETARIA Y 
NO MONETARIA PARA LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 
NATURAL PAISAJE. 

 
Los criterios para el establecimiento de la forma de pago se establecen de acuerdo al tipo de 
retribución, monetaria y no monetaria 

 
7.2.1. Forma de pago de la retribución monetaria. 

 
La forma de pago de la retribución económica monetaria (PDA) se realizará de acuerdo a la 
modalidad de pago establecido en el derecho otorgado, en moneda nacional peruana Sol (S/) o 
Dólares Americanos ($) y el depósito se efectuará en una cuenta bancaria establecida para dicho fin, 
la misma que será comunicada a los usuarios a través del derecho otorgado suscrito. El SERNANP 
cuenta con las siguientes formas de pago. 

 
1. Depósito en cuenta 
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2. Transferencia interbancaria 

 
En la/s siguiente/s cuenta/s que se detalla a continuación: 

 
Titular de la cuenta: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
– SERNANP 

 

N° de Cuenta CCI Tipo de cuenta Banco 

00000876593 018-000-000000876593-05 Cuenta Corriente Banco de la Nación 

06-000-033705 
(*) 

018-000-006000033705-09 Cuenta Corriente $ Banco de la Nación 

 
(*) Cuenta recaudadora en dólares, para los contratos de concesiones cuya modalidad de pago es en 
dólares. 
 
Todo ingreso deberá estar debidamente sustentado y seguir el procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en los procesos y la directiva de recaudación vigente del SERNANP. Si el SERNANP 
implementara una nueva forma de pago esta deberá ser comunicada oportunamente a los titulares 
de derecho.  

 
7.2.2. Forma de pago de la retribución no monetaria. 

 
Se considera que la forma de pago de la retribución no monetaria será por contraprestación de 
servicios, los cuales deberán ser detallados en la cláusula que regule la retribución económica y para 
su establecimiento deberán contar con un informe de la JANP en el que establezca los costos de 
cada actividad. Las actividades del ANP que pueden realizarse como contraprestación de servicios 
son: 

 

• Mantenimiento de Infraestructura. 

• Mantenimiento de equipos y vehículos. 

• Realización de talleres o reuniones y actividades de educación ambiental y difusión del área. 

• Monitoreo de la gestión del turismo.  

• Monitoreo biológico del recurso. 

• Acciones de vigilancia asociado a la gestión del ANP y/o a las actividades de turismo y/o manejo 
de recursos. 

• Apoyo al programa de guardaparques comunales o guardaparques voluntarios. 

• Limpieza de caminos y playas 

• Apoyo en la gestión del manejo de residuos en áreas de aprovechamiento y rutas de segregación. 

• Abastecimiento de agua potable a los puestos de control. 

• Otras que la JANP y el Administrado puedan definir y apoyen al cierre de brechas. 
 

Para el caso de los recursos forestales, flora y fauna silvestre y las modalidades de concesión, 
contrato de servicios turísticos y permisos para actividades eventuales que sustenten la 
contraprestación no monetaria para el cierre de brechas, el pago de retribución no monetario, solo se 
podrá aceptar hasta por un periodo menor o igual a cinco años. En caso de contratos mayores a cinco 
(05) años, en el segundo semestre del año 5 se realizará una evaluación o en su defecto todo el pago 
de retribución será monetario. 

 
7.3. DE LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS PLAZOS DE PAGO 

 
A efectos de uniformizar y desarrollar un adecuado seguimiento y monitoreo de los pagos por el 
aprovechamiento de los recursos, se establece los siguientes plazos de pago de acuerdo con la 
actividad realizada. 
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7.3.1. De la Retribución monetaria. 
 
El seguimiento de la retribución monetaria se encuentra a cargo de la JANP y sus respectivas 
Unidades recaudadores de acuerdo al proceso de seguimiento y supervisión para el aprovechamiento 
del recurso natural paisaje, proceso para el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de 
recursos forestales, flora y fauna silvestre y la de retribución económica. 
 
