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Lima, 12 de Noviembre de 2020 
 

OFICIO Nº 258-2020-SERNANP-J 
 

Señor 
JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN 
Secretario General 
Ministerio del Ambiente-MINAM 
Presente. - 
 

 
 
Asunto     : Solicitud de información para la elaboración del Informe de 

Transferencia de Gestión  

Referencia :
  

OFICIO MÚLTIPLE N°00032-2020-MINAM/VMDERN 

   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y con la finalidad de 
remitirle el Informe de Transferencia de Gestión del SERNANP y sus Anexos 
correspondiente al periodo 15 de julio del 2020 al 10 de noviembre del 2020, de acuerdo a 
la Directiva N°003-2016-CG/PROD, que aprueba los Lineamientos preventivos para la 
transferencia de Gestión de las Entidades de Gobierno Nacional, mediante Resolución de 
Contraloría N°088-2016-CG. 
 
Al respecto, se adjuntan los medios de verificación del Informe de Transferencia de 
Gestión del SERNANP en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BD1dKYdrq6wgSvq6DDL8JVH5BmRiTRPA?usp=sh
aring 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
mayor consideración. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

 
 

Firmado por
GAMBOA MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard

CN = GAMBOA
MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL
DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP
C = PE

https://drive.google.com/drive/folders/1BD1dKYdrq6wgSvq6DDL8JVH5BmRiTRPA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BD1dKYdrq6wgSvq6DDL8JVH5BmRiTRPA?usp=sharing
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

SERNANP 
PERIODO 15 de Julio 2020 – 10 de Noviembre 2020 

 
I. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL (ANEXO N° 2) 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, es un 
organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, encargado de 
dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las 
Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad 
biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa 
realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de 
predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
 

El SERNANP ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la 
ciudad de Lima, contando con oficinas desconcentradas para gestionar las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, incluyendo las Áreas Naturales 
Protegidas marinas y costeras, en donde desarrolle sus actividades. 
 
En el período de gestión Julio – noviembre 2020, el SERNANP ha mantenido los 
esfuerzos y tomada acción para varios de los mandatos contenidos en el Plan Director 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); asimismo, ha desarrollado diversas iniciativas 
para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE).  
 
En el marco del proceso de actualización del Plan Director se han conformado siete (07) 
mesas temáticas, las mismas que tienen entre sus objetivos generar los lineamientos 
de política para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en los 
próximos 10 años.  Asimismo, se han llevado a cabo reuniones virtuales con la Sociedad 
Civil y el Grupo de trabajo técnico institucional (GTTI), para la socialización y 
conformación de las mesas de temáticas y grupos especializados, se llevaron a cabo 
reuniones virtuales con las jefaturas de ANP, para socializar el inicio del proceso de 
actualización del Plan Director. 
 
Durante este periodo de gestión se tiene el 70 % de Áreas Naturales Protegidas con 
categoría definitiva con Planes Maestros actualizados, los cuales se encuentran 
articulados con los Planes de Desarrollo de los Gobiernos regionales y locales, 
incorporando en el diseño del Plan compromisos de diversos actores. 
 

El estado de conservación del SINANPE, se mide desde al año 2011 con la metodología 
de efectos por actividades, metodología innovadora a nivel de Sudamérica que nos 
permite adoptar decisiones de gestión, en merced a la ubicación espacial de efectos 
que causan pérdida de diversidad biológica. En el periodo de gestión evaluado, el 
estado de conservación del SINANPE se ha mantenido en un promedio muy alto, siendo 
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95.97%, y si consideramos dentro del análisis a las ACR esto incrementa al 96.09% 
(Octubre 2020).  
 

Asimismo, esta información se complementa con la estrategia de monitoreo de acuerdo 
a niveles de vulnerabilidad a la deforestación en las 38 áreas del bioma amazónico 
mediante imágenes satelitales de mediana y alta resolución espacial, con una 
frecuencia de monitoreo en tiempo casi real emitiendo reportes semanales, mensuales 
y bimestrales. En ese sentido se ha desarrollado un visualizador web que muestre las 
alertas de deforestación en las ANPs del bioma amazónico para que la información 
llegue oportunamente a las jefaturas disminuyendo el tiempo de envío por correo 
electrónico. 
 
Así mismo, con la finalidad de promover el desarrollo de investigaciones en ANP, y en 
el marco del Plan de acción de promoción de investigaciones en ANP para el periodo 
2020-2022, de acuerdo a los lineamientos de política del Plan Director vigente, se han 
llevado a cabo las coordinaciones para la ejecución de las becas para investigaciones 
en ANP de ámbito marino-costero, con el apoyo del proyecto PAN III- PROFONANPE. 
 
Respecto al saneamiento físico legal de las ANP del SINANPE, se cuenta con 68 ANP 
inscritas en el registro de ANP de la SUNARP, lo cual les da seguridad jurídica, esto 
representa el 96% del total de ANP del SINANPE. Respecto al indicador de 
saneamiento físico legal se cuenta con un total de 18, 234, 404.68 hectáreas (ha) 
saneadas física y legalmente. 
 
El SERNANP, a pesar de la coyuntura, ha logrado resultados favorables en la atención 
oportuna de certificaciones de punto, línea y polígono durante el periodo Julio- 
noviembre 2020, alcanzando un 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 03 días hábiles. 
 
Con la intención de atender adecuadamente los procesos relacionados con las 
funciones de vigilancia, control y monitoreo de la diversidad biológica (elementos 
ambientales y los servicios ecosistémicos) a nivel de áreas naturales protegidas, se 
conformó mediante la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 132-2020-SERNANP, de 
fecha 28 de agosto de 2020, la “Unidad Operativa Funcional de Monitoreo, Vigilancia y 
Control” albergada en la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Esta 
Unidad representa un esfuerzo del SERNANP por atender efectivamente estos 
procesos de monitoreo, vigilancia y control; ha contratado personal CAS (01 
responsable y 06 especialistas). 
 
Se aprobó mediante Resolución Presidencial N°158–2020-SERNANP de fecha 16 de 
octubre de 2020, la “Estrategia de atención a la problemática de los cultivos ilícitos y 
actividades asociadas en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (2020-
2024)”. 
 
Se han aprobado 26 diagnósticos de ANP mediante Resoluciones de las Jefaturas de 
las Áreas, los cuales identifican principalmente las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de las ANP, además de los actores estratégicos y alianzas para 
la conservación de estos espacios protegidos. 
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Se han elaborado los mapas de amenazas de 26 ANP de administración nacional del 
bioma amazónico, los cuales cuentan con la identificación y valorización de las 
amenazas lo que fortalece el análisis de las estrategias de Vigilancia y Control de las 
ANP. 
 
Se cuentan con 26 estrategias y 10 Planes de vigilancia y control, elaborados en 
coordinación con la UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control (UOFMVC), empleando 
como insumo principal lo establecido en los Lineamientos de Vigilancia y Control de las 
Áreas Naturales Protegidas; aprobados bajo RP N° 139-2019-SERNANP y los procesos 
de vigilancia y control aprobados mediante RP N°138-2019-SERNANP. 
 
Se encuentra en proceso de construcción planes de vigilancia y control de 16 ANP 
ubicadas en el bioma amazónico. 
 
Al mes de noviembre del 2020 se tiene como resultado, mantener libre de minería ilegal 
tres (3) Áreas Naturales Protegidas, la Reserva Comunal El Sira (100%), la ex Zona 
Reservada de Yaguas hoy Parque Nacional Yaguas (100%) y la Reserva Nacional de 
Tambopata (100%). 
 
En este periodo se mantuvo libre de minería ilegal 759 ha al interior de la Reserva 
Nacional Tambopata, 71.5 ha en la Reserva Comunal El Sira y 80 ha en el Parque 
Nacional Yaguas. 
 
En el marco de la Estrategia de Lucha contra la Minería ilegal en Áreas Naturales 
Protegidas de Administración Nacional 2017 – 2021, se ha evitado el reingreso de la 
minería ilegal a las ANP que se liberaron, consolidando a la fecha la liberación al 100 
% de minería ilegal al interior de la Reserva Nacional Tambopata y mediante el operativo 
Mercurio 2019 controlar las actividades ilegales en la Zona de Amortiguamiento de esta 
ANP. 
 
Desde julio del presente año a la fecha se realizaron 24 interdicciones en forma conjunta 
con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - Ministerio Público, Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, Dirección de 
Protección del Medio Ambiente - Policía Nacional del Perú, de las cuales se ejecutaron 
23 interdicciones en la RN Tambopata, 1 interdicción en el Parque Nacional Huascarán. 
 
Durante el período julio 2020 - noviembre 2020 se han otorgado 8 nuevos derechos 
formalizando el aprovechamiento de dos recursos naturales y beneficiando a más de 60 
familias. 
 
En el marco de la articulación comercialización se logró licenciar a cuatro nuevas 
empresas, asociadas al recurso cacao, granos, semillas y al recurso paisaje. Esta 
acción permita apoyar a más de 200 familias locales. Asimismo, se logró inscribir la 
marca Aliado por la Conservación en 17 nuevas clases, lo que permitirá aumentar la 
articulación comercial de diversos productos. 
 
Durante el periodo 250 iniciativas turísticas locales en o vinculadas a las ANP obtienen 
financiamiento del programa Turismo Emprende, beneficiados con S/ 21´042,771.82 
para las ANP, representando el 40% del monto total de financiamiento (S/ 51´400,000). 
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Durante el período 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 se han otorgado nueve (09) 
derechos en Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional en dos (02) modalidades y en 
cuatro (04) áreas naturales protegidas, lo que corresponde al 43% de los derechos 
otorgados durante el año 2020 (21 derechos otorgados 01 de enero-10 de noviembre). 
 
En materia de gestión participativa, se viene logrando la consolidación del mismo, a 
nivel de las ANP, ante ello el número de actores colaboradores en el SINANPE, se ha 
incrementado. En la actualidad se cuenta con 6068 actores en el territorio y se busca 
impulsar la reconversión de actores no colaboradores o neutros a situación 
colaboradora; este logro se da a través del fortalecimiento de los espacios de 
participación, de la implementación de los mecanismos de participación, y la innovación 
de algunas estrategias. 
 
A noviembre del 2020 se cuentan con 234 guardaparques voluntarios y 3750 
guardaparques comunales. 
 
Al mes de noviembre de 2020 se tiene 735 acuerdos de conservación suscritos en 25 
áreas naturales protegidas de administración nacional, los cuales permiten conservar 
427, 711.8 hectáreas de la mano con socios estratégicos. 
 
Durante los meses de julio a noviembre del año 2020, se atendieron más de 100 
incendios forestales, de los cuales 48 de ellos fueron atendidos en ANP y sus paisajes 
asociados, causando la afectación de 15 ANP. 
 

Sobre las opiniones técnicas de compatibilidad a los diferentes sectores (Hidrocarburos, 
Minería, Electricidad, Producción, Transportes, Vivienda, entre otros) en el periodo 
Julio-Noviembre 2020, se alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 30 días hábiles.  
 

Sobre las opiniones técnicas de compatibilidad ingresadas a través del módulo de 
compatibilidad para proyectos de Agua Potable y Saneamiento, en el periodo Julio -
Noviembre 2020, se alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 15 días hábiles, es preciso destacar que de este total el 91.5% se atendió 
antes del plazo establecido.  
 

Respecto a las opiniones técnicas de compatibilidad a petitorios mineros en el periodo 
Julio-noviembre 2020, se ha alcanzado el 100% de las solicitudes atendidas dentro del 
plazo establecido de 30 días hábiles. 
 
Sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental y solicitudes de investigación para 
elaboración de Instrumento de Gestión ambiental, atendidas en el periodo Julio - 
noviembre 2020, se alcanzó un 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de los 30 días hábiles.  
 

Respecto a los Informes Técnicos Sustentatorios - ITS y el levantamiento de 
observaciones a Instrumentos de Gestión ambiental, tienen plazo de atención de 10 
días hábiles. Durante el periodo Julio - noviembre 2020, se ha alcanzado el 96% de las 
solicitudes atendidas dentro del plazo establecido.  
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El SERNANP viene implementando la Política de Modernización de la Gestión Pública 
con la finalidad de elevar los niveles de desempeño de la entidad a favor del ciudadano 
mediante: 
 

Simplificación Administrativa: El SERNANP mediante Resolución Presidencial 
N°155-2020-SERNANP, de fecha 12 de octubre de 2020, modifica y adecua su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, modificando el procedimiento 
administrativo "Acceso a la información pública creada u obtenida por la Entidad, que 
se encuentre en su posesión o bajo su control", en marco del Decreto Supremo N°164-
2020-PCM que 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. 

Asimismo, el SERNANP se encuentra registrando en el Sistema Único de Trámites – 
SUT, la propuesta de actualización del TUPA, en marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo N°001-2019-MINAM, que actualiza los procedimientos administrativos a cargo 
del SERNANP que otorgan títulos habilitantes y el Decreto Legislativo N°1451 que 
establece los plazos de vigencia de los derechos otorgados por el SERNANP. 

Servicio Civil Democrático: El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, se encuentra en la Tercera Etapa, “Mejora Interna”, del proceso 
de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil, regulado por la Ley N° 30057, 
encontrándose por concluir el cálculo de la Dotación para luego continuar con la 
elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP). 

Gestión por procesos: En el marco de la mejora continua durante este periodo se han 
aprobado 24 procesos de nivel 2- Fichas de procedimientos (18 nuevos y 06 
actualizaciones). 

Gobierno electrónico: El SERNANP ha implementado las siguientes acciones para la 
informatización de los procesos en el marco del gobierno electrónico: 
- Se implementó el Formulario virtual de solicitudes de compatibilidad para los 

proyectos del Plan nacional de Infraestructura (PNIC) para el módulo de 
compatibilidad del SERNANP. 

- Se realizaron mejoras de información y capas geográficas al visor de información 
geográfica bajo el subdominio del SERNANP: geo.sernanp.gob.pe. Cabe 
mencionar que este visor ya cuenta con la seguridad de un certificado SSL. 

- Implementación del Geoportal web en el marco de la infraestructura de datos 
espaciales institucional del SERNANP, para la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE. 

- Se ha implementado el formulario virtual para la obtención de la declaración jurada 
por covid-19 para los visitantes que desean ingresar a las Áreas Naturales 
Protegidas por turismo.  

- Se ha adquirido una suscripción del software de gestión de documentos ALFRESCO, 
para poder administrar de una manera más eficiente y optima a través de una nueva 
estructura de directorios y archivos para almacenar de manera digital toda la 
información que genera el SERNANP. 
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Interoperabilidad: En el marco de mecanismos para el Intercambio de información a 
través de la interoperabilidad de bases de datos geográfica, durante este periodo de 
gestión se viene intercambiando información geográfica con las siguientes 
instituciones:  
- Interoperabilidad de bases de datos geográficas SERNANP-SERFOR, donde se 

están compartiendo información georreferenciada del SERNANP mediante 
servicios web de OGC, contando con los respectivos catálogos de objetos y 
servicios geográficos como acuerdo de ambas partes. 

- Oficialización de los protocolos para la interoperabilidad de bases de datos 
geográficas entre SERNANP-MINAM y SERNANP-SERFOR. 

 
Presupuesto por Resultados: El SERNANP viene ejecutando su intervención pública 
presupuestal a través de 03 programas presupuestales: PP 0057 “Conservación de la 
Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de las 
ANP” ;  PP 128 “Reducción de la Minería Ilegal” y el PP 0068 “Reducción de 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” , esto ha permitido 
convertirnos en una entidad moderna con una gestión orientada a resultados concretos 
y medibles a favor de los ciudadanos. Asimismo, se ha desarrollado la articulación 
territorial del PP 57 con 24 Gobiernos Regionales, 11 Gobiernos Locales y el Instituto 
de Investigación de la Amazonía Peruana. Esta estrategia permite consolidar la 
conservación de la diversidad biológica cuyo impacto se refleja a nivel del territorio 
nacional, la aplicación del presupuesto por resultados se presenta como una 
oportunidad para la captación de los recursos por la cooperación Nacional e 
Internacional. 

 
Asimismo, se ha realizado la mejora continua del anexo 02 “Contenidos Mínimos del PP 
0057” a fin de mostrar la sostenibilidad al Ministerio de Economía y Finanzas para la 
continuación de la ejecución del Convenio de Financiación de 20 millones de euros entre 
el Gobierno Alemán y Gobierno Peruano a favor de las áreas naturales protegidas 
directamente al PP57. 
 
Para diciembre del 2020 se tiene proyectado suscribir el apoyo presupuestario con 
KFW, el cual es un mecanismo de presupuesto por resultados en el cual el SERNANP 
se compromete a realizar mejoras específicas en el programa presupuestal 057 y a 
alcanzar determinadas metas de cobertura de los productos seleccionados. 

  
2. ORGANIZACIÓN DEL SERNANP 

 

2.1. Norma de creación 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un 
Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, creado 
a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, con personería jurídica 
de derecho público interno y constituye pliego presupuestal.  
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2.2. Funciones y responsabilidades 
Sus principales funciones básicas, establecidas en su ley de creación, son las 
siguientes:1 
 
a) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado  
b)  (SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. 
c) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así como 

los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

d) Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya 
administración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los 
propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 

e) Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y 
sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la potestad sancionadora 
en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de amonestación, multa, 
comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al procedimiento que 
se apruebe para tal efecto. 

f) Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen 
o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas naturales 
protegidas. 

g) Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al 
aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura en 
el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional. 

h) Emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a instrumentos de gestión 
ambiental, considerando las necesidades y objetivos de las áreas naturales 
protegidas. 

 
2.3. Organigrama 

La organización de la entidad se encuentra establecida en Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – 
SERNANP aprobado mediante Decreto Supremo N°006-2008-MINAM y la 
Resolución Presidencial N°229-2010- SERNANP que precisa las funciones de los 
directores y jefes de órganos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado – SERNANP.   
La estructura organizacional del SERNANP es la siguiente: 

 

 
1 Numeral 2 de la segunda disposición complementaria final - Creación de organismos públicos Adscritos al Ministerio del Ambiente del Decreto 
Legislativo N° 1013 que aprueba la ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 
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3. Visión, Misión Valores, Objetivos Estratégicos y Políticas Institucionales  
 

PEI SERNANP 2019 – 2023, aprobado por Resolución Presidencial Nº090-2020-
SERNANP: 
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VISIÓN* 

“Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus 
recursos naturales y que se preocupe por conservar el 
ambiente conciliando el desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos”. 

MISIÓN 

“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
gestionando sosteniblemente su diversidad biológica y 
asegurando la provisión de servicios ecosistémicos a la 
sociedad, con una perspectiva ecosistémica, integral y 
participativa,”.  

 
VALORES 

Unión: Somos un equipo forjado con lo mejor de cada uno y nos 

hacemos fuertes con el esfuerzo de todos 
Pasión: Es una actitud y un sentimiento necesario para la 
conservación de las ANP. De esto depende, la intensidad con que 
asumimos nuestras responsabilidades y la energía que nos motiva. 
Compromiso: Nos esforzamos al máximo, porque creemos 
firmemente en lo que hacemos. Somos soñadores y buscadores de 
nuevos retos en favor de la sociedad. 
Honestidad: Somos un equipo de personas que actúa con respeto 
por sí mismos y conforme a las normas sociales y morales. Actuamos 
con justicia, rectitud y de acuerdo con la verdad. 
Respeto: Somos respetuosos de la diversidad cultural y de género. 
Promovemos el dialogo y el entendimiento antes que la 
confrontación. 
Transparencia: Es un principio y deber moral, para construir 
relaciones de confianza entre nosotros y ante la sociedad. Actuamos 
de manera responsable en la difusión y comunicación con claridad 
de nuestras acciones y deberes 
Creatividad: El ingenio y la capacidad analítica son parte de 
nuestras fortalezas; y nos ayudan a encontrar la mejor solución ante 
cualquier adversidad y a aprovechar las oportunidades de mejora 
que se nos presentan. 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Consolidar el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Generar oportunidades a la 
sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en las áreas naturales protegidas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Fortalecer la gobernanza en 
las áreas naturales protegidas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: Gestionar la capacidad de 
respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres en las 
áreas naturales protegidas. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5: Modernizar la gestión 
institucional. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna en las ANP. 
AEI 01.02 Ampliación de la representatividad de ecosistemas en las 
ANP. 
AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en 
las ANP del SINANPE. 
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AEI 01.04 Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la 
Minería ilegal al interior de las ANP. 
AEI 01.05 Restauración en ámbitos degradados de las ANP 
AEI 01.06 AEI 01.07 Inscripción de las ANP de administración 
nacional en el registro de la SUNARP. 
AEI 01.07 Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva 
AEI 02.01 Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural 
renovable y de paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 
AEI 02.02 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de 
recurso naturales forestales, flora y fauna silvestre. 
AEI 02.03 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del 
recurso paisaje en Áreas Naturales Protegidas 
AEI 02.04 Supervisión y seguimiento a los derechos otorgados en 
Áreas Naturales Protegidas 
AEI 02.05 Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la 
Conservación” a beneficiarios de los recursos naturales de las ANP 
AEI 02.06 Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las 
áreas naturales protegidas 
AEI 03.01 Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local 
de las ANP. 
AEI 03.02 Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de 
participación y gobernanza ambiental en las ANP. 
AEI 03.03 Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de 
la población con las ANP. 
AEI 04.01 Brigadas para la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres implementadas en las ANP 
AEI04.02 Formación de capacidades a la sociedad para conformar 
brigadas frente a riesgo de desastres. 
AEI 05.01 Gestión de procesos implementada en el SERNANP. 
AEI 05.02 Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en 
el SERNANP. 
AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP 
AEI 05.06 Sistema de gestión de calidad de servicios implementado 
en el SERNANP 
AEI 05.07 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en 
el SERNANP. 

POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 

El Plan Estratégico Institucional del SERNANP para el periodo 2019-
2023 determina la política institucional del SERNANP, la cual busca 
el impacto deseado de conservar la diversidad biológica y mantener 
los servicios ecosistémicos provistos por las Áreas Naturales 
Protegidas generando beneficios socioeconómicos. 
Así mismo, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), ha definido los 
siguientes lineamientos de política institucional: 
▪ Conservar la diversidad biológica y garantizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 
▪ Involucrar a la sociedad civil a través de mecanismos inclusivos en 
el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que permitan la 
conservación y reposición de dichos servicios, basados en una 
planificación con enfoque participativo, con principios de confianza, 
integridad, eficiencia y transparencia. 
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▪ Fortalecer e implementar la gestión integral del territorio mediante 
el enfoque de la Gestión Participativa y la articulación territorial, que 
involucra los intereses y perspectivas de las poblaciones rurales, 
comunidades y actores claves. 
▪ Conducir la gestión institucional, en el marco de la modernización 
de la gestión pública para el cumplimiento de los objetivos del 
desarrollo sostenible en la conservación de la diversidad biológica de 
las ANP. 
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4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones principales 

 
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

“Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 

representativas de los ecosistemas del país”. 

 
4.1. CONSERVACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL SINANPE Y ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
4.1.1. Estado situacional al inicio de su gestión. 

 

Al respecto se debe tener presente que el SERNANP tiene la tarea de conservar y poner 
en valor directamente, o en coordinación con los gobiernos regionales y propietarios 
privados, la diversidad biológica del país en las áreas naturales protegidas (ANP). De 
esta forma, al mes de noviembre del 2020, el Perú cuenta con las siguientes áreas 
naturales: 

 
Tabla N°1: Número y extensión de las ANP a Noviembre 2020 

Áreas Naturales Protegidas Nº 
Extensión (en 

hectáreas) 

ANP de administración nacional (sin 

incluir zonas reservadas) 
66 18’819,768.20 

Zonas Reservadas 9 625,755.25 

Áreas de Conservación Regional 

(ACR) 
25 3’245,188.63 

Áreas de Conservación Privada 

(ACP) 
141 384,918.967 

 

Pese a este importante número y extensión de las ANP, un análisis más detallado 
mostraba la necesidad de abordar ciertas limitaciones que destacamos a continuación: 
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• La posibilidad de establecer Áreas de Conservación Privada (ACP), se originó en el 
año 1997; sin embargo, la creación de la primera de ellas se realizó apenas en el 
año 2001 (ACP Chaparri) y durante los siguientes años hubo una creciente 
motivación de propietarios ONG e incluso de los Gobiernos Regionales quienes 
ayudaban en el proceso de reconocimiento, disminuyendo los costos y la 
complejidad del proceso, llegando a reconocerse 141 ACP hasta noviembre de 
2020.  

 

• Las Áreas de Conservación Regional (ACR), hasta antes de este periodo se vieron 
impulsadas, gracias a las acciones conjuntas entre el SERNANP y los Gobiernos 
Regional, lográndose establecer 25 ACR, las mismas que contaron con asistencia 
técnica para orientarlos a cumplir adecuadamente los requisitos solicitados en la 
norma vigente. 

 

• En relación a las áreas naturales protegidas de administración nacional, la última 
establecida fue en el año 2019, el Parque Nacional Yaguas con una superficie de 
868,927.84 ha. Cabe indicar, que después de este año, se han estado realizando 
esfuerzos para continuar con los procesos para el establecimiento de las Reservas 
Nacionales, Mar Tropical de Grau (Piura-Tumbes) y Dorsal de Nasca (Ica). 
 

4.1.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

Ampliación de la representatividad de los ecosistemas en las ANP: Esta acción 
estratégica consiste en desarrollar acciones vinculadas a la identificación, promoción y 
elaboración de nuevas propuestas de creación de ANP, así como brindar asistencia 
técnica a las ANP complementarias (ACR y ACP).  
 

4.1.3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

A efectos de lograr consolidar el SINANPE y mejorar la representatividad de los 
ecosistemas se establecieron como objetivos el desarrollo de los siguientes aspectos.  

 

Categorización de Zonas Reservadas. 

Durante la presente gestión, se convirtió en una prioridad continuar con los procesos de 
categorización de las zonas reservadas, principalmente de aquellos ámbitos de gran 
importancia ecológica para el país, como son la Zona Reservada de Illescas y de Río 
Nieva. 
 

Establecimiento de Áreas de Conservación Regional (ACR) 

Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales, en base a las disposiciones 
complementarias de la Resolución Presidencial N°144-2015-SERNANP; con la finalidad 
que alcancen su establecimiento de manera eficiente en tiempo y costos, y que estas 
áreas de administración regional contribuyan a la conservación de ámbitos importantes 
que albergan diversidad biológica y generan beneficio para la población local. 
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Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada (ACP) 

Bridar asistencia técnica al creciente interés de propietarios de predios privados, tanto 
particulares como comunidades campesinas o nativas, para obtener el reconocimiento 
sus predios como ACP, debido a que encuentran en este reconocimiento como un 
medio para continuar con la conservación de los espacios de diversidad biológica 
presentes en sus predios 
 

4.1.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Crecimiento sostenido de Áreas de Conservación Privada 

Durante el período de gestión, el apoyo a estas iniciativas ha conducido a que los 
procesos de reconocimiento de ACP continúen a pesar de la situación de pandemia 
que asola al Perú, en la actualidad se viene asesorando virtualmente a los solicitantes, 
logrando el reconocimiento del predio de la Comunidad Nativa San Jorge del Río 
Marañón como área de conservación privada en una superficie de 1060.86 ha, las 
cuales protegerán bosques que brindan servicios ecosistémicos, suministro de 
recursos (leña, alimentos) y belleza paisajística para la recreación de las poblaciones 
aledañas. 

Tabla N° 2: 

 ACP reconocida periodo Julio 2020- Noviembre 2020 

N° NOMBRE BASE LEGAL 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN 
REGIÓN 

ACP 148 
Comunidad Nativa San 

Jorge del Río Marañón 
RM 172-2020-MINAM 26 de agosto 2020 Loreto 
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Mapa N° 01 

Ubicación del ACP Comunidad Nativa San Jorge del Río Marañón 

 

Crecimiento sostenido de Áreas de Conservación Regional 

Se continúo apoyando técnicamente a los Gobiernos Regionales con sus iniciativas 
para conservar ámbitos importantes de diversidad biológica y que brindan servicios 
ecosistémicos; logrando que los gobiernos Regionales de Cusco, Cajamarca y 
Huánuco culminen exitosamente con la elaboración de los expedientes técnicos de 
sus propuestas de Áreas de Conservación Regional. 
 

Propuesta de Área de Conservación Regional Sistema de Chuyapi-Urusayhua 

La propuesta de ACR se ubica en los distritos de Echarati, Vilcabamba y Santa Ana, 
provincia La Convención; sobre una superficie de 80190.78ha, abarcando 03 zonas 
prioritarias para la conservación identificadas en el Plan Maestro (2009); además 03 
sitios prioritarios para la conservación en el departamento de Cusco. Contribuirá a la 
conservación de las ecorregiones Yungas y Puna de los andes Centrales, asociados 
a la montaña del Urusayhua y a la parte alta de la cuenca de Chuyapi; así como la 
diversidad biológica que alberga, garantizando la provisión de los servicios 
ecosistémicos en beneficio de las poblaciones locales y contribuyendo a la mitigación 
del cambio climático. 
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Esta propuesta, se logró consolidar con las asistencias técnicas personalizadas que 
viene implementando SERNANP. Así mismo, cuenta con opinión favorable técnica y 
legal, que será presentada al Concejo Directivo del SERNANP para su conformidad 
y remisión. 
 

Mapa N° 02 

 Propuesta ACR Chuyapi-Urusayhua 

 

Establecimiento del Área de Conservación Páramos y Bosques Montanos de 

Jaén y Tabaconas 

La propuesta se establecerá sobre una extensión de 31 936.01ha, en los distritos de 
Sallique, San José del Alto y Chontalí, provincia de Jaén y distrito de Tabaconas en 
la provincia San Ignacio. Contribuirá a la conservación de una muestra representativa 
de las ecorregiones de los Bosques Montanos Occidentales de los Andes del Norte, 
Cordillera Real Oriental y Páramo, presentes en el ACR; contribuyendo en la 
conservación de los procesos ecológicos, promoción al uso sostenible de los recursos 
naturales y mitigación al cambio climático. Los servicios ecosistémicos que proveen 
son principalmente el recurso hídrico, es aprovechado por los pobladores asentados 
fuera de la propuesta, para su ganadería y agricultura, e incluso existe actividad 
hidroenergética. 
 
Con la asistencia técnica y acompañamiento en el proceso brindado por el SERNANP, 
el Gobierno Regional de Cajamarca ha logrado cumplir con los requisitos que 
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sustentan la propuesta, quedando pendiente la conformidad de su expediente técnico 
por parte del Consejo Directivo, a fin de continuar los trámites para el establecimiento 
del ACR. 
 

Mapa N°03 

 Propuesta ACR Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento del Área de Conservación Regional Boques Secos del Marañón 
La propuesta se establecerá sobre una extensión de 21, 794.71ha, en el distrito de 
Sitacocha en la provincia Cajabamba y el distrito de José Sabogal en la provincia de 
San Marcos, en el departamento de Cajamarca. Contribuirá a la conservación de una 
muestra representativa de la ecorregión de los Bosques Secos del Marañón presentes 
en el ACR; contribuyendo en la conservación de hábitats para especies endémicas y 
protegidas por la ley peruana de flora y fauna. Además, beneficiará a los pobladores 
del anexo Pájaro Bobo, que se encuentra dentro del ámbito; y los caseríos aledaños, 
Santa Rosa, El Tingo, Matibamba, Tingo La Palla y Cangrejo, toda vez que, hacen 
uso de los recursos naturales ubicados al interior de la propuesta; cultivan para 
autoconsumo: naranja, mango, limón frijol, maíz. Asimismo, usan los árboles para 
leña y fabricar mangos de herramientas y también realizan la actividad de pesca para 
el autoconsumo. 
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Mapa N°04 

 Propuesta ACR Bosques Secos del Marañón 

 

 

 

Establecimiento del Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo. 

La propuesta se establecerá sobre una extensión de 10 453.45ha, ubicada en el distrito 

Codo del Pozuzo en la provincia Puerto Inca, departamento de Huánuco. Contribuirá a 
la conservación de una muestra representativa de la ecorregión Bosques Húmedos 
del Ucayali y Yungas Peruanas; contribuyendo en la conservación de hábitats para 
especies endémicas y protegidas por la ley peruana de flora y fauna. Por su ubicación, 
conformaría una red de conectividad entre las ANP, ACR y ACP presentes en la 
Región Huánuco y contribuirá a la regulación hídrica, conservación de suelos y 
protección de pendientes contra la erosión, belleza escénica y potencial 
hidroenergético y turístico. Beneficiará a la población local, como el caserío Alto 
Mashoca hace uso del territorio para actividades de subsistencia. 
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Mapa N°05 

 Propuesta ACR Codo del Pozuzo 

 

4.1.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

Establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. 

Uno de los principales objetivos y prioridades en la gestión del SERNANP es continuar 
con el establecimiento de una ANP sobre la ecorregión Guayaquil de la Provincia 
Biogeográfica Pacífico Oriental Tropical, que se extiende frente a las costas de Piura 
y Tumbes, sobre una superficie de 155,838.24ha; toda vez que a la fecha dicha 
ecorregión o se encuentra representado en el SINANPE. Dicho ámbito es reconocido 
por albergar la más alta diversidad biológica del mar peruano. 
 
El SERNANP viene desarrollando un proceso de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Presidencial N°324-2014-SERNANP, el mismo que en este periodo, se 
continúa atendiendo las recomendaciones y sugerencias alcanzadas por el Ministerio 
de Producción. Se cuenta con el avance del 90% del expediente preliminar y con la 
programación para el desarrollo de los talleres descentralizados.  
 
 
 
 
 
 
 



Página 23 de 185 
 

Mapa N°06 

Propuesta Reserva Nacional Mar Tropical de Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca 

SERNANP, viene promoviendo el establecimiento de la Reserva Nacional, frente a 
las costas del departamento de Ica, con una superficie de 6’239 205.75 ha.  En esta 
zona se encuentran los montes submarinos de Salas y Gómez y Dorsal de Nasca que 
son de origen volcánico, siendo dos cadenas secuenciales de montes con una 
extensión de 2,900 km.  Estos montes, están ubicados en la placa de Nasca, que se 
mueve hacia el este de la Cordillera del Pacífico Oriental (CPO), mientras que la 
enorme placa del Pacífico, poblada predominantemente por la fauna tropical del Indo-
Pacífico Occidental, se ha movido hacia el noroeste del CPO. 
 
Cabe indicar que, durante el periodo Julio-noviembre 2020, se continuó atendiendo 
las recomendaciones y sugerencias alcanzadas por el Ministerio de la Producción e 
Instituto del Mar del Perú, respecto al Expediente Técnico preliminar de la propuesta 
de Reserva Nacional, y asimismo se han sostenido reuniones virtuales de trabajo con 
dicha entidad, con la finalidad de revisar los aportes.  Así también, en el marco del 
Grupo de Trabajo Multisectorial, se sostuvo una reunión para dar a conocer los 
avances del proceso y los aportes de las entidades que conforman el mencionado 
Grupo de Trabajo, en relación a la versión actualizada del Expediente Técnico 
preliminar que sustenta la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca; por lo 
que a la fecha, nos encontramos a la espera de la conformidad, a fin de dar inicio a 
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la siguiente etapa (de Consulta y /o Validación) y llevar a cabo la socialización con los 
sectores del Estado, para posteriormente, esta información sea validada. 
 

Del mismo modo, se viene elaborando documentos para las reuniones remotas que 
se desarrollarán en la etapa de consulta y/o validación, la misma que se espera llevar 
a cabo en la segunda quincena del presente mes, para finalmente proceder con la 
etapa de elaboración del Expediente Técnico final de la propuesta, y ésta sea remitida 
al Ministerio del Ambiente para su aprobación. 
 

Mapa N° 07 

Propuesta de Reserva Nacional Dorsal de Nasca 

Categorización de la Zona Reservada Río Nieva 

Con la Resolución Ministerial N° 187-2010-MINAM, se crea la Zona Reservada Río 
Nieva sobre una superficie de treinta y seis mil trescientos cuarenta y ocho hectáreas 
y tres mil metros cuadrados (36 348.30 ha), ubicado en el distrito de Yambrasbamba, 
provincia Bongará, departamento de Amazonas. 
 
Durante el periodo Julio 2020-Noviembre 2020, se realizó un diagnóstico social de las 
poblaciones locales en relación a su interés en el proceso de categorización de la ZR 
Río Nieva e identificar los medios de comunicación y socialización más viable en el 
marco de la pandemia por COVID-19, logrando actualizar el mapa de actores según 
interés y poder.  
 



Página 25 de 185 
 

Asimismo, se realizó un diagnóstico comunicacional, que permitió conocer los 
principales medios de comunicación, transporte y reunión utilizados por la población 
del ámbito de influencia de la ZR Río Nieva, los cuales serán tomados en cuenta para 
continuar con el proceso de categorización.  