Los cronogramas de pagos se establecen en las cláusulas de los contratos de otorgamiento de 
derecho suscrito por el titular del derecho de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

MODALIDAD PLAZOS  SUSTENTO 

Pago por Derecho 
de 

Aprovechamiento 

- Pago por adelantado, 
efectuado antes del desarrollo 
de la actividad.  

Se realiza cuando existe una anticipación 
en la adquisición de los boletos de ingreso 
al ANP; es decir, existen reservas y es 
posible realizar el cálculo del pago por 
derecho de aprovechamiento de forma 
anticipada. 

- De forma trimestral, dichos 
periodos estarán comprendidos 
de la siguiente forma:  
 
1. Enero a marzo  
2. Abril a junio, 
3. Julio a setiembre; y,  
4. Octubre a diciembre,  
 
Teniendo un plazo máximo 
para cancelar de quince (15) 
días calendario de haber 
finalizado el trimestre. 

Los actuales titulares de los derechos 
otorgados para el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje, desembolsan de 
forma anual, trimestral y mensual sus 
pagos de forma monetaria, dificultando el 
seguimiento y monitoreo de los pagos, por 
ello se propone estandarizar dichos plazos 
de forma trimestral. 

- Por periodo de 
aprovechamiento; se realiza el 
pago después de quince (15) 
días calendario de haber 
terminado la actividad de 
aprovechamiento. Aplica 
principalmente al 
aprovechamiento de recursos 
forestales, flora y fauna 
silvestre. 

Considerando que, durante el periodo de 
aprovechamiento, el titular de derecho 
realiza gastos para el desarrollo de la 
actividad, se propone que el pago 
monetario se realice después de quince 
(15) días calendario posterior al término del 
periodo de una campaña de 
aprovechamiento, cuando el titular tenga 
liquides.  

- Pago por movilización del 
recurso aprovechado, se realiza 
en el momento que el productor 
necesita movilizar el recurso 
fuera del área de 
aprovechamiento y del ANP. 

El titular realizará el pago del PDA por 
unidad de volumen a movilizar, 
independientemente de la fecha en que lo 
realice, pero que ésta debe estar 
comprendida en el periodo autorizado para 
realizar el aprovechamiento. 

Pago por derecho 
de Vigencia 
(PDV):  
 

Pago anual. Se realizará de 
forma anual y por adelantado a 
los 30 días de inicio del año fiscal. 
Podrán tener una fecha 
diferenciada el primer y último 
pago el cual deberá estar 
especificado en el contrato. 

Con la finalidad de estandarizar el periodo 
de pago del derecho de vigencia, se 
propone que esta se realice durante el 
primer mes del año fiscal (enero), a fin de 
realizar un adecuado seguimiento, 
considerando que actualmente se realiza el 
pago, de distintas formas.   
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7.3.2. De la Retribución no monetaria. 

 
La retribución no monetaria se realizará a través de una programación anual. Para ello, la jefatura del 
Área Natural Protegida, dentro de la primera quincena del último mes del año fiscal, deberá reunirse 
con los titulares de derecho, a fin de realizar una programación anual de las actividades de 
contraprestación no monetaria que deberá realizar el titular.  

 
7.4. DE LOS CRITERIOS LA DISTRIBUCIÓN DE LO RECAUDADO 

 
La retribución económica monetaria y no monetaria que realizan los titulares de derecho, deberá servir 
para contribuir al cierre de brechas para la gestión del sector o Área Natural Protegida donde se 
genera la actividad.  

 
Para ello, se establece que el cien por ciento (100%) de la recaudación obtenida por PDA por 
aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna silvestre extornara a la gestión de las áreas 
naturales protegidas de administración nacional que la generó.  Para el caso de aprovechamiento del 
recurso natural paisaje se sujeta a lo dispuesto por las normas legales vigentes, Decreto Supremo 
Nº 032-2002-AG,  en el DS N°018-2009-MINAM y Ley Nº 29408, Ley General de Turismo 
 
La programación de gasto o uso de los recursos serán programados por las jefaturas de ANP en el 
marco de la estructura programática del Programa Presupuestal 0057- Conservación de la 
Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
 

Servicios del SERNANP 
 

Uso de los recursos 

Planeamiento del Uso 
de RR.NN 

 

1. Planificación y gestión de los sectores para el 
aprovechamiento de los recursos (análisis de factibilidad de 
nuevas actividades o aprovechamiento de recursos) 

2. Mantenimiento, acondicionamiento o construcción de 
infraestructura en el ámbito dónde se realiza el 
aprovechamiento del recurso (programados en los 
instrumentos de planificación). 