 
Mapa N° 08 

Propuesta de Categorización de ZR Río Nieva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorización de la Zona Reservada Illescas 

La Zona Reservada fue establecida mediante Resolución Ministerial N°251-2010-
MINAM, del 16 de diciembre del 2010, con una superficie de treinta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y dos hectáreas y cinco mil ochocientos metros cuadrados 
(37,452.58 ha), ubicado en el distrito de Sechura, provincia de Sechura, departamento 
de Piura.  
 
El SERNANP viene desarrollando un proceso de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Presidencial N°324-2014-SERNANP, durante el periodo entre el 15 de 
julio al 10 de noviembre se han realizado reuniones informativas y de intercambio de 
información, en el marco de la tercera etapa del proceso, todas ellas vía remota con 
los sectores: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Ministerio de Energía y Minas 
(PERUPETRO); Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa (Marina de Guerra del 
Perú); Dirección Regional de Salud; los titulares de derechos: Nemo Corporation, 
Cementos Pacasmayo, PETROBAYOVAR, Savia Perú; actores y sociedad civil: 
Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Provincial de Sechura, Miskimayo, 
Seacorp Perú SAC, ONGs, Universidades de Piura y Operadores Turísticos locales, 
con quienes se socializó el Expediente Técnico preliminar de la propuesta de 
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categorización. Asimismo, se ha avanzado en solicitar la conformación del Grupo de 
Trabajo denominado “Comisión de categorización de la zona Reservada Illescas”. 
 

Mapa N°09 

 Zona Reservada Illescas 
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4.2 ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 
 
4.2.1 Estado situacional al inicio de la gestión 
 

El Plan director reconoce que las ANP no deben ser elementos espaciales aislados, 
sino componentes estructurales de un sistema interconectado de espacios y prácticas 
de ocupación del territorio y aprovechamiento de los recursos, para tal efecto, resultaba 
necesario generar un único enfoque para la gestión de la conservación con las regiones, 
y establecer una agenda común en los temas de conservación y establecimiento de 
áreas naturales. 
 

4.2.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

El SERNANP ha venido posicionando un enfoque de conservación altamente innovador 
y una agenda común en los ámbitos nacional, regional y local, a través de las reuniones 
macro-regionales a nivel nacional. 
 
Este esquema nace de la necesidad de sostener reuniones periódicas con los gobiernos 
regionales para la concertación y la toma de acuerdos en materia de conservación de 
la biodiversidad. 

 
4.2.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

El SERNANP ha venido posicionando un enfoque de conservación altamente innovador 
y una agenda común en los ámbitos nacional, regional y local, a través de las reuniones 
macro-regionales a nivel nacional. 

 
Este esquema nace de la necesidad de sostener reuniones periódicas con los gobiernos 
regionales para la concertación y la toma de acuerdos en materia de conservación de 
la biodiversidad. 

 
El SERNANP, a través de su Dirección de Desarrollo Estratégico se trazó los siguientes 
objetivos: 
 

• Organizar espacios de coordinación a través de las reuniones macroregionales, 
en donde se brinde la asistencia técnica y asesoramiento en materia de 
establecimiento de áreas de conservación regional u otras modalidades de 
conservación. 

• Orientar a los Gobiernos Regionales en la creación y gestión de los sistemas 
regionales de conservación. 

• Coordinar con los gobiernos regionales sobre la identificación de los sitios 
prioritarios para la conservación. 

 
El desarrollo de las actividades a cargo de la Dirección de Desarrollo Estratégico, 
permitirán al SERNANP alcanzar las siguientes metas: 
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• Insertar en cada Gobierno Regional un enfoque integral del territorio y manejo de 
paisaje en la que se articulen todas las modalidades conservación establecidas 
en la normativa. 

• Generar mecanismos técnicos normativos para la elaboración y planificación de 
las iniciativas de conservación regional y mecanismos de financiamiento para la 
sostenibilidad financiera de las áreas de conservación regional y otras 
modalidades de conservación. 

 
En el período julio 2020-noviembre 2020, se realizó una reunión macroregional, de 
manera virtual, con la participación de representantes y técnicos de los Gobiernos 
Regionales de Cajamarca, Cusco, Loreto, Pasco, Ucayali, Huancavelica, Huánuco, y 
Junín; así como ONGs que apoyan en los diferentes procesos de establecimiento de 
áreas de conservación y personal del SERNANP y MINAM, a fin de integrar la gestión 
de las ANP de administración nacional con otras modalidades de conservación (ACR, 
ACP u otras), bajo una visión de paisaje y así asegurar la conectividad, con la finalidad 
de: 

 

• Identificar los avances de la gestión de los Sistemas Regionales de 
Conservación de los Gobiernos Regionales participante; así como sus 
iniciativas de conservación (ACR) y otras modalidades. 

• Brindar alcances de las Modalidades de Conservación. 

• Capacitar sobre la articulación del proceso de Consulta Previa en los procesos 
de establecimiento de áreas naturales protegidas por el estado de 
administración nacional y regional. 
 

4.2.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Como resultado de las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, durante el período 
julio 2020-noviembre 2020 se ha logrado fortalecer los sistemas regionales y además que 
el Gobierno Regional Cusco, Cajamarca y Huánuco culmine con su proceso de elaboración 
del expediente técnico del ACR. 

 
El SERNANP ha promovido que los SRC sean entendidos como espacios e instrumentos 
de los gobiernos regionales que agrupan e integran en sus respectivos ámbitos territoriales 
a todas las modalidades de conservación in situ de la biodiversidad, de acuerdo a las 
prioridades y objetivos de conservación definidos por cada uno de ellos en el marco de sus 
estrategias regionales de diversidad biológica, como parte constitutiva de los sistemas 
regionales de gestión ambiental (SRGA). 

 
Los SRC consideran a la diversidad biológica, como una herramienta para promover el 
desarrollo sostenible en las áreas de conservación, de modo que provean servicios que 
atiendan las demandas sociales y generen recursos y riqueza para la región. De esta 
manera, se espera que la conservación productiva y asociada a los grandes procesos que 
orientan el desarrollo regional no solo sea mejor entendida, sino también más sostenible. 

 
Actualmente se cuenta con dieciséis (17) SRC a nivel nacional, uno más que la gestión 
pasada, Ucayali; en cuya gestión se integran las autoridades regionales, poblaciones 
locales, diversas ONG y el SERNANP, cada uno con un rol propio, con la finalidad de 
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garantizar una gestión eficiente para la conservación de la diversidad biológica 
representativa existente en cada región; y, como una estrategia para generar el desarrollo 
regional sostenible y mantener la provisión de servicios ecosistémicos importantes a nivel 
regional para las actuales y futuras generaciones. 

 

Tabla N° 3 

Ordenanzas Regionales de creación de los Sistemas Regionales de 
Conservación a nivel nacional 

REGIÓN 
Sistema Regional de Conservación - SRC 

ORDENAZA DOCUMENTO 

AMAZONAS 
ORDENAZA N° 235 -2009-GOBIERNO 

REGIONAL AMAZONAS/CR 
SICRE 

ANCASH 
ORDENANZA REGIONAL Nº 003-2016-

GRA/CR 
SIRANPA 

AREQUIPA 
ORDENANZA REGIONAL N°136-2011- 

AREQUIPA 
SIRANP 

AYACUCHO 
ORDENANZA REGIONAL N° 23-2014-

GRA/CR 
SIRECA 

CAJAMARCA 
ORDENANZA REGIONAL N°024-2011-

GRCAJ/CR 
SIRECC 

CUSCO 
ORDENANZA REGIONAL N°036-2012-

CR/GRC. CUSCO 
SIRAC 

HUÁNUCO 
ORDENANZA REGIONAL N°101-2018-

GRHCO 
SIRACH 

LAMBAYEQUE 
ORDENANZA REGIONAL N°020-2008-

GRLAM/CR. 
SIRACL 

LIMA 
ORDENANZA REGIONAL N°005-2008-

CR-GRL. 
SRC 

MADRE DE 
DIOS 

DECRETO REGIONAL  N° 001-2014-
GOREMAD/PR. 

SIRANP MDD 

MOQUEGUA ORDENANZA N° 005-2012-CR/GRM. SIRECOM 

PASCO 
ORDENANZA REGIONAL N°435-2018-

G.R.P/CR 
 

PIURA 
ORDENANZA REGIONAL  Nº 147-

2008/GRP-CR 
SRCAN 

PUNO 
ORDENANZA REGIONAL N°026-2013-

GRP-CRP. 
SIRECOP 
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TACNA 
ORDENANZA REGIONAL  N° 012-2011-

CR/GOB.REG.TACNA 
SIRANP 

TUMBES 
ORDENANZA REGIONAL  N° 013-2009-

GOB. REG TUMBES/CR 
SRCA TUMBES 

UCAYALI 
Ordenanza Regional N° 020-2019-

Gucayali-CR 
SIRECU 

 

Estas iniciativas regionales para dotar de orden y articulación la gestión de ACR, y 
otras herramientas legales para la conservación, nacen con el fin de conectar la 
conservación de los ecosistemas priorizados a nivel regional con el contexto que los 
rodea, los pobladores que las habitan y las actividades económicas que se desarrollan 
dentro de ellas. En tal sentido, se busca optimizar permanentemente la coordinación 
entre las instituciones competentes para garantizar un adecuado uso del territorio. 
 
Asimismo, debe tenerse en consideración que, según las particularidades de cada 
caso, se articulan dentro de los sistemas de conservación regional a las ANP de 
administración nacional y regional, las áreas de conservación privada (ACP), las 
concesiones para conservación y para ecoturismo, las servidumbres ecológicas, las 
reservas territoriales, entre otros instrumentos legales que brindan seguridad jurídica 
a las iniciativas de conservación para la mejor gestión del patrimonio natural dentro 
de las regiones. 

 

4.2.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

Como se ha expuesto precedentemente, las reuniones macroregionales han 
permitido identificar los avances de los Gobiernos Regionales  en  la implementación 
de los sistemas regionales de conservación; a través del radar de la gestión de los 
sistemas regionales de conservación se ha evaluado los logros alcanzados así como 
de las líneas de trabajo que requieren ser implementadas a fin de alcanzar el óptimo 
de la gestión en la región, siendo internalizar en los Gobiernos Regionales, la 
responsabilidad de implementar sus líneas de trabajo en función a su planificación y 
generar las estrategias que coadyuven a una óptima gestión del sistema regional de 
conservación.  
 
Con este fin, se requiere continuar propiciando la participación de otras entidades con 
el propósito de que brinden información que coadyuven a la gestión de las ANP 
regionales respecto al uso y aprovechamiento de recursos naturales, control y 
vigilancia, sostenibilidad financiera entre otros.  
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4.3 PLANIFICACION EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
4.3.1 Estado situacional al inicio de la gestión 
 

Los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas, son documentos de 

planificación; en donde se definen las principales líneas estratégicas para el desarrollo 

de las actividades dentro del ANP para un horizonte de cinco (5) años, luego de 

aprobado, se evalúa anualmente el avance de las metas, cumplimiento de compromisos 

y necesidad de adecuación o actualización. 

  

Al inicio de la Gestión en Julio de 2020, se contaba con 42 Planes Maestros de Áreas 

Naturales Protegidas de administración nacional, con categoría definitiva, actualizados 

en el marco a los establecido en la RP N°049-2014-SERNANP. 

 
 

4.3.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

A través del fortalecimiento de la gobernanza, lo cual implica crear las condiciones para 

la conservación de la diversidad biológica contenida en las áreas naturales protegidas 

con el enfoque de la gestión participativa, con la finalidad de articular los resultados de 

cada mecanismo de gestión de las ANP a través de documentos de planificación como 

los planes maestros. 

 
4.3.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

La actualización de los Planes Maestros de las ANP se ha realizado en el marco de la 

Resolución Presidencial 49-2014-SERNANP, la cual asegura y vela por que el proceso 

no solo sea participativo, sino que involucra a los diferentes actores del territorio 

mediante el establecimiento de compromisos que asumen en el proceso, y los cuales 

están orientados a la gestión efectiva de las Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, la 

mencionada Resolución Presidencial contempla el monitoreo y evaluación de la 

implementación efectiva de lo planificado en los Planes Maestros, lo cual es sumamente 

importante para realizar una constante retroalimentación, permitiendo la respectiva 

adecuación del Plan Maestro. 

  

En este contexto, los objetivos establecidos son: 

 

• El 100% de las ANP con categoría definitiva cuentan con Plan Maestro 

actualizado. 

• Al culminar el 2020, más del 80% de ANP con categoría definitiva cuentan con 

planes maestros actualizados. 
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• Incluir la variable clima para el diseño de medidas de adaptación basada en 

ecosistemas en planificación de las ANP como aporte para evitar la pérdida de 

bosques en el país.  

 

La planificación desarrollada en los procesos de elaboración/actualización de Planes 

Maestros ha constituido un gran avance, esencial para potenciar los siguientes 

aspectos: 

·        Liderazgo: Las Jefaturas de ANP ahora son las encargadas de liderar los 

procesos de planificación de las ANP (en el caso de las Reservas Comunales 

junto con el Ejecutor de Contrato de Administración de las Reservas 

Comunales – ECA). Lo anterior, no solo ha permitido posicionar a las 

Jefaturas, sino que también se han generado compromisos con los actores 

para implementar los Planes Maestros. 

 

 · Procesos homogéneos: Estandarizar los procesos de elaboración y 

actualización de Planes Maestros y los componentes principales que deben 

formar parte de la visión y objetivos priorizados de las ANP: Ambiental, 

Económico y Socio Cultural. 

 

 ·     Procesos Participativos: Son procesos basados en la gestión de intereses en 

el ANP, donde se conforman Grupos de Interés, los que formulan los objetivos 

y articulan las estrategias para lograr dichos objetivos, orientados a una visión 

compartida por todos. 

 

·     Avances medibles: Asimismo, se han desarrollado una serie de indicadores 

base para cada componente, lo que permite generar un sistema de monitoreo 

de la implementación y avances en la gestión de las ANP con metas logrables, 

considerando indicadores sostenibles en el tiempo, los cuales pueden ser 

evaluados por las jefaturas de ANP considerando sus capacidades, técnicas 

y financieras. 

 

 ·  Enfoque de análisis de factores: La variedad social (convergencia de diversas 

costumbres y culturas), de ecosistemas, coyunturas económicas dificulta la 

predicción de los cambios en el entorno, por lo que la heterogeneidad 

ambiental y de factores en las ANP se aborda en la planificación de las Áreas 

Naturales Protegidas del Perú a través de la elaboración de un modelo 

conceptual, el cual aborda un análisis de factores, amenazas y presiones con 

el fin de promover una gestión capaz de adaptarse a los cambios. 

 

 ·    Documentos de Gestión Reales y Viables: Los Planes Maestros aprobados 

según los nuevos lineamientos, son documentos que están respaldados por 

fuentes financieras o compromisos de los diferentes actores involucrados en 
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la gestión del ANP. Esto hace que la implementación de los Planes Maestros 

sea viable en el tiempo. 

 

 ·    Procesos adaptativos: Se considera dentro de la planificación de las ANP una 

revisión periódica del Plan Maestro, con énfasis en los modelos conceptuales 

y las estrategias y compromisos, de forma que se evalúen las hipótesis de 

trabajo e identifica si se mantienen o si hay algún factor o acción que cambiar. 

Esto promueve que las jefaturas de ANP desarrollen la capacidad de 

reaccionar ante los cambios. Por lo que el reto actual es establecer sistemas 

de monitoreo para validar nuestras hipótesis de trabajo y verificar la eficacia 

de nuestras acciones en ANP. 

 

 ·   Seguimiento a la implementación de los Planes Maestros: Cabe resaltar que 

en la revisión sistémica de los procesos de planificación de ANP para el 2017 

se incluyó la evaluación de los compromisos y el avance en las metas de los 

indicadores de los objetivos de las ANP. Evaluación que se continúa 

realizando todos los años a través de reportes previos (en el 3er trimestre del 

año) y en el reporte anual de implementación de Planes Maestros (al final del 

4to trimestre del año), para seguimiento de los avances y de ser necesario 

realizar las adecuaciones correspondientes con un enfoque adaptativo. 

 

 ·     Consulta previa a la zonificación: La Consulta Previa está condicionada al 

cambio en la zonificación del ANP como resultado del proceso de actualización 

del plan maestro y a la evaluación de afectación de derechos colectivos de 

pueblos originarios. 

 

 ·          Inclusión de la variable clima y medidas de adaptación en la planificación 

de ANP: Incluir la variable clima y servicios ecosistémicos en la planificación 

de ANP, acompañando la construcción de los modelos conceptuales de ANP 

que es el lugar donde se dejan explícitas las hipótesis de intervención y que 

contiene los factores (incluyendo al clima y medidas de adaptación) que 

inciden en los elementos de conservación de un ANP. 

 

4.3.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Documento que establece los lineamientos de políticas y planificación estratégica 

para las ANP de nivel nacional, regional y privada, por un período de 10 años. En 

este período de gestión se ha logrado los siguientes avances: 

 

• Se han conformado siete (07) mesas temáticas para el proceso de actualización 
del Plan Director, las mismas que tienen entre sus objetivos generar los 
lineamiento de política para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas en los próximos 10 años dichas mesas temáticas son las siguientes: 
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Biodiversidad y cambio Global, Institucionalidad y gestión integral del territorio, 
gobernanza, gestión efectiva, estrategias de conservación del Sistema de áreas 
naturales protegidas, impactos del desarrollo y actividades económicas 
informales e ilegales. 

 

• Se desarrollo el primer conversatorio virtual con las jefaturas de ANP en el marco 
del inicio del proceso de actualización del Plan Director del Sistema de ANP, el 
cual se llevó a cabo los días 04(Amazonia) y 07(Costa y Sierra) de septiembre 
del presente años en curso. 

 

• Se desarrolló una reunión virtual con el Grupo de trabajo técnico 
Institucional(GTTI) en el marco del proceso de actualización del Plan Director 
del Sistema de ANP, el día 22 de septiembre del año en curso, con la finalidad 
de consolidar las mesas temática y grupos especializados – funcionamiento de 
las mesas; participación institucional en las mesas temáticas (MT) y grupos 
especializados(GE), Preparación de información y material bibliográfico – 
aportes de información a las MT y GE y el lanzamiento del proceso participativo 
de proceso de actualización del Plan Director. 

 

• Se desarrollo una reunión virtual con la sociedad civil en el marco del proceso 
de actualización del Plan Director del Sistema de ANP, el día 28 de septiembre 
del año en curso, con la finalidad de consolidar las mesas temática y grupos 
especializados – funcionamiento de las mesas; participación institucional en las 
mesas temáticas (MT) y grupos especializados(GE), Preparación de información 
y material bibliográfico – aportes de información a las MT y GE y el lanzamiento 
del proceso participativo de proceso de actualización del Plan Director. 

 

• Se desarrollo un conversatorio virtual “¿Qué queremos y esperamos del Plan 
Director 2020-2030?” en el marco del proceso de actualización del Plan Director 
del Sistema de ANP, el día 16 de octubre del año en curso, con la finalidad de 
tener un espacio de reflexión que contribuya a la participación institucional en el 
proceso del Plan Director. 

 

• Se desarrollaron reuniones virtuales en el marco del proceso del Plan Director 
del sistema de ANP con las jefaturas de ANP, con la finalidad de mejorar el 
entendimiento de la gobernanza de las ANP y del Sistema; y fortalecer la 
participación de las jefaturas de las ANP, para el proceso de actualización del 
Plan Director, los días 21(Amazonía) y 23(Costa y Sierra) de octubre del 
presente año. 

Planes Maestros en ANP: 

Al 10 noviembre del 2020 se tiene el 70 % de Áreas Naturales Protegidas con 
categoría definitiva con Planes Maestros actualizados, los cuales se encuentran 
articulados con los Planes de Desarrollo de los Gobiernos regionales y locales, 
incorporando en el diseño del Plan compromisos de diversos actores. 
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Tabla N° 4: Áreas Naturales Protegidas con Planes Maestros aprobados en el marco 

de la RP 49-2014-SERNANP. 

N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

1 Parque 

Nacional 

de Cutervo RP 031-2017-

SERNANP 

2017-2021 

2 Parque 

Nacional 

Tingo María RP 090-2017-

SERNANP 

2017-2021 

3 Parque 

Nacional 

Huascarán RP 064-2017-

SERNANP 

2017-2021 

4 Parque 

Nacional 

Río Abiseo RP 073-2014-

SERNANP 

2014-2019 

5 Parque 

Nacional 

Bahuaja Sonene RP 111-2015-

SERNANP 

2015-2019 

6 Parque 

Nacional 

Cordillera Azul RP 032-2017-

SERNANP 

2017-2021 

7 Parque 

Nacional 

Otishi RP 290-2016-

SERNANP 

2016-2020 

8 Parque 

Nacional 

Güeppí-Sekime RP 290-2014-

SERNANP 

2014-2019 

9 Parque 

Nacional 

Sierra del Divisor RP 295-2016-

SERNANP 

2016-2020 

10 Parque 

Nacional 

del Manú RP 337-2018-

SERNANP 

2019-2023 

11 Parque 

Nacional 

Alto Purús RP 087-2019-

SERNANP 

2019-2023 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

12 Santuario 

Nacional 

de Calipuy RP 032-2015-

SERNANP 

2015-2019 

13 Santuario 

Nacional 

de Ampay RP 168-2015-

SERNANP 

2015-2019 

14 Santuario 

Nacional 

De Huayllay RP 268-2018-

SERNANP 

2019-2023 

15 Santuario 

Nacional 

los Manglares de 

Tumbes 

RP 063-2017-

SERNANP 

2017-2021 

16 Santuario 

Nacional 

Megantoni RP 208-2016-

SERNANP 

2016-2020 

17 Santuario 

Nacional 

Tabaconas-

Namballe 

RP 022-2015-

SERNANP 

2015-2019 

18 Santuario 

Nacional 

Cordillera Colán RP 140-2016-

SERNANP 

2016-2020 

19 Santuario 

Histórico 

Pampa de Ayacucho RP 019-2016-

SERNANP 

2016-2020 

20 Santuario 

Histórico 

de Machupicchu RP 070-2015-

SERNANP 

2015-2019 

21 Santuario 

Histórico 

Bosque de Pómac RP 091-2017-

SERNANP 

2017-2021 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

22 Reserva 

Nacional 

De Lachay RP 071-2019-

SERNANP 

2019-2023 

23 Reserva 

Nacional 

Tambopata RP 035-2019-

SERNANP 

2019-2023 

24 Reserva 

Nacional 

de Paracas RP 020-2016-

SERNANP 

2016-2020 

25 Reserva 

Nacional 

de Salinas y Aguada 

Blanca 

RP 257-2016-

SERNANP 

2016-2020 

26 Reserva 

Nacional 

de Calipuy RP 032-2015-

SERNANP 

2015-2019 

27 Reserva 

Nacional 

Pacaya Samiria RP 273-2017-

SERNANP 

2017-2021 

28 Reserva 

Nacional 

Matsés RP 257-2017-

SERNANP 

2017-2021 

29 Reserva 

Nacional 

Sistema de Islotes y 

Puntas Guaneras 

RP 048-2016-

SERNANP 

2016-2020 

30 Reserva 

Nacional 

San Fernando RP 326-2014-

SERNANP 

2015-2019 

31 Refugio de 

Vida Silvestre 

Los Pantanos de 

Villa 

RP 169-2016-

SERNANP 

2016-2020 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

32 Reserva 

Paisajística 

Nor Yauyos – 

Cochas 

RP 207-2016-

SERNANP 

2016-2020 

33 Reserva 

Paisajística 

Sub Cuenca del 

Cotahuasi 

RP 079—2019-

SERNANP 

  

34 Reserva 

Comunal 

Yanesha RP 346-2016-

SERNANP 

2017-2021 

35 Reserva 

Comunal 

Asháninka RP 034-2019-

SERNANP 

2019-2023 

36 Reserva 

Comunal 

Amarakaeri RP 198-2016-

SERNANP 

2016-2020 

37 Reserva 

Comunal 

Purús RP 062-2019-

SERNANP 

2019-2023 

38 Reserva 

Comunal 

Machiguenga RP 065-2017-

SERNANP 

2017-2021 

39 Reserva 

Comunal 

Tuntanain RP 139-2016-

SERNANP 

2016-2020 

40 Reserva 

Comunal 

Chayu Nain RP 138-2016-

SERNANP 

2016-2020 

41 Bosque de 

Protección 

de Pagaibamba RP 130-2017-

SERNANP 

2017-2021 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

42 Bosque de 

Protección 

Pui Pui RP 033-2019-

SERNANP 

2019-2023 

  

Inclusión de variable clima para el diseño de medidas de adaptación basada en 

ecosistemas en procesos de planificación de ANP como aporte para evitar la pérdida de 

bosques en el país. 

Asistencia Técnica: 

 

A la fecha, como parte de los procesos de elaboración/actualización de procesos de planes 

maestros de ANP, se han fortalecido (de manera virtual) las capacidades de los equipos de 

trabajo de 25 Jefaturas de ANP. 

Documento de trabajo: 

Se ha elaborado un manual práctico para generación del enfoque de Adaptación basada 

en Ecosistemas (AbE) en la planificación de Áreas Naturales Protegidas del Perú. 

(documento de trabajo del SERNANP N°40). 

 

 

4.3.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 
• Actualización del Plan Director de las ANP 

• Actualizar la RP Nº 49-2014-SERNANP relacionada a Disposiciones Complementarias 

al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros 

de Administración Nacional. Así como la incorporación de la herramienta “Cadena de 

Resultados” en la planificación estratégica de las ANP. 

 
 

4.4 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

4.4.1 Estado situacional al inicio de la gestión 
 

El saneamiento físico legal de las ANP, en el contexto del Programa Presupuestal 057 
contempla la inscripción registral de las ANP en el Registro del mismo nombre de la 
SUNARP y la demarcación física de los límites. 
 
Para el mes de noviembre del 2020, se contaba con un avance de inscripción registral, 
de 18,234,404.68 ha inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas 
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manteniendo una brecha de 1 '211,118.77 ha. Respecto a la demarcación física de los 
límites por motivos de presupuesto el avance no fue significativo. 
 
Es preciso señalar que el Registro de Áreas Naturales Protegidas de SUNARP, se 
establece por mandato de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y se encuentra 
implementada actualmente por la SUNARP mediante la Directiva N° 01-2012-SUNARP-
SA, que regula el procedimiento de inscripción de las ANP en el Registro de ANP. 
 
Anterior a esta normativa las áreas naturales protegidas se inscribían en el Registro de 
Predios, registro de naturaleza distinta donde se inscribían las áreas protegidas como 
predios, situación que generó que algunas de ellas se inscribieran con una superficie 
distinta a la legalmente establecida en su creación. 
 

4.4.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

La inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de la SUNARP 
conlleva a obtener la seguridad jurídica y la condición de Patrimonio de la Nación de las 
Áreas Naturales Protegidas. 
 
La demarcación física de los límites de las ANP constituye una de las estrategias de 
gestión de carácter transversal, la cual contribuye con la identificación física de los 
límites, permitiendo intervenciones con diferentes actores con objetivos comunes de 
conservación, bajo un enfoque de gestión del territorio articulado. 
 

4.4.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

Respecto a la inscripción en el Registro de Áreas Naturales Protegidas implementada por 
la SUNARP, se prioriza, en el marco de los convenios interinstitucionales, el fortalecimiento 
de la intervención coordinada entre las distintas áreas (técnica y legal), para continuar con 
los procedimientos de inscripción de las 76 ANP de nivel nacional que conforman el 
SINANPE, incluido las zonas reservadas que se anotan preventivamente, según este 
registro de la SUNARP. Respecto a la demarcación física de las ANP, se coordinó con las 
jefaturas de las ANP la necesidad de priorizar intervenciones referidas a la demarcación 
física de límites a fin de reducir esta brecha en las ANP del SINANPE. 

Respecto a la inscripción de las áreas naturales protegidas en el Registro de ANP, para 
estos últimos cuatro (04) meses de gestión, no se ha inscrito ningún ANP de administración 
nacional adicional. 

4.4.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Respecto a los logros obtenidos en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de 
SUNARP, como resultado de la implementación de las estrategias de intervención no se ha 
logrado disminuir la brecha de 6.77% (Noviembre 2020). 
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Gráfico N°01: Avance Saneamiento Legal de las ANP 

 

Gráfico N° 02: % Avance Saneamiento Legal 

 

Respecto al cumplimiento del indicador de desempeño del Programa Presupuestal 057, 

establecido para el saneamiento físico legal de las ANP se ha obtenido los siguientes logros: 
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Gráfico N°03: Superficie con Saneamiento Físico Legal 

 

Nota: No incluye ZR 

 

Gráfico N°04: %Superficie con Saneamiento Físico Legal 

  

 

Tabla N° 05: ANP inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de 

SUNARP: 

CATEGORIA DE 
ANP NOMBRE DEL ANP OFICINA -SUNARP PARTIDA 

FECHA DE 
Inscripción 

Parque Nacional de Cutervo Cajamarca 
02252660 / 

11043899 13/03/2009 

Tingo María Huanuco 11040072 11/11/2016 
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Huascaran Huaraz 11300446 19/06/2017 

del Manú Madre de Dios y Cusco 11220790 21/03/2019 

Cerros de Amotape Piura 11032054 17/07/2018 

Río Abiseo San Martín 04005587 12/12/2019 

Yanachaga Chemillen Pasco 11074761 21/06/2016 

Bahuaja Sonene Madre de Dios y Puno 
05005750- 
05052010 

30/06/2009 -
19/06/2009 

Cordillera Azul Loreto, Ucayali 11114670 11/01/2019 

Otishi Satipo 11072297 25/11/2016 

Alto Purus Ucayali y Madre de Dios 11055964 13/07/2015 

Ichigkat Muja - Cordillera 
del Cóndor Amazonas 11048344 18/11/2015 

Gueppí-Sekime Loreto 11052110 07/11/2012 

Sierra del Divisor Loreto y Ucayali 11099120 28/09/2017 

Yaguas Loreto 11117181 16/04/2019 

Santuario Nacional 

Huayllay Pasco 11033384 07/01/2016 

de Calipuy La Libertad 11071503 07/10/2016 

Lagunas de Mejía Arequipa 12014324 28/11/2018 

Ampay  Apurimac 03015746  4/03/2009 

Los Manglares de Tumbes Tumbes 
 04008236/ 

04008235 6/02/2009 

Megantoni Cusco 11012600 14/03/2007 

Pampa Hermosa Junin 11059570 07/10/2015 

Tabaconas Namballe Cajamarca 11062209 15/03/2019 

Cordillera de Colan Amazonas 11046010 29/05/2015 

Santuario Hístorico 

de Chacamarca Junín 11043147 30/10/2018 

de la Pampa de Ayacucho Ayacucho 11107305 26/05/2015 

de Machupicchu Cusco 11178096 13/06/2016 

Bosque de Pomac Lambayeque 11247797 21/12/2016 

Reserva Nacional  

Pampa Galeras Bárbara 
D'Achille Nazca 11050211 15/02/2019 

de Junín Junín y Pasco 11044523 12/11/2019 

de Paracas Ica 40005841 28/05/2015 

de Salinas y Aguada Blanca  Arequipa 00944121 20/09/2000 

de Lachay Lima 50170216 15/02/2017 

Pacaya-Samiria Loreto 11112321 16/11/2018 

Tambopata Madre de Dios 11143392 13/12/2016 

Allpahuayo-Mishana Iquitos 11028943 10/12/2008 

de Tumbes Tumbes 11021673 15/11/2012 

Matses Iquitos 11056351 13/06/2012 

Sistema Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras-Sector 
Punta Culebras Ancash 11007228 25/02/2011 

Sistema Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras-Sector 
Punta Colorado Ancash 11007227 25/02/2011 

Sistema Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras-Sector 
Punta La Litera Ancash 80105264 25/01/2011 
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Sistema Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras-Sector 
Punta San Juan Ica 11025144 25/01/2011 

Pucacuro Loreto 11037259 18/02/2015 

San Fernando Ica 11024640 21/05/2015 

Refugio de Vida Silvestre 

Laquipampa Lambayeque 11276306 30/01/2018 

Los Pantanos de Villa Lima 14020278 25/01/2018 

Bosques Nublados de 
Udima Cajamarca 11099673 04/03/2016 

Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas Lima y Junin 21257505 12/04/2018 

Subcuenca del Cotahuasi Arequipa 12036013 21/02/2020 

Reserva Comunal 

Yanesha Madre de Dios 11076412 26/12/2016 

El Sira Huanuco, Pasco y Ucayali 11059571 11/06/2012 

Amarakaeri Madre de Dios 11138254 31/03/2016 

Ashaninka Junín y Cusco 11070293 31/03/2016 

Machuiguenga Cusco 11014372 28/02/2019 

Purus Ucayali y Madre de Dios 11077998 08/05/2012 

Tuntanain Amazonas 11050322 16/09/2016 

Chayu Nain Amazonas 11033375 15/07/2016 

Airo Pai Loreto 11120365 13/11/2019 

Huimeki Loreto 11052111 07/11/2012 

Bosque de Protección 

Aledaño a la Bocatoma del 
Canal Nuevo Imperial Lima 21244700 20/10/2017 

Pui Pui Junin 11080697 18/10/2017 

San Matías San Carlos Pasco 11075799 11/11/2016 

Pagaibamba Chota 02252659 03/07/2009 

Alto Mayo San Martin 11097540 19/01/2018 

Coto de Caza 
El Angolo Piura 11078928 09/08/2016 

Sunchubamba Cajamarca y La Libertad 11173770 25/05/2018 

Zona Reservada 

Santiago Comaina Amazonas, Loreto 11021325 13/11/2015 

Cordillera Huayhuash 
Ancash, Huanuco, Lima 
(Barranca) 80131342 13/10/2016 

Sierra del Divisor Loreto 11073374 10/09/2015 

Rio Nieva Amazonas 11028229 14/01/2016 

Lomas de Ancón Lima 13935978 25/08/2017 

Bosque de Zárate Lima 13932004 22/08/2017 

Illescas Piura 11110900 15/05/2012 

Reserva Paisajística Cerro 
Khapia Puno 05001350 21/03/2019 

Chancaybaños Chota 11107250 28/01/2020 

Ancón Lima 13939342 05/09/2017 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANP 

El SINANPE tiene a la fecha un total de 75 ANP de nivel nacional, entre las distintas 
categorías que establece la ley, que requieren acreditar su inscripción en el Registro de 
Áreas Naturales Protegidas de la SUNARP creado por la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente.  
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De conformidad con la Directiva N° 001-2012-SUNARP-S.A., que regula el procedimiento 
de inscripción de las ANP en el Registro de ANP; se han continuado con los procedimientos 
de inscripción en dicho Registro, inscribiendo el establecimiento de las ANP y/o 
categorización definitiva de las zonas reservadas, como Patrimonio de la Nación a nombre 
del Estado representado por el SERNANP, y disponiéndose asimismo, la anotación de los 
asientos de correlación en las partidas de predios de propiedad privada que publiciten la 
circunstancia de encontrarse ubicados dentro de un ANP. 

Hasta el presente año, de las 75 ANP de nivel nacional que conforman el SINANPE, se 
encuentran actualmente inscritas en el Registro de ANP, un total 68 ANP de distintas 
categorías, incluidas las zonas reservadas que se inscriben en forma preventiva, con lo 
cual, únicamente un total de 3 ANP, se encontraran pendientes de inscripción para alcanzar 
el 100% del total de ANP inscritas en el Registro de ANP. 

4.4.5 Asuntos urgentes de prioritaria gestión 
 
Continuar con el saneamiento físico legal de las ANP, estableciendo mecanismos de 
apalancamiento de fondos para reducir la brecha del SINANPE, haciendo mayor incidencia 
en la demarcación física con infraestructuras demarcatorias para avanzar y cerrar la brecha 
del indicador de saneamiento físico legal. 

4.5 MONITOREO E INVESTIGACIÓN 
 

4.5.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El 2017 se publicó el Documento de Trabajo N° 26, que contiene la base conceptual de la 
gestión efectiva en el SINANPE, en el cual se hace hincapié que el enfoque adaptativo 
juega un rol importante para lograr efectividad en la gestión, y que para ello el monitoreo es 
una actividad estratégica clave, ya que la información que nos provee permite probar si las 
estrategias empleadas para alcanzar los objetivos están siendo efectivas y por tanto 
retroalimentar la planificación (fortalecer estrategias o cambiarlas). 

 

De esta forma y de acuerdo a los lineamientos de monitoreo de biodiversidad y ecosistemas 
vigentes (R.P. 181-2015-SERNANP) el monitoreo se desarrolla a escala de SINANPE y 
ANP, encuentra articulado al ciclo de gestión de las ANP y del SINANPE y el monitoreo se 
realiza mediante protocolos. 
 
De acuerdo con la ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, los incisos g) e i) del 
artículo 2, establece que la protección de las ANP tiene entre otros objetivos el de servir de 
sustento, proporcionar medios y oportunidades para el desarrollo de la investigación 
científica, teniendo en cuenta los objetivos de conservación y zonificación aprobada por 
Plan Maestro. 

Es por esta razón que se tiene la Resolución Presidencial N°079-2016-SERNANP donde 
se aprueba el Plan de Acción para la promoción de investigaciones en el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por Estado (SINANPE) del periodo 2016 – 2019 
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Al respecto se cuentan con investigaciones prioritarias aprobadas para el 100% ANP, 
mediante Resolución Presidencial 299-2017-SERNANP. 

 
4.5.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

Las ANP se constituyen una de las estrategias más exitosas de conservación in situ de la 
diversidad biológica y los ecosistemas, quienes aportan al desarrollo sostenible, a través 
de los servicios ambientales que proveen beneficios a la población. Esto genera un círculo 
virtuoso- Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Beneficios- que constituye el monitoreo 
de impacto para la gestión efectiva. 
 
Los informes de monitoreo de resultados e impacto dan el sustento técnico para evaluar si 
el conjunto de actividades planificadas para el logro de objetivos de gestión establecidas en 
el Plan Maestro, son efectivas, permitiendo así la toma de decisiones en base a medidas 
de adaptación (Gestión adaptativa). 
 

Figura 01: Gestión adaptativa 

 
 
El principal logro de esta etapa ha sido el identificar de forma conjunta con cada ANP del 
SINANPE, los elementos ambientales a monitorear y sus indicadores, así como también 
que reconozcan y validen como los resultados del monitoreo, retroalimentan su planificación 
y es un elemento clave para la gestión adaptativa. Como ya indicamos esta etapa era clave 
para luego pasar a elaborar los protocolos de monitoreo en base a elementos e indicadores 
validados y con el enfoque de ciclo de gestión. 
 
Los informes de monitoreo dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de actividades 
planificadas para el logro de objetivos de gestión establecidas en el Plan Maestro, son 
efectivas, permitiendo así la toma de decisiones en base a medidas de adaptación (Gestión 
adaptativa). 
 
Se determinó la necesidad de contar con una unidad responsable de conducir los procesos 
relacionados con las funciones de vigilancia, control y monitoreo de la diversidad biológica 
a nivel de áreas naturales protegidas, por lo cual, se conforma mediante la RESOLUCIÓN 
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PRESIDENCIAL Nº 132-2020-SERNANP, de fecha 28 de agosto de 2020, la “Unidad 
Operativa Funcional de Monitoreo, Vigilancia y Control” dentro de la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas, al encontrarse en el marco de la normatividad vigente y 
en concordancia con las competencias del SERNANP. 
 
 
4.5.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

La Dirección de Desarrollo Estratégico ha emitido el informe 325-2020-SERNANP-DDE y 
anexos, detallando la estrategia de monitoreo, los logros avanzados desde el 2015, en el 
marco de los lineamientos vigentes (R.P. 181-2015-SERNANP) y los próximos pasos 
trabajados con las ANP para dar continuidad a la estrategia del monitoreo a nivel de impacto 
(Biodiversidad y SSEE). 
 
En cuanto al monitoreo de impacto de Ecosistemas, considerando los atributos de 
estructura, composición y función se ha establecido monitoreo de la deforestación en 
tiempo casi real que proporciona información a las ANP para las estrategias de vigilancia y 
control. 
 
Así mismo, se viene impulsando la búsqueda de mecanismos financieros para el desarrollo 
informático de dos plataformas virtuales (SMA y Portal de Biodiversidad) que permita dar a 
conocer el estado de conservación de la diversidad biológica, tanto a nivel de las áreas 
naturales protegidas como del sistema, y de soporte de información del monitoreo de 
resultados e impacto de las ANP, de manera coordinada con la Unidad de Tecnología de 
Información y Comunicaciones. 

En el marco del desarrollo de estas acciones, y con la finalidad de dotar a las áreas de una 
herramienta estándar que permita orientarlos en la elaboración de sus protocolos y evitar 
que cada ANP de manera independiente elabore sus propios formatos, se desarrolló el 
formato estandarizado de Protocolo de monitoreo compuesta por 3 componentes clave que 
responden las preguntas de monitoreo: El Marco Conceptual, la Metodología, y la 
Organización y Logística. 
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Figura: Marco conceptual del monitoreo 

 
 

Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo, 
Vigilancia y Control, cuenta con personal que viene elaborando protocolos de monitoreo de 
especies sujetas al aprovechamiento (lagarto blanco, camu camu, varillales, ungurahui y 
hoja de palma), en coordinación con la UOF de Manejo de Recursos y las Jefaturas de las 
ANP. Además, viene conduciendo la elaboración del diagnóstico de monitoreo de 
elementos priorizados en los Planes Maestros y la Estrategia de monitoreo para las ANP.  

4.5.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Se cuenta con un enfoque conceptual de monitoreo en las Áreas Protegidas, el cual se ha 
plasmado en el Informe 325-2020-SERNANP-DDE, en donde además se da a conocer lo 
lógica del monitoreo en el marco de la gestión efectiva, la cual empieza por la planificación 
estratégica, y que es retroalimentada con la información producto del monitoreo. Se resalta 
además que es indispensable que la implementación del monitoreo ya sea a escala de ANP 
o SINANPE, se realice en base a la planificación estratégica, ya que la pregunta de 
monitoreo que se aborde depende de los objetivos que se planteen, de lo contrario se puede 
generar información producto del monitoreo que solo queda en datos e información sin 
tomar ningún tipo de decisión para la gestión. 

Se cuenta con el Informe N°234-2020-SERNANP-DGANP de fecha del 01 de Julio de 2020, 
con las acciones desarrolladas por la UOF Manejo de Recursos Naturales para la 
elaboración de protocolos de monitoreo para las especies sujetas al aprovechamiento. 

A escala de SINANPE: 
 

• Estado de conservación de ecosistemas (monitoreo de resultados) 
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En el periodo de gestión evaluado (Julio a Noviembre 2020), los ecosistemas del SINANPE 
se han mantenido con 95.97% de estado de conservación, el cual es uno de los niveles 
más altos obtenidos desde la implementación de la metodología (2014), y si a esto se suma 
el registro de efectos en las ACR este porcentaje aumenta a 96.09%.  

En este periodo, 70 ANP y 12 ACR reportan el estado de conservación mediante el módulo 
online: https://estadoconservacion.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php, teniendo 
resultados multitemporales que permiten comparar la variación de los indicadores de estado 
de conservación. 

En este último reporte se ha incluido detalles sobre el estado de conservación y la 
metodología de efectos por actividades por cada ANP (70) y ACR (12): 

Figura: Reporte estado de conservación 

 

• Monitoreo de la dinámica del bosque (monitoreo de impacto) 

En este periodo, se mantiene habilitada la información del monitoreo para libre consulta, 
disponible a través de la plataforma ForestView, desde la página principal del SERNANP: 
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Figura: Plataforma ForesView 

 

Es importante resaltar como esta información, permite tener información confiable para la 
gestión efectiva de las ANP, aporta a los reportes de emisiones y remociones de CO2 en el 
marco de la CMNUCC, sinceramiento para el pago por servicios ecosistémicos, y como 
fuente de monitoreo del impacto de las medidas de adaptación y mitigación llevadas a cabo 
por la institución (MACC-NDC). 

 
Sobre esta última, se han realizado dos reuniones virtuales con el Grupo Técnico 
conformado por MINAM-DGCCD, SERNANP, IIAP, SENAMHI, IGP, INAIGEM, PNBCC y 
SERFOR, teniendo en cuenta un primer encuentro virtual para revisión del protocolo de 
parcelas permanentes que ha implementado Parque Nacionales de Colombia en Bosques 
Andinos en colaboración con el Programa de Bosques Andinos (Helvetas-CONDESAN), y 
una reunión de revisión de información clave para la propuesta de protocolo de monitoreo 
de parcelas permanentes. 

 

• Monitoreo de deforestación del SINANPE en el ámbito del bioma amazónico 
(monitoreo de impacto) 

Se cuenta con un enfoque conceptual de monitoreo en las Áreas Protegidas, el cual se ha 
plasmado en el Informe 325-2020-SERNANP-DDE, en donde además se da a conocer lo 
lógica del monitoreo en el marco de la gestión efectiva, la cual empieza por la planificación 
estratégica, y que es retroalimentada con la información producto del monitoreo. Se resalta 
además que es indispensable que la implementación del monitoreo ya sea a escala de ANP 
o SINANPE, se realice en base a la planificación estratégica, ya que la pregunta de 
monitoreo que se aborde depende de los objetivos que se planteen, de lo contrario se puede 
generar información producto del monitoreo que solo queda en datos e información sin 
tomar ningún tipo de decisión para la gestión. 

Se definieron diferentes escalas temporales para el monitoreo con imágenes de satélite de 
acuerdo con el grado de vulnerabilidad a la deforestación establecido para cada ANP; en 
ese sentido, para las zonas con vulnerabilidad media y baja de deforestación corresponde 
realizar un análisis en un periodo de 4 meses, mientras las de vulnerabilidad alta, cada 2 
meses. 
 
El monitoreo consiste en la búsqueda de imágenes Sentinel-2 con menor cobertura de 
nubes y de las fechas más recientes que se encuentren disponibles. Con ellas se realiza 
un análisis visual mediante el uso de combinaciones de bandas e índice de vegetación para 
identificar la deforestación usando la plataforma de Google Earth Engine, la cual permite 
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realizar trabajos en la nube con libre disponibilidad de diferentes imágenes satelitales. 
Además, se realiza una clasificación supervisada del mosaico compilado de imágenes para 
la zona definida y en el rango de fechas especificadas. 
 
Complementariamente se analizan alertas tempranas de pérdida de cobertura de bosque 
(ATDs) generadas por el Programa Nacional de Conservaciones de Bosques. Estas son 
revisadas, validadas y clasificadas en pérdida por actividad antrópica y eventos naturales, 
empleando diversas imágenes de satélite de mediana y alta resolución (Perú-SAT 1, 
Sentinel (2A/B), SPOT 6/7, Pleiades, etc.) y diferentes plataformas de teledetección (Google 
Earth Engine, Planet Explorer, CNOIS-CONIDA, etc.). La fotointerpretación consiste en la 
identificación de diferentes objetos que aparecen en la imagen y se examina su naturaleza, 
sus límites y su relación con el medio. 
 
Los criterios de selección que se tomaron para las ATDs consistieron en filtrar la 
deforestación antrópica y solo considerar aquellos polígonos que se superpongan con la 
capa de deforestación ocurrida el 2019, los polígonos de deforestación de las ATDs que se 
superpongan con otros polígonos de deforestación de este año registrados por otros 
satélites de mayor resolución espacial se eliminaron ya que la deforestación, que en gran 
parte ocurre por actividades agropecuarias en la Amazonia, ocurre en la estación seca de 
cada año. Por consiguiente, puede ocurrir varios eventos de deforestación en un área 
determinada en un periodo interanual. 
 

A escala de las ANP: 

 

El monitoreo de impacto en ANP, busca evaluar si las acciones o estrategias seleccionadas 
en la etapa de Planificación del Plan Maestro, tienen un impacto positivo en la conservación 
de la biodiversidad, que brinda diferentes tipos de servicios ecosistémicos y beneficios a la 
población. 

 

En este sentido, es en la etapa de Planificación del Plan Maestro que se define el qué 
monitorear, y para qué monitorear, asociado a un objetivo de conservación del plan 
maestro. 
 
Se viene elaborando 10 protocolos de monitoreo de especies sujetas al aprovechamiento 
de las especies (Varillales, Camú Camú, Ungurahui, Hoja de Palma, Lagarto Blanco, Abeja 
nativa (Plantas con síndrome Melitofilia), Abeja nativa (Riqueza Especifica-Abundancia de 
colmenas), Mariposa, Huasai  e Irapay. 
 

Tabla N°6: Protocolos de monitoreo de especies bajo aprovechamiento 
N° ESPECIE BAJO 

APROVECHAMIENTO 
ANP ELABORACIÓN APROBACIÓN 

1 Castaña RN Tambopata, PN 
Bahuaja Sonene y RC 

Amarakaeri 

 
Finalizado 

2 Varillales RN Allpahuayo Mishana Finalizado En proceso   

3 Camú Camú RN Pucacuro Finalizado En proceso   

4 Ungurahui RN Pacaya Samiria / RN 
Matsés 

Finalizado En proceso   

5 Hoja de Palma PN del Río Abiseo Finalizado En proceso   
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6 Lagarto Blanco RN Pacaya Samiria Finalizado 
 

7 Abeja nativa (Plantas con 
síndrome Melitofilia) 

SH Bosque de Pómac En proceso 
 

8 Abeja nativa (Riqueza 
Especifica-Abundancia de 
colmenas) 

PN de Tingo María  En proceso 
 

9 Mariposa PN de Tingo María  En proceso 
 

10 Huasai RN Pacaya Samaria En proceso 
 

11 Irapay RN Pacaya Samiria / RN 
Matsés 

En proceso 
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Para el proceso de elaboración del Diagnóstico de monitoreo en ANP, se ha realizado dos 
formularios de recojo de información dirigido a Jefes de las Áreas Naturales Protegidas, 
para identificar al personal que realiza las actividades de monitoreo, vigilancia y control; y 
un segundo formulario para determinas las acciones específicas de monitoreo de vigilancia 
y control realizadas por los especialistas. 
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Figura: Formularios de recojo de información para el personal de las ANP 

 

Fortalecimiento de capacidades 

 
En el marco de la elaboración del diagnóstico de monitoreo, se ha realizado 5 talleres 
macroregionales (Norte, Sur, Centro oriente, Centro occidente y Oriente), dirigido a los 
especialistas de las ANP, con el objetivo de obtener información de las capacidades del 
personal para la implementación de las acciones de monitoreo, vigilancia y control. 
 

 

Figura: TALLER MACROREGIONAL CENTRO ORIENTE (30/11/20) 
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4.5.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 
Es necesario contar con un sistema de información de monitoreo ambiental (SMA y 
BIOANP) que permita dar a conocer el estado de conservación de la diversidad biológica, 
tanto a nivel de las áreas naturales protegidas como del sistema, y de soporte de 
información del monitoreo de resultados e impacto de las ANP, como insumo estratégico 
para planificar los instrumentos de gestión y la toma de decisiones. 
 

Es necesario publicar el enfoque y la lógica de monitoreo y elaborar guías metodológicas 
para el monitoreo que orienten a las jefaturas en la implementación del monitoreo en sus 
ANP. 
 
Es necesario realizar el seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan de Acción, y 
al desarrollo de las investigaciones prioritarias. 
 
Contar con el diagnóstico de monitoreo de especies priorizadas en los planes Maestros y 
de los servicios ecosistémicos. 
 
Contar con la Estrategia de monitoreo de las ANP, que ayude a precisar la forma de elección 
de los elementos e indicadores a monitorear.  
 
Culminar con la elaboración y precisión de los Procesos de la UOF de Monitoreo, Vigilancia 
y Control, para el adecuado mapeo del proceso de las acciones de esta Unidad Operativa. 
 
Contar con protocolos de monitoreo aprobados para el inicio de la secuencia lógica de 
implementación de acciones de monitoreo en ANP, la cual genere información para la toma 
de decisiones en la gestión de las ANP. 
 
4.6 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
“El mundo avanza y el Perú no es la excepción”, en este contexto se pueden concertar dos 
elementos primordiales: la conservación y el desarrollo, los cuales PUEDEN y DEBEN ir de 
la mano para conseguir logros comunes con una visión de futuro y con calidad de vida. 

 
 

4.6.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El compromiso y la responsabilidad social y ambiental empresarial han encontrado una de 
las mejores oportunidades para mostrar que se pueden hacer las cosas bien. Este concepto 
que hasta hace algunos años era visto sólo como el cumplimiento de la normativa, hoy por 
hoy es un patrón que forma parte de la identidad corporativa de las empresas a nivel global, 
que utilizan estándares internacionales, entre ellos los ambientales. 
 
Para asumir la responsabilidad de la emisión de Opiniones Técnicas a proyectos de 
inversión en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, ya estipulada 
parcialmente en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 
N° 038-2001-AG y normado en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 
SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM y el Decreto Supremo N° 
003-2011-MINAM del 16 de febrero del 2011; con Resolución Presidencial N° 039-2011-
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SERNANP del 15 de marzo del 2011, el SERNANP conforma la Unidad Operativa Funcional 
de Gestión Ambiental – UOFGA de la DGANP, la misma que fue ratificada mediante 
Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP del 26 de marzo del 2013.  
 

Figura: Ámbito de competencia del SERNANP para la atención de las opiniones técnicas 

 
 
La nueva normativa ambiental, propone desafíos en cuanto a cumplimiento de nuevos 
plazos (reducción de los vigentes), con un sustento técnico sujeto a un trabajo de campo 
multidisciplinario, que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
la conservación de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE y las Áreas de 
Conservación Regional. De la misma manera nos compromete a realizar la vigilancia y 
seguimiento de los compromisos ambientales contenidos en los Estudios Ambientales 
opinados favorablemente por el SERNANP y a la supervisión a a los titulares de los 
derechos otorgados por el SERNANP en su calidad de Entidad Fiscalizadora, en las Áreas 
Naturales Protegidas en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y fiscalización 
Ambiental (SINEFA). 
Es por lo expuesto que en vista de la responsabilidad del SERNANP en la emisión de 
opiniones técnicas a proyectos de inversión en Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y sus Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación 
Regional y dado el crecimiento de las inversiones en los últimos años en el país, con 
Resolución Presidencial N° 50-2013-SERNANP del 26 de marzo del 2013, el SERNANP 
reestructura las Unidades Operativas Funcionales de la DGANP entre ellas la Unidad 
Operativa Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA, detallando sus funciones específicas 
en el anexo de la referida norma, enfocadas principalmente a: 

 
➢ Definir la compatibilidad de proyectos, obras o actividades a que se desarrollen en ANP 

de administración nacional, sus Zonas de Amortiguamiento y en Áreas de Conservación 
Regional  

➢ Emitir opinión técnica a Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades a 
desarrollarse, igualmente en los ámbitos mencionados. 
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➢ Verificar los compromisos ambientales asumidos en el plan de manejo ambiental de 
diversas actividades, proyectos que se encuentren en ANP de administración nacional o 
en su Zona de Amortiguamiento. 

➢ Elaborar y aplicar lineamientos y guías para la evaluación de documentos ambientales, 
a fin de cumplir con los plazos de ley establecidos. 

➢ Desarrollar y aplicar criterios técnicos para la emisión de las opiniones que se vierten en 
relación al desarrollo de actividades productivas al interior de las ANP, sus Zonas de 
Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional. 

➢ Promover la capacitación en temas ambientales y proponer procedimientos para la 
mejora continua del monitoreo, seguimiento e instrumentos de gestión ambiental, dirigida 
a las Jefaturas (Jefes, especialistas y guardaparques) de las ANP. 

 
4.6.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

La estrategia implementada ha sido la optimización de los procesos de atención de 
solicitudes de compatibilidad en el marco de la mejora continua:  
 

 
La normativa ambiental de los Sectores actualmente propone desafíos en cuanto al 
cumplimiento de nuevos plazos (reducción de los vigentes), con sustento técnico 
sujeto a un trabajo de campo multidisciplinario. 
 

 
Y avanzar en una gestión ambiental efectiva con miras a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas. 

 
4.6.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

De esta forma, a efectos de optimizar el cumplimiento de la función del SERNANP en 
gestión ambiental, se plantearon como objetivos: 

 
➢ Optimizar los plazos de atención de solicitudes de compatibilidad en el marco de los 

Proyectos de: Agua Potable y Saneamiento, la Reconstrucción Con Cambios – RCC, de 
Acuicultura y del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad - PNIC. Su 
finalidad es articularnos en los procesos de los referidos proyectos, considerando sus 
aspectos ambientales, para evitar la afectación de las Áreas Naturales Protegidas. El 
propósito es no generar demora e integrar aportes simplificando el procedimiento. 

 
 

Tabla 07: Optimización de plazos Opinión de Compatibilidad 

PROYECTOS 
OPINIÓN DE COMPATIBILIDAD 

ANTES DESPUÉS 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

30 

15 

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 7 

ACUICULTURA 15 

INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 15 
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En proceso la inclusión en el Módulo de Compatibilidad y Certificaciones, de las 
solicitudes de compatibilidad de actividades agropecuarias y agroforestales, promovidas 
en las Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, con el 
financiamiento de DEVIDA. 

  
➢ Recuperar espacios degradados a través de la compensación ambiental en Áreas 

Naturales Protegidas. Teniendo como Ejes Estratégicos: 
 

1. Proponer lineamientos para las medidas de compensación ambiental al interior de las 
ANP  Medidas a mediano plazo (coordinaciones con el MINAM). 

2. Atender los requerimientos de evaluaciones de compensación ambiental  
Medidas a corto plazo (Establecer criterios y ámbitos para aplicación de 
compensación ambiental). 

3. Seguimiento y monitoreo del éxito en la aplicación de las medidas de compensación 
ambiental  Medidas a mediano plazo in situ, protocolos de intervención y otros). 

 
Figura: Articulación de esfuerzos 

 
 

Actualmente se vienen coordinando Proyectos cuyos Estudios Ambientales consideran 
como compromiso la compensación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas. 

 
➢ Supervisar en el marco de las funciones de fiscalización ambiental del SERNANP - EFA, 

los derechos que otorga la institución para el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del recurso natural paisaje (turismo) al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, en el marco del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA que se aprueba anualmente y constituye un instrumento de 
planificación para el ejercicio regular de las funciones de fiscalización ambiental a cargo 
del SERNANP. 

➢ Desarrollar acciones de vigilancia y seguimiento en el marco de la directiva aprobada, a 
la ejecución y efectividad de las medidas o compromisos ambientales contenidos en los 
Instrumentos de gestión ambiental (IGA) aprobados, que cuentan con opinión técnica 
previa favorable del SERNANP, asumidos por los titulares de actividades desarrolladas 
al interior de un Área Natural Protegida y/o su Zona de Amortiguamiento, para no poner 
en riesgo la conservación de las Áreas Naturales Protegidas involucradas y sus objetivos 
de creación. 

➢ Avanzar en la erradicación de la minería ilegal en las Áreas Naturales Protegidas, con 
miras de llegar al Bicentenario (2021) con cero minería ilegal y restaurar 230 hectáreas 
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para el año 20202 y llegar a 605.5 hectáreas para el año 2021, de áreas afectadas por 
la minería ilegal al interior de las Áreas Naturales Protegidas, ello en el marco de la 
implementación de la “Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales 
Protegidas de Administración Nacional 2017-2021”, aprobada por el SERNANP por 
Resolución Presidencial N° 249-2017-SERNANP, la misma que contempla cuatro (04) 
acciones estratégicas: 

 
1. Acciones de interdicción de la minería ilegal en las Áreas Naturales 

Protegidas. 
2. Implementar acciones que mitiguen el avance de la minería ilegal hacia el 

interior de las Áreas Naturales Protegidas. 
3. Desarrollo de actividades económicas sostenibles en Áreas Naturales 

Protegidas y Zonas de Amortiguamiento donde la minería ilegal podría 
comprometer la integridad de las ANP, buscando una sostenibilidad 
económica asociada a la articulación comercial. 

4. Recuperación de áreas degradadas por efectos de actividades de minería 
ilegal al interior de las Áreas Naturales Protegidas. 
 

➢ Fortalecer capacidades con fines de uniformizar criterios utilizados en la evaluación y 
opiniones técnicas entre el personal de las Áreas Naturales Protegidas (Jefes, 
Especialistas y Guardaparques) con la finalidad de mejorar y agilizar los procesos. 

➢ Capacitar al personal de las instituciones públicas (Sectores, Gobiernos Regionales y 
Municipalidades), así como de organismos privados (consultoras) respecto a las 
herramientas y requisitos con los que cuenta el a plazos y evaluación de la información. 

➢ Diseñar e implementar herramientas informáticas Módulo de compatibilidad) que nos 
permita gestionar la información de forma técnica y oportuna; así como la automatización 
de los procesos que desarrollamos. 

➢ Informar a los diferentes actores involucrados del sector público, del empresariado y del 
público en general sobre las competencias del SERNANP en el tema de opiniones 
técnicas a proyectos de inversión en ANP y ZA. 

➢ Avanzar en la formulación e implementación de la Estrategia de Gestión de Residuos 
Sólidos en ANP. 

➢ Elaborar documentos técnicos como guías, manuales, documentos de trabajo y otros. 
 
 

4.6.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

En el marco del Programa Presupuestal 057 del SERNANP “Mejora en la conservación de 
la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP”, a 
partir del año 2015, se le asigna presupuesto a la UOFGA para el cumplimiento de 
actividades relacionadas a sus funciones ya establecidas, sin embargo, debido a las 
reducciones presupuestales que se han venido dando anualmente, estas funciones se han 
estado cumpliendo en orden de prioridad de la siguiente manera: 

 

 
2 siempre y cuando se cuente con el presupuesto correspondiente. 
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• Mejora en los plazos de atención a las solicitudes de opiniones técnicas en base 
a nuevas herramientas informáticas diseñadas (Módulo de compatibilidad), 
dando énfasis en lo relacionado a los proyectos de Agua Potable y Saneamiento, 
la Reconstrucción con Cambios, de Acuicultura y del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad – PNIC. Para el presente año 2020 se 
tiene planificado aperturar el Módulo de Compatibilidad a otras actividades 
productivas como a los proyectos agropecuarios y agroforestales, promovidos 
por DEVIDA.  

• Supervisión a las actividades de aprovechamiento de recursos naturales al 
interior de las ANP, en calidad de Entidad Fiscalizadora Ambiental - EFA y en el 
marco del PLANEFA aprobado. 

• Vigilancia y seguimiento a los compromisos ambientales contenidos en los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades, obras y proyectos al interior 
de ANP y opinados favorablemente por el SERNANP. 

• Elaboración de protocolos y guías que faciliten los procesos que desarrolla el 
SERNANP. 

• Coordinaciones con las empresas para la aplicación de la Compensación 
Ambiental, consideradas en los Estudios Ambientales de los Proyectos. La 
compensaciones ambientales son “medidas y acciones generadoras de 
beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales 
causados por el desarrollo de los proyectos, siempre que no se puedan adoptar 
medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración 
eficaces”. 

• Erradicación de la minería ilegal al interior de las Áreas Naturales Protegidas y 
restauración de áreas degradadas por efectos de esta actividad. 

• Desarrollar y aplicar herramientas informáticas que agilicen los procesos de 
opiniones técnicas que emite el SERNANP y gestión de la información de los 
referidos procesos.  

• Desarrollo de talleres de capacitación desconcentrados, relacionados a 
procesos de evaluaciones ambientales. 

• Coordinaciones con instituciones públicas y privadas para mejora de los 
procesos y viabilidad en la emisión de opiniones técnicas. 

• Implementación de base de datos de las evaluaciones ambientales en ANP y 
ZA. 

• Sistematización de información base para el desarrollo del diagnóstico de la 
Estrategia de Gestión de Residuos Sólidos en ANP del SINANPE. 

 
Producto de las asignaciones presupuestales al SERNANP y del apoyo de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA - desde fines del 2017, a noviembre 2020), la 
UOFGA se ha fortalecido con un equipo evaluador multidisciplinario con cobertura nacional 
(17 en la sede Lima y 08 desconcentrados en otras zonas del país). Ver tabla adjunta: 
 

Tabla 08: Equipo Multidisciplinario-Coordinadores ambientales 

Sede Central Coordinadores Ambientales Regionales 

1 Ing. Ambiental (Responsable 
UOFGA) Sede Iquitos Bióloga 

7 Biólogos Sede Piura Bióloga 
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2 Ing. Geógrafos Sede Oxapampa Ing. Forestal Ambiental 

1 Ing. Agrónoma Sede Quillabamba Bióloga 

1 Ing. Agrícola Sede Pto. Maldonado Ing. Forestal y Medio Ambiente 

2 Ing. Ambiental Sede Rioja Ing. Ambiental 

1 Ing. de Recursos Naturales Sede Arequipa Bióloga 

1 Bach.en Ingeniería en 
Ecoturismo Técnico en archivo Sede Pucallpa Ing. Ambiental 

1 Técnico en archivo y base de 
datos   

 
Los especialistas de la UOFGA cuentan con los equipos necesarios, a efectos de que los 
utilicen en las evaluaciones en campo, tanto para la emisión de opiniones técnicas como 
para las vigilancias y supervisiones a los compromisos asumidos en los documentos 
ambientales de las diferentes actividades como: minera, hidrocarburos, transportes y 
comunicaciones, agua potable y saneamiento, infraestructura de riego, entre otras. El 
equipo señalado se compone de computadoras lap top, GPS, cámaras fotográficas, equipo 
de seguridad (zapatos con punta de acero, botas, casco, orejeras, lentes protectores, 
guantes, chalecos), unidades móviles (camionetas). 

 
Aunado a ello, se establecieron pautas a nivel nacional para uniformizar criterios de 
evaluación, a efectos de facilitar la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. De 
otro lado, se han ido mejorando los plazos de atención de los expedientes recibidos, pero 
principalmente de aquellos que según las últimas normativas sectoriales vienen 
reduciéndose de forma significativa, haciendo que reorientemos nuestra mirada a fortalecer 
el trabajo de campo la misma que sustenta nuestras opiniones pues reflejan un análisis más 
asociado a la realidad ya que incluye información que describe la situación actual del ámbito 
a ser intervenido. 

 
Estas acciones se complementaron con el fortalecimiento de capacidades del personal de 
la UOFGA, con el apoyo del Comité de Administración de los Recursos para Capacitación 
– CAREC, organización privada que tiene como misión crear y desarrollar actividades 
orientadas a fomentar nuevas capacidades, competencia, conocimientos y habilidades de 
los recursos humanos para el Sub Sector Hidrocarburos, a través de cursos y talleres 
enmarcados en temas ambientales del referido sub sector. 

 
De la misma manera, se participa en las capacitaciones que coordina el SERNANP en el 
marco del Plan de Desarrollo de las Personas-PDP que se aprueba anualmente. 
 
A su vez se ha venido capacitando al personal (Jefes, Especialistas y Guardaparques) de 
las ANP a nivel nacional, involucrado con la emisión de opinión técnica a proyectos de 
inversión, priorizando aquellas Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas que cuentan tanto 
al interior del área como en su Zona de Amortiguamiento, con Proyectos a desarrollarse en 
el marco de la Reconstrucción con Cambios, Agua potable y saneamiento, Acuicultura, 
Agrarios, Transportes y comunicaciones, entre otros; complementando ello con el diseño 
de herramientas que agilizan los procesos (Guías para emitir las opiniones técnicas, norma 
específica del SERNANP que establece requisitos para la solicitud de compatibilidad, 
automatización de los procedimientos ambientales a través del  módulo de compatibilidad). 
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Los talleres para el personal de las Áreas Naturales Protegidas se realizaron en diferentes 
zonas del país (de manera virtual a nivel nacional, 19 talleres en el periodo Julio - Noviembre 
2020 , los referidos talleres se denominan “Competencias del SERNANP en la emisión de 
opinión técnica a proyectos de inversión ubicados en ANP y ZA”, y no solo están dirigidos 
a Jefes, Especialistas y Guardaparques de  ANP del SINANPE; sino a personal de los 
Gobiernos Regionales que administran Áreas de Conservación Regional, de los sectores 
competentes como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Ministerio de Salud, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, Empresas, universidades, entre otros). 
 
Los capacitadores durante los talleres realizados han sido los especialistas de la UOFGA. 

 
Los referidos Talleres tuvieron como objetivos: 

 

 Compartir información y conocimientos en relación a la evaluación y atención de las 
solicitudes de compatibilidad, Instrumentos de gestión ambiental, entre otros. 

 Uniformizar los criterios utilizados en la evaluación que desarrolla el SERNANP para 
emitir las opiniones técnicas a Proyectos de Inversión ubicados en ANP. 

 Mejorar y agilizar la emisión de informes técnicos de las ANP en relación a la 
atención de las solicitudes de opiniones técnicas.  

 
Gráfico N° 05: 

Talleres de capacitación realizados Julio – Noviembre 2020 
 

 
 

Emisión oportuna de las opiniones técnicas: 
 

A continuación, se describe sucintamente lo atendido: 
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➢ Sobre las opiniones técnicas de compatibilidad a los diferentes sectores 
(Hidrocarburos, Minería, Electricidad, Producción, Transportes, Vivienda, entre otros) 
en el periodo Julio - Noviembre 2020, se alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas 
dentro del plazo establecido de 30 días hábiles.  

➢ Sobre las opiniones técnicas de compatibilidad ingresadas a través del módulo de 
compatibilidad para proyectos de Agua Potable y Saneamiento, en el periodo Julio - 
Noviembre 2020, se alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de 15 días hábiles, es preciso destacar que de este total el 91.5% se 
atendió antes del plazo establecido.  

➢ Respecto a las opiniones técnicas de compatibilidad a petitorios mineros en el periodo 
Julio - Noviembre 2020, se ha alcanzado el 100% de las solicitudes atendidas dentro 
del plazo establecido de 30 días hábiles. 

➢ Sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental y solicitudes de investigación para 
elaboración de Instrumento de Gestión ambiental, atendidas en el periodo Julio - 
Noviembre 2020, se alcanzó un 100% de las solicitudes atendidas dentro del plazo 
establecido de los 30 días hábiles.  

➢ Respecto a los Informes Técnicos Sustentatorios - ITS y el levantamiento de 
observaciones a Instrumentos de Gestión ambiental, tienen plazo de atención de 10 
días hábiles. Durante el periodo Julio - Noviembre 2020, se ha alcanzado el 96% de 
las solicitudes atendidas dentro del plazo establecido.  

 
A partir del 16 de marzo del 2020 con la declaración de emergencia nacional y asilamiento 
social obligatorio, se continuó con la atención de los expedientes pendientes y 
recepcionados, bajo las siguientes disposiciones: 

 
a) Teletrabajo del personal de la Unidad de Gestión Ambiental de la sede central y 

de los Coordinadores Ambientales Regionales. 
b) Coordinaciones con los sectores (MVCS, Produce, Minagri, Mincetur, SENACE y 

los Gobiernos Regionales) y con los administrados para el levantamiento de 
observaciones mediante reuniones virtuales. 

c) Emisión de las opiniones técnicas mediante documentos suscritos con firma 
digital, tanto del personal de la sede central, Coordinadores Ambientales 
Regionales y de las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas.  

 
En este marco se ha logrado una mejora importante en los plazos y procedimientos de 
evaluación ambiental en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, sus Zonas 
de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional. A continuación, se detalla: 

 
Tabla N°09 

 Documentos ambientales atendidos en el periodo Julio – Noviembre 2020 
 

SOLICITUDES DE OPINION TECNICA ATENDIDOS CANTIDAD 

COMPATIBILIDAD 285 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 22 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 41 

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO 8 

INFORME DE GESTION AMBIENTAL 12 

IGAFOM 240 
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TERMINOS DE REFERENCIA 8 

LINEA DE BASE AMBIENTAL 54 

PROGRAMA DE ADECUACION AMBIENTAL 22 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO 16 

REPORTE DE MONITOREOS 2 

PLAN DE REHABILITACION 1 

TOTAL 711 

 
Gráfico 06: Documentos ambientales atendidos desde Julio–Noviembre 2020 

 
 

Reuniones de coordinación previa con las empresas, consultoras y sectores, antes 
de la emisión de opinión técnica del SERNANP 

 
Con la finalidad de lograr un entendimiento mutuo respecto de las solicitudes de opinión 
técnica, la UOFGA viene promoviendo reuniones con la consultora y sectores competentes, 
sobre la actividad, proyecto u obra que se va a desarrollar. Esto mismo se aplica durante el 
proceso de levantamiento de observaciones realizadas por el SERNANP.  Se toma la 
medida desde un inicio del proceso de no devolver el expediente técnico presentado dado 
que se encontraron observaciones, sino de hacer coordinaciones con el solicitante a fin de 
que remita oficialmente información complementaria para continuar el proceso. Ello evita la 
demora en tiempo que tendría la devolución oficial del expediente y el retorno igualmente 
oficial del mismo.  A partir de la emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio por 
el COVID 19, se continua con las coordinaciones sean telefónicas, vía correo electrónico y 
las reuniones se vienen realizando virtualmente. 
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Tabla N° 10: Reuniones de coordinación realizadas Julio - Noviembre 2020 
 

PERIODO 
NUMERO DE 
REUNIONES 
REALIZADAS 

2020  
(Julio - Noviembre) 

98 

 
Vigilancia y seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales a los 
instrumentos de gestión ambiental de los proyectos 

 
Desde Julio del 2020 a la actualidad se continua realizando actividades de vigilancia y 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales a los instrumentos de gestión 
ambiental de los proyectos opinados favorablemente por el SERNANP, con la finalidad de 
verificar en campo la implementación de la matriz de compromisos ambientales, de acuerdo 
a lo precisado en los Instrumentos de Gestión Ambiental elaborados por la empresa privada 
(titular de la actividad o proyecto) y presentados oficialmente al SERNANP por la autoridad 
competente, siempre que se encuentren ubicados al interior de áreas naturales protegidas 
y/o sus zonas de amortiguamiento.  
 