3. Seguridad y servicios básicos (programados en los 
instrumentos de planificación). 

4. Otras tareas relacionadas a la mejora de los servicios al 
visitante del Área Natural Protegida (programados en los 
instrumentos de planificación). 

5. Comprende todas las acciones para el diseño de las 
intervenciones en conservación, a través del 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, flora 
y fauna silvestre (estrategias, líneas de acción, diversas 
actividades), de acuerdo a las potencialidades, usos y 
amenazas en el territorio a desarrollas las actividades. 

 

Promoción y 
Regulación 

6. Acciones relacionadas a la promoción y regulación de los 
otorgamientos de derecho 

7. Fortalecer el desarrollo de actividades económicas 
sostenibles por titulares de derechos y/o emprendimientos 
sostenibles al interior del mismo ANP. 
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8. Comprende todas las acciones para la promoción del 

ordenamiento y formalización del uso de los recursos 
forestales, flora y fauna silvestre al interior de las ANP y ACR. 

9. Comprende todas las acciones de promoción de los recursos 
forestales, flora y fauna silvestre con potencial de 
aprovechamiento, según lo indicado en la estrategia de 
aprovechamiento y tomando en cuenta los usos tradicionales. 

Otorgamiento de 
Derecho de 
Aprovechamiento 

 
10. Consiste en todas las acciones que conlleven a la suscripción 

de derechos entre el Sernanp y el usuario del recurso (persona 
natural o jurídica) mediante las modalidades que establece la 
normativa vigente, que obliga a éstos a cumplir con las 
políticas, planes, normas vigentes así como asumir 
compromisos para las ANP. 

 

Monitoreo Biológico de 
los Recursos Naturales 

11. Comprende todas las acciones en la aplicación de métodos 
científicos y trabajos de campo, para conocer la respuesta del 
recurso natural a la actividad de aprovechamiento, evaluando 
el impacto ocasionado. 

Supervisión y 
Seguimiento a los 
Derechos Otorgados 

12. Acciones de supervisión y seguimiento a los derechos 
otorgados suscritos.  

13. Comprende todas las acciones de verificación del 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los derechos 
otorgados suscritos para el aprovechamiento de los recursos 
forestales, flora y fauna silvestre. 

 
Las actividades/acciones deberán estar identificadas en el instrumento de gestión que planifica cada 
tipo de aprovechamiento (Plan Maestro, Plan de sitio u otro según sea el caso) y contemplar su 
operatividad en el POA anual de cada ANP. 

 
VIII. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO Y 

DE VIGENCIA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL PAISAJE 
 

Metodología para el cálculo del pago por derechos de aprovechamiento 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el literal b del numeral 11.3 del artículo 11 del Decreto Supremo 
N°018-2009-MINAM, Reglamento de Usos Turístico de Áreas Naturales Protegidas, señala lo siguiente: 
 

b) El Derecho de aprovechamiento: Se aplica únicamente a las modalidades de Concesión, Contrato 
de Servicio Turístico y Permiso; y consiste en el monto que abona el titular por la utilización del 
recurso natural paisaje en el desarrollo de actividades turísticas en sitios de dominio público. 