Se verifica bajo la premisa de que no se modifiquen las características del proyecto, 
evitando que se afecten u ocupen espacios no contemplados en el proyecto y que la 
actividad se desarrolle acorde de tal forma que no comprometa las características de las 
ANP involucradas y se cumpla con lo recomendado en la opinión técnica emitida por el 
SERNANP. 
 
Debido a ello, y con la finalidad de establecer los lineamientos que conduce el desarrollo 
de las actividades de vigilancia y seguimiento de los proyectos opinados favorablemente es 
que fecha 07 de enero del 2020 mediante Resolución Presidencial N° 005-2020-SERNANP, 
se aprueba la Directiva N° 004-2019-SERNANP-DGANP denominada “Directiva de 
vigilancia y seguimiento de las opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP en 
el marco de las evaluaciones de estudios ambientales de Proyectos ubicados al interior de 
Áreas Naturales Protegidas y/o sus Zonas de Amortiguamiento”. 
 
En este nuevo marco que regula el procedimiento es que se ha programado desarrollar las 
actividades de vigilancias para el 2020 programándose un total de 10 actividades de las 
cuales solo se desarrolló 01 llevada a cabo el 10 de marzo del 2020 correspondiente al 
Instrumento de Gestión Ambiental del Proyecto “Mantenimiento, Rehabilitación y 
Mejoramiento del Tramo 5 CVS: Puerto Matarani – Azángaro – Puerto Ilo - Juliaca”. 
 
Dada la emergencia nacional y la inmovilización social obligatoria, a partir del 16 de marzo 
del 2020, quedaron suspendidas las actividades de vigilancia y seguimiento, toda vez que 
dicha actividad implica desplazarse al interior del país en las distintas localidades, 
interactuar con las empresas titulares de proyecto y realizar reconocimiento insitu. Esta 
situación ha motivado la no realización de las vigilancias programadas razón por la cual es 
que en el periodo de Julio – Octubre del 2020 no se reporta el desarrollo de ninguna 
actividad de vigilancia y seguimiento de compromisos ambientales. 
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Tabla N° 11 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
PERIODO 

 (Julio - noviembre 2020) 

Programadas Realizadas 

0 0 

 
 
 

SERNANP Entidad Fiscalizadora Ambiental – EFA: Supervisión y Seguimiento 
Ambiental a actividades de aprovechamiento de recursos en ANP 

 
El SERNANP, en su calidad de Entidad Fiscalizadora Ambiental – EFA, en el año 2016, 
mediante Resolución Presidencial N° 285-2015-SERNANP del 18 de diciembre del 2015, 
aprueba el primer Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2016 
del SERNANP, programándose supervisar a los contratos de aprovechamiento de recursos 
castaña, pastos, aguaje y huasai, totora, fauna silvestre, tara y taricaya en ANP y a 
contratos de aprovechamiento del recurso paisaje (turismo). 

 
El año 2019, mediante Resolución Presidencial N° 324-2018-SERNANP del 28 de 
diciembre del 2018, se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA 2019, programándose supervisar a los contratos de aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, acuerdos de actividad menor y derechos turísticos en Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE. 

 
El año 2020, mediante Resolución Presidencial N° 161-2019-SERNANP del 27 de junio del 
2019 se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2020 
del SERNANP, como instrumento de planificación de las acciones de fiscalización 
ambiental a su cargo. 
 
Mediante Resolución Presidencial N° 089-2020-SERNANP del 28 de mayo del 2020 se 
aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2021 del 
SERNANP, como instrumento de planificación de las acciones de fiscalización ambiental a 
su cargo. 
 
Es preciso señalar que la supervisión incluye el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los contratos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables y 
de paisaje en las Áreas Naturales Protegida, así como el seguimiento a las actividades de 
manejo de recursos y/o turismo realizado por las jefaturas de ANP, a través de reuniones 
con usuarios y/o visitas a las áreas o sectores con otorgamientos de derechos relacionados 
a recursos consuntivos y no consuntivos. 
 
El SERNANP, para las acciones de fiscalización ambiental, se basa en el universo 
administrado del aprovechamiento de: RR.NN. Renovables y RR.NN. Paisaje, tal como se 
describe la información y de ellos la programación física financiera de las supervisiones a 
realizarse. Asimismo, su alineamiento al Plan Estratégico institucional y este con el POA de 
la DGANP. 
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A Marzo del 2020 se contaba con seiscientos setenta y cuatro (674) administrados, para 
actividades de aprovechamiento (Recurso Paisaje y Recursos Naturales Renovables). 
 
Para el ejercicio 2020, el SERNANP tenía programado nueve (09) salidas de supervisión 
como EFA en el marco de sus competencias a nuestros administrados. 
 
Para el ejercicio 2021, el SERNANP tiene programado nueve (09) salidas de supervisión 
como EFA en el marco de sus competencias a nuestros administrados. 

 
Señalización y puentes instalados en la trocha principal para el tránsito de los 

turistas, Reserva Nacional Tambopata 
A la fecha se encuentra en revisión por parte de las oficinas y direcciones del SERNANP la 
propuesta de “Directiva institucional para la supervisión a los titulares de los derechos 
otorgados por el SERNANP en las Áreas Naturales Protegidas”. 

 
Dada la emergencia nacional y la inmovilización social obligatoria, a partir del 16 de marzo 
del 2020, quedaron suspendidas las actividades de supervisión en el marco del PLANEFA 
2020 del SERNANP, informando de esta suspensión al Organismo de evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA. La suspensión obedece debido a que la supervisión 
requiere la presencia en campo de los especialistas que desarrollan la actividad e 
interacción con los administrados que en su gran mayoría son comunidades nativas 
alejadas de la población, aumentando así el riesgo de contagio para estas comunidades. 

 
Coordinaciones con las empresas para la aplicación de la Compensación Ambiental, 
consideradas en los Estudios Ambientales de los Proyectos.  

 
Las compensaciones ambientales son “medidas y acciones generadoras de beneficios 
ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo 
de los proyectos, siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, 
mitigación, recuperación y restauración eficaces” 

 
La Compensación ambiental tiene como fin recuperar espacios degradados a través de la 
compensación ambiental en Áreas Naturales Protegidas. Teniendo como Ejes Estratégicos: 
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1. Proponer lineamientos para las medidas de compensación ambiental al interior de 
las ANP  Medidas a mediano plazo (coordinaciones con el MINAM). 

2. Atender los requerimientos de evaluaciones de compensación ambiental  
Medidas a corto plazo (Establecer criterios y ámbitos para aplicación de 
compensación ambiental). 

3. Seguimiento y monitoreo del éxito en la aplicación de las medidas de compensación 
ambiental  Medidas a mediano plazo insitu, protocolos de intervención y 
otros). 

 
Figura: Clasificación de proyecto SEIA 

 
 

Actualmente se viene coordinando en el marco de once (11) Proyectos cuyos Estudios 
Ambientales consideran como compromiso la compensación Ambiental en Áreas Naturales 
Protegidas. Ver a continuación detalle del proceso de los mismos: 
 

Tabla N° 12: Relación de proyectos que consideran compensaciones 
ambientales 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Item AÑO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SECTOR 
TITULAR DEL 
PROYECTO 

Estado del EIA 
  

 
ANP Involucrada 

1 2017 

 Programa “Habilitación 
Urbana para la 

Reubicación de la 
Población de la Zona 
Baja de Belén en el 
Predio de Varillalito, 
distrito de San Juan 

Bautista, provincia de 
Maynas, departamento 

de Loreto” 

VIVIENDA MVCS 
APROBADO 

RN ALPAHUAYO 

MISHANA 

Medidas de 
Restauración

Medidas de 
Conservación
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2 2018 

Proyecto ampliación 
del depósito de relaves 
filtrados, cianurados y 
depósito de desmonte 

de mina en la 
quebrada Curaubamba 

MINERÍA 
C.M. 

HORIZONTE 

APROBADO PN RÍO ABISEO 

3 2018 

Ampliación del 
Aeropuerto 

Internacional Jorge 
Chávez 

TRANSPORTES LAP 
APROBADO 

ACR HUMEDALES 

DE VENTANILLA 

4 2018 
"Proyecto de 

Desarrollo - Lote 58" 
HIDROCARBUROS CNCP PERÚ 

APROBADO RC MACHIGUENGA 

5 2019 

Unidad Minera 
Acumulación 

Yauricocha para el 
Recrecimiento del 

depósito de Relaves 
Yauricocha 

MINERÍA CORONA S.A. 
APROBADO 

RP NOR YAUYOS 

COCHAS 

6 2019 

"Proyecto de 
Desarrollo del campo 

Petroler Bretaña Norte 
Lote 95" 

HIDROCARBUROS 
PETROTAL 

S.R.L. 

APROBADO 
RN PACAYA 

SAMIRIA 

7 2019 

"Proyecto de 
Desarrollo del Área 
Noroeste (Situche 

Cental) del Lote 64". 

HIDROCARBUROS GEOPARK 
DESISTIMIENTO 

ZR SANTIAGO 

COMAINA 

8 2020 
"Central Hidroelectrica 

OCCO" 
ELECTRIFICACIÓN OHYSA 

EN EVALUACIÓN 
RP SUB CUENCA 

DEL COTAHUASI 

9 2020 
"Central Hidroelectrica 

BIAVO" 
ELECTRIFICACIÓN 

G.E. BIABO 
S.A.C. 

EN EVALUACIÓN 
PN CORDILLERA 

AZUL 

 

Acompañamiento al desarrollo de la línea de base de dieciséis (16) proyectos 
priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 

 
El Anexo 3 del Decreto de Urgencia N° 018-2019 “Establece medidas extraordinarias para 
la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad”. 

 
La referida norma propone medidas para acelerar los procedimientos y trámites en materia 
ambiental para las inversiones de los proyectos especiales, obligando a la autoridad 
ambiental competente a incorporar a los opinantes técnico vinculantes y no vinculantes en 
el desarrollo de la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental detallado o semidetallado 
en las visitas de campo o en la suscripción de actas y elaboración de recomendaciones. 
 
Asimismo, se plantea el cumplimiento de los plazos máximos determinados por las normas 
aplicables en materia ambiental para la emisión de las opiniones que se requieran en los 
procedimientos administrativos de evaluación ambiental. En su defecto, se aplica la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
 
Es decir, este decreto nos somete a desarrollar mecanismos que hagan viable un proceso 
previo a la evaluación del IGA por el SERNANP, considerado este como opinante con 
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carácter vinculante, la misma que permita mejorar la calidad del capítulo de caracterización 
de la línea de base ambiental, punto sumamente importante de todo IGA dado que sobre 
los resultados de este se establecerán los impactos y las medidas de control ambiental. 
 
En este marco se emite el Decreto Supremo N° 007-2020-EF del 30 de enero del 2020, que 
autoriza la transferencia de recursos económicos al SERNANP para financiar con 
4´062,656.00 soles, el acompañamiento al desarrollo de la línea de base de proyectos 
priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). 
 
A la fecha, el monto señalado ha sufrido el recorte, dada la situación de emergencia 
ambiental en el país, por el COVID 19, habiéndose realizado a la fecha algunas acciones 
dirigidas a fortalecer la logística de la institución para asumir lo que corresponde al 
SERNANP.  
 
De la misma manera, en este contexto mediante Resolución Ministerial N° 108-2020-
MINAM de fecha junio el 2020 se aprueban las disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental. La 
misma tiene vigencia hasta la culminación del estado de emergencia Nacional, la 
emergencia sanitaria y sus respectivas prórrogas. 

 
Mediante Resolución Presidencial Nº 151-2020-AERNANP del 05 de octubre del 2020 se 
aprueba la inclusión en el Módulo de Compatibilidad y Certificaciones, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 285-2016-SERNANP, a las solicitudes de compatibilidad de 
proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF, el mismo que, de conformidad al 
art 2º de la presente resolución será de uso exclusivo y obligatorio para las solicitudes de 
compatibilidad de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad. 
 
 

 

 
Figura: Procedimientos de Proyectos del PNIC evaluados: Compatibilidad e Instrumento 

de Gestión Ambiental 
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Tabla N° 13: Proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad (PNIC) atendidos por el SERNANP 

 
 
A la fecha, seis (06) son los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad (PNIC) atendidos por el SERNANP, de ellos 3 son de 
comunicaciones, 2 carretera y 1 saneamiento. Únicamente el proyecto de saneamiento 
(PTAR Titicaca) paso por evaluación de su Instrumento de Gestión Ambiental al cual le 
correspondió un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

 
Diseño de herramientas que agilicen los procesos de emisión de opiniones técnicas, 
y de información a los actores: 

 
En el marco del mantenimiento y mejora continua de los procedimientos se viene diseñando 
la incorporación de nuevas funcionalidades, herramientas informáticas aplicadas a la 
gestión de opiniones técnicas de compatibilidad. Se diseñan con el fin de mejorar los plazos 
de atención a todas las solicitudes de opiniones técnicas, dando énfasis en lo relacionado 
a los proyectos que ingresan a través del Módulo de Compatibilidad y Certificaciones en 
línea, para actividades de Agua Potable y Saneamiento, la Reconstrucción con 
Cambios y Acuicultura. Se viene trabajando el presente año con otros sectores la 
implementación del módulo en otras actividades productivas. 

 
La implementación del Módulo de Compatibilidad y Certificaciones para Proyectos de 
Infraestructuras en Áreas Naturales Protegidas y/o Zonas de Amortiguamiento, tiene la 
finalidad de optimizar el procedimiento de evaluación de compatibilidad, reduciendo 
significativamente los plazos y mejorando el servicio al usuario, enmarcado en la política de 
gobierno electrónico, simplificación y trabajo articulado con otras entidades del Estado. 
Reducción en los días de atención de 30 a 15 a 7 días. 
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Figura: Módulo de Compatibilidad y Certificaciones 

 
 

Desde octubre de 2016 se dio inicio a la aplicación del Módulo para Proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento. El Módulo trabaja en línea y busca simplificar los procedimientos 
para la emisión de la compatibilidad por parte del SERNANP, el plazo de atención dispuesto 
es de 15 días hábiles luego de recepcionada la solicitud de la Entidad competente. 
 

Gráfico N° 07: Atención de documentos de solicitudes de compatibilidad de 
agua potable y saneamiento 

 
 
 

Tabla N° 14 

SOLICITUDES ATENDIDAS MODULO DE COMPATIBILIDAD 

PERIODO Octubre 2019 – noviembre 2020 

SECTOR Saneamiento Acuicultura 
Reconstrucción 
con Cambios -

RCC 

N° Documentos Atendidos 119 140 47 

Promedio de días de atención 10 días 10 días 5 días 
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A la fecha se viene complementando el diseño del Módulo de Compatibilidad, el mismo que 
considera una mejora en la funcionalidad del Sistema, ampliándose el año 2019 y 2020 su 
uso a proyectos de la Reconstrucción con Cambios y de Acuicultura, proponiéndose seguir 
ampliando su uso, para el inicio de trámites de compatibilidad a otros sectores adicionales. 
De esta manera estaríamos regulando el registro previo de todas las solicitudes de 
compatibilidad a través de dicho módulo. 

 
Las mejoras también consideran la incorporación de niveles de usuario (especialista 
DGANP y de entidad competente, con capacidad de solo lectura); adicional a ello se 
incorpora la carga y descarga de opiniones técnicas y de los ámbitos de solicitudes, el 
registro de los resultados de la evaluación (compatible, no compatible, devuelto) y mejoras 
en las herramientas de uso del módulo.  

 
Intervenciones de la Reconstrucción Con Cambios a través del módulo de 
Compatibilidad 

 
Con respecto a la implementación del Módulo de Compatibilidad para intervenciones en 
Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento en el marco de la 
Reconstrucción Con Cambios. Esta iniciativa constituye un claro ejemplo de articulación 
interinstitucional entre los Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Educación y Ministerio de Salud. En el ámbito de sus respectivas competencias han aunado 
esfuerzos y coadyuvado coordinadamente a simplificar procesos vinculados a la rápida 
acción en el marco de la política del gobierno para la reconstrucción del país. 
 
El Módulo de Compatibilidad para intervenciones en Áreas Naturales Protegidas y Zonas 
de Amortiguamiento en el marco de la Reconstrucción con Cambios, constituye una 
herramienta informática que tiene por objeto agilizar el trámite de compatibilidad para las 
intervenciones en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento en un plazo 
máximo de 7 días hábiles luego de recepcionada la solicitud de la Entidad competente.  

 
Se ha elaborado un manual y un video informativo en forma de guía práctica que contiene 
todo la información y pasos a seguir para realizar el trámite y hacer el seguimiento 
respectivo desde cualquier parte del país.  Estas herramientas informativas se difundirán a 
nivel nacional por todos nuestros medios de comunicación y a través de las jefaturas de 
áreas naturales protegidas en todo el país e instituciones involucradas con la reconstrucción 
con cambios. 

Figura: Módulo de compatibilidad 
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A continuación, se presentan las solicitudes de compatibilidad atendidas: 
 
Gráfico N°08: Solicitudes de compatibilidad atendidas: 
 

 
 

Resumen logros Intervenciones de Reconstrucción con Cambios: 
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» Se atendió 47 solicitudes de compatibilidad 
» El plazo de atención en promedio fue de 5 días hábiles, menor al previsto en la 

norma. 
» Las intervenciones benefician a 6 regiones del país (Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, Arequipa y Lima Provincias). 
» Las intervenciones estuvieron relacionada al sector Agricultura y Riego, 

Transportes y Vivienda, Educación y Salud. 
» Asimismo, se evaluó un IGAPRO en el marco de las Intervenciones Integrales 

de Reconstrucción con Cambios. 
» Asimismo, se ha realizado el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del 

catálogo de medidas ambientales. 
 

Intervenciones de Acuicultura a través del módulo de Compatibilidad 
 

Gráfico N°09: Solicitudes de compatibilidad atendidas 
 

 
 

Resumen logros Intervenciones de Acuicultura 
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» Se atendió 237 solicitudes de compatibilidad 
» El plazo de atención en promedio fue de 11 días hábiles, menor al previsto en la 

norma. 
» Las intervenciones se ubican en 12 regiones del país (Arequipa, Cusco, Junín, 

Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martin, Tumbes, Huánuco Y 
Lambayeque) 

» Asimismo, se ha realizado el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del 
catálogo de medidas ambientales. 

» Se dio regulación a 14 actividades ya ejecutadas mediante Opinión técnica de 
compatibilidad. 

 
Desde el año 2019, la UOFGA coordinó con la Dirección General de Acuicultura del 
Ministerio de la Producción la sociabilización de la Ficha de Compatibilidad con la 
finalidad de recibir aportes a este formato antes de la incorporación de la actividad 
acuícola al Módulo de Compatibilidad para actividades de Acuicultura. 
 
• Luego de los aportes recibidos por la Dirección General de Acuicultura del 

Ministerio de la Producción, el SERNANP el 24 de abril de 2019 incluyó las 
solicitudes de compatibilidad de actividades correspondientes al sector acuícola a 
través de la Resolución Presidencial N° 109-2019-SERNANP, y este fue 
comunicado al Ministerio de la Producción, así como a los Gobiernos Regionales. 

 

• El lanzamiento de la incorporación de las actividades acuícolas al Módulo de 
Compatibilidad para la Actividad Acuícola se complementó en un taller que la 
Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción realizó para sus 
extensionistas regionales, así como algunos representantes de los Gobiernos 
Regiones. 

 
Los objetivos alcanzados:  
 
- Simplificar el plazo máximo de atención de la Opinión Técnica de Compatibilidad 

de las actividades acuícolas superpuestas en Áreas Naturales Protegidas y/o sus 
Zonas de Amortiguamiento de 30 a 15 días hábiles. 

 
- Dar a conocer si el ámbito de las actividades del sector de acuicultura se 

superpone total o parcialmente con el área natural protegida y/o su zona de 
amortiguamiento, o no; ello con la finalidad de evitar trámites innecesarios por parte 
del administrado.  

 
• Para este caso, la atención de las solicitudes de Compatibilidad de las actividades 

acuícolas, a través del Módulo de Compatibilidad, constituye un ejemplo de 
articulación interinstitucional entre el SERNANP, el Ministerio de la Producción, las 
Direcciones Regionales de la Producción y las Gerencias Regionales de la 
Producción de los Gobiernos Regionales; ello con la finalidad de agilizar y simplificar 
intervenciones de construcción, rehabilitación, mejoramiento, ampliación y 
mantenimiento dentro de ANP y/o sus zonas de amortiguamiento, vinculados al 
sector acuícola. 
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Avanzar en la formulación e implementación de la Estrategia de Gestión de 
Residuos Sólidos en ANP. 

 
 

A la fecha se tiene sistematizada la información sobre residuos sólidos de 30 
Jefaturas de ANP, sobre su análisis se formulará la Estrategia de Gestión de Residuos 
Sólidos en ANP del SINANPE. 
 

Figura: Gestión de Residuos Sólidos 

 
 
 

Acciones propuestas para su desarrollo: 
 
• Elaboración de la estrategia de gestión de residuos sólidos en ANP 

➢ Propuesta de estrategia. 
➢ Socialización y validación por el MINAM y jefaturas de ANP. 
➢ Impresión de 500 ejemplares 
➢ Difusión y capacitaciones a nivel de jefaturas de ANP. 
➢ Se propone realizar 03 eventos de capacitación en las ANP que se 

priorizarán en la estrategia. 
 

• Implementación de la estrategia de gestión de residuos sólidos en ANP. 
➢ Proyecto piloto de gestión de residuos sólidos en un ANP. 
➢ Se propone implementar un sistema de segregación, recolección, 

almacenamiento, valorización, transporte y disposición final de residuos 
generados en un sector priorizado de un ANP. 

➢ Articulación institucional para el financiamiento de las líneas de acción. 
➢ Seguimiento de la implementación de la estrategia. 
➢ Se propone realizar al menos 01 al año. 
➢ Reportes de cumplimiento. 

 
Esta propuesta se ha visto limitada a partir del 16 de marzo 2020 con la declaración 
de emergencia nacional, la inmovilización obligatoria y los fondos limitados, quedando 
realizar para el presente año con el análisis de la información recopilada de las ANP 
y la propuesta de la Estrategia. 
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Aunado a lo señalado en el año 2019 se trabajó la formulación de la directiva para la 
Reducción de plásticos de un solo uso y promoción del consumo responsable del 
plástico en las actividades turísticas al interior de las Áreas Naturales Protegidas. 
Próximamente se socializará la referida Directiva, con las Jefaturas de las ANP. 
 

 

4.6.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

➢ Agilizar los plazos de atención de solicitudes de opiniones técnicas de proyectos 
de inversión en Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional y sus Zonas de 
amortiguamiento y de las Áreas de Conservación Regional. La finalidad es 
articularnos en el proceso a través de su atención oportuna, considerando 
aspectos ambientales, para evitar la afectación de las Áreas Naturales 
Protegidas. El propósito es no generar demora e integrar aportes simplificando 
el procedimiento. 

➢ Recuperar espacios degradados a través de la compensación ambiental en 
Áreas Naturales Protegidas. 

➢ Avanzar en la erradicación de la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas.  

➢ Coordinar y fortalecer los procesos que se aplican a las medidas de 
Compensación Ambiental al interior de las ANP, en relación a los lineamientos, 
la atención de los requerimientos de evaluaciones y el seguimiento y monitoreo 
del éxito en la aplicación de las referidas medidas. 

➢ Concluir las acciones de interoperabilidad de los sistemas informáticos 
tendientes a fortalecer la ventanilla única para el proceso de evaluación del 
impacto ambiental, tanto con el SENACE y demás sectores competentes. 

➢ Continuar con el desarrollo de talleres de coordinación y transmisión de 
información y procedimientos, con representantes de las empresas consultoras 
y titulares de proyectos de inversión, encargados de la ejecución de los 
proyectos, así como de la formulación de los expedientes de compatibilidad y 
de los Instrumentos de Gestión Ambiental. 

➢ Contar con las guías ambientales que permitan uniformizar los criterios de 
evaluación de la compatibilidad y sobre la evaluación de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental. 

➢ Contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar las 
evaluaciones de campo para la emisión de opiniones técnicas, la vigilancia y 
seguimiento a compromisos ambientales y la supervisión a actividades de 
aprovechamiento de recursos en el marco del PLANEFA del SERNANP. 

➢ Ampliar el alcance del módulo de compatibilidad, de tal forma que no solo sea 
aplicable para proyectos de Agua, Potable y Saneamiento, Reconstrucción con 
Cambios y Acuicultura, sino también para los demás sectores (MINAGRI, 
Transportes y Comunicaciones, Minería, Hidrocarburos, Turismo y otros). 
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➢ Avanzar con la propuesta de Estrategia de Gestión de Residuos Sólidos en ANP 
del SINANPE. 

➢ Concluir con el mantenimiento y mejora de las nuevas funcionales al Sistema 
de Información y Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas. 

4.7 PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL  
 

4.7.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El SERNANP forma parte del proceso de formalización de la minera, el cual es liderado por 
la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Dentro del 
proceso de formalización el SERNANP emite opinión técnica a los Instrumentos de Gestión 
Ambiental Correctivo – IGAC y el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización 
de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal – IGAFOM.  
 
En lo que va del periodo Julio a noviembre del año 2020, se han atendido a 240 solicitudes 
de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para el proceso de formalización de la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

4.7.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

En lo que va del presente periodo el SERNANP continúa con la implementación de la 
Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales de Administración 
Nacional, brindando el soporte logístico para la identificación y erradicación de la minería 
ilegal, así como las acciones de vigilancia permanente, la cual está orientada a la 
intervención pública la cual es liderada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
en conjunto con la Policía nacional de Perú y la Marina de Guerra del Perú, si bien se ha 
liberado al Parque Nacional Yaguas, Reserva Comunal El Sira y la Reserva Nacional 
Tambopata, en esta última ANP se tienen remanentes de mineros ilegal que se acercan a 
los límites del ANP, siendo fundamental la presencia de las fuerzas del orden en los puestos 
de vigilancia del SERNANP.   
 
A través de la Restauración de los ecosistemas que han sido degradados, dañados y 
transformados; lo que contribuirá a conservar y recuperar los procesos ecológicos, para 
mantener la conectividad del paisaje; y acceder a los bienes y servicios que brindan los 
ecosistemas; reduciendo la sensibilidad de los bosques ante los eventos climáticos 
extremos.  
 

4.7.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

✓ Continuar con el monitoreo de las ANP actualizando la información de ubicación y 
avance de la minería ilegal en las ANP y ZA, brindar soporte técnico y logístico a los 
operativos en las ANP. 

✓ Mantener libre de minería ilegal las áreas que fueron erradicadas al interior de las ANP. 
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✓ Mediante la articulación territorial con instituciones identificadas en la Estrategia de lucha 
contra la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional”, 
como por ejemplo la Policía Nacional del Perú, Marina de Guerra del Perú – DICAPI, 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, desarrollar acciones para erradicar a la 
minería ilegal. 

✓ Propender a liberar de la minería ilegal de las Áreas Naturales Protegidas, Reserva 
Nacional de Tumbes, Reserva Nacional San Fernando, Parque Nacional Huascarán y 
Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

✓ Se viene realizando el monitoreo y mantenimiento de 35.5 hectáreas en proceso de 
restauración, que fueron iniciadas en el periodo 2018 con 5.5 hectáreas y en el periodo 
2019 con 30 hectáreas, áreas que fueron afectadas por minería ilegal al interior de la 
Reserva Nacional Tambopata. 

✓ Para el año 2020 la meta es restaurar 2303 hectáreas y para el año 2021 completar 375.5 
hectáreas, con ello se estaría restaurando las áreas afectadas por minería ilegal en la 
Reserva Nacional Tambopata, ello en el marco de implementación de la referida 
estrategia. 
 

4.7.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Sensibilización y socialización de los efectos de la minería ilegal: Durante el periodo de julio 
a noviembre del año 2020, el personal del SERNANP ha venido desarrollando actividades 
de sensibilización dirigida a la población aledaña a las Áreas Naturales Protegidas y sus 
zonas de amortiguamiento, así como a autoridades locales y regionales respecto de los 
efectos de la minería ilegal a la salud y el ambiente. 
 
En este periodo se logró socializar a 28 familias de la Comunidad Nativa de Boca Isiriwe, 
así mismo se dio a conocer las diferentes experiencias exitosas en el manejo de recursos 
naturales renovables y turismo a las, como alternativas económicas sostenibles que se 
vienen desarrollando en las diferentes Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. 
 
Proceso de Erradicación de la Minería Ilegal: El presupuesto que viene apoyando al 
SERNANP en este proceso es el Programa Presupuestal 0128 “Reducción de la minería 
ilegal”, así como con el apoyo para el desarrollo de las actividades del Fondo de Fideicomiso 
del Ministerio del Ambiente, en ambos casos se han formulado y ejecutado los respectivos 
Planes Operativos Anuales que contemplan actividades y tareas a cumplir, asimismo para 
el periodo del primer semestre 2020 se cuenta con los fondos de FIDEICOMISO. 
 
El escenario de la minería ilegal en el año 2017, se tenía siete (7) Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional afectadas por esta actividad ilicita, siendo las 
siguientes: Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional 
San Fernando, Reserva Nacional de Tumbes, Reserva Paisajística Subcuenca del 
Cotahuasi, Reserva Comunal El Sira, la Ex Zona Reservada Yaguas hoy Parque Nacional 
Yaguas, asimismo en las Zonas de Amortiguamiento de nueve (9) ANP de: Parque Nacional 
del Río Abiseo, Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque Nacional Cerros de Amotape, 
Santuario Nacional Pampa Hermosa, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional de 

 
3 Siempre y cuando se cuente con el presupuesto correspondiente 
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Junín, Reserva Comunal El Sira, Reserva Comunal Amarakaeri y Zona Reservada Santiago 
- Comaina, (ver mapa en anexo).  
 
En ese contexto, ante la problemática en la que nos encontrábamos y con la experiencia 
obtenida con las ANP del departamento de Madre de Dios, el  SERNANP elaboró y aprobó 
mediante Resolución Presidencial N° 249-2017-SERNANP  la Estrategia de Lucha contra 
la Minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2017 – 2021, 
para hacerle frente a la minería ilegal en las ANP, determinando como Objetivo Estratégico: 
Identificar, erradicar y mitigar la Minería Ilegal al interior de las Áreas Naturales Protegidas 
de Administración Nacional.  
 
Al mes de noviembre del 2020 se tiene como resultado, mantener libre de minería ilegal 
tres (3) Áreas Naturales Protegidas, la Reserva Comunal El Sira (100%), la ex Zona 
Reservada de Yaguas hoy Parque Nacional Yaguas (100%) y la Reserva Nacional de 
Tambopata (100%). Cabe precisar que las actividades en las zonas cercanas a las ANP 
todavía permanecen siendo una potencial amenaza a su integridad por cuanto se viene 
articulando con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Dirección de General de 
Capitanías y Guardacostas acciones para su erradicación en los límites de las ANP y sus 
Zonas de Amortiguamiento. En este periodo se mantuvo libre de minería ilegal 759 ha al 
interior de la Reserva Nacional Tambopata, 71.5 ha en la Reserva Comunal El Sira y 80 ha 
en el Parque Nacional Yaguas. 
 
En el marco de la estrategia referida se han desarrollado actividades de ubicación e 
identificación de la minería ilegal en las ANP y las actividades de soporte logístico para los 
operativos de interdicción de la minería ilegal, el trabajo articulado entre las entidades del 
estado como la FEMA , PNP, DICAPI – Marina de Guerra del Perú han permitido evitar el 
reingreso de la minería ilegal a las ANP que se liberaron, consolidando a la fecha la 
liberación al 100 % de minería ilegal al interior de la Reserva Nacional Tambopata y 
mediante el operativo Mercurio 2019 controlar las actividades ilegales en la Zona de 
Amortiguamiento de esta ANP. 
  
Desde julio del presente año a la fecha se realizaron 24 interdicciones en forma conjunta 
con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - Ministerio Público, Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, Dirección de Protección 
del Medio Ambiente - Policía Nacional del Perú, de las cuales se ejecutaron 23 
interdicciones en la RN Tambopata, 1 interdicción en el Parque Nacional Huascarán.  
Tabla N° 15- Número de interdicciones ejecutadas al interior de ANPs, octubre 2019 

– noviembre 2020 
 

N Áreas Naturales Protegidas 
Área 

afectada 
(ha) 

Área 
liberada 

(ha) 

N° interdicciones 
periodo octubre 2019 – 

julio 2020 

% área 
rec. min. 

ilegal 

1 Reserva Nacional de Tumbes 10.4 -- 0 0 

2 Parque Nacional Huascarán* 30 -- 1 0 

3 Reserva Nacional San Fernando 4 -- 2 0 

4 
Reserva Paisajística Subcuenca del 
Cotahuasi** 

52.16 -- 0 50% 

5 Reserva Nacional de Tambopata*** 759 759 51 100% 

6 Reserva Comunal El Sira 71.5     71.5  100% 

7 Zona Reservada Yaguas 80   80  100% 
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Total 1007.1     910.5 54   
*No se cuenta con información de la superficie total afectada con minería ilegal en el ANP, dado que la actividad se desarrolla 
en la quebrada Honda donde la población impide el acceso del personal del PN Huascarán, a la fecha se logrado determinar 
cómo área afectada 30 Ha. 
** Para la Reserva Nacional Tambopata se muestra el número de interdicciones de octubre del año 2019 a junio del 2020, la 
data de las interdicciones del mes de julio se viene ejecutando por el personal del ANP que viene brindando el soporte técnico 
y logístico a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. 
*** Para el caso de la Reserva paisajística Subcuenca del Cotahuasi con las acciones de monitoreo y presencia del personal 
GP en la zona en coordinación con las autoridades locales, se ha venido reduciendo la actividad minera en el ANP.   

 

Durante el periodo julio noviembre del 2020 la FEMA interdicto 53 dragas, 39 motores, 30 
bombas de succión. 
 
Asimismo, se ha recuperado y mantiene libre de minería ilegal el 100% del área afectada 
en la Reserva Nacional de Tambopata, este resultado es consecuencia de la suma de 
esfuerzos con la DICAPI, la FEMA y el MINAM, se logró el 100% del área liberada por la 
presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
 
El siguiente gráfico muestra la tendencia de la superficie afectada por minería ilegal en la 
Reserva Nacional Tambopata. 
 
                                                          Gráfico N° 10: Interdicciones 

 
   Fuente: SERNANP-UOFGA 
 

En cuanto a las actividades de restauración de áreas afectadas por minería ilegal en la 
Reserva Nacional Tambopata, a la fecha se tienen los siguientes avances: 
 
- Se vienen produciendo 741 mil plantones de 14 especies forestales nativas en las 

instalaciones del IIAP, esta actividad se viene desarrollando en el marco del convenio 
específico de cooperación entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 
y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, cuyo 
objetivo es establecer relaciones de cooperación para la recuperación de áreas 
degradas por la minería ilegal, evaluación y monitoreo de las áreas reforestadas, a 
través de la producción y elaboración de plantones forestales; así como generar 
investigación, fortalecimiento de capacidades, uso del recurso paisaje y acciones de 
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educación ambiental para la conservación de los recursos naturales que forman parte 
de las Áreas Naturales Protegidas de la amazonia peruana, principalmente la Reserva 
Nacional Tambopata. Al mes de octubre se tenían 311 mil plantones listos para ser 
plantados, estos plantones serán utilizados en la restauración de 230 hectáreas en el 
ANP al finalizar el periodo 2020, de esta meta se tiene pendiente contar con el 
presupuesto para culminar con la plantación de 200 hectáreas. 

- Se ha realizado la caracterización de la zona a restaurar mediante imágenes aéreas 
generada por drones, las que han sido procesadas y utilizadas en el diseño forestal. 

- Se tienen los resultados de los análisis de suelos viene trabajando con el IIAP el informe 
correspondiente de estudio de suelos a nivel detallado de las 759 hectáreas afectadas 
por minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata. 

- Con la actividad de restauración se viene generando a la fecha 60 puestos de trabajo 
directo (24 mujeres y 36 varones) y en las actividades de instalación de plantones al 
interior de la Reserva Nacional se cuenta con 40 personas adicionales, siendo 
beneficiarios directos y se espera que para culminar con las 200 ha se cuente con 220 
personas adicionales, generando aproximadamente 2,975 beneficiarios indirectos. 

- El personal que viene trabajando ha pasado por una revisión médica que acredita su 
buen estado de salud, con el propósito de evitar en lo posible contagio del COVID 19, 
asimismo, en las instalaciones del IIAP y en las áreas de reforestación se cuenta con 
una enfermera quien realizará una evaluación diaria para monitorear el estado de salud 
de los trabajadores en coordinación con el médico ocupacional del SERNANP. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de empleos temporales  

311 mil plantones en germinación  390 mil bolsas de almacigo y 40 mil tubetes  

Acciones articuladas SERNANP - IIAP  
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Traslado a campo de 140 mil plantones Traslado a campo de 140 mil plantones 

Preparación de terreno para 30 Ha Inicio de la instalación de plantones 

Mantenimiento de accesos Traslado de abono 
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4.7.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

• Desarrollar talleres de coordinación y transmisión de información y procedimientos 
respecto a la evaluación del IGAC e IGAFOM, dirigido al personal de las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas en conjunto con la Dirección regional de Energía y 
Minas - MINEM. 

• Emitir una Resolución Presidencial que pruebe el Procedimiento y Disposiciones 
Mínimas para la emisión, por parte del SERNANP, en el marco de la Opinión Técnica 
Previa Favorable (OTPF) del Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal – IGAFOM y 
del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC. 

• Al bicentenario, cero minería ilegal en las ANP, para el 2020 la meta es mantener 
libre de minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, Reserva Comunal El Sira 
y el Parque Nacional Yaguas, y propender a la erradicación de la minería ilegal en 
la Reserva Nacional San Fernando y Reserva Nacional Tumbes, Parque Nacional 
Huascarán y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

• Continuar con el monitoreo de las ANP actualizando la información de ubicación y 
avance de la minería ilegal en las ANP y ZA, brindar soporte técnico y logístico a los 
operativos en las ANP. 

• Mantener recuperada de minería ilegal las 759 ha al interior de la Reserva Nacional 
Tambopata, 71.5 ha en la Reserva Comunal El Sira y 80 ha en el Parque Nacional 
Yaguas.  

• Restaurar de 230 hectáreas, planteadas como meta para el periodo 2020 y 
llegar al bicentenario con 375.5 hectáreas adicionales, ello permitirá iniciar el 
proceso de recuperación de 605.5 hectáreas afectadas por minería ilegal en 
la Reserva Nacional Tambopata. 

• Articular con los actores identificados en la estrategia aprobada por el SERNANP a 
fin de establecer los mecanismos de desarrollo de actividades económicas 
sostenibles en la ZA. 
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APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP 

“Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos”. 
 
4.8. MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN ANP 
 

4.8.1. Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

El Estado a través del SERNANP, promueve la conservación de la diversidad biológica en 
las ANP, en cuyo ámbito y de acuerdo a su categoría y zonificación, se permite su 
aprovechamiento sostenible, de acuerdo con la Ley de Áreas de Naturales Protegidas y su 
Reglamento. 
 
El Otorgamiento de Derecho para el aprovechamiento de Recursos Naturales de flora y 
fauna silvestre en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), es uno de los medios para promover la conservación de las ANP, evidenciando 
beneficios en la población local, gracias a un ecosistema conservado, el escenario 
encontrado en julio del 2020 fue de un continuo crecimiento, sin embrago es necesario: 
fortalecer los procesos para el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de 
recursos naturales renovables; promover y fortalecer  mecanismos para mejorar la 
articulación comercial y diferenciación de productos; así como incentivar la investigación 
para determinar el estado de conservación de los recursos potenciales en las ANP, para 
generar mayores beneficios de manera sostenible a la población local en temas 
ambientales y socioeconómicos. 
 
4.8.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

Una parte importante de la estrategia de conservación de la diversidad biológica contenida 
en las Áreas Naturales Protegidas del Perú es la gestión de los servicios ecosistémicos a 
través de mecanismos participativos que tienen el objetivo de dirigir los recursos naturales 
y servicios ecosistémicos hacia el aprovechamiento sostenible que contribuyan a la 
generación de beneficios a la población local y al desarrollo del país.  
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El aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, resulta importante no sólo por su contribución a la conservación 
de la biodiversidad y paisaje, sino porque representa una alternativa económica sostenible 
y rentable para la población que vive en el ámbito de las ANP, a través del desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento sostenible y la promoción de inversiones productivas 
compatibles con la categoría de las ANP, formando parte del crecimiento que impactará en 
el desarrollo económico del país y en la mejora de ingresos económicos de la población, a 
fin de evitar que aumenten los niveles de pobreza, especialmente de las poblaciones más 
vulnerables que viven en el medio rural y fronterizo del País. La generación de 
oportunidades y la formalización de actividades de aprovechamiento de recursos naturales 
no renovables y recursos paisaje, son la base de este resultado. 

 
4.8.3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
 

Durante este periodo se continuó trabajando a través del desarrollo de una estrategia 
orientada a resultados, buscando el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales (Plan Estratégico Institucional 2019-2023) enfocándonos en: 
 
Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en las áreas naturales protegidas. 
 
Para contribuir a la obtención de este objetivo, se planteó las siguientes estrategias. 
 
a) Promover el Otorgamiento de Derechos para la formalización y correcto 

aprovechamiento de flora y fauna silvestre al interior de las ANP. 
b) Incentivar la realización de investigaciones al interior de las ANP, que permitan 

fortalecer el conocimiento sobre el estado de las poblaciones silvestres que se 
encuentran en las ANP. 

Generar mecanismos de articulación comercial para mejorar y fortalecer la cadena 

productiva de los productos provenientes de las ANP, así como diferenciarlos para su 

adecuada inserción en mercados especializados. 

  
4.8.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

• A nivel de Otorgamiento de Derechos 
 

Los Acuerdos de Actividad Menor, están orientados a formalizar las actividades de 
subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas. Las actividades de subsistencia 
están referidas al aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna silvestre orientada 
a satisfacer los requerimientos básicos de alimentación, vivienda, vestido, asistencia 
médica, educación, posibilitando la comercialización a pequeña escala4  en el ámbito local. 
Estas actividades son realizadas por las comunidades campesinas y nativas o por las 
asociaciones y organizaciones que forman parte de dichas comunidades que cuentan con 
derechos preexistentes en el ANP o identificadas en el Plan Maestro correspondiente. 
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De acuerdo a los reportes de las Jefaturas de las ANP, durante el periodo 15 de julio 2020 
– 10 de noviembre 2020, se registró 01 acuerdos de actividad menor: 

 
Tabla N°16-Acuerdos de Actividad Menor 

 

N° ANP Recurso 

Acuerd
os 

vigente
s 

1 Coto de Caza El Angolo 
Flora silvestre (pastos 
naturales) 

01 

 Total 01 01 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – nov 2020 
 
Los Contratos de Aprovechamiento de Recursos Naturales, son otorgados cuando la 
actividad de aprovechamiento se realiza con fines comerciales, para lo cual se requiere 
contar con Plan de Manejo del recurso natural aprobado por la jefatura del Área Natural 
Protegida. 
 
Para el periodo: 15 de julio 2020 – 10 de noviembre 2020, se suscribió 07 contratos de 
aprovechamiento. 

Tabla N° 17: Contratos de Aprovechamiento 
 

N°  
ANP 

RECURSO 
OTORGADO 

CANTIDA
D 

1 Reserva Nacional Tambopata Frutos de castaña 07 

 TOTAL 1 07 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – 2020 
 

Por el otorgamiento de derecho, para el aprovechamiento de recursos naturales, el 
número de beneficiarios es de 61 familias. 

 
Como parte del proceso de otorgamiento de derechos de aprovechamiento, de la gran 
diversidad de recursos existentes en ellas, 2 recursos de flora son utilizados por las 
comunidades locales bajo regulaciones establecidas. 
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Gráfico N°11: Evolución del número de otorgamientos de derechos de 
aprovechamiento. 

  
 

 

• A Nivel del Monitoreo Biológico de Especies bajo Aprovechamiento  
 

Se aprobó protocolos para el monitoreo de dos (02) especies sujetas al Aprovechamiento: 
aguaje (Mauritia flexuosa) mediante la R.D. N° 45-2020-SERNANP-DGANP y vicuña 
(Vicugna vicugna) mediante la R.D. N° 48-2020-SERNANP-DGANP. 
Los protocolos aprobados han sido elaborados para los indicadores para el elemento 
ambiental y elemento económico, los cuales se detallan:  
Protocolos de monitoreo para el aguaje: 
 

Elemento Nombre del Protocolo 

 
Ambiental 
(aguaje) 

Protocolo de monitoreo de densidad y razón de individuos 
masculinos y femeninos del aguaje (Mauritia flexuosa) en el 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 
 
 
Económico 
(Aprovechamiento 
de aguaje) 

Protocolo de monitoreo de beneficiarios del aprovechamiento 
de aguaje (Mauritia flexuosa) en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
 
Protocolo de monitoreo de ingresos generados del 
aprovechamiento de aguaje (Mauritia flexuosa) en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas  
 
Protocolo de monitoreo del volumen de aprovechamiento del 
aguaje (Mauritia flexuosa) en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas  

 
Protocolos de monitoreo para la vicuña: 
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Acuerdo de acividad menor Contratos de aprovechamiento
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Elemento Nombre del Protocolo 

 
Ambiental 
(vicuña) 

Protocolo de monitoreo de abundancia, tasa de crecimiento 
poblacional, tasa de natalidad y proporción de hembras 
reproductivas por grupo familiar para la vicuña (Vicugna vicugna) 
en el SINANPE 

 
 
 
Económico 
(Aprovechamiento 
de fibra de 
vicuña) 

Protocolo de monitoreo del volumen de aprovechamiento de fibra 
de vicuña (Vicugna vicugna) en el SINANPE  
 
Protocolo de monitoreo de ingresos generados del 
aprovechamiento de fibra de vicuña (Vicugna vicugna) en el 
SINANPE 
 
Protocolo de monitoreo de beneficiarios del aprovechamiento de 
fibra de vicuña (Vicugna vicugna) en el SINANPE 

 
Además, se elaboró los protocolos para el monitoreo de castaña (Bertholletia excelsa), los 
cuales están próximos a su aprobación. 

 

Elemento Nombre del Protocolo 

 
Ambiental 
(castaña) 

1) Protocolo de monitoreo del área basal para la castaña 
(Bertholletia excelsa) en el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas 

2) Protocolo de monitoreo de producción de frutos para la 
castaña (Bertholletia excelsa) en el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas 

3) Protocolo de monitoreo de la regeneración natural de la 
castaña (Bertholletia excelsa) en el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas 

 

 
 
 
Económico 
(Aprovechamiento 
de semillas de 
castaña) 

4) Protocolo de monitoreo del volumen de aprovechamiento de 
castaña (Bertholletia excelsa) en el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas.  

5) Protocolo de monitoreo de ingresos generados del 
aprovechamiento de castaña (Bertholletia excelsa) en sistema 
nacional de áreas naturales protegidas.  

6) protocolo de monitoreo de beneficiarios del aprovechamiento 
de castaña (Bertholletia excelsa) en el sistema nacional de 
áreas naturales protegidas  

 
 

• A Nivel de Promoción de la Investigación 
 
Durante el periodo octubre de julio a octubre de 2020 se autorizaron 09 investigaciones en 
tres ANP. 
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Tabla N° 18 
 Investigaciones autorizadas 

Investigaciones 

N° según procedimiento 

Evaluación 
Previa 

Aprobación 
automática 

Con autorización de investigación (mediante 
Resolución Jefatural, Resolución Directoral o 
Constancia de Recepción) 

8 1 

* A octubre del 2020 
 

Las ANP que se autorizaron investigaciones fueron: y Parque Nacional Yanachaga 
Chemillen (3), Santuario Histórico Bosque de Pómac (2), Reserva Paisajistica Nor Yauyos 
Cochas (01), además la Dirección de Gestión de las ANP autorizó 03 investigaciones.  

 
Gráfico 12: Investigaciones autorizadas según instancia competente 

 

 
 
Así mismo, para poder realizar el seguimiento de las investigaciones se continúa 
implementando el módulo de investigaciones, el cual permite conocer el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por los investigadores y se encuentra disponible en el Sistema 
Integrado del SERNANP:   http://sis.sernanp.gob.pe/diana/ 

 

• A nivel del Licenciamiento de la Marca Aliado por la Conservación 
 

Durante el periodo de reporte, se logró licenciar la marca Aliado por la Conservación a 04 
emprendimientos desarrollados en las ANP, los cuales se muestran a continuación: 

 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4

PN Yanachaga Chemillen

SH Bosque de Pómac

RP Nor Yauyos Cochas

DGANP

http://sis.sernanp.gob.pe/diana/
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Tabla N° 19: Emprendimientos desarrollados en ANP con otorgamiento de licencia 
de Uso de la Marca Aliado por la Conservación 

 

N° RAZÓN SOCIAL ANP CLASE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 
FECHA 

1 

ASOCIACIÓN 
PARA LA 
CONSERVACIÓN 
Y MANEJO DE 
LA RESERVA 
COMUNAL 
YANESHA - 
AMARCY 

RC Yanesha 

Clase 
30 

 
 

Clase 
31 

Chocolates 
 
Granos de 
cacao sin 
procesar) 

7/08/2020 

2 
MINDFUL 
NUTRITION SAC 

PN Manu 
RN Tambopata 
PN Yanachaga 
Chemillén 
RP Subcuenca del 
Cotahuasi 
RP Nor Yauyos 
Cochas 

Clase 
30 
 
Clase 
35 

Harinas y 
preparación 
a base de 
cereales 
Publicidad 

13/08/2020 

3 

ALDAMA 
PRODUCTS & 
SERVICES E.I.R. 
L 

PN Otishi 
RC Ashaninka 

Clase 
30 

Cacao, 
confitería, 
miel 

31/08/2020 

4 
MAR ADENTRO 
EXCURSIONES 
EIRL 

RN Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras 

Clase 
39 

Organización 
de viajes 

6/10/2020 

 
Con estos emprendimientos licenciados se benefician a 232 familias. De esta forma se 
están articulando comercialmente 03 recursos licenciados con la marca Aliado por la 
Conservación, los mismos que participan en los diferentes eventos de promoción, así como 
en los canales y medios de promoción disponibles del SERNANP. 

 
Además, se viene asesorando y brindando asistencia técnica a 31 emprendimientos 
procedentes de las ANP, que desean solicitar la Licencia de Uso de la Marca Aliado por 
la Conservación. 

 
Se ha realizado el proceso de registro de la Marca “SERNANP Aliado por la 
Conservación” en 17 nuevas Clases Internacionales en INDECOPI: 15 para productos y 
02 para servicios, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla N° 20: Recursos inscritos en clasificaciones internacionales de INDECOPI 

N° 
CLASE 

DISTINGUE 
FECHA DE 
REGISTRO 

N° DE CERTI 
FICADO 

1 

Productos químicos para la industria, la 
ciencia y la fotografía, así como para la 
agricultura, la horticultura y la silvicultura; 
resinas artificiales en bruto, materias 
plásticas en bruto; composiciones para la 
extinción de incendios y la prevención de 
incendios; preparaciones para templar y 
soldar metales; sustancias para curtir cueros 
y pieles de animales; adhesivos 
(pegamentos) para la industria; masillas y 
otras materias de relleno en pasta; 
compost, abonos, fertilizantes; 
preparaciones biológicas para la industria y 
la ciencia. 

14/09/2020 296237 

2 

Colores, barnices, lacas. Preservativos 
contra la herrumbre y el deterioro de la 
madera. Materias tintóreas. Mordientes. 
Resinas naturales en estado bruto. Metales 
en hojas y en polvo para pintores, 
decoradores, impresores y artistas. 

14/09/2020 296233 

3 

Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para la colada. Preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar. Jabones. Perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, lociones para el 
cabello. Dentífricos.  

14/09/2020 296234 

14 

Metales preciosos y sus aleaciones; 
artículos de joyería, piedras preciosas y 
semipreciosas; artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos. 

 23/10/2020 296645 

17 

Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica 
en bruto o semielaborados, así como 
sucedáneos de estos materiales; materias 
plásticas y resinas en forma extrudida 
utilizadas en procesos de fabricación; 
materiales para calafatear, estopar y aislar; 
tubos flexibles no metálicos 

14/09/2020 296235 

18 

Cuero y cuero de imitación; pieles de 
animales; artículos de equipaje y bolsas de 
transporte; paraguas y sombrillas; bastones; 
fustas, arneses y artículos de 

01/10/2020 297162 
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N° 
CLASE 

DISTINGUE 
FECHA DE 
REGISTRO 

N° DE CERTI 
FICADO 

guarnicionería; collares, correas y ropa para 
animales. 

20 

Muebles, espejos, marcos; contenedores no 
metálicos de almacenamiento o transporte; 
hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o 
semielaborados; conchas; espuma de mar; 
ámbar amarillo. 

 23/09/2020 296646 

21 

Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; utensilios de cocina y vajilla, 
excepto tenedores, cuchillos y cucharas; 
peines y esponjas; cepillos; materiales para 
fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio 
en bruto o semielaborado, excepto vidrio de 
construcción; artículos de cristalería, 
porcelana y loza. 

14/09/2020 296236  

22 

Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de 
campaña y lonas; toldos de materias textiles 
o sintéticas; velas de navegación; sacos 
para el transporte y almacenamiento de 
mercancías a granel; materiales de 
acolchado y relleno, excepto papel, cartón, 
caucho o materias plásticas; materias 
textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. 

23/09/2020 296647 

23 Hilos e hilados para uso textil. 23/09/2020 296648 

24 
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; 
cortinas de materias textiles o de materias 
plásticas 

En 
Evaluación  
por 
INDECOPI 

En Evaluación  
por INDECOPI 

25 
Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería 

05/10/2020 297456 

26 

Encajes, cordones y bordados, así como 
cintas y lazos de mercería; botones, 
ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores 
artificiales; adornos para el cabello; cabello 
postizo. 

4/09/2020 295849 

28 
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; 
artículos de gimnasia y deporte; adornos 
para árboles de Navidad. 

3/09/2020 295768 

33 
Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; 
preparaciones alcohólicas para elaborar 

4/09/2020 295850 
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N° 
CLASE 

DISTINGUE 
FECHA DE 
REGISTRO 

N° DE CERTI 
FICADO 

bebidas, principalmente bebidas, esencias y 
extractos alcohólicos 

41 
Educación; formación; servicios de 
entretenimiento; actividades deportivas y 
culturales. 

4/09/2020 124266 

44 

Servicios médicos; servicios veterinarios; 
tratamientos de higiene y belleza para 
personas o animales; servicios de 
agricultura, horticultura y silvicultura. 

3/09/2020 124216 

Actualización de la Directiva de Licenciamiento de uso de la Marca Aliado por la 
Conservación: Mediante RP N° 130-2020-SERNANP, de fecha 27 de agosto de 2020, se 
aprobó la Directiva N° 003-2020-SERNANP-DGANP “Directiva del Licenciamiento de Uso 
de la Marca SERNANP Aliado por la Conservación”, cuyo contenido se encuentra Anexo a 
la resolución en mención. 
 
La directiva actualizada permitirá licenciar con la  Marca a más de 200 emprendimientos de 
aprovechamiento de recursos y más de 300 operadores turísticos e iniciativas locales en 
turismo, que se desarrollan a través de un Derecho Otorgado, Convenio Vigente u otras 
modalidades que se establezcan, tales como los Acuerdos de Conservación; así como a 
los titulares de las ACP que realicen el aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
renovables en las Zonas de Uso Múltiples identificados en su respectiva Ficha Técnica 
(Plan Maestro). 
 
Procesos del Licenciamiento de uso de la Marca Aliado por la Conservación: Mediante 
Resolución Presidencial N° 115 -2020-SERNANP, de fecha 23 de julio de 2020, se aprobó 
el nuevo Proceso de Nivel 1 “GAN-01 Licenciamiento del Uso de la Marca Aliado por la 
Conservación”, el cual contiene cinco procesos de Nivel 2: 
✓ GAN-01-01. Asesoramiento para el otorgamiento del licenciamiento de uso de la Marca 

Aliado por la Conservación. 
✓ GAN-01-02. Otorgamiento del licenciamiento de uso de la Marca Aliado por la 

Conservación. 
✓ GAN-01-03. Seguimiento a las obligaciones del licenciamiento de uso de la Marca 

Aliado por la Conservación. 
✓ GAN-01-04. Renovación del licenciamiento de uso de la Marca Aliado por la 

Conservación. 
✓ GAN-01-05. Resolución del Contrato del licenciamiento de uso de la Marca Aliado por 

la Conservación. 
 

• A Nivel de Articulación Comercial 
 

Para el fortalecimiento de capacidades relacionadas a la articulación comercial de los 
recursos naturales bajo derechos otorgados, convenios de cooperación y acuerdos de 
conservación, se realizaron las siguientes acciones: 
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Acciones para mejorar la articulación comercial de los productos de ANP: De acuerdo 
al Convenio Marco suscrito entre la empresa MINDFUL NUTRITION y el SERNANP, se 
mantuvieron reuniones con la empresa para elaborar el Plan de Trabajo. Ante ello, se 
propusieron las actividades a realizar, junto con las ANP involucradas. La principal actividad 
es el levantamiento de información de las organizaciones orientadas a la producción de 
granos andinos en la RP Subcuenca de Cotahuasi, ya que la empresa tiene gran interés de 
adquirir granos andinos para la elaboración de sus productos. Esta actividad recogerá la 
información necesaria de las organizaciones, respecto al número de socios, actividades de 
género, identificación de recursos potenciales, volúmenes de producción, fechas de 
producción, georreferenciación de parcelas de producción, entre otros, que servirá como 
insumo para la compra de los productos potenciales. 
 
Se sostuvo coordinaciones con la Jefatura del PN Alto Purús, RC Purús y el Sr. Richar 
Barja, productor de miel de abejas nativas, donde se solicitó la información respecto al 
volumen estimado, tamaño de envases, precio de venta local, para apoyarlos con la 
promoción y acceso a nuevos mercados en la siguiente campaña de miel.  
 
Asistencia técnica para acceder a fuentes de financiamientos para fortalecer las 
cadenas productivas en ANP y ZA: Se apoyó en la elaboración del proyecto de la 
Asociación de Productores Agropecuarios y de la Biodiversidad “San Martín”. Esta 
asociación desarrolla actividades de producción forestal no maderable y transformación del 
recurso huasaí, que se encuentran en los bosques naturales de la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Comunal Purús. Ante la existencia de una alta demanda de pulpa en el 
mercado nacional e internacional, se elaboró un proyecto que fue presentado a la 
convocatoria para emprendimientos y empresas indígenas que mejoren la calidad de vida 
de las comunidades a través de operaciones comerciales y que pongan en valor la 
biodiversidad de los bosques amazónicos de forma sostenible (NESsT Perú). La propuesta 
se encuentra en evaluación y de resultar ganadora, se apalancaría un financiamiento de S/ 
34,050.00, que permitirá consolidar la iniciativa emprendida y mejorar el aprovechamiento, 
la transformación y comercialización del Huasaí. 
 
Se asesoró a dos emprendimientos ubicados en la ZA del PN Tingo María, para la 
postulación al Concurso Público Turismo Emprende II “Reactiva Tu Negocio”, los que son: 
 
“El Arte en tus manos, artesanía inspirada en la Cueva de las Lechuzas” (Código de 
Proyecto: TEMG-1-P-955-20). Con este proyecto, se busca poner en valor las artesanías 
elaboradas a base de hojas, ramas, semillas de árboles, entre otros, provenientes de la ZA 
del PNTM. Estos productos eran ofrecidos a los turistas del Parque Nacional Tingo María 
que visitan la Cueva de las Lechuzas. Frente al contexto actual y la poca afluencia de 
visitantes a la zona de turismo, se ofertará los productos por las redes sociales como 
facebook e instagram. Además, de construirá una página web que incluya un carrito de 
compras y tienda virtual que permitirá pagos con tarjeta de crédito desde cualquier 
computadora o celular. Además de pagos en tienda física a través de aplicaciones de 
banco. 
 
Elaboración de helados artesanales de frutas procedentes de la ZA y ZUE del PN Tingo 
María” (Código de Proyecto: TEMG-1-P-1662-20). Con ese proyecto, se busca generar 
valor agregado a los recursos naturales provenientes de la ZA y ZUE del PN Tingo María, 
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a través de la elaboración de helados artesanales en paleta empacados en envases 
biodegradable (cartón y celulosa). Los helados serán elaborados con mucilago de cacao 
que es un residuo del beneficio del cacao desechado en campo y nibs de cacao (trozos de 
cacao tostado). Las paletas disminuyen la manipulación del helado ante la COVID19. Así 
mismo, se mejorará la comercialización a través de la apertura nuevos puntos de ventas 
fijos y móviles (triciclos) y la implementación de una página web con pasarela de pago. 
 
Ambos proyectos resultaron ganadores del concurso, generando un apalancamiento de S/ 
130,375.00, beneficiando a los pobladores que realizan el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales de la ZA y ZUE del Parque Nacional Tingo María; generando valor 
agregado, reactivando sus respectivos negocios y fortaleciendo la cadena de valor de los 
recursos. 

 
Canales de promoción para productos de ANP 
 
Campañas de Promoción – Venta por Delivery 
Se apoyó a los productores en la promoción de sus productos, a través de un archivo excel 
que contenía la lista de sus productos (descripción / tamaño/ procedencia / precio) el mismo 
que fue difundido a través del WhatsApp y correos electrónicos entre los clientes habituales 
para que puedan estar al tanto de los productos disponibles realizar sus pedidos. 
 
Campañas de Promoción – Medios Digitales 
Se generó material de difusión promocionando los productos por los canales digitales de la 
Marca Aliado por la Conservación (Facebook) que se convirtieron en los principales medios 
de comercialización. El material difundido se muestra a continuación: 
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Figura: Campaña de venta de Trucha proveniente la Reserva Paisajística 

 
Revista Aliado por la Conservación 
Se ha mantenido la publicación de la segunda edición de la revista Aliado por la 
Conservación, dado el actual contexto de emergencia no ha permitido actualizar la 
información de los productos por la falta de stock ya que muchos de los emprendimientos 
suspendieron sus operaciones productivas. Para visitar la revista se puede realizar a 
través de un link para buscador web o del código QR. 
LINK de visualización de la revista:  
https://indd.adobe.com/view/aa5bc33b-c794-4178-9524-b55f64125034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://indd.adobe.com/view/aa5bc33b-c794-4178-9524-b55f64125034
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Figura: Portada de la Revista Aliado por la Conservación y contenido 
 

   
 

Tarjeta código QR 

    
 

 
 

Ferias Itinerantes 
En el marco de la reactivación económica del contexto COVID-19, se ha realizado el 
relanzamiento de las ferias presenciales de productos “Aliado por la Conservación. Este 
evento se llevó a cabo el 17 de octubre del 2020 (Día de las Áreas Naturales Protegidas), 
en la Plaza San José, Jesús María. La feria se llevó a cabo tomando en cuenta todos los 
protocolos de bioseguridad, exigidos por el Ministerio de Salud. 
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Feria Relanzamiento Productos Aliado por la Conservación 

 
 
EVENTOS NACIONALES Y REGIONALES 
 
Salón del Cacao y Chocolate 2020 (Edición Virtual) 
Junto con el Ministerio del Ambiente, se participó de la XXI Edición del Salón del Cacao y 
Chocolate 2020, realizado de manera virtual. En dicho evento, se promocionó a 03 
emprendimientos de las ANP dedicados a la producción y transformación del cacao, los que 
son: Asociación de Pequeños Productores Agroecológicos Laguna Raya (RC Yanesha), 
Choco Plus (PN Otishi) y Apronativos (RC Tuntanain). 
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Vista de los emprendimientos de las ANP en el Salón del Cacao y Chocolate Virtual 

 
 
Expo Café Virtual 2020 
Junto con el Ministerio del Ambiente, se participó en la Expo Café Virtual 2020. En dicho 
evento, se promocionó a 04 emprendimientos de las ANP dedicados a la producción y 
transformación del café, los que son: Yanacafé (PN Yanachaga Chemillén), Café San 
Antonio (BP San Matías San Carlos), Café Ble (PN Tingo María), Café de la Bella (PN Tingo 
María). 

 
Vista del stand del Ministerio del Ambiente en la Expo Café Virtual 2020 
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• A Nivel del Componente Marino Costero 
 
En la gestión Marino Costera, se viene fortaleciendo las acciones de vigilancia y control 
para la mitigación de las amenazas en el ámbito marino a través del equipamiento y nueva 
infraestructura con el Proyecto PAN III “Protección de la Biodiversidad Marino Costera”; 
asimismo. En relación al aprovechamiento de recursos, se ha elaborado de manera 
multisectorial y multinivel el primer Plan de Manejo de recursos hidrobiológicos para el 
ecosistema marino al interior de las ANP, dicho documento fue alcanzado a la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura-PRODUCE el cual fue 
aprobado el 11 de setiembre de 2020 a través de la RM N°308-2020-PRODUCE. En 
relación al involucramiento de los actores locales en la gestión de las ANP con ámbito 
marino, se vienen firmando acuerdos de conservación con las Organizaciones Sociales de 
Pescadores Artesanales en donde se establecen compromisos ambientales que permitan 
dar la sostenibilidad al aprovechamiento de recursos; asimismo, los pescadores artesanales 
se vienen integrando a los Comité de Gestión de las ANP a través de los grupos de interés 
de pesca. Se viene coordinando y apoyando en la elaboración e implementación de 
documentos técnicos en los Grupos Técnicos de trabajo de la Comisión Multisectorial 
Marino Costero COMUMA, como el Plan nacional de Varamiento de fauna marina, el Plan 
Nacional de Tortugas Marinas y la Microzonificación de Sechura en el Manejo Integrado de 
la Zona Marino Costera de Piura que incluye ANP. 
 
En resumen, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
- Se logró otorgar 8 nuevos derechos formalizando el aprovechamiento de dos recursos 

naturales y beneficiando a más de 60 familias. 
 

- Se fortaleció el monitoreo de recursos naturales, aprobando los protocolos de monitoreo 
biológico de tres especies Mauritia flexuosa, Vicugna vicugna y Bertholletia excelsa para 
el SINANPE. 

 

- En el marco de la articulación comercialización se logró licenciar a cuatro nuevas 
empresas, asociadas al recurso cacao, granos, semillas y al recurso paisaje. Esta acción 
permita apoyar a más de 200 familias locales. 

 

- Se atendió oportunamente 9 solicitudes de investigación en tres ANP. 
 

- Se participó en 02 eventos virtuales de promoción de recursos provenientes de las ANP. 
 

- Se realizó 01 feria presencial de productos “Aliado por la Conservación”, en el marco de 
la reactivación económica del contexto COVID-19, en el Distrito de Jesús María. 

 
- Se logró inscribir la marca Aliado por la Conservación en 17 nuevas clases, lo que 

permitirá aumentar la articulación comercial de diversos productos. 
 

- Se aprobó la actualización de la Directiva y MAPRO de Manejo de Recursos y uso de 
la Marca Aliado por la Conservación. 
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4.8.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

- Fortalecer la articulación comercial de productos provenientes de ANP. 

4.9. TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

   

4.9.1. Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

La actividad turística en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), de 
acuerdo al Plan Director, es una de las estrategias de conservación de las ANP. Al respecto, 
siendo el turismo una de las actividades principales para este fin, se constituye en el 2013 
la Unidad Operativa Funcional Gestión del Turismo en ANP, estableciendo como estrategia 
en dicho periodo tres líneas de acción; Gestión, Ordenamiento y Posicionamiento. En el 
2017, debido a la dinámica de la actividad turística y crecimiento alcanzado, se realizaron 
cambios positivos resultando importante fortalecer la gestión del turismo en las ANP, 
identificándose y estableciéndose nuevas líneas de acción estratégicas desde el 2017: 
1) planificación y gestión del sitio, 2) diversificación y fortalecimiento de la oferta turística, 
3) aprovechamiento del recurso paisaje, 4) difusión del valor de las ANP y de manera 
transversal el 5) monitoreo de la gestión turística; con un enfoque hacía la generación de 
mecanismos para el disfrute y aprovechamiento sostenible del recurso paisaje en nuevos 
sectores y la generación de mayores beneficios para la población local.  
 
Durante el 2018 hasta la actualidad (octubre 2019), la gestión del turismo ha asumido 
nuevos ajustes que responden a asegurar la contribución del turismo como estrategia para 
la conservación de la biodiversidad y paisaje de las ANP, así como el desarrollo sostenible 
de las poblaciones locales.  
 

4.9.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
 

Durante este periodo se continuó trabajando a través del desarrollo de una estrategia 
orientada a resultados, buscando seguir los lineamientos del Plan Director del SINANPE 
(2009) y cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales (Plan Estratégico 
Institucional 2019-2023) como referencia:  
  
El siguiente cuadro muestra la articulación de ambos instrumentos de gestión, los cuales 
sirvieron de orientación para la implementación de la gestión institucional del presente 
periodo.  

Tabla N°21 
Articulación del Plan Director con el Plan Estratégico Institucional vigente  

LINEAMIENTOS DE TURISMO SOSTENIBLE  
(Plan Director del SINANPE)  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  
(Plan Estratégico Institucional)  

  
• Promover el turismo sostenible como una 
estrategia de conservación de las ANP.  

Objetivo estratégico institucional en cuanto a Turismo: 
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• Generar oportunidades para negocios 
rentables en turismo, que minimicen los impactos 
negativos e involucren a las poblaciones locales.  

• Facilitar el desarrollo de una oferta turística 
diversificada sobre los valores naturales y culturales de 
las ANP.  

• OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en las áreas naturales protegidas.   

  
A partir de estos lineamientos y objetivos institucionales, el SERNANP priorizó la gestión 
del turismo en las ANP a través de las siguientes líneas estratégicas, asimismo, para este 
periodo consideró el contexto actual por la pandemia.   
 

4.9.3. Principales objetivos y metas establecidas en la gestión 
 

A. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE VISITANTES. - La planificación y gestión de 
visitantes se basa en ordenar y regular el espacio geográfico habilitándolo para el 
desarrollo de la actividad turística y gestiona los impactos del visitante, a través del Plan 
Maestro e instrumentos de planificación específico como el Plan de Sitio u otras 
establecidos en la Plan Director.  
 
Fortalecimiento de la actividad turística a través de la mejora de herramientas y 
documentos de planificación  
 
Durante este periodo, se coordinó y elaboró conjuntamente con la Jefatura de la 
Reserva Nacional de Junín – RNJ y el Santuario Histórico Chacamarca - SHC el 
diagnóstico y la estrategia de turismo del ANP, los mismos que formaran parte de la 
actualización del Plan Maestro de la RNJ y el SHC 
 
La Jefatura de la Reserva Nacional Sistemas de Islas Islotes y Puntas Guaneras elaboró 
el Plan de Sitio del sector Islas Guañape, de igual forma se brindó la asistencia técnica 
de la UOFGT en la propuesta de Plan de Sitio con la finalidad de planificar, ordenar y 
gestionar la actividad turística en ese sector mencionado por el periodo del 2020-2024, 
la misma que está en proceso de aprobación. 
 
La Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria elaboró el Plan de Sitio del sector 
Yanayacu Pucate, de igual forma se brindó la asistencia técnica de la UOFGT en la 
propuesta de Plan de Sitio con la finalidad de planificar, ordenar y gestionar la actividad 
turística en ese sector mencionado por el periodo del 2020-2024, la misma que está en 
proceso de aprobación. 
 
Finalmente, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán elaboró el Plan de Sitio del 
sector Laguna Parón, brindándose la asistencia técnica de la UOFGT en la propuesta 
de Plan de Sitio con la finalidad de planificar y gestionar la actividad turística por el 
periodo del 2020-2024, la misma que está en proceso de aprobación. 

 
B. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL EN LAS ANP.- Se basa 

en implementar las condiciones necesarias para fortalecer la oferta turística existente 
en cada sector y/o área turística, o diversificarla a través de la apertura de un nuevo 
sector y/o área turística o desarrollar nuevas actividades con el fin de contribuir a reducir 
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los impactos generados del turismo actual. Estas condiciones pueden ser 
infraestructuras e instalaciones turísticas, recursos humanos para la gestión del sitio, 
alianzas estratégicas con los actores involucrados en la actividad, promoción, entre 
otras acciones que promuevan la puesta en valor y disfrute del recurso natural paisaje.  
 