 
En ese sentido, la propuesta metodológica para el cálculo del pago por derecho de aprovechamiento 
(PDA), aplicable a las modalidades de concesión, contratos de servicio turístico y permiso, cuyo valor que 
deberá abonar el titular del derecho por el uso del recurso natural paisaje en el desarrollo de actividades 
turísticas en sitios de dominio público, se define en función a los ingresos brutos de los titulares de derecho 
por el aprovechamiento de los recursos dentro del ANP a través de la prestación de servicios turísticos. 
El porcentaje de retribución se determina a través de umbrales de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual 
es obtenida a través de la proyección del flujo de caja económico según tipo de actividad prestada.  
En ese sentido, el pago por concepto de Derecho de Aprovechamiento – PDA, se obtiene a partir de la 
siguiente formula: 

𝑷𝑫𝑨 =  
(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 𝑥 (% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
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El % de retribución dependerá del valor de la TIR obtenido del Flujo de Caja Económico de actividad 
turística a desarrollar por parte del operador turístico, según se detalla a continuación: 
 

TIR PDA  PDA preferencial13 

0-10% hasta 3% ingresos brutos hasta 1% ingresos brutos 

>10-30% > a 3% hasta 5% ingresos brutos >a1% hasta 3% ingresos brutos 

>30-50% > a 5% hasta 8% ingresos brutos >a3% hasta 5% ingresos brutos 

>50% > a 8% hasta 10% ingresos brutos >a 5% hasta 8% ingresos brutos 

 
La Tasa Interna de Retorno se expresa en % y muestra la rentabilidad promedio por periodo, la misma que 
se define como la Tasa de Descuento que hace al Valor Actualizado Neto sea igual a cero: 
 

− 𝐼 +  ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 0 

Donde:  
 
𝑉𝑡:  Es el flujo de caja en el periodo t. 
I:  Es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 
t:  Es el número de periodos.  
k:  Tasa de descuento.  

 
En ese sentido, el flujo de caja de actividad turística a desarrollar por parte del operador turístico en un 
periodo mínimo de diez (10) años, se calcula según se detalla a continuación: 
 

𝑉𝑡 = 𝐼𝑇𝐼 − 𝐶𝑇𝐼 …(1) 

𝑣𝑡 = (𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜)𝑖 − (𝐼𝑛𝑣 + 𝐶𝑂𝑦𝑀)𝑖 …(2) 

Donde: 

 
13 Se considera preferencial principalmente a la población local identificada por el ANP 

𝐼𝑇𝐼 Ingresos Totales  

Montos totales que la empresa, obtiene por el 

aprovechamiento del recurso natural paisaje en el 

desarrollo de una actividad turística (Ingreso bruto).   

𝐶𝑇𝐼 Costos Totales  

Se considera los gastos que realiza la empresa durante 

el desarrollo de una actividad turística específica 

(Gastos de Inversión y los costos de Operación y 

Mantenimiento). Incluyen el pago de impuesto a la renta 

(5%) correspondiente del ingreso total. Esta 

información se obtiene a partir de los estudios 

realizados por el SERNANP (encuestas, entrevistas, 

otros), la misma que se complementa con la 

información proporcionada por el Operador Turístico. 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡 Número de Visitantes  

Se considera al número total de visitantes que la 

empresa ingresa o tienen proyectado ingresar al ANP 

en el desarrollo una actividad turística específica. 
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El cálculo del pago por derecho de aprovechamiento se realiza por cada actividad turística de un sector 
turístico o Área Natural Protegida según corresponda. El valor unitario del PDA en áreas de libre acceso 
es aplicable de forma igualitaria para cualquiera de las modalidades de otorgamiento de derechos, en ese 
sentido, los PDA en áreas de libre acceso se encontrarán predefinidos pudiendo ser de público 
conocimiento de las personas naturales o jurídicas interesadas en acceder al otorgamiento de derechos 
en un sector turístico o en un Área Naturales Protegidas a nivel nacional. En caso de concesiones y 
permisos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje, corresponderá efectuar un cálculo 
específico para cada solicitud de otorgamiento de derecho que se evalué. 
 
Es importante mencionar que, si bien el PDA se define antes de la firma del contrato con base en las 
proyecciones económicas de la actividad, este monto debe ser sujeto de evaluación anual considerando 
la información financiera reportada al SERNANP y vinculada con la actividad específica de la empresa en 
el ANP. Asimismo, con base a esta información, la actualización se dará cada 3 años. 
 
Así mismo, una vez calculado el TIR, el cálculo del PDA debe considerar por cada caso que su 
determinación no conlleve a pérdidas económicas. Sin embargo, se privilegia el tope máximo posible. 
 