Fortalecimiento de emprendimientos e iniciativas turísticas locales en ANP 
 

• 250 iniciativas turísticas locales en o vinculadas a las ANP obtienen 
financiamiento del programa Turismo Emprende 

 
Durante este período de gestión, se desarrolló el acompañamiento y asesoría técnica 
para la postulación de emprendimientos turísticos a la segunda convocatoria del año 
2020 del programa Turismo Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, resultando 612 ganadores entre emprendimientos turísticos y artesanales, 
de los cuales, 250 iniciativas ganadoras están vinculadas a las Áreas Naturales 
Protegidas, lo cual asciende a S/ 21´042,771.82 para las ANP, representando el 40% 
del monto total de financiamiento (S/ 51´400,000). 
 
Los emprendimientos ganadores se encuentran vinculados a los Parques Nacionales 
Huascarán, Tingo María, Manu, Yanachaga Chemillén, Cutervo y Río Abiseo, las 
Reservas Nacionales de Tambopata, Pacaya Samiria, Allpahuayo Mishana, Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Paracas, San Fernando, Lachay, Junín, Titicaca y 
Salinas y Aguada Blanca, los Santuarios Históricos de Machupicchu, Bosque de Pómac 
y Pampa de Ayacucho, los Santuarios Nacionales Lagunas de Mejía, Los Manglares de 
Tumbes, Tabaconas Namballe y Ampay, la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y 
Sub Cuenca del Cotahuasi, las Reservas Comunales Yanesha y Machiguenga, las 
Zonas Reservadas de Ancón, Illescas y Chancaybaños, el Bosque de Protección Alto 
Mayo, y el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa; además de otras Áreas de 
Conservación Regional y Áreas de Conservación Privada. 
 
Estos emprendimientos implementarán sus proyectos enfocados principalmente en la 
reactivación y reconversión de la actividad turística, teniendo en cuenta los protocolos 
de bioseguridad, brindando servicios de hospedaje, alimentación y operación turística 
en el interior de las ANP y sus zonas de amortiguamiento. Entre las actividades a realizar 
se encuentran caminatas en senderos turísticos, observación de fauna y flora, recorridos 
marítimos, interpretación ambiental, rutas en bicicleta, elaboración de platos 
innovadores a base de insumos producidos en las ANP, instalación de tecnologías eco 
amigables para el funcionamiento de servicios de alimentación y hospedaje, elaboración 
de artesanía, entre otros.  
 
Cabe mencionar que el SERNANP brindó el acompañamiento técnico y la asesoría 
remota a 46 de los emprendimientos ganadores y sus respectivas Jefaturas de las ANP, 
a través de talleres informativos virtuales, formulación de planes de negocio, revisión de 
requisitos y monitoreo de los emprendimientos para su postulación, a fin de contribuir 
con el fortalecimiento de los emprendimientos turísticos locales y la diversificación de la 
oferta turística en las áreas naturales protegidas. 
 

• Acompañamiento técnico a actores locales para su postulación al 
Programa Turismo Emprende 2020 III 
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En el marco de la tercera convocatoria del Programa Turismo Emprende y de los 
esfuerzos conjuntos para reactivar la economía local de los emprendimientos 
involucrados en la actividad turística, se viene realizando el acompañamiento y 
asesoramiento remoto para la formulación y revisión de propuestas de más de 50 
artesanos y guías de turismo que se encuentran vinculados a las ANP, como las 
Reservas Nacionales Pacaya Samiria y el Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, 
los Parques Nacionales Huascarán y Manu, los Santuarios Nacionales Lagunas de 
Mejía y Calipuy, y la Reserva Comunal Yanesha. 
 
Este proceso de acompañamiento y asesoría remota se está realizando desde la UOF 
Turismo, en coordinación constante con las distintas jefaturas de las ANP y sus actores, 
siendo fecha de postulación hasta el 23 de noviembre del presente año. 
 
Difusión del valor de las ANP 
 
Como parte de la Diversificación y Fortalecimiento de la Oferta turística de las ANP, se 
busca promover el conocimiento, disfrute y la valoración de las ANP, las oportunidades 
basadas en un turismo sostenible y la práctica de un turismo responsable, con el fin de 
reducir los impactos generados de la actividad sobre el recurso natural paisaje. 
 
En el periodo de julio a noviembre del 2020, se realizaron acciones de difusión en el 
marco de la reactivación gradual del turismo en las ANP.  
 

• Campaña para el reinicio de las actividades turísticas en las ANP 

Como parte de las estrategias y acciones necesarias para el proceso de reapertura 

progresiva del turismo en las ANP, se diseñó una campaña de difusión denominada 

“Naturalmente seguros” cuyo objetivo principal es promover la reactivación del 

turismo en ANP, de manera responsable y sostenible, mostrándolas como los 

espacios naturalmente seguros que son.  

 

Esta campaña ha sido revisada y coordinada con la UOF de Imagen institucional y 

Comunicación social, a fin de brindar los mensajes claves sobre las ANP como los 

espacios ideales que contribuyen al bienestar y salud de la ciudadanía, a través de 

las diferentes plataformas digitales del SERNANP y nuestros aliados. 

 

En ese sentido, como parte de las acciones de reapertura, las ANP realizaron un 

evento de bienvenida en donde participaron sus principales aliados estratégicos y 

reconocieron a través de una visita guiada en cada una de sus áreas al personal de 

primera línea en la lucha contra el COVID-19 como el personal de salud, miembros 

de la Policía Nacional del Perú, el Ejército entre otros, como los primeros visitantes 

héroes que se benefician de estos espacios naturales después de una ardua labor 

en nuestro país. 
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Igualmente, se realizaron otras acciones de difusión como un webinar a cargo del 

Responsable de la UOFGT sobre la reapertura de las ANP y medidas a cumplir, 

publicaciones en redes sociales sobre las ANP que reiniciaron sus actividades 

turísticas y las medidas sanitarias a seguir para visitar un ANP, elaboración de 

mensajes claves y gráficas sobre el protocolo y otras recomendaciones para una 

visita sostenible, las cuales vienen siendo implementadas en los PCV, senderos, 

zonas de alimentos, centro de interpretación, entre otros de las ANP. Cabe 

mencionar que todas estas actividades fueron coordinadas con la UOF de 

Comunicaciones para su elaboración y diseño. 

 

Figuras: Protocolos sanitarios para turismo 
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Asimismo, se realizaron las coordinaciones y gestiones estratégicas para la puesta en 
marcha de dos proyectos audiovisuales con aliados estratégicos. El primero con 
PROMPERÚ y el MINAM, a través del cual se busca grabar en 5 ANP el reinicio de la 
actividad turística difundiendo a las ANP como espacios ideales para una visita segura y 
sostenible; el segundo proyecto es con la empresa Perú Motor Sport representada por 
Fernanda Kanno y el MINAM, a través del cual se busca promover la reactivación gradual 
del turismo en las ANP de una manera sostenible y responsable, bajo un formato de viajes 
por carretera. Para este segundo proyecto se suscribió un convenio interinstitucional el 
presente mes de noviembre y contempla la visita a 25 ANP.  

 
Reactivación del turismo en ANP – Post COVID19 
 
En atención a las medidas establecidas por el gobierno para hacer frente a la emergencia 
sanitaria del COVID 19, se dispuso el trabajo remoto – virtual a través de las plataformas 
digitales y servidores instalados por el SERNANP. Al respecto, la UOF de Gestión de 
Turismo ha continuado con el desarrollo de sus funciones y actividades a efectos de 
garantizar la continuidad en la gestión de la actividad turística en las ANP. 

 
En ese sentido, con el objetivo de establecer medidas de prevención y control sanitario que 
disminuyan los riesgos transmisión y propagación del COVID19 en el personal, los 
visitantes y prestadores de servicios turísticos en las Áreas Naturales Protegidas; el 
SERNANP elaboró y remitió al Ministerio de Ambiente la propuesta de Protocolos Sanitarios 
mediante para su aprobación. Este documento finalmente fue aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 141-2020-MINAM, del 23 de julio de 2020, bajo la denominación 
“Protocolo Sanitario ante el COVID-19 para la atención de visitas turísticas en las 
Áreas Naturales Protegidas”. 

 
Los Protocolos fueron elaborados por los especialistas de turismo de la UOFGT, y 
socializados con los especialistas de turismo de las ANP, Oficina de Asesoría Jurídica, 
la Oficina de Recursos Humanos del SERNANP, la Unidad Operativa Funcional de 
Imagen Institucional y Comunicación Social; así como, el equipo técnico de la Dirección 
de Desarrollo del Producto Turístico de MINCETUR. 
 
Asimismo, tomando en consideración las medidas establecidas en el citado protocolo, 
se han realizado acciones de capacitación y socialización de sus contenidos, se están 
implementado insumos, materiales y equipos de bioseguridad en las ANP, y se han 
elaborado Guías para actividades específicas para 22 sectores turísticos de 18 ANP 
(art. 3, RP N° 114-2020-SERNANP), las cuales fueron elaboradas de manera 
participativa con los actores turísticos locales: 

 
Tabla 22. Guías para actividades específicas 

N° ANP 

1 RN de Lachay 

2 SH de Machupicchu 

3 RN Allpahuayo Mishana 

4 SH Bosque de Pomac 

5 PN Huascarán 
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6 PN Yanachaga Chemillén 

7 RN Pacaya Samiria 

8 RNSIIPG - Punta Coles 

9 RNSIIPG - Punta San Juan 

10 SH de Chacamarca 

11 RN de Junín 

12 SN Lagunas de Mejía 

13 PN Tingo María 

14 SN los Manglares de Tumbes 

15 RN de Paracas 

16 SN de Ampay 

17 RN Tambopata 

18 RNSIIPG - Guañape 

19 RNSIIPG - Palomino 

20 PN del Manu 

21 PN Bahuaja Sonene 

22 RNSIIPG - Ballestas 

 
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto actual también se ha reconocido como una 
oportunidad la mejora o cambio de modelo de gestión de turismo en las ANP, a fin de 
ordenar, regular y mejorar la experiencia del visitante. En ese sentido, se han llevado a cabo 
y continúan, reuniones con actores de la cadena para el nuevo modelo de turismo, a 
fin de realizar coordinaciones y acciones conjuntas con las ANP y los actores de la cadena 
de turismo en sus áreas. 
 
En el caso del Santuario Histórico de Machupicchu (SHM) se realizaron las reuniones 
respecto a la actualización del reglamento turístico del Camino Inka, al respecto se ha 
priorizado el cambio del modelo turístico en este sector y se ha iniciado los talleres con los 
operadores a fin de construir este nuevo modelo turístico- Actualmente, estamos en el 
primer paso de un proceso de 4 etapas. Asimismo, el SH de Machupicchu ha sostenido 
reuniones con la Dirección Desconcentrada de Cultura y el MINCETUR para elaborar sus 
protocolos para la Ruta 5 y la Llaqta. 
 
De igual manera, se establecieron medidas de apoyo a nivel multisectorial con el 
MINCETUR, aprobándose el D.L. N°1507 que promueve las facilidades de ingreso a 
los visitantes e implementar condiciones de bioseguridad adecuadas para la 
reapertura de las ANP 
 
En el marco del citado Decreto Legislativo N°1507 el cual dispone el acceso gratuito para 
todos los servidores públicos, así como para las niñas, niños y adolescentes, y personas 
adultas mayores, sean nacionales o extranjeros, a las áreas naturales protegidas 
administradas por el SERNANP, como medida de reactivación de actividades económicas. 
 
Se inició las coordinaciones y gestiones necesarias con el MINCETUR y las Jefaturas de 
las ANP, a fin de identificar las necesidades en cada una de las 22 ANP y proceder con la 
programación y próxima implementación de mejoras en infraestructura, adquisición de 
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equipamiento protección personal, materiales de bioseguridad entre otros  bienes y 
servicios que permitan garantizar las condiciones seguras y confiables para la salud de los 
visitantes y del personal a cargo del control y manejo de los visitantes. 
 
En marco de estas disposiciones y acciones implementadas, a la actualidad se han 
reanudado las actividades turísticas en 16 sectores turísticos (15 ANP): 
 

Tabla 23. Sectores turísticos que reanudaron actividades turísticas. 

N° ANP 

1 RN de Lachay 

2 SH de Machupicchu 

3 RN Allpahuayo Mishana 

4 SH Bosque de Pomac 

5 PN Huascarán 

6 PN Yanachaga Chemillén 

7 RN Pacaya Samiria 

8 RNSIIPG - Punta Coles 

9 RNSIIPG - Punta San Juan 

10 SH de Chacamarca 

11 RN de Junín 

12 SN Lagunas de Mejía 

13 PN Tingo María 

14 SN los Manglares de Tumbes 

15 RN de Paracas 

16 SN de Ampay 

 
B. APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL PAISAJE. - Se basa en promover el 

uso sostenible del recurso natural paisaje como parte de un servicio ecosistémico a través 
de alguna modalidad de otorgamiento de derecho, el ingreso de visitantes a un ANP, u 
otros mecanismos, los mismos que deben contribuir al ordenamiento de la actividad 
turística, la sostenibilidad financiera del ANP y a la generación de beneficios a la población 
local. 
 
Al respecto, se busca establecer y fortalecer criterios y regulación clara y efectiva que 
promueva el desarrollo del turismo por parte de los actores privados a nivel local y nacional. 
La actividad turística en ANP, cuenta con una regulación general aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM, donde se establecen los criterios para regular el 
desarrollo de esta actividad y las modalidades para otorgar derechos que permiten el 
aprovechamiento del recurso paisaje en turismo.   

 
Mayor cobertura de formalización y ordenamiento de la actividad turística a través de 
derechos otorgados   
 
Durante el período 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 se han otorgado nueve (09) 
derechos en Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional en dos (02) modalidades y en 
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cuatro (04) áreas naturales protegidas, lo que corresponde al 43% de los derechos 
otorgados durante el año 2020 (21 derechos otorgados 01 de enero-10 de noviembre). 
 

 

Tabla N° 24 

Derechos otorgados periodo del 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 

Mes Nª de derechos 

otorgados 

JULIO 4 

AGOSTO 2 

SETIEMBRE 2 

OCTUBRE 1 

Total general 9 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 

Durante el período del 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 la modalidad de 
otorgamiento de derecho con mayor número de derechos otorgados fue la de 
Acuerdo con 5 derechos, los cuales se suscriben con población local, seguido de la 
modalidad de Contrato de Servicios Turísticos con 4 derechos otorgados. 
    

Tabla N° 25 

 Derechos otorgados del 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 

Modalidad de 

Otorgamiento 

2020 

Acuerdo 5 

Contrato de Servicios 

Turísticos 

4 

Total general 9 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 

Durante del período del 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 el Área Natural 
Protegida con mayor número de otorgamiento de derechos ha sido el Santuario 
Histórico de Machupicchu cuenta con 4 derechos otorgados. 
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Gráfico N° 13 

Derechos otorgados del 15 de julio – 10 de noviembre del 2020 por ANP 

 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 
Asimismo, durante este periodo, se aprobó 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” mediante Resolución Presidencial N° 170-2020-SERNANP, estableciendo los 
criterios de retribución al Estado, los plazos, formas de pago y distribución de lo recaudado. 
 
Disfrute del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas 
 
En el 2019, el número de personas que visitaron las ANP para realizar actividades 
recreativas y turísticas, aprovechando el recurso natural paisaje, fue de 2 736 650. 
 

Tabla 26. Número de visitantes por segmento Extranjeros – Nacionales e Ingresos 
libres 2019 

 

N° 
Áreas Naturales Protegidas  

Visitadas 
Extranjeros 

2019 
 Nacionales 

2019 
Ingresos 

libres 2019 
Total 2019 

1 RN SIIPG - Ballestas 221,885 305,092 27,736 550,440 

2 RN Paracas 144,997 318,039 24,763 487,799 

3 SH  Machupicchu 281,491 22,894 119,418 423,803 

4 PN  Huascarán 83,301 312,655 9,632 405,588 

5 RN Titicaca 140,859 46,092 0 186,951 

6 SH Pampa de Ayacucho 1,488 155,754 0 157,242 

7 PN Tingo María 803 105,635 7,159 113,597 

0 1 2 3 4 5

Santuario Histórico de
Machupicchu

Parque Nacional Tingo María

Parque Nacional de Cutervo

Reserva Nacional de Lachay

Reserva Nacional Pacaya Samiria

Contrato de Servicios
Turísticos

Acuerdo
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8 RN  Lachay 218 73,008 336 73,562 

9 RN Tambopata 54,609 9,322 1,529 65,460 

10 RVS Pantanos de Villa 777 45,568 0 46,345 

11 RP Nor Yauyos cochas 403 43,971 0 44,374 

12 SN Huayllay 330 32,887 0 33,217 

13 RN SIIPG - Palomino 12,080 11,560 672 24,312 

14 ZR Ancón 0 9,286 11,852 21,138 

15 SH  Bosque de Pómac 745 14,406 5,256 20,407 

16 RN  Pacaya Samiria 8,609 4,847 0 13,456 

17 ZR Sierra del Divisor 1,210 11,526 0 12,736 

18 RP Subcuenca del Cotahuasi 978 7,909 0 8,887 

19 PN  Manu 1,502 3,259 345 5,106 

20 SN  Lagunas de Mejía 323 3,263 819 4,405 

21 RN Salinas y Aguada Blanca 1,980 2,230 0 4,210 

22 SN  Ampay 436 2,959 99 3,494 

23 
RN Pampa Galera Barbara de 
A'chille 692 2,451 0 3,143 

24 SN  Manglares de Tumbes  93 2,290 637 3,020 

25 PN Yanachaga Chemillén 153 1,932 798 2,883 

26 RN San Fernando 414 1,903 0 2,317 

27 RN Allpahuayo Mishana 548 1,458 0 2,006 

28 RN SIIPG - Punta Coles 50 1,645 243 1,938 

29 RN SIIPG - Punta San Juan 98 1,354 182 1,634 

30 SH  Chacamarca 0 1,481 13 1,494 

31 PN Cerros de Amotape 24 1,349 4 1,377 

32 ZR Lomas de Ancón 7 193 999 1,199 

33 PN Río Abiseo 167 1,015 0 1,182 

34 ZR Illescas 90 1,071 0 1,161 

35 RVS Laquipampa 65 1,086 0 1,151 

36 RN SIIPG - Isla Guañape 274 543 95 912 

37 SN Calipuy 13 719 0 732 

38 BP Alto Mayo 8 611 0 619 

39 RN Calipuy 6 597 0 603 

40 SN Megantoni 37 492 0 529 

41 PN Cutervo 5 503 0 508 

42 SN Pampa Hermosa 9 432 16 457 

43 RN SIIPG - Isla Lobo de Tierra 439 0 0 439 

44 CC El Angolo 36 300 0 336 

45 RN  Junín 23 82 24 129 

46 RN SIIPG - Isla Lobo de Afuera 97 0 0 97 
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47 BP Pagaibamba 0 69 0 69 

48 PN Bahuaja Sonene 66 2 0 68 

49 PN Cordillera Azul 15 47 0 62 

50 SN Tabaconas Namballe 5 51 0 56 

51 RN SIIPG - Isla Santa 0 0 0 0 

52 ZR Chancay y Baños 0 0 0 0 

53 PN Alto Purus 0 0 0 0 

54 BP San Matías San Carlos 0 0 0 0 

Total General 962,458 1,565,838 212,627 2,736,650 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 

 
Se observa que, del total de visitantes, el 57.22% corresponde a visitantes nacionales, 
el 35.01% corresponde a visitantes extranjeros y el 7.7% son registrados como 
ingresos libres, visualizándose que existe mayor demanda de visitantes nacionales, 
convirtiéndose en el mejor mercado para promover la visita a las áreas naturales protegidas.  

 
Durante el periodo de enero a noviembre 2020, cabe señalar dos eventos importantes que 
impactaron en la dinámica turística de las ANP. El primero, haciendo mención a la 
declaratoria de emergencia manifestada el 14 de marzo por el gobierno central, a fin de 
prevenir la propagación del COVID 19 en nuestro país, y quedando las actividades y visitas 
turísticas dentro de las ANP suspendidas desde el 15 de marzo hasta el mes de octubre.  
En ese sentido, de enero hasta el 14 de marzo del presente año, se logró registrar 175,332 
visitas extranjeras, 414,057 visitas nacionales y 25,824 de ingreso libre, sumando un total 
de 615,213 visitas en el referido periodo.  
 
Posteriormente, se tuvo un segundo evento, el cual mediante el Decreto Supremo N° 157-
2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2020, se aprobó 
la Fase 4 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional. Entre ellas, actividades económicas de servicios de arte, 
entretenimiento y esparcimiento, incluyendo actividades y gestión de parques nacionales y 
áreas naturales. Es así, que desde el 16 de octubre las visitas en 16 ANP se han ido dando 
de manera gradual según las medidas y protocolos sanitarios correspondientes.  
Al mes de octubre, se tiene el registro de visitas de las siguientes ANP:  
 
Tabla 27. Número de visitantes por segmento Extranjeros – Nacionales y servidores 

publicos (octubre 2020) 

ANP Total 
Servidores 
públicos 

Visitas 
extranjeras 

Visitas 
locales 

Visitas 
nacionales 

PN Tingo María 1371 10 7 792 562 

PN Yanachaga Chemillén 38 5 0 17 16 

RN Lachay 1102 15 2 249 836 

RN Paracas 19 1 2 1 15 

SH Bosque de Pómac 472 138 1 255 78 

SN Ampay 130 7 0 105 18 

SN Lagunas de Mejía 230 15 0 102 113 

SN Los Manglares de 
Tumbes 

33 9 0 8 16 
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RN Allpahuayo Mishana 13 0 11 0 2 

SH Chacamarca 77 0 0 67 10 

Total general 3485 200 23 1596 1666 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 

 
Cabe resaltar, que el número de visitas se proyecta sea mayor, dado que las ANP con 
mayor registro de visitas históricamente (RN SIIPG, RN Paracas y PN Huascarán), aún se 
encuentran en proceso de sistematización de registro de visitantes. 
 

 
C. MONITOREO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA` 

 
De acuerdo a lo señalado en los avances y logros en la línea de acción de Planificación, 
como parte del documento titulado "Turismo Sostenible como Estrategia de Conservación 
en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE", la UOF 
de Gestión del Turismo en coordinación con la Wildlife Conservation Society(WCS) ha 
identificado indicadores y elaborado protocolos para su monitoreo y evaluación, con 
el objetivo de conocer el estado y las tendencias de los impactos de la gestión de la 
actividad turística. 
 
No obstante, ante la creación de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo, Vigilancia y 
Control, se están realizando coordinaciones con esta dependencia para la socialización y 
aprobación de los protocolos elaborados. 

 
Tabla 28: Propuesta de monitoreo de la efectividad de la actividad turística sostenible 

como estrategia de conservación a nivel de sectores turísticos, ANP y SINANPE 

 
Alcance del 
monitoreo 

Sector turístico  
(Plan de sitio) 

ANP 
(Plan Maestro) 

SINANPE 
(Plan Director) 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s

 d
e

 i
m

p
a
c

to
 

Biodiversidad 

Varios: 
● Indicadores para 

ecosistemas 
● Indicadores para 

especies  

Varios: 
● Indicadores para 

ecosistemas 
● Indicadores para 

especies 

● Porcentaje de ANP 
con ecosistemas bien 
conservados 

● Porcentaje de ANP 
con especies claves 
bien conservadas 

Servicios 
ecosistémicos 

● Índice de satisfacción 
del visitante anual 

● Índice de satisfacción 
del visitante anual 

● Promedio anual de 
satisfacción del 
visitante 

● Promedio anual de 
satisfacción del 
visitante 

Beneficios 
● Número de visitas por mes 
● Número de personas beneficiadas por año 
● Ingresos económicos generados por turista por año 

R
e
s

u
lt

a
d

o
s

 

in
te

rm
e

d
io

s
 

Efectos 
negativos de la 

actividad 
turística 

● Área de cobertura vegetal perdida por actividad 
turística al año 

● Área degradada alrededor de atractivos 
turísticos al año 

● Ancho de afectación de senderos al año 
● Número de personas en el área turística por día 
● Parámetros de calidad de agua (varios) 
● Cantidad de RRSS manejados al mes 
● Densidad de RRSS manejados al mes 

● Porcentaje de ANP 
con efectos 
negativos por 
actividad turística al 
año 

● Porcentaje de ANP 
que exceden la 
capacidad de carga 
al año 
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● Cantidad de RRSS al 
mes 

Efectos 
positivos de la 

actividad 
turística 

(no requiere monitoreo) 

Según la información disponible: 
● Ingresos brutos directos generados por la 

actividad turística por año (directos) 
● Ingresos brutos totales generados por la 

actividad turística por año (directos + indirectos) 
● Ingresos netos generados por la actividad 

turística por año (directos + indirectos - costos) 

Implementació
n de líneas de 
acción del 
turismo 

● Porcentaje de 
implementación de 
Plan de Sitio 

● Porcentaje de 
cumplimiento de 
compromisos por 
derecho otorgado 
(OD) al año 

● Porcentaje de 
implementación de 
Plan Maestro 

● Porcentaje de 
cumplimiento de 
compromisos por 
derecho otorgado 
(OD) al año 

● Porcentaje de ANP 
con un nivel 
adecuado de 
implementación de 
Planes Maestros 

● Porcentaje de ANP 
con complimiento de 
compromisos por 
derecho otorgado 

 
La Unidad Operativa Funcional Gestión del Turismo - UOFGT seguirá con la revisión e 
implementación de los indicadores señalados. 

 

4.9.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Tabla N° 29 
Resultados alcanzados en el periodo: 15 de julio al 10 de noviembre 2020 

Estrategia Actividad Avances 

Planificación y 
gestión del sitio  

Fortalecimient
o de la 
actividad 
turística a 
través de la 
mejora de 
herramientas y 
documentos de 
planificación.  

 

Cinco (05) ANP fortalecen su planificación 
turística a través de la elaboración de planes de 
sitio y diagnóstico turístico en el proceso de 
actualización de Plan Maestro. 

Diversificación y 
fortalecimiento de 
la oferta turística 

Emprendimient
os locales en 
turismo 
fortalecidos  

250 iniciativas turísticas locales en o 
vinculadas a las ANP obtienen 
financiamiento del programa Turismo 
Emprende, beneficiados con S/ 21´042,771.82 
para las ANP, representando el 40% del monto 
total de financiamiento (S/ 51´400,000). 
 
Cabe mencionar que el SERNANP brindó el 
acompañamiento técnico y la asesoría remota a 
46 de los emprendimientos ganadores y sus 
respectivas Jefaturas de las ANP, a través de 
talleres informativos virtuales, formulación de 
planes de negocio, revisión de requisitos y 
monitoreo de los emprendimientos para su 
postulación, a fin de contribuir con el 
fortalecimiento de los emprendimientos 
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Estrategia Actividad Avances 

turísticos locales y la diversificación de la oferta 
turística en las áreas naturales protegidas. 
 

Difusión del 
turismo 
sostenible en 
el contexto de 
reactivación 
del turismo en 
ANP  

Desarrollo de la Campaña Naturalmente 
Seguros para la reactivación gradual del turismo 
en ANP.  
Con el objetivo principal de promover la 
reactivación del turismo en ANP, de manera 
responsable y sostenible, mostrándolas como 
los espacios naturalmente seguros que son. 
Inicio de dos proyectos audiovisuales con 
Promperú y la empresa Perú Motorsport para 
promover las ANP como espacios ideales para 
la reactivación del turismo en el país. 

Reactivación 
del turismo en 
ANP 

El SERNANP elaboró y remitió al Ministerio de 
Ambiente la propuesta de Protocolos Sanitarios 
que fue aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 141-2020-MINAM, del 23 de julio 
de 2020, bajo la denominación “Protocolo 
Sanitario ante el COVID-19 para la atención 
de visitas turísticas en las Áreas Naturales 
Protegidas”. 
 
Asimismo, se han elaborado Guías específicas 
para 22 sectores turísticos de 18 ANP, las 
cuales fueron construidas de manera 
participativa con los actores turísticos locales. 
 

- En marco de estas disposiciones y las acciones 
implementadas, a la actualidad se han 
reanudado las actividades turísticas en 16 
sectores turísticos (15 ANP). 

Aprovechamiento 
del recurso 
natural paisaje 

Formalización 
y 
ordenamiento 
de la actividad 
turística a 
través de 
derechos 
otorgados 

Mayor cobertura de formalización y 
ordenamiento de la actividad turística: 
Durante el período 15 de julio – 10 de noviembre 
del 2020 se han otorgado nueve (09) derechos 
en Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional 
en dos (02) modalidades y en cuatro (04) áreas 
naturales protegidas, lo que corresponde al 43% 
de los derechos otorgados durante el año 2020 
(21 derechos otorgados 01 de enero-10 de 
noviembre). 
 
Asimismo, durante este periodo, se aprobó la 
Directiva N° 005-2020-SERNANP-DGANP 
“Criterios para el establecimiento de la 
retribución económica al Estado, por el 



Página 119 de 185 
 

Estrategia Actividad Avances 

aprovechamiento de los recursos forestales, 
flora y fauna silvestre y el recurso natural 
paisaje al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional” 
mediante Resolución Presidencial N° 170-2020-
SERNANP, estableciendo los criterios de 
retribución al Estado, los plazos, formas de pago 
y distribución de lo recaudado. 

Monitoreo de la 
actividad turística  

Indicadores 
para la 
actividad 
turística en las 
ANP 

Se han elaborado seis (06) protocolos de 
indicadores para el monitoreo de la actividad 
turística, los mismo que se implementarán 
durante el presente año. 

 
 

4.9.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

− Ampliar la cobertura de formalización en productos turísticos priorizados a 
nivel nacional: como parte del desarrollo de una actividad turística sostenible en  
las ANP, luego de las formalización a través de otorgamientos de derecho, 
desarrolladas en principales destinos turísticos del país tales como: el Santuario 
Histórico de Machupicchu, La Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional del 
Manu, entre otras; se considera importante continuar y ampliar la cobertura de 
formalización en ANP, por lo que se viene priorizando ANP que tienen mayor 
visitación y que forman parte de productos turísticos priorizados por el MINCETUR 
a fin de sumar un nuevo producto por año, contribuyendo así al ordenamiento, 
mejora de la calidad de los servicios y sostenibilidad del destino. 
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GESTIÓN PARTICIPATIVA 

“Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e 

incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados” 

4.10. CONSOLIDANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 

GESTIÓN EFECTIVA DE LAS ANP 

 
4.10.1. Estado situacional al inicio de la gestión 
 

La participación de la sociedad civil en el SINANPE y de manera especial en la 
gestión de cada área natural protegida (ANP), se da desde hace muchos años, a 
través de diferentes mecanismos y espacios de participación. En ese sentido no se 
concibe la gestión de un ANP sin la participación e involucramiento de la sociedad. 
La participación de las personas y de los grupos organizados, se ha dado a través 
de los espacios de participación como son los comités de gestión o en otros casos 
como mecanismos donde se desarrollan contratos de administración, programas de 
voluntariado, entre otros, al igual que en los propios procesos de creación de áreas 
protegidas, donde en muchos de los casos son las organizaciones las que han 
promovido el establecimiento de las mismas. 
 
 

En esa lógica y de manera coyuntural desde la creación del SERNANP, la 
participación se ha venido consolidando, en dos frentes, uno de ellos en el 
ordenamiento de la propia participación local y el otro asociado a la promoción e 
implementación de la participación; y no necesariamente como parte de la estrategia 
de una gestión inclusiva, en el sentido de fortalecer los mecanismos de toma de 
decisiones (gobernanza), cerrar brechas de gestión a través de la participación por 
ejemplo en temas de vigilancia y sobre todo como parte del involucramiento en los 
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beneficios que la conservación genera. Un tema adicional corresponde a la 
consolidación de los procesos de articulación en el territorio, entendiendo como 
procesos clave la planificación y la implementación de estas actividades en el 
territorio, por ello de la importancia de los esfuerzos en materia de articulación con 
el CEPLAN, fortaleciendo en este caso en diferentes niveles de gobierno los PDRC. 
Asimismo, con las organizaciones indígenas y en especial con las comunidades los 
planes de vida. Todo ello, en una propuesta articulación con los planes maestros; 
es por ello que en este periodo estas acciones han sido priorizadas. 
A este contexto se le sumó el estado de emergencia sanitario, el cual limitó el 
desarrollo de distintas actividades programadas. Es por ello que se tuvieron que 
replantear diversas acciones para lograr alcanzar los objetivos planteados 
inicialmente, lo cual pasaremos a detallar a continuación.  

 

4.10.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 
función 

 

El SERNANP se plantea cuatro objetivos estratégicos institucionales en el marco del Plan 
Estratégico Institucional 2019-2023 que incluye a la gestión participativa como eje 
articulador y transversal, por lo que la participación directa e indirecta de los actores 
estratégicos en la gestión de las áreas naturales protegidas es clave para el logro de estos 
objetivos. En ese sentido, sumado a todas las acciones que buscan consolidar los espacios 
de participación como los comités de gestión y las reuniones macroregionales, los 
mecanismos de participación (programa de voluntariado, contratos de administración, 
convenios y otros), así como el sistema de monitoreo de la participación, el gran desafío de 
la articulación se viene implementado sobre estas estructuras. Pilotos como Pachitea, 
Urubamba, Condorcanqui y/o Tuntanain y el Cañete, muestran en un primer nivel los 
avances de articulación.  
 

4.10.3. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

        Monitoreo y evaluación de la Gestión Participativa 

La gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas es actualmente monitoreada a 
través de dos herramientas, el “Radar de la participación” y el “Mapa de actores”, las cuales 
son elaboradas por la Jefatura del ANP, la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión (en 
caso el ANP cuente con Comité de Gestión) y el Ejecutor del contrato de administración (en 
caso el ANP cuente con un Contrato de Administración).  

 

Mapa de Actores  
 

El mapa de actores permite visualizar y evaluar el grado de participación de los actores 
estratégicos con el SERNANP mediante el indicador, “índice de actores”.  A la actualidad, 
con el último análisis del II semestre del año 2019, (dicha medición se realiza 
semestralmente) se cuenta con información del mapa de actores de un total de 69 ANP. Al 
segundo semestre del año 2019, se han identificado 6434 actores estratégicos, cuyo grado 
de colaboración respecto al último periodo de evaluación (equivalente a 0.38 en el semestre 
2019-I) ha aumentado a 0.41, manteniéndose en la categoría de participación “Regular”, 
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donde los actores estratégicos participan y se muestran interesados en colaborar con el 
SERNANP, y además tienen intención de asumir compromisos para conservar el ANP. 

 
Gráfico N° 14: Grado de participación de los actores estratégicos 

 
En ese sentido, se evidencia que el aumento en el grado de colaboración estaría asociado 
principalmente al aumento en el número de nuevos actores neutros y colaboradores y 
también al paso de actores ya identificados como distantes hacia los neutros o 
colaboradores.  

 
Radar de la participación: Como herramienta para evaluar el grado de 
organización de los actores estratégicos 

El radar de la participación permite evaluar la organización, estructura y funcionamiento de 
la gestión del ANP, considerando siete ejes de evaluación: (1) Comité de Gestión como 
instancia estratégica en la gestión participativa, (2) participación de los grupos locales en 
acciones de conservación y de vigilancia y control, (3) participación de las mujeres y 
hombres en la elaboración de los instrumentos de planificación, (4) relación del ANP y su 
entorno, gestión integrada de la conservación, (5) gestión estratégica de la comunicación e 
información, (6) rendición de cuentas y (7) gestión por resultados.  
 
Estos ejes presentan un total de 21 preguntas, donde cada pregunta presenta 4 alternativas 
de calificación, desde 0 (baja calificación) hasta 3 (máximo valor); siendo 63 el valor máximo 
del radar de la participación correspondiente al nivel de organización, estructura y 
funcionamiento óptimo de la gestión participativa en el ANP que expresado en porcentaje 
sería el 100%.  
 
En ese sentido, el porcentaje promedio del valor del radar de la participación correspondería 
al nivel de organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa del ANP, 
que para el segundo semestre del año 2019 corresponde a un 65% respecto a la condición 
óptima. 
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Tabla N° 30: Porcentaje valor del radar de la participación 

 
 

Avances en la consolidación de los espacios: Comités de Gestión y su 
contribución a la gobernanza 
 
 

Los Comités de Gestión son el espacio de participación ciudadana de mayor importancia 
para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, es de carácter voluntario, de 
concertación con los actores públicos y privados; siendo elemento importante en el modelo 
de gestión.  
 
Actualmente se tiene conformados 56 Comités de Gestión en 60 ANP, desde el año 2018 
no se considera a los comités de gestión de las zonas reservadas por ser de carácter 
transitorio, a excepción de la Zona Reservada Illescas; de las 60 ANP con Comité de 
Gestión 48 de ellas cuentan con sus Comisiones Ejecutivas vigentes. Las organizaciones 
que las componen permiten una mejor participación e involucramiento en la gestión de los 
pobladores locales, en la conservación de la diversidad biológica de las ANP. 

 
Tabla N° 31: ANP con Comité de Gestión – CdG 

 

ANP CANTIDAD 

Cuentan con CdG 60 

No Cuentan con CdG 07 

No corresponde CdG 09 

TOTAL 76 

 

Tabla N° 32: ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 

CATEGORÍA TOTAL  ANP  CATEGORÍA CON CdG 

PARQUES NACIONALES 15 13 

SANTUARIOS NACIONALES 9 9 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 4 4 

RESERVAS NACIONALES 15 15 

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 2 

RESERVAS COMUNALES 10 8 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 3 3 

2013 2014 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II

PN 61 68 70
70

71 73 75 74 62 71 71 73

SN 63 74 75 75 77 78 78 77 52 67 70 73

SH 57 69 74 67 64 64 69 72 62 64 68 71

RP 56 68 72 74 74 74 75 75 74 74 73 78

RVS 56 68 72 74 80 81 81 74 66 66 62 57

RN 63 75 75 77 70 73 71 72 57 73 71 73

BP 63 65 67 70 67 65 58 61 61 63 68 71

RC 67 68 72 70 55 62 79 68 53 57 54 58

CC 61 72 70 70 74 74 74 74 63 63 76 76

65 68 72 70 31 36 34 33 17 24 22 24

60 63 65 65 66 68 69 68 56 63 64 65

% del valor del radar de la participación
Tipo de uso

Promedio

ZR

Directo

Indirecto

Categoria de ANP
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BOSQUES DE PROTECCION 6 4 

COTOS DE CAZA 2 1 

ZONAS RESERVADAS 10 1 

TOTALES 76 60 

 
 
Reuniones Macro regionales con la participación del Consejo Nacional de 
Coordinación de los Comités de Gestión CNCCG.- 
 

El CNCCG es la instancia autónoma que implementa los mecanismos de retroalimentación 
de la participación, canaliza las iniciativas de los Comités de Gestión a nivel nacional, 
asimismo, sirve de plataforma de debate y planteamientos de propuestas de mejoras a la 
gestión de los Comités de Gestión.  
 
El objetivo de las reuniones macro regionales es articular la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas con el Paisaje Regional, consolidando la estructura organizativa de la macro 
regiones, donde participan los Presidentes de Comités de Gestión y ECAs, Jefes de las 
ANP y ACR, así también, Gerentes de Recursos Naturales y Planeamiento Territorial. 

 

Entre los temas que se desarrollan tenemos: 

 

• Gestión efectiva de las ANP. 

• Integración de las ANP como activos del desarrollo en paisajes regionales. 

• Alcances y lineamientos para la articulación del territorio a través de los 

documentos de planificación, consolidación de la representatividad, sistemas 

regionales de conservación, Proceso de actualización del Plan Director del 

SINANPE, Gestión de la Información en ANP, difusión del programa presupuestal 

0057 y mecanismos de Gestión Participativa 

• Experiencias de las ANP y ACR. 

 

Tabla N° 33 ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 

ACCIONES 

DESARROLLADAS 
MEDIO DE VERIFICACION FECHA 

Reunión de la Macro región 

Norte  
acta de compromisos 20 y 21 de febrero 

 
Contratos de Administración en Reservas Comunales  

Una de las principales estrategias del Estado peruano frente al reto de conservar 
biodiversidad y a la vez brindar bienestar y oportunidades a los habitantes de la Amazonia 
peruana es el establecimiento y fortalecimiento de la gestión de las Reservas Comunales5. 

 

 
5 La gestión de Reservas Comunales se encuentra establecida por la Ley de ANP Nº 26834, su reglamento aprobado con 

Decreto Supremo Nº 038-2001-AG y el Régimen Especial de Reservas Comunales aprobado con Resolución de Intendencia 
Nº 019-2005-INRENA-IANP. 
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Los principales esfuerzos relacionados a la gestión 
de las Reservas Comunales (RC) han estado 
enfocados a consolidar la gobernanza sobre la base 
de la gestión participativa de esta categoría de ANP 
y a construir un modelo de Cogestión capaz de 
sostener con éxito la gestión integrada que 
demandan dichos espacios. 

 

Actualmente, todas las Reservas Comunales cuentan con Contratos de Administración 
suscritos entre el SERNANP y el Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal (ECA). La finalidad de los contratos de administración es cogestionar la Reserva 
Comunal de manera conjunta entre las partes y garantizando así la conservación del ANP 
como Patrimonio de la Nación. El último Contrato de Administración en suscribirse fue el 
abril de 2019, el cual fue contraído entre el SERNANP y el ECA Ñukanchipa Sumak Sacha 
en el marco del X Encuentro Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración y Jefes 
de Reservas Comunales. 

 
Tabla N° 34 ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 

 Contratos de Administración suscritos en las Reservas Comunales 

 

N° RC Reserva Comunal 
Ejecutor de Contrato de 

Administración 

Fecha 

Suscripción 

Contrato 

RC01 Yanesha ECA AMARCY Dic.2006 

RC02 El Sira ECOSIRA Dic.2006 

RC03 Amarakaeri ECA AMARAKAERI Dic.2006 

RC04 Asháninka ECO ASHANINKA Set. 2008 

RC05 Machiguenga ECA MAENI Jul.2009 

RC06 Purús ECOPURUS Ago.2007 

RC07 Tuntanain ECA TUNTANAIN Ago.2012 

RC08 Chayu Nain ECA CHAYU NAIN Dic.2013 

RC09 Airo Pai SIEKO PAI Abril-2018 

RC10 Huimeki ÑUKANCHIPA SUMAK SACHA Abril-2019 

 
 

Al cierre del año 2019, el SERNANP ha cumplido con la suscripción de contratos de 
administración en las 10 reservas comunales; la modalidad de gestión que orienta esta 
categoría es la cogestión entre el Estado y los pueblos indígenas (gestión compartida), el 
alcance de este mecanismo es cercano a los 5 millones de hectáreas. 

 

Programa de voluntariado  
Las Jefaturas de las ANP y la Sede Central se han visto fortalecidas con los programas de 
voluntariado, donde los participantes son reconocidos mediante Resolución Jefatural y 
culminado este Programa se emite la respectiva Constancia. 
 
Esta actividad viene siendo implementada en las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, 
y está a cargo de cada jefatura quien es la responsable de su implementación, la cual 
programa cada año, asimismo el seguimiento recae en las funciones de la Unidad Operativa 

Las Reservas Comunales se establecen para 

conservar flora y fauna silvestre, en beneficio de 

las poblaciones locales y comunidades campesinas 

o nativas. 

Ley de ANP N° 26834. 
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Funcional de Gestión Participativa de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas – DGANP. 
 

Tabla N° 35: Evolución de Guardaparques Voluntarios 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
I Trim 
2020 

Guardaparques 
Voluntarios 

170 259 320 846 740 887 909 234 

 
Para el año 2019, el número total de estudiantes que participaron en el Programa de 
Voluntarios fueron 909 participantes; todos ellos estudiantes de universidades y egresados 
de carreras afines a la conservación participan en calidad de voluntario, bajo el programa 
de voluntariado de 53 ANP contribuyendo de manera sustantiva a la gestión de las mismas, 
con énfasis en investigación, monitoreo de recursos, atención a los visitantes, programas 
de educación, entre otros. En lo que va del año, hasta el I Trimestre, debido al interés de 
los jóvenes para ser voluntarios, 234 estudiantes fueron convocados para formar parte de 
este Programa en 35 ANP. 
 

Guardaparques Voluntarios (Vigilantes) Comunales 

Actualmente la participación de las poblaciones locales o comunidades nativas y 
campesinas también se ve incrementada a través de la participación de los miembros de 
las comunidades, los cuales bajo intereses en común como la conservación y la necesidad 
de generar oportunidades de desarrollo sobre la base de los servicios ecosistémicos que 
las ANP proveen, contribuyendo directamente a la vigilancia y control; este tema es muy 
interesante ya que el buen estado de la conservación de nuestro sistema, no solo es gracias 
a nuestro equipo de Guardaparques, sino también al esfuerzo de nuestros socios locales, 
los cuales se encuentran debidamente formalizados y reconocidos, el año 2019 contó con 
la participación de 3750 solo voluntarios comunales. 
 
Es importante destacar que este involucramiento se da en el marco de los Contratos de 
Administración en las Reservas Comunales, con ONG, o la propia organización de las 
comunidades. 
 

Tabla N° 36: EVOLUCIÓN DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 
COMUNALES 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Guardaparques 
Comunales 

1311 1040 1250 2748 2310 3774 3750 

 
Se evidencia el incremento de participación de la población civil, en especial de las 
comunidades beneficiarias de Reservas Comunales. 

 
 
 



Página 127 de 185 
 

Contratos de Administración  
 

Actualmente, a nivel del SINANPE se cuenta con seis Contratos de Administración, siendo 
la primera experiencia la del año 2003 para el Coto de Caza el Angolo –sector Sur (CCPTP), 
posteriormente se encuentra la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (DESCO), 
la Reserva Nacional Tambopata-Parque Nacional Bahuaja Sonene (AIDER), el Parque 
Nacional Cordillera Azul (CIMA), el Bosque de Protección Alto Mayo (CI), fueron otorgados 
a solicitud de Parte.  
 
Adicionalmente, a fines del 2017 se firmó un contrato de administración con pobladores 
locales agrupados en el Consorcio Manglares del Noroeste, que apoyará la gestión del 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. La firma de este contrato fue solicitada 
voluntariamente por la asociación de extractores de recursos hidrobiológicos (conchas 
negras, cangrejo rojo y pescado), que vienen realizando esta actividad en el Santuario 
desde antes de su declaración como área protegida, encontrándose empadronados y 
autorizados por el SERNANP para efectuar el aprovechamiento sostenible de estos 
recursos. En total, son 239 extractores, organizados en 6 asociaciones, los que conforman 
el Consorcio Manglares del Noroeste del Perú, a través del cual co-gestionan junto al 
SERNANP esta Área Natural Protegida (ANP), comprometidos con su conservación, siendo 
esta la primera experiencia que marca un hito en el país. 
 
 

 
Cabe resaltar la reciente suscripción de un Acuerdo de Subvención entre el Proyecto CFI -
LA y el Ejecutor del Contrato de Administración del SNLMT - Consorcio Manglares del 
Noroeste del Perú, el cual ayuda a la implementación de los compromisos suscritos en el 
Contrato de Administración. 
 
En el mes de setiembre del 2019 se ha suscrito la tercera adenda al contrato de 
administración del Parque Nacional Cordillera Azul con CIMA- Cordillera Azul en la cual se 
aprueba el plan de trabajo quinquenal para los años 2019 – 2023. 

 
Comercialización de créditos de carbono por deforestación evitada en ANP 
 

Se ha continuado con la implementación de tres proyectos de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación REDD+ en las Áreas Naturales Protegidas, los cuales aportan 
a la gestión efectiva de las ANP a través de Contratos de Administración con aliados 
estratégicos como son las instituciones AIDER, CIMA-Cordillera Azul y Conservación 
Internacional Perú. 
Estos proyectos se desarrollan en cuatro Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales 
Cordillera Azul y Bahuaja Sonene en Madre de Dios, la Reserva Nacional Tambopata y el 
Bosque de Protección Alto Mayo) y consideran: 

 

 Un ámbito de 2´108,489.85 hectáreas de bosques prístinos, que equivalen al área 
de los departamentos de Ica o Apurímac.  

 Nuestros proyectos cuentan con Reducción de Emisiones Verificadas con 
rigurosos estándares internacionales como el Verified Carbón Standard-VCS y la 
Alianza del Clima, Comunidad y Biodiversidad-CCBA).  
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 En sus inicios se proyectó que en 10 años se evitaría la emisión al ambiente de 
más de 25 millones de toneladas de carbono (tCO2e), aportando a la mitigación 
del Cambio Climático en el país, pero a la fecha hemos logrado la verificación de 
29.9 millones de toneladas de carbono. 

 Se evitó deforestar más de 84,693 ha de bosques, que equivalen a 128,123 
canchas de fútbol o al tamaño combinado de los distritos de Chorrillos y el Callao. 

 Al 2020 se comercializaron y comprometieron en venta 38 millones créditos de 
carbono (en el último año se comercializaron 15.5 millones), lo que significaron 
aportes e inversión en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y 
reconversión económica de las poblaciones aledañas:  

 Instituciones como, Pacifico Seguros, Seguros Rímac, SURA, Cóndor Travel, 
Notaria Paino, Open Plaza, Escotiabank Perú, Conservación Internacional, 
Disney, Althelia Climate Fund, Pearl Jam, SC Johnson Company, BHP Billington, 
TOTAL, entre otras. Adquirieron créditos de carbono, como parte de su 
compromiso y responsabilidad social y ambiental. 

 Se ha logrado neutralizar la huella de carbono de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de Lima 2019, con Créditos de las ANP, estos juegos son el 
mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas 
de América y son el segundo evento deportivo más importante del Circuito 
Olímpico y Paralímpico.   

 

Con la suscripción de Contratos de Administración que implementan proyectos REDD+ y 
se comercializan créditos de carbono, y se refuerzan las capacidades técnicas y financieras 
de las ANP, además de promover el acercamiento y trabajo con las poblaciones locales con 
diversas estrategias como:  

 

• El suscribir más de 650 acuerdos de conservación, promoviendo agroforestería 
con café en el Bosque de Protección Alto Mayo. Se conforma la Cooperativa 
Bosque del Alto Mayo COOPBAM, conformada por más de 250 familias, quien 
logró la Certificación Orgánica y vendió su producción a las empresas RED FOX 
y NAF Trading a Estados Unidos y Alemania. 

• Conformación de la Cooperativa Tambopata Candamo COOPASER, integrada 
por más de 250 productores de cacao, en la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Tambopata, con los que se implementaron más de 1200 
hectáreas de agroforestería con cacao.  

• Suscripción de ocho Acuerdos Azules con centros poblados de la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, con los cuales se 
beneficiaran a 1560 familias a través de agroforestería con Cacao, instalación 
de una planta de post cosecha de cacao en el valle de las Se ha instalado una 
planta de post cosecha de cacao en la zona de amortiguamiento del PNCAZ en 
el valle de las Aspuzanas, dicha planta tiene la capacidad de procesar 500 
toneladas de cacao y beneficiara a más de 200 agricultores. 

 
Acuerdos de Conservación 
 

Al cierre de julio de 2020 se tiene 734 acuerdos de conservación suscritos en 25 áreas 
naturales protegidas de administración nacional, los cuales permiten conservar 427,711.80 
hectáreas de la mano con socios estratégicos; asimismo permite: fortalecer la gobernanza 
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de las ANP, promoción de actividades económicas sostenibles, articulación de 
intervenciones y fortalecimiento de la confianza entre el Estado, pueblos indígenas y 
población local; y sus beneficios alcanzan a 49 comunidades nativas, 6 asociaciones 
productoras y 3435 familias a nivel nacional. 

 
Proyectos de cooperación que apoyan a la gestión de ANP 
 

En el marco de la gestión de áreas protegidas, el SERNANP a través de la DGANP ejecuta 
los siguientes proyectos: 

 

a. Proyecto: “Establecimiento de una Gestión Efectiva del Parque Nacional de 
Yaguas” 

 
Proyecto ejecutado desde agosto del 2018 administrado por PROFONANPE y financiado 
por Andes Amazon Fund (AAF), cuyo ámbito de intervención incluye el Parque Nacional 
Yaguas y las comunidades nativas de su zona de influencia; los componentes del proyecto 
están alineados a la Iniciativa Patrimonio del Perú (PdP) y son los siguientes: 1) 
Condiciones Básicas para la gestión, 2) Vigilancia y Control y 3) Desarrollo de Actividades 
Económicas Sostenibles. 

 
Entre los principales avances del proyecto de los Componentes se tiene que: Se realizó un 
patrullaje especial con la participación de un (01) especialista y tres (03) comuneros y dos 
(02) guardaparques. También, se desarrolló un taller de capacitación al personal del ANP, 
donde participaron catorce (14) personas.  Durante el I Trimestre, se tenía programado dos 
acciones de vigilancia comunitaria, que, debido al estado de emergencia dictado por el 
gobierno, no fue posible realizar, por lo que sólo se ejecutó una acción en el mes de febrero. 
Adicionalmente, en el I Trimestre se firmó Acuerdos de Conservación con 8 comunidades 
nativas de la cuenca del río Ampiyacu, zona de influencia del Parque Nacional Yaguas. 
También, se dio seguimiento a los proyectos PAES implementados en la cuenca baja del 
rio Putumayo, visitando las 9 comunidades nativas que fueron beneficiadas con los 
proyectos. Se verifico que los bienes implementados sean utilizados responsablemente por 
la comunidad, además se brindó asesoría administrativa en campo para las Comunidades 
Nativas accesitarias a los Proyectos PAES. Asimismo, se comenzó la evaluación de las 
comunidades nativas de la cuenca del Ampiyacu que serán accesitarios a los proyectos 
PAES este 2020. 

 
b. Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional de Sierra del 

Divisor” 
 

Es un proyecto financiado por Andes Amazon Fund (AAF), cuyo objetivo es la 
implementación del Plan Maestro del Parque Nacional Sierra del Divisor, está en su tercer 
año de ejecución.  En el marco de la implementación del Componente Ambiental se ha 
coordinado con la 1° FEMA-Ucayali, MINCUL y PNP para Patrullaje especial en el Sector 
Utiquinia; donde también se realizó un patrullaje especial. Se realizó el mantenimiento y 
adquisición de repuestos de un (01) generador, un (01) aire acondicionado portátil, una (01) 
impresora HP A3, una (01) laptop HP y dos (02) Motos lineales. Así también, se cuenta con 
la contratación de personal por la Fuente de financiamiento DyT: un (01) Guardaparque y 
un (01) especialista y desde enero del 2019 se cuenta con la contratación de un (01) soporte 
logístico. Además, se viene Implementando el XIV Programa de Guardaparques Voluntarios 
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del Parque Nacional Sierra del Divisor. Adicionalmente, se realizaron dos (02) reuniones de 
socialización para dar a conocer a la población local los objetivos del trabajo de ubicación 
de puntos a demarcar y se logró Identificar los hitos: 17 y 18 y LIL 10 en campo para la 
posterior instalación de señales demarcatorias en base al diagnóstico de necesidades de 
demarcación del Parque Nacional Sierra del Divisor del tramo N° 10. También, se encuentra 
en proceso de cotización la construcción de ocho (08) estructuras demarcatorias limítrofes 
en el Sector Alto Tapiche del PNSD. La cual se evaluará su ejecución, debido a condiciones 
climatológicas (caudal) y al DS emergencia sanitaria DS Nº08-2020-SA. 

 
En el Componente Económico se llevó a cabo la instalación de herramientas, materiales y 
útiles para la implementación de la sala de cría para el manejo de mariposas. Así como el 
mantenimiento de las plantas hospederas del mariposario. 
 
Finalmente, en relación con el Componente Social se programó desde el 24.02.2020 la 
Reunión de trabajo de la comisión ejecutiva del comité de gestión la cual se realizaría el 
16.03.2020, un día después que el Presidente del Perú decretara el estado de emergencia 
por la pandemia del COVIP19. Por lo que, ya con algunos miembros del Comité ejecutivo 
del CdG en Pucallpa se tuvo que hacer una reunión breve para que los miembros puedan 
regresar a sus localidades (Roaboya y Contamana).  

 
c. Proyecto: “Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas 
Comunales en la Amazonía” (Proyecto EbA Amazonía) 

 
En el marco de la fase de ampliación del proyecto SERNANP-PNUD: Gestión Integrada del 
Cambio Climático de las reservas comunales de la Amazonia peruana, se han realizado la 
adecuación de planes de trabajo en el contexto covid-19, para el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles en comunidades nativas beneficiarias de cinco reservas 
comunales: Amarakaeri, Tuntanain, Yanesha, Purús y El Sira del SINANPE; estas acciones 
forman parte de la reactivación económica a la cual estamos llamados desarrollar como 
instituciones públicas; el monto destinado para esta línea es de 507,400.00 soles.  

 
d. Proyecto Patrimonio Natural del Perú: Gestión efectiva de las áreas 
protegidas de la Amazonía del Perú para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 

Este proyecto para el Fondo Verde para el Clima se encuentra en elaboración. El diseño 
del proyecto es liderado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente del Perú, WWF 
como entidad acreditada ante el FVC y PROFONANPE como futura entidad ejecutora junto 
con SERNANP. Para el diseño se ha conformado un equipo núcleo de trabajo y se han 
designado puntos focales de cada institución. Este proyecto tiene como objetivo reducir las 
emisiones de carbono en, aproximadamente, 25 ANPs y 12 Zonas de Amortiguamiento 
(ZA), así como aumentar la resiliencia al cambio climático de las comunidades locales 
aportando a la Iniciativa de sostenibilidad financiera del SERNANP Patrimonio Natural del 
Perú. 
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Convenios 
 

Desde octubre 2019 a julio 2020, el SERNANP ha suscrito 26 alianzas estratégicas. Así 
tenemos 16 convenios de cooperación interinstitucional, 03 convenios de donación, 04 
adendas, 01 Acuerdo, 01 enmienda y 01 memorándum de entendimiento, cuyo detalle se 
resume a continuación:  

 
Tabla N°37: Relación de alianzas estratégicas suscritas entre 

SERNANP y otras instituciones 

N° Nombre 
Instituciones 
Participantes 

Objetivos 
Tipo de 

Renovación 
Vigencia y 
Duración 

Fecha de 
Firma del 
Convenio 

1 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
CEMENTOS 

PACASMAYO 

establecer los términos de la 
relación y cooperación mutua 

entre el sernanp y cpsaa , 
para el desarrollo de 

actividades que contribuyan 
a la conservación 

 02 AÑOS 07/10/2019 

2 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

DE 
COOPERACI

ON 
INTERINSTIT

UCIONAL 

SERNANP Y 
SOCIEDAD 

PERUANA DE 
DERECHO 

AMBIENTAL - 
SPDA 

contribuir al fortalecimiento 
de la gestión efectiva de las 

anp, a través de una 
donación que permita la 
contratación de personal 

para la gestión de las áreas 
naturales protegidas que 

conforman el sinanpe 

 
HASTA EL 
31/12/2020 

11/12/2019 

3 

CONVENIO 
MARCO DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
CAJAMARCA 

implementar los mecanismos 
e instrumentos de 

colaboración y cooperación 
entre el sernanp y el gorecaj, 

que permitan sumar 
esfuerzos y recursos 

disponibles para implementar 
acciones conjuntas que 

contribuyan a la restauración 
y conservación de los 

ecosistemas naturales 

 03 AÑOS 10/12/2019 

4 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
PROFONANPE 

para la implementación y 
ejecución del proyecto en lo 
que se refiere al componente 

del plan director de áreas 
naturales protegidas 

 01 AÑO 11/12/2019 

5 

CONVENIO 
MARCO DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 

DEFENSA - 
MARINA DE 

GUERRA DEL 
PERU 

establecer una relación de 
cooperación entre las partes, 
para la protección del medio 

ambiente acuático y sus 
recursos naturales a fin de 
fomentar la conservación y 
aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad 

 02 AÑOS 18/12/2019 

6 

ADENDA N° 
03 AL 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

DE 
COLABORACI

ON 
INTERINSTIT

UCIONAL 

SERNANP Y 
PROGRAMA 

NACIONAL DE 
CONSERVACION 

DE BOSQUES 
PARA LA 

MITIGACION DEL 
CAMBIO 

CLIMATICO 
(PNCB) 

las partes acuerdan ampliar 
con eficacia anticipada el 

plazo de vigencia del 
convenio por el periodo 

comprendido desde el 25 de 
setiembre del 2019 al 14 de 

julio del 2020 

ADENDA 

DESDE EL 
25/09/2019 

AL 
14/07/2020 

04/10/2019 

7 

ADENDA N° 
05 AL 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

SERNANP Y LA 
COMUNIDAD 

CAMPESINA DE 
CATAC EN EL 
AMBITO DEL 

PARQUE 
NACIONAL 

HUASCARAN - 

las partes acuerdan ampliar 
con eficacia anticipada el 

plazo de vigencia del 
convenio, desde el 01 de 
enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018 

ADENDA 

DESDE EL 
01/01/2018 

AL 
31/12/2018 

11/10/2019 
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SECTOR CARPA - 
PASTORURI 

8 

ADENDA N° 
01 AL 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
PLUSPETROL 

PERU 
CORPORATION 

S.A. 

Las partes acuerdan 
modificar la cláusula 
segunda y tercera del 

convenio. 

ADENDA 

SE 
MANTIEN

EN 
VALIDOS  

25/10/2019 

9 

ADENDA N° 
01 AL 

CONVENIO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 
CONSTRUCCION 
Y SANEAMIENTO 

modificar el plazo para la 
concesión de ambientes, así 
como, considerar los montos 

de reembolsos de gastos 
operativos y de 

mantenimiento derivados del 
uso del lcc 

ADENDA 

SE 
MANTIEN

EN 
VALIDOS 

06/12/2019 

10 

ACUERDO 
DE 

COOPERACI
ON 

INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
CORPORACION 

NACIONAL 
FORESTAL DE LA 

REPUBLICA DE 
CHILE 

acuerdan desarrollar 
programas de cooperación, 

intercambios de experiencias 
en materias de planificación 

y gestión de las áreas 
naturales protegidas del Perú 

y la áreas silvestres 
protegidas de Chile 

 05 AÑOS 15/10/2019 

11 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SERNANP Y 
CENTRO DE 
CONSERVACION 
INVESTIGACION 
Y MANEJO DE 
AREAS 
NATURALES - 
CORDILLERA 
AZUL 

ejecución de las operaciones 
de manejo y administración 
del parque nacional cordillera 
azul que serán desarrolladas 
en la totalidad de su ámbito 
geográfico 

ADENDA 

DEL 
02/01/2020 

AL 
31/12/2020 

06/01/2020 

13 

CONVENIO 
MARCO DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
NATURE 
SERVICES PERU 
S.A. 

establecer en el marco de 
cooperación interinstitucional 
para el desarrollo de 
acciones de cooperación 
mutua para la conservación 
de ecosistemas de las áreas 
naturales del sinanpe 

ADENDA 02 AÑOS 02/01/2020 

14 

ADENDA N° 
01 AL 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SERNANP Y LA 
ASOCIACION 
PARA LA 
INVESTIGACION 
Y DESARROLLO 
INTEGRAL - 
AIDER 

modificar las cláusulas 
segunda, tercera y quinta del 
convenio de donación 

ADENDA 
HASTA EL 
31/12/2020 

06/01/2020 

15 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAJARURO 

establecer mecanismos de 
colaboración y cooperación 
institucional entre las partes, 
con la finalidad de planificar y 
participar en la ejecución de 
acciones conjuntas que 
permitan el fortalecimiento de 
las actividades de vigilancia y 
control para la conservación 
de los recursos naturales 

ADENDA 02 AÑOS 16/01/2020 

16 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y EL 
INSTITUTO 
GEOFISICO DEL 
PERU 

trabajar de manera conjunta 
y coordinada a fin de que el 
instituto geofisico del Perú 
(igp) instale y opere 
estaciones del sistema de 
alerta sísmica peruano en 
lugares ubicados dentro de 
las áreas naturales 
protegidas 

ADENDA 02 AÑOS 20/01/2020 

17 

XII 
ENMIENDA 
AL 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SERNANP Y 
CONSERVATION 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION 

los fondos de la donación se 
proporcionan para apoyar el 
proyecto " conservación del 
bosque de protección alto 
mayo " 

ADENDA 
HASTA EL 
31/12/2020 

31/01/2020 

18 
CONVENIO 
DE 

SERNANP, 
MINISTERIO DEL 

establecer una estrategia 
conjunta de colaboración 

ADENDA 03 AÑOS 15/01/2020 

http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
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COOPERACI
ON 
INTERINSTIT 

AMBIENTE 
(MINAM), EL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
CERTIFICACION 
AMBIENTAL 
PARA LAS 
INVERSIONES 
SOSTENIBLES 
(SENACE), EL 
ORGANISMO DE 
EVALUACION Y 
FISCALIZACION 
AMBIENTAL 
(OEFA) Y EL MI 

entre las partes para 
impulsar actividades que 
promuevan la conservación y 
protección del medio 
acuático y sus recursos 
naturales 

19 

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

realización conjunta de 
actividades orientadas a 
mejorar y optimizar el 
programa nacional antártico 
del Perú, en el marco de sus 
competencias a través de la 
gestión de turismo como 
estrategia de conservación 
que contribuya al desarrollo 
sostenible de dicha actividad 
en la Antártida 

ADENDA 05 AÑOS 20/02/2020 

20  

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y 
MINISTERIO DE 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO 

establecer las condiciones y 
mecanismos para la 
transferencia financiera, 
continuidad y sostenibilidad 
por parte del mincetur a favor 
del sernanp 

ADENDA 05 AÑOS 21/02/2020 

21  

ADENDA N° 
01 AL 
CONVENIO 
ESPECIFICO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CUTERVO 

ampliar con eficacia 
anticipada el plazo de 
vigencia del convenio por un 
periodo de 4 años 

ADENDA 
HASTA EL 
25/07/2023 

10/02/2020 

22  

CONVENIO 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y LA 
DIRECCION 
REGIONAL DE 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO - 
CUSCO 

establecer mecanismos de 
colaboración y cooperación 
conjunta entre la dircetur 
cusco y el sernanp con la 
finalidad de aunar esfuerzos 
y recursos disponibles para 
lograr el desarrollo del 
turismo sostenible 

ADENDA 02 AÑOS 06/02/2020 

23  

CONVENIO 
MARCO DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERNANP Y EL 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
INVESTIGACION 
EN GLACIARES Y 
ECOSISTEMAS 
DE MONTAÑA 

generar una amplia 
plataforma de colaboración 
interinstitucional que permita 
desarrollar actividades de 
investigación que beneficien 
a ambas partes dentro del 
ámbito de sus respectivas 
competencias 

ADENDA 03 AÑOS 09/03/2020 

24 
MEMORAND
UM DE 
ENTENDIMIE
NTO 

CENTRO PARA 
LA 
INVESTIGACIÓN 
FORESTAL 
INTERNACIONAL 
(CIFOR) Y EL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 
(SERNANP) 

1. formulación e 
implementación de 
actividades y proyectos de 
investigación que 
contribuyan a la gestión 
sostenible de los bosques y 
áreas naturales protegidas, y 
al fortalecimiento de las 
capacidades, promoción y 
ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas del 
Perú 
2. colaboración en 
investigaciones de interés 
mutuo e intercambios de 
investigadores entre las 
partes, incluyendo pasantías 
las cuales se enmarcarán en 
el plan de desarrollo de las 

 03 AÑOS 28/05/2020 

http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-001-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-008-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
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personas para el personal 
del sernanp. 
3. eventos de desarrollo de 
capacidades en temas de 
participación, género y 
derechos de los pueblos 
indígenas y otros temas de 
interés mutuo, y producción 
de material didáctico para 
ese fin. 
 

25 
CONVENIO 
DE 
DONACION 

SAN DIEGO ZOO 
GLOBAL-PERU Y 
EL SERVICIO 
NACIONAL DE 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 

Que sdzg-perú otorgué a 
favor del sernnap un importe 
monetario de s/ 56, 087.00 
(cincuenta y seis mil ochenta 
y siete con 00/100 soles), 
para que el sernanp en el 
ámbito de sus competencias 
apoye la gestión del parque 
nacional manu, a través de la 
contratación de un (1) 
especialista social y de 
gestión participativa para 
dicha área natural protegida. 

 01 AÑO 08/06/2020 

26 

CONVENIO 
MARCO DE 
COOPERACI
ON 
INTERINSTIT
UCIONAL 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO 
Y YUNKAWASI 

implementar los mecanismos 
e instrumentos de 
colaboración interinstitucional 
entre las partes, que les 
permitan aunar esfuerzos y 
recursos disponibles, a fin de 
promover el desarrollo de 
tres temas principales: 1) la 
conservación de la 
diversidad biológica en las 
áreas naturales protegidas 
(anp) de administración 
nacional, 2) la generación de 
actividades productivas 
compatibles con los objetivos 
de las anp y que contribuyan 
al desarrollo de las 
comunidades, 3) la 

generación de espacios de 
formación, capacitación y 
educación para el personal 
de las anp y la población en 
general, vinculada a la 
conservación y manejo de 
las anp. 

 04 AÑOS 22/06/2020 

 

Gestión de riesgo por incendios forestales en ANP 
 

Si bien existen muchos años de presencia de incendios forestales en el Perú, estos se 
vieron sobredimensionados desde el año 2016, en donde se evidenciaron incendios 
forestales en diversas regiones del País, demostrando la fragilidad de preparación que 
teníamos como Estado. 
 
Siendo nuestra responsabilidad conservar muestras representativas de las ecorregiones 
del Perú, es necesario dar respuesta oportuna a la nueva amenaza emergente de los 
incendios forestales; solo durante el año 2019, se atendieron 43 incidentes, generando 
afectación al interior de las 15 ANP. 
 
 
 
 
 
 

http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
http://sis.sernanp.gob.pe/convenios/convenio.do?method=ver&doc=33&nom=CONVENIO-N-009-2020.pdf
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Gráfico N°15: Incendios forestales ocurridos en ANP 

 

 

En el marco de la implementación de la Estrategia de Gestión del Riesgo de Incendio 
Forestal para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), 
se implementan los 04 nodos operativos de formación y logística, para la atención de 
manera preventiva y en respuesta a los posibles incendios en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado el establecimiento. 

 
Nodo Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y La Libertad). 

Sede de Nodo: Chiclayo – Lambayeque, con 60 GBF 

Nodo Centro (Áncash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Lima Huancavelica, Ica y 

Ayacucho). Sede de Nodo: Oxapampa – Pasco, con 45 GBF. 

Nodo Oriente (Loreto, San Martín y Ucayali). Sede de Nodo: - Pucallpa - Ucayali, con 

25 GBF. 

Nodo Sur (Cusco, Madre de Dios, Puno, Apurímac Arequipa Moquegua y Tacna). 

Sede de Nodo Cusco – Cusco, con 70 GBF. 

 

1. Formación e implementación de 200 guardaparques como Bomberos Forestales, 
distribuidos en las ANP de los 04 Nodos operativos de formación y logística, 
capacitados para la atención de incendios forestales al interior del ANP y en su 
entorno asociado. 
 

2. Fortalecimiento de capacidades a más de 900 personas de la población civil 
organizada y otros actores como gobiernos distritales, provinciales y regionales, 
PNP, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y Ejército Peruano, 
conformándolos en brigadas comunales, capacitadas en primera respuesta y/o 
ataque de incendios forestales. 
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Gráfico N°16: Incendios forestales ocurridos en ANP 

 
3. Generación de alianzas estratégicas para intercambio de experiencias sobre 

gestión de riesgos e incendios forestales: 

Cooperación Técnica a través del Proyecto Forest, Embajada de los Estados 

Unidos, Servicios Forestales USA CONAFOR México y SERNANP. 

 

4. Articulación al Programa Presupuestal PP:068 “Reducción de la vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres”, que se ha constituido en el principal 
instrumento financiero para la gestión del riesgo de desastres, mediante el cual, 
nos estaríamos vinculando, a través de dos Productos: 
 

• Producto: 3000001 Acciones Comunes, Actividad: 5006144 Atención de 
Actividades de Emergencia; 

• Producto: 3000734 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta 
frente a emergencias y desastres, Actividad: 500561 Implementación de 
Brigadas para la Atención frente a emergencias y desastres. 

 

 
      Formación de brigadas de guardaparques Bomberos Forestales, en el marco de la implementación de la 

estrategia de Gestión de Riegos de Incendio Forestal en el SINANPE 
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Conflictos socioambientales presentes en ANP 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas realiza la gestión de conflictos 
socioambientales en Áreas Naturales Protegidas, a través de un seguimiento de estrategias 
para la intervención para su atención, para lo cual las jefaturas son los responsables de 
remitir a la DGANP los reportes para la intervención. De esta manera podemos categorizar 
los conflictos en etapas de prevención, tratamiento y monitoreo (seguimiento de 
compromisos). En ese sentido se ha sistematizado una matriz de conflictos 
socioambientales donde se identifica el número de conflictos totales y por etapas, que se 
presentan en ANP a la fecha. 