Metodología para el cálculo del pago por derechos de vigencia 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el literal a) del numeral 11.3 del artículo 11 del Decreto Supremo 
N°018-2009-MINAM, Reglamento de Usos Turístico de Áreas Naturales Protegidas, señala lo siguiente: 
 

a) El Derecho de vigencia: Se aplica únicamente a la modalidad de Concesión y consiste en el monto 
que abona el titular por mantener la exclusividad en los sitios de dominio público.  

 
En ese sentido, la propuesta metodológica para el cálculo del pago por derecho de vigencia, aplicable a la 
modalidad de concesión, cuyo valor que deberá abonar el titular por mantener la exclusividad en los sitios 
de dominio público, está conformado por tres conceptos:  
 

1. El valor de renta es el pago que corresponde por hacer uso del espacio de concesión en función 
al valor del uso turístico del área a concesionar14. 

2. Los atributos adicionales, es el pago por mantener la exclusividad del espacio de concesión 
producto de las condiciones favorables previas para la actividad turística o la infraestructura 
concesionada. 

 
14 El valor de renta deberá ser el resultado de una metodología y los criterios para el cálculo de las tasaciones en ANP, el cual se 

deberá elaborar con las autoridades competentes. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 
Precio del Paquete 

Turístico 

Promedio del valor del Tour o Paquete turístico que la 

empresa oferta al mercado. 

𝐼𝑛𝑣 Costos de inversión  

Gastos de inversión que la empresa va realizar para la 

implementación del proyecto turístico (inversión en 

infraestructura, equipamiento, otros) 

𝐶𝑂𝑦𝑀 
Costos de operación y 

mantenimiento.  

Los costos que asume la empresa para dar marcha al 

proyecto turístico, incluye los costos de operación 

(trabajadores, logística y otros) y mantenimiento 

(infraestructura del albergue, motores, embarcaciones 

y otros). 
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3. El factor de ajuste es un índice que actualiza el valor de la retribución de forma anual en función a 

la inflación u otros que se consideren pertinentes15. 
 

En ese sentido, el pago por concepto de Derecho de Vigencia – PDV, se obtiene a partir de la siguiente 
formula: 
 

𝑃𝐷𝑉 =  ∑ 𝑃𝐷𝑉𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde:  
 

∑ 𝑃𝐷𝑉𝑡
𝑛
𝑡=1  : 𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 1 =  (𝑃𝐷𝑉1 + 𝑃𝐷𝑉2 ) 

𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 2 =  𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 1 ∗  (1 + 𝐹𝑎) 
𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 3 =  𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 2 ∗  (1 + 𝐹𝑎) 

𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 4 =  𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 3 ∗  (1 + 𝐹𝑎) 

𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 5 =  𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 4 ∗  (1 + 𝐹𝑎) 

… 

𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 𝑛 =  𝑃𝐷𝑉𝐴ñ𝑜 𝑛−1 ∗  (1 + 𝐹𝑎) 

 
PDV1: Monto establecido en base al “Valor Renta” que el titular del derecho deberá 

abonar por el valor de uso del espacio de concesión y por mantener la exclusividad 
en los sitios de dominio público, específicamente sobre el espacio objeto de 
concesión. 

 
PDV2: Monto establecido en base al “Valor de uso de infraestructura pública” ubicados 

dentro del espacio exclusivo objeto de concesión, según corresponda.  
 
Fa: Índice que actualiza el valor de la retribución de forma anual en función a la 

evaluación del valor de las tasaciones y/o inflación.  
 
t:  Periodo de vigencia de la concesión. 

  
Para establecer el monto final del pago por Derecho de Vigencia que el Titular de Derecho debe pagar por 
la concesión, es necesario obtener los montos de los subcomponentes para cada una de las variables 
descritas, según se detalla a continuación: 
 

a) Pago a través del “valor renta” del espacio objeto de concesión (PDV1): 
 
La fórmula para establecer dicho pago es:  

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠)

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝑆

ℎ𝑎
)

∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
  

Donde:  
 
Valor de renta anual:  Obtenida a partir del valor de tasación de los terrenos ubicados en 

ANP.   
 

 
15 Por ejemplo, aquellos que correspondan a las evaluaciones y actualizaciones de las tasaciones previstas. 
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b) Pago a través del “Valor de uso de infraestructura pública” dentro del espacio exclusivo 

objeto de concesión (PDV2): 
 
La fórmula16 para establecer dicho pago es17:  

 

 
  

Donde:  
 
Costo de adquisición:  Valor del activo para su puesta en uso o funcionamiento. Se debe 

considerar incluso aquellos activos que han sido donados o cuya 
vida útil culminó a fin de garantizar la continuidad de la prestación 
de servicios turísticos en el futuro.  

 
% de depreciación:  Se considera método de línea recta18. 

▪ Edificios: 3% anual. 

▪ Infraestructura pública: 3% anual. 

▪ Maquinaria, equipos y otras unidades para la producción: 

10% anual. 

▪ Equipo de transporte: 25%. 

▪ Muebles y enseres: 10%. 

▪ Equipos de cómputo: 25% 

▪ Intangible: 25%. 

 
Σ (sumatoria): El costo de adquisición de cada activo deberá multiplicase por su 

correspondiente porcentaje de depreciación. El valor de uso de la 
infraestructura pública corresponde a la sumatoria de costo de 
depreciación de cada uno de los activos que se encuentren dentro 
del espacio exclusivo objeto de concesión, los cuales son puestos 
a disposición del titular del derecho. 

 
 

IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Primera. - Los administrados que cuenten con derechos otorgados podrán acogerse a lo 
dispuesto en la presente directiva previa solicitud dirigida a la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

 
  

 
16 Lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Informe Técnico de 
Tasación: Valuación comercial y determinación de la renta máxima y mínima de un inmueble bajo el régimen de unidades 
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común para el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, emitido 
el 01 de abril del 2016 por el perito Ing. Teodoro Martín Muñoz Alegrías CIP N°62622 y el supervisor Ing. Eduardo Bernardo Olivos 
Olguín CIP N°2792. 
17 En caso la infraestructura se encuentre en operación, el valor de uso de la infraestructura pública considerará su valor residual.  
18 Datos referenciales, los cuales estará sujetos al estado de los bienes y/o infraestructura 

Valor de uso de 

infraestructura 

pública

= Σ ( Costo de adquisición x % depreciación )
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X. ANEXO 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Administrado: es la persona natural o jurídica que solicita un otorgamiento de derecho. 
 
ACR: Área de Conservación Regional 
 
ANP: Área Natural Protegida 
 
DGANP: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
JANP: Jefatura de Área Natural Protegida 
 
Monitoreo Biológico de los Recursos Naturales. - Corresponde a la aplicación de métodos 
científicos, para conocer la respuesta del recurso a la actividad de aprovechamiento, evaluando el 
impacto ocasionado que se mide en la variación de la población objeto de aprovechamiento 
 
PDA: Pago por Derecho de Aprovechamiento  
 
PDV: Pago por Derecho de vigencia 
 
Plan Maestro: Herramienta de gestión de las ANP y es considerado como un documento de 
planificación de alto nivel que orienta el desarrollo de la gestión participativa. 
 
POA: Plan Operativo Anual 
 
RR.NN.: Recurso Natural 
 
Seguimiento a los Derechos Otorgados. - Corresponde a las acciones de verificación del 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los derechos otorgados. 
 
UIT: Unidad Impositiva Tributaria 
 
UO: Unidad Operativa 

 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-04T20:02:12-0500
	LaptopL480_05:S01-DGANP-L01:27.27.27.30:025041000001:ReFirmaPDF1.5.4
	NIETO NAVARRETE Jose Carlos FAU 20478053178 soft 9a02634b835678d1b403d1c6bfed0a42cec34e33
	En señal de conformidad


		2020-11-05T01:49:04+0000
	BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU 20478053178 hard


		2020-11-05T01:45:17+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2020-11-05T01:48:08+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard


		2020-11-05T03:52:10+0000
	GAMBOA MOQUILLAZA Nonally Pedro FAU 20478053178 hard