 
Tabla N°38: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

Etapa N° 

Prevención 45 

Tratamiento 40 

Seguimiento de compromisos 3 

Total 88 
 

  Acciones de articulación territorial 

De manera conjunta, como parte del trabajo de la alianza estratégica el SERNANP y 
CEPLAN, se ha culminado un amplio proceso participativo para la elaboración de los Planes 
de Desarrollo Local Concertado (PDLC), insertando los objetivos de las ANP que tienen 
presencia en este territorio, para las Municipalidades Distritales de Puerto Bermúdez, Villa 
Rica, Huancabamba y Palcazu, así como a la Municipalidad Provincial de Oxapampa 
situadas en la cuenca del Pachitea; este proceso conllevó la participación de más de 600 
personas en 16 talleres, realizados en 5 localidades durante 12 meses de trabajo, cuyo 
soporte técnico ha estado a cargo del SERNANP y CEPLAN. Cabe precisar que la 
articulación efectuada ha contemplado plena participación de las comunidades nativas en 
este proceso, reconociendo por primera vez este mecanismo de articulación a los planes 
de vida de dichas comunidades. 
Asimismo, en enero de 2020 se ha realizado un Diagnóstico Rápido sobre el Estado del 
Arte de la Implementación de los Planes de Desarrollo Concertado y Planes Estratégicos 
Institucionales de los distritos de Puerto Bermúdez, Villa Rica, Huancabamba y Palcazú, y 
la provincia de Oxapampa. Cabe indicar, que con la finalidad de conocer sólidos resultados 
del proceso de implementación de estos documentos de planificación; y como parte de los 
compromisos del Proyecto Amazonía Resiliente, está en ejecución una consultoría para 
elaborar el “Diagnóstico de implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa y Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y 
Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de las Municipalidad Distritales de Villa Rica, 
Palcazú, Puerto Bermúdez y Huancabamba, cuenca de Pachitea”. 
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Figura: Articulación de Sectores 

 

 

Los resultados de este trabajo, han tenido dos connotación importantes, una es la de 
planificar con un enfoque de cuenca y/o paisaje que buscan incorporar acciones de 
mitigación y adaptación climático basado en ecosistemas, conservación de la biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y resiliencia, así como generar un modelo replicable en otras 
localidades del país; y la otra es la de articulación territorial, la misma que recoge las 
necesidades y potencialidades de los planes de vida de las comunidades nativas 
vinculándolos con los planes maestros de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y con el 
Planes de Desarrollo Local Concertado. 
 
De esta manera, se impulsa la gestión territorial integral en áreas con diferente asignación 
de uso de recursos como las ANP y otras zonas aledañas bajo un enfoque de paisaje, con 
plena participación de las comunidades nativas aledañas y la opinión de expertos locales 
indígenas y no indígenas (colonos). Esta experiencia se ha replicado a otros ámbitos, en la 
cuenca del Rio Cañete y la cuenca del Urubamba. Este último, se ha integrado a la Reserva 
Comunal Machiguenga y el Santuario Nacional Megantoni, así como a las Comunidades 
Nativas que se encuentran en este territorio, en el proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo Local Concertado del distrito de Megantoni, provincia de La Convención.  En 
total un aproximado de siete (07) Áreas Naturales Protegidas se han articulado al territorio, 
a través de sus Planes Maestros con la participación activa e inserción en los procesos de 
elaboración de instrumentos de planificación territorial como son los Planes de Vida de las 
comunidades y Planes de Desarrollo Local Concertado. 
 
Asimismo, se ha elaborado y publicado el documento de trabajo 34 denominado 
“Lineamientos para la articulación multiescala de la planificación territorial y las áreas 
naturales protegidas en cuencas/paisajes con énfasis ambiental y cultural: Planes de 
Desarrollo Concertado - Planes Maestros – Planes de Vida”, basado en las experiencias 
piloto en las que se desarrolló el proceso de articulación, en la selva central con las 
comunidades nativas Asháninka, el Bosque de Protección San Matías San Carlos (parte de 
la cuenca del Pachitea, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco) y en la cuenca 
del Urubamba, con comunidades nativas Machiguenga y la Reserva Comunal Machiguenga 
(provincia de La Convención, departamento de Cusco). Esto documento de trabajo, permite 
entender la planificación para el desarrollo territorial y los beneficios de articular la 
planificación institucional sectorial y de niveles de gobierno, con el fin de lograr el bienestar 
de la población sobre la base del desarrollo sostenible. Otro objetivo, es facilitar la 
interacción de los diversos actores del territorio en la generación de sinergias, orientados a 
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consolidar el modelo de desarrollo territorial, y proponer lineamientos generales para los 
procesos de articulación territorial.  

Por otro lado, en el marco del III Congreso de Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica 
y el Caribe, llevado a cabo en octubre del 2019, se desarrollaron  actividades, teniendo 
como temáticas los referidos a los procesos de Articulación Territorial, entre los principales 
una ponencia titulada “Las Áreas Naturales Protegidas y su necesidad de articularse al 
territorio” y  un evento paralelo denominado  “Corredores biológicos y culturales 
transfronterizos: estrategias de conservación integral para la conectividad cultural y 
ecosistémica”, entre otros.  

Seguimiento de Implementación de Recomendaciones de Informes de Acciones de 
Control Realizados por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control 
Institucional 

 

Venimos realizando un proceso permanente de implementación de las recomendaciones 
derivados de los informes de control emitidos por el Órgano de Control Institucional (OCI), 
manteniendo en proceso de implementación algunos informes, tales como: 

 
 

Acción Simultánea  
 
- Informe N° 003-OCI/5685-AS "A la gestión de la conservación, vigilancia y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y monitoreo de la 
diversidad biológica del Bosque de Protección Pagaibamba". 
 

- Informe N° 004-OCI/5685-AS "Gestión de la conservación, vigilancia y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y monitoreo de la 
diversidad biológica de la RN Pampa Galeeras Bárbara D´Achille". 

 
Servicio de Visita de Control 
- Informe N° 010-2019-OCI/5685-SVC, correspondiente a la ejecución del proyecto 

"Mejoramiento de la gestión de aprovechamiento sostenible del recurso castaña, 
en la Reserva Nacional Tambopata, distrito y provincia de Tambopata, región 
Madre de Dios, Código Único 2378413". 
 

- Informe N° 002-2019-OCI/5685-VC"Sitio de conservación, vigilancia y monitoreo 
de la diversidad biológica del Bosque de Protección Puquio Santa Rosa". 
 

Servicio de control específico a hechos de presunta irregularidad  
 
- Informe N° 010-2019-2-5685 "Actos preparatorios del proceso de selección, 

ejecución, del contrato N° 012-2018-SERNANP-OA y aprobación del expediente 
técnico del proyecto de inversión “Código Único N° 2250343", por medio del cual, 
se recomienda a la DGANP establecer una directiva, procedimiento interno y/o 
equivalente, que desarrolle una metodología, para uso de las Jefaturas de ANP, 
que les permita determinar el N° y ubicación idónea de la infraestructura de 
Vigilancia y Control en el ámbito de ANP; asimismo que, defina y describa las 
características de los PVC, y de los Refugios.   
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Servicio de Visita de Control 
 
- Informe N° 010-2019-OCI/5685-SVC, correspondiente a la ejecución del proyecto 

"Mejoramiento de la gestión de aprovechamiento sostenible del recurso castaña, 
en la Reserva Nacional Tambopata, distrito y provincia de Tambopata, región 
Madre de Dios, Código Único 2378413". 
 

- Informe N° 002-2019-OCI/5685-VC"Sitio de conservación, vigilancia y monitoreo 
de la diversidad biológica del Bosque de Protección Puquio Santa Rosa". 

 

Informes de Auditoría 
 
- Plan de Acción para la implementación de recomendaciones derivadas del 

Informe de Auditoría N° 007-2019-25685 “Proyecto de Reforestación en el 
Santuario Histórico de Machupicchu, Procesos de Selección y Ejecución de los 
Contratos N° 072-2014-SERNANP-OA y N° 043-2013-SERNANP-OA y ejecución 
del primer año” 

 
Servicio Orientación de Oficio 
 
- Informe N° 006-2019-OCI/5685-SOO "Implementación de la Gestión del Riesgo 

de Desastres en el SERNANP". 
 

Cabe precisar que las recomendaciones emitidas a través de estos documentos de 
control están representados a nivel de riesgos, lo cual a fecha se vienen adoptando 
acciones para mitigarlos. 
 

4.10.4. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

• Se espera lanzar durante el segundo semestre del 2020 el Programa para la 
Conservación y Desarrollo sostenible (PROCODES), el cual busca promover y 
fortalecer emprendimientos privados para el aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales asociados a ANP, que contribuyan a su conservación y que 
generen desarrollo económico local. PROCODES busca otorgar subvenciones para 
el financiamiento de emprendimientos privados de aprovechamiento sostenible 
asociados a ANP, por personas naturales y/o jurídicas de derecho privado, 
incluyendo a las micro y pequeñas empresas. 

Esta propuesta parte de un esfuerzo al cual se suman recursos económicos, 

técnicos, experiencia y oportunidad; al momento podemos indicar el alineamiento 

de los siguientes recursos y la brecha desde el estado para hacer efectivo este 

programa: 

Tabla N°39. Aportes Programa PROCODES 

Actores Aportantes Monto S/. Brecha S/.* 

PROFONANPE 680,000.00  

Proyectos (Cooperación) 813,054.82  

Estado  2 000,000.00 
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TOTAL: 3,493,054.82 1,493,054.82 2 000,000.00 

  * se espera apalancar por parte del Estado 

 

En definitiva, PROCODES busca constituirse como una oportunidad dentro del difícil 

momento de crisis que atraviesa el país y ser un referente para la reactivación 

económica desde el sector ambiental. Asimismo, busca constituirse en una 

intervención constante y de largo plazo para el SINANPE. 

• Se vienen construyendo 2 notas de concepto para el Fondo Verde para el Clima. 
Estas propuestas desarrollarán intervenciones integrales vinculadas a la 
conservación de las ANP, fortalecimiento de la gobernanza y desarrollo de 
actividades económicas sostenibles. De igual forma desarrollar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Se prevé contar con ellas durante el 
segundo semestre del 2020. 
 

• Propiciar el desarrollo de proyectos que aporten a la implementación de la Estrategia 
de Gestión de Riesgo ante Incendios Forestales del SINANPE, considerando la 
recurrencia de esta emergencia que pone en riesgo a nuestras áreas naturales 
protegidas. 
 

• Promover la propuesta del Grupo de Trabajo de Incendios Forestales, para instalar 
la Comisión Multisectorial Permanente para la Gestión del Riesgo ante Incendios 
Forestales y aprobar la Propuesta del Sistema de Calificación para la atención de 
Incendios Forestales. 
 

• Fortalecer y consolidar el proceso de implementación del enfoque de la gestión 
participativa como principio y enfoque para la articulación en el territorio con los 
diferentes niveles de gobierno, así como los sectores, tomando como parte del reto 
la articulación espacial, sobre la base de las plataformas macro regionales (05 
macro regiones).  
 

• Se espera escalar las iniciativas piloto de la cuenca de Pachitea, Urubamba y 
Cañete de articulación territorial asociada los planes de desarrollo concertado local, 
planes maestros y planes de vida. Asimismo, se espera continuar y replicar estos 
procesos de articulación territorial en las zonas del Putumayo y Tahuamanu, en las 
regiones de Loreto y Madre de Dios, respectivamente. 
 

• A través del Proyecto Gestión Integrada del Cambio Climático en Reservas 
Comunales de la Amazonía peruana (PNUD), se está priorizando con las jefaturas 
de las ANP y CEPLAN, coordinar, gestionar y acompañar el proceso de 
actualización de los PDLC en el ámbito de las ANP como el PN del Manu, PN 
Yanachaga-Chemillén, PN Gueppi Sekime, RC Airo Pai, RC Huimeki, PN Yaguas, 
RC Purús, RC El Sira y RC Amarakaeri; además, con el compromiso del Field 
Museum, acompañar la actualización de los PDLC de los distritos de Yaguas y 
Teniente Manuel Clavero en la cuenca del Putumayo y, con el Proyecto Amazonía 
Resiliente (SERNANP- PNUD) acompañar la actualización de los PDLC de los 
distritos de Challabamba y Yanatile del departamento de Cusco. Mediante el 
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proyecto de EBA AMAZONIA, se prioriza trabajar en el ámbito de las Reservas 
Comunales como Amarakaeri, Purús y El Sira, en las localidades de Madre de Dios, 
Ucayali y Huánuco; en la RC Amarakaeri se propone apoyar en la adecuación o 
actualización del PDLC de la provincia del Manu, en la RC Purús se propone definir 
una estrategia de articulación territorial de la provincia de Purús, mientras que en la 
RC El Sira se propone la alineación de los Planes de Desarrollo Concertado Local, 
Regional, Planes de Vida y otros instrumentos de planificación, estando en proceso 
la selección de las provincias y/o distritos. Por ende, se tiene un mayor nivel de 
coordinación y compromisos para emprender los procesos de articulación territorial 
con los distritos mencionados. 
 

• Pendiente de Aprobación: Estrategia de atención a la problemática de los cultivos 
ilícitos y actividades asociadas en áreas naturales protegidas de administración 
nacional. 2020 - 2024, que tiene como objetivo estratégico la atención a la 
problemática de los cultivos ilícitos en áreas naturales protegidas, estableciendo la 
estrategia para realizarlo, bajo liderazgo y coordinación de SERNANP en las Áreas 
Naturales Protegidas, incluyendo a los diversos actores estatales y no estatales 
relevantes y competentes para el desarrollo de este objetivo. Y de manera 
complementaria y esencial garantizar la integridad de las Áreas Naturales 
Protegidas impulsar la misma labor en las Zonas de Amortiguamiento y/o sectores 
de vigilancia y control que han sido afectados por esta actividad, logrando que todos 
los actores relevantes confluyan y conjuguen a este objetivo; teniendo como pilar o 
mandato indicar una serie de acciones estratégicas que contribuyan a la 
erradicación completa de los cultivos ilícitos al interior del ANP, así como una 
reducción de esta actividad en las ZA o paisajes asociados de las ANP a través del 
desarrollo y promoción de actividades alternativas a los cultivos ilícitos, todo ello 
sobre la base de la información oportuna. 
 

• Se espera propiciar el desarrollo de proyectos que contribuyan a atender los 
compromisos de las NDC para áreas naturales protegidas en temas de adaptación 
y mitigación al cambio climático. 
 

• Postular al Estándar Lista Verde de las Áreas protegidas y Conservadas de la IUCN 
a nuevas áreas protegidas (Reserva Nacional Matsés, Parque Nacional del Río 
Abiseo, Reserva Comunal Machiguenga y Santuario Nacional Megantoni), además 
de analizar la posibilidad de incorporar a nuevas áreas protegidas a este estándar 
internacional. 
 

• Se espera poder consolidar una sistematización de las Estrategias de Vigilancia y 
Control de las ANP del SINANPE, donde se pueda evaluar, las actividades de 
control y vigilancia antes de la Declaratoria de Emergencia (pre COVID-2019), 
actividades después de la Declaratoria de emergencia, y finalmente la propuesta de 
actividades de vigilancia y control a desarrollar en este nuevo contexto de pandemia 
del COVID-2019. 
 

• Publicación del Documento de Trabajo “Gobernanza y Gestión Participativa para 
consolidar el espacio de los Comités de Gestión y sus preguntas frecuentes”. 
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• Promover la modificación del reglamento de la Ley Áreas Naturales Protegidas, en 
materia de contratos de Administración con el fin de promover este mecanismo en 
la participación de instituciones privadas en la gestión, el seguimiento y la 
supervisión. 
 

• Continuar con el proceso de Anidación de las Iniciativas Tempranas REDD+ 
implementadas en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional el cual 
promoverá la continuidad de estas, a través de mecanismos de retribución mediante 
la mitigación al cambio climático aportando a los compromisos nacionalmente 
determinados. 
 

• Iniciar el proceso para la suscripción de adendas para los contratos de 
administración del Coto de Caza el Angolo, Bosque de Protección Alto Mayo y la 
Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
 

• Continuar con la formulación del proyecto “Fortalecimiento de la prevención y 
atención de incendios forestales intensificados por el cambio climático en Perú” a 
ser presentada al Fondo Verde para el Clima. 
 

• Continuar con la formulación del Proyecto Patrimonio Natural del Perú: Gestión 
efectiva de las áreas protegidas de la Amazonía del Perú para la mitigación y 
adaptación al cambio climático el cual será presentado al Fondo Verde para el 
Clima. 
 

• En los paisajes asociados a las reservas comunales: Amarakaeri, Tuntanain, 
Yanesha, Purús y El Sira, se han desarrollado iniciativas de apalancamiento de 
fondos para la consolidación de cadena de valor del café, cacao, shiringa, artesanía 
en las comunidades nativas beneficiarias de las reservas comunales: Amarakaeri, 
Tuntanain, Yanesha, Purús y El Sira. Esta búsqueda está orientado a programas 
como: el PNIPA, Turismo Emprende, Agroideas, entre otros fondos que tengan el 
carácter de reactivación económica. 

En materia de innovaciones en la gestión Anterior innovación: 
Desde el inicio de esta nueva gestión, en materia de participación se han llevado a cabo 
dos procesos que consideramos son o deben ser parte de los pilares de la gestión de ANP; 
uno de ellos referido a los acuerdos de conservación, donde luego de un proceso de 
estandarización se viene convirtiendo en el documento de pacto o alianza con las 
organizaciones y poblaciones locales, siendo uno de los instrumentos más sólidos para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Maestro. 

 
El otro tema, corresponde a la articulación territorial; donde las jefaturas de ANP a inicios 
del 2017 se comprometieron a la articulación territorial, el cual consiste en articular en los 
diferentes instrumentos de planificación territorial a las diferentes ANP como parte de los 
activos de la región, de la provincia o del distrito; para ello 25 jefaturas han logrado 
articularse por ejemplo a los planes de desarrollo concertado o a los planes de vida de las 
comunidad que se encuentra en los paisajes de interés de la gestión. 
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Estas dos innovaciones en la gestión están en proceso de implementación, pero 
consideramos que los esfuerzos realizados en lo referido a la última que corresponde a la 
articulación territorial deben concentrarse como reto de innovación en el territorio y no solo 
para la gestión de ANP, ya que lo avanzado es sustancial y de ejemplo para otras formas 
de gestión del territorio donde el sector ambiental debe desarrollar. 
 
Por otro lado, un tema innovador y de reto es el desarrollo de una políticas o lineamientos 
de incentivos a las jefaturas de ANP, en el sentido de lograr avances sobre los retos y 
resultados antes indicados (alineados a los establecidos en el Plan Maestro) y el propio 
performance de su gestión, así como la incorporación de variables en los criterios de 
incentivos las acciones de innovación que cada jefatura desarrolla en su gestión. 

4.11. VIGILANCIA Y CONTROL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

4.11.1. Estado situacional al inicio de la gestión 
 

Con la finalidad de contribuir a la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas y que 
permita evidenciar dentro del ciclo de gestión, la articulación entre la planificación e 
implementación de las acciones de vigilancia y control, con el monitoreo de los resultados 
de la intervención y del estado de conservación de los elementos ambientales priorizados; 
y que esto a su vez, habilite una adecuada retroalimentación y los ajustes oportunos a la 
intervención, se han diseñado y aprobado un conjunto de documentos complementarios 
según detalle. 

 
Documento de trabajo culminado: Gestión para la Vigilancia y Control de las Áreas 
Naturales Protegidas, el cual incluye formatos sencillos de las Resoluciones Presidenciales 
N° 138 y 139 del SERNANP, casos prácticos para el diseño de los sectores de vigilancia y 
control y una hoja de ruta para el diseño, implementación, retroalimentación y reporte de 
las acciones de vigilancia y control en el marco del Plan Maestro, Programas 
Presupuestales y normatividad vigente. 
 

4.11.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 
función 

 

Se determinó la necesidad de contar con una unidad responsable de conducir los procesos 
relacionados con las funciones de vigilancia, control y monitoreo de la diversidad biológica 
a nivel de áreas naturales protegidas, por lo cual, se conforma mediante la RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL Nº 132-2020-SERNANP, de fecha 28 de agosto de 2020, la “Unidad 
Operativa Funcional de Monitoreo, Vigilancia y Control” dentro de la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas, al encontrarse en el marco de la normatividad vigente y 
en concordancia con las competencias del SERNANP. Esta Unidad busca la 
implementación del Modelo Operacional del Producto 01 del Programa Presupuestal 057, 
relacionado a Vigilancia y Control Permanente en Áreas Naturales Protegidas. Esta Unidad 
representa un esfuerzo del SERNANP por atender efectivamente estos procesos de 
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monitoreo, vigilancia y control; se ha contratado personal CAS (01 responsable y 06 
especialistas), 04 de ellos ven específicamente el tema de Vigilancia y Control. 
 
En el marco de la implementación de la Vigilancia y Control permanente, se tiene previsto 
la elaboración de Diagnósticos de las ANP, los cuales son insumos para la elaboración de 
las Estrategias; los Planes de Vigilancia y Control; y la programación de metas a nivel de 
superficies para cada ANP. 
 

4.11.3. Resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Actualización de los documentos de trabajo para el desarrollo de las acciones 
de vigilancia y control en Áreas Naturales Protegidas. 
 

Se ha Elaborado y Publicado el Documento de trabajo N° 43: “Gestión de la Vigilancia y 
Control de las Áreas Naturales Protegidas”, el cual consolida las principales metodologías 
y herramientas diseñadas en las Resoluciones Presidenciales N° 138 y 139 del SERNANP; 
asimismo, incluye formatos sencillos de estas resoluciones, casos prácticos para el diseño 
de los sectores de vigilancia y control y una hoja de ruta para el diseño, implementación, 
retroalimentación y reporte de las acciones de vigilancia y control en el marco del Plan 
Maestro, Programas Presupuestales y normatividad vigente. 
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Documento de trabajo N° 43: “Gestión de la Vigilancia y Control de las Áreas Naturales 
Protegidas” 
 
Link de descarga:  
https://drive.google.com/file/d/12eyhY5CuW8KG2myzPxbQ0dFSdOa9YpxT/view?usp=drivesdk 

 
 
 

Proceso de implementación del Software SMART asociado al Programa 
Presupuestal 057 
 

A la fecha, el 100% de ANP con personal asignado conocen la herramienta y al menos han 
recibido un evento de capacitación durante talleres zonales y se tienen un total de 40 ANP 
que se encuentran en fase de reporte de patrullajes a la sede central, las ANP (con 
personal) restantes se encuentran en fase de adecuación e implementación del software y 
obedece a la naturaleza del ANP, en cuanto a capacidad logística, extensión y 
accesibilidad, se tiene como proyección que el 100% de ANP puedan reportar sus 
patrullajes en el Software para el cuarto trimestre del 2019. 
 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F12eyhY5CuW8KG2myzPxbQ0dFSdOa9YpxT%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk
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Este proceso de implementación ha permitido un reporte rápido de la información recogida 
en campo, cabe resaltar, con el objetivo de mejorar aún más este proceso se ha comenzado 
con la implementación de SMART CONNECT y SMART MOBIL, que implica el uso de 
tecnologías (teléfonos inteligentes) asociadas a alertas temprana, los cuales reducen el 
tiempo de reporte y respuesta en un 50%.  
Se está promoviendo la articulación con las alertas tempranas de Global Fishing Watch y 
Global Forest Watch para complementar el sistema de vigilancia y control en ámbitos 
amazónicos y marino costeros a nivel nacional con articulación al SMART. 
 
Asimismo, en marco a la implementación en el uso del aplicativo en los equipos de las 
Jefaturas de ANP, durante los días 29 y 30 de octubre, se desarrollaron 03 talleres de 
fortalecimiento en el uso del aplicativo SMART en su versión 6.3; estos eventos contaron 
con la participación especialistas y guardaparques de 53 Áreas Naturales Protegidas, así 
como de socios estratégicos vinculados a la gestión de las ANP participantes. 

 

Figura: Uso del SMART 
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Figura: Capacitación en SMART 

 

 
Implementación del Modelo Operacional del Producto “Vigilancia y Control 
permanente en ANP” 
 

Se han realizado eventos de capacitación dirigido a los equipos de las Jefaturas de ANP de 
administración nacional y socios aliados de estas , con el objetivo de socializar el modelo 
operacional del producto 1 de vigilancia y control en ANP y su articulación a documentos 
de planificación, como la Estrategias y Planes de Vigilancia y Control,  en los cuales se 
detalló los procesos de entrega de los servicios, la definición del producto y de los servicios 
específicos, dándose a conocer además los indicadores, las herramientas de reporte y los 
medios de verificación;.  
 
Se han aprobado mediante Resolución Jefatural, 26 diagnósticos de las ANP, 
respectivamente, los cuales identifican principalmente las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de las ANP, además de los actores estratégicos y alianzas para la 
conservación de estos espacios protegidos. 
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Figuras: Diagnósticos VyC 

 
 
Se han elaborado los mapas de amenazas de 26 ANP de administración nacional del bioma 
amazónico, los cuales cuentan con la identificación y valorización de las amenazas lo que 
fortalece el análisis de las estrategias de vigilancia y control de las ANP.  
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Figura: Caratulas de 04 de las 16 Estrategias de Vigilancia y Control elabora 

 

 

 
Se cuentan con 26 estrategias y 10 Planes de vigilancia y control, elaborados en 
coordinación con la UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control (UOFMVC), empleando como 
insumo principal lo establecido en los Lineamientos de Vigilancia y Control de las Áreas 
Naturales Protegidas; aprobados bajo RP N° 139-2019-SERNANP. 
 
Se encuentra en proceso de construcción planes de vigilancia y control de 16 ANP ubicadas 
en el bioma amazónico. 
 
 



Página 151 de 185 
 

 
Monitoreo del Plan Operativo Anual en marco al Producto 01 

 
El equipo de la UOFMVC en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
a la fecha viene realizando el fortalecimiento del uso de matriz de programación de metas 
físicas, esto en marco al seguimiento a la elaboración de los Planes Operativos Anuales al 
2021, y al reporte de los mismos; para este proceso se realizó un (01) taller de asistencia 
dirigida a la totalidad de ANP de administración nacional, en lo relacionado a la 
programación física de las acciones de vigilancia y Control del PP 057-ACT. Nº 3.1. 
Patrullaje y Vigilancia para la Protección de Áreas Naturales y con el Indicador de Hectáreas 
Controladas. 
 

Vigilancia remota a partir de alertas tempranas de deforestación en las ANP 
 

Para este proceso se ha trabajo con datos filtrados por la Dirección de Desarrollo 
Estratégico, sobre la información proporcionada por principalmente el Programa Nacional 
de Bosques del MINAM y del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna 
Silvestre, esta información a la fecha se viene alcanzando a las Jefaturas de ANP a través 
de memorándums y correos electrónicos, los cuales se detallan a continuación: 
 
Tabla N°40: Información relacionada a alertas de deforestación alcanzada a las JANP, en marco a 

la vigilancia remota. 

Mes Correo electrónico Memorándum 

Julio  1 

Agosto  1 

Septiembre 1  

Octubre 3  

Noviembre 2  
 

         Vigilancia y Control participativo (Mochila Forestal) 

En coordinación con OSINFOR se está trabajando en la elaboración de la mochila 
forestal con la temática de Vigilancia y Control participativos para las Áreas Naturales 
Protegidas, que permitirá realizar el fortalecimiento de capacidades a nuestros los 
aliados estratégicos a fin de promover el involucramiento y la participación en acciones 
de vigilancia y apoyo en las acciones de control de las Áreas Naturales Protegidas, 
zonas de amortiguamiento y zonas de interés. 
 
De esta forma, se busca contribuir al logro de los objetivos de conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas, integrando la vigilancia y control como mecanismos de gestión 
participativa para la prevención, reducción de presiones, amenazas y afectaciones. 
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Figura: Reunión de coordinación Mochila Forestal. 

 

4.11.4. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
 

Aprobar planes de vigilancia y control de 10 ANP del bioma amazónico los cuales 

contribuyen a la implementación seguimiento y retroalimentación de la vigilancia y control 

planificada en las ANP. 

Elaborar y aprobar 16 planes de vigilancia y control de ANP del bioma amazónico. 

Continuar con el proceso de elaboración de estrategias y planes de vigilancia y control de 

las ANP del SINANPE incluyendo ANP Alto-andinas y Marino-costeras. 

Continuar con el proceso de migración del software SMART a la versión 6.3 y fortalecer su 

implementación a nivel de todo el SINANPE lo que facilita la toma de datos de patrullajes y 

operativos además del reporte en línea. 

Implementar la matriz del reporte de metas físicas de Vigilancia y Control en el marco de la 

programación de actividades del Producto 01 del Programa Presupuestal 057, lo que aporta 

al sinceramiento y reporte efectivo de la vigilancia y control efectivo. 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
“Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas” 
 
5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE: 

 
5.1 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto institucional del SERNANP, al 10 de noviembre de 2020 alcanza la cifra de  
S/ 106 663 988,00, por toda fuente de financiamiento, como se puede apreciar en la tabla 
N° 49. 
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En Recursos Ordinarios se tuvo cuatro incorporaciones al presupuesto institucional, a 
través de los D.S. N° 007-2020-EF, D.S. N° 067-2020-EF, D.S. N° 176-2020-EF y por último 
D.U. N° 111-2020-EF, sumados en su conjunto alcanzan la cifra de S/.60.752.040,00. 
 

                                                     Tabla N° 41 
Evolución del Presupuesto Institucional Modificado 

 

FTE FTO 
2020 

(Al 10 de nov) 

RO 60,752,040 

RDR 32,065,534 

DyT 13,846,414 

Total general 106,663,988 

                                                            Fuente: SIAF Módulo Presupuestal al 10 de noviembre de 2020 

 
En Donaciones y Transferencias nuestra entidad ha recibido varias donaciones de 
diferentes organismos Internacionales y estatales como de: 1)Asociación para la 
Investigación y El Desarrollo Integral – AIDER, 2) Aviza SZF, Ayuda para la Vida Silvestre 
Amenazada, 3) Conservación Internacional -CI, 4) Centro De Conservación, Investigación 
y Manejo De Áreas Naturales - CIMA, 5) El Patronato, de la RP Nor Yauyos Cochas 
6)  Fideicomiso 1, 7) Fideicomiso 2, 8) Mincetur – Turismo, 9) Pacasmayo – Empresa de 
Cemento Pacasmayo, 10)  Iniciativa  Patrimonio Del Perú, PdP, 11) PROFONANPE - 
Amazon Fund, 12) PROFONANPE- The New Venture Fund, 13) San Diego Zoo Global Perú 
y 14) SPDA - Sociedad Peruana De Derecho Ambiental.  

Gráfico N° 17 
EVOLUCIÓN DEL PIM EN EL PERIODO AL 10 NOVIEMBRE 2020

 
 
La Ejecución Presupuestaria al finalizar al 10 de noviembre de 2020 alcanzó por toda fuente 
de financiamiento S/ 63 114 903,75, el cual representa el 59.17 % respecto al PIM (S/.106 
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663 988,00), obteniendo el mayor porcentaje de ejecución en Recursos Ordinarios con 
76.02% (S/ 46 185 625,29). 
 
En relación a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, la ejecución 
de gastos asciende a S/ 12.239 625,20 representando el 38.17%; y finalmente Donaciones 
y Transferencias cuya ejecución alcanzó la cifra de S/.4.689.653,26, que representa el 
33.87%. 
 

Tabla N° 42 
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

FTE FTO EJECUCIÓN % 

RO 46,185,625.29 76.02% 

RDR 12,239,625.20 38.17% 

DyT 4,689,653.26 33.87% 

Total general 63,114,903.75 59.17% 

                                    Fuente: SIAF Módulo Presupuestal al 10 de noviembre de 2020 

 
Tabla N° 43 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL2020 (al 10.11.20) 
Ejecución por Categoría Presupuestal 

COD. PROGRAMA PIM  
TOTAL  

DEVENGADO  
PESO 

% 

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN AREA NATURAL PROTEGIDA 

91,472,200  52,701,196.79  85.76% 

0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR DESASTRES 

194,334  27,374.80  0.18% 

0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 149,744  149,682.94  0.14% 

9001: ACCIONES CENTRALES 14,820,620  10,209,559.22  13.89% 

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 
PRODUCTOS 

27,090  27,090.00  0.03% 

Total general 106,663,988  63,114,903.75  100% 

 OPPF 
Fuente: SIAF Módulo Presupuestal al 10 de noviembre de 2020 

 



Página 155 de 185 
 

Al 10 de noviembre del año fiscal 2020, la mayor representación de los recursos 
programados y asignados recae en el PPR 0057: Conservación de la Diversidad Biológica 
y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en las ANP con la mayor 
asignación del presupuesto siendo del 85.76%, seguido por Acciones Centrales con 13.89% 
y con menos de 1% al PPR 0128, 0068 y APNOP. 
 
Asimismo, la ejecución del gasto por Categoría Presupuestal del Programa Presupuestal 
0057 alcanzó la suma de S/ 52 701 196,79 y Acciones Centrales el monto de S/ 10 209 
559,22, quienes más destacan.  
 
5.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS POR EL SERNANP 
 

5.2.1. De los Gabinete Binacionales. 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado como entidad adscrita al 
Ministerio del Ambiente viene participando en el marco de los Gabinetes Binacionales 
cooperando con los Ejes Temáticos relacionados al medio ambiente, así como asumiendo 
compromisos que permitan el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyen a la gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas y al fortalecimiento de la articulación interinstitucional en 
las zonas fronterizas.  
 
En este sentido, se detallan los principales logros obtenido durante el periodo julio  – 
noviembre 2020: 

 

  Gabinete Binacional Perú – Colombia. 

Se llevaron a cabo las reuniones virtuales relacionadas a la primera actividad del 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades en vigilancia y control así como en 
sistemas productivos sostenibles de áreas protegidas fronterizas de Colombia y 
Perú (Parque Nacional Natural La Paya, Parque Nacional Natural Amacayacu-
Colombia, Parque Nacional Güeppí-Sekime y Parque Nacional Yaguas-Perú)”, cuya 
finalidad es realizar intercambio de experiencias para la elaboración de la estrategia 
de vigilancia y control así como validar el documento de elementos para una 
estrategia de vigilancia y control para las áreas protegidas fronterizas de Perú y 
Colombia.  

Gabinete Binacional Perú – Ecuador. 

− Se realizó el operativo binacional entre la Jefatura del Parque Nacional Cerros de 
Amotape y Coto de Caza El Angolo, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y 
la Policía del Medio Ambiente del Perú, así como el Ministerio del Ambiente y Agua 
- Zonal Loja del Ecuador desde el sector Cazadores hasta el sector Cabo Córdova, 
en la cual se logró recuperar 55 postes de madera talados de manera ilegal en el 
ámbito del PN Cerros de Amotape. 
 

− Se desarrollaron dos reuniones virtuales binacionales con la participación por parte 
del Perú: SERNANP, Plan Binacional Perú, Gobiernos Regionales Cajamarca y 
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Piura, NCI Perú; y por el Ecuador: Ministerio del Ambiente y Agua, Plan Binacional 
Capítulo Ecuador y NCI Ecuador, donde se discutieron las siguientes acciones: 

1. Evidenciar los avances del compromiso binacional asumidos entre SERNANP 
y MAyAE, a fin de establecer la hoja de ruta. 
2. Definir los límites preliminares del corredor tanto en Ecuador como en Perú y 
realizar la consolidación, dando como resultado de una primera propuesta: 
Objetivo principal. Proteger los bosques montanos y los páramos con una 
superficie aproximada del corredor binacional de 1,442,000 ha (Ecuador 
713,000 ha y Perú: 729,000 ha), en el caso de Perú abarcaría los departamentos 
de Piura y Cajamarca. 

5.2.2  Del Pacto de Leticia. 
 
Con fecha 6 de setiembre de 2019, se suscribió la Declaración de Leticia por la 
Amazonía entre los Jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam, en el cual se establecieron 16 mandatos con la finalidad de asumir 
compromisos de cooperación entre los países amazónicos para la conservación y 
el desarrollo sostenible de la Amazonía. 
 
En el último trimestre del año 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
convocó a las Entidades Públicas a fin de elaborar una propuesta peruana del Plan 
de Acción del Pacto de Leticia, el mismo que fue aprobado en la COP 25 realizado 
del 2 al 15 de diciembre del 2019.  
 
Durante el presente año, se participó de las reuniones intersectoriales con los 
puntos focales para evaluar las entidades responsables de la implementación del 
Plan de Acción del Pacto de Leticia, así como seguimiento al cumplimiento de los 
mandatos. 
 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, 
participa en los Ejes I y II del Plan de Acción de Leticia, específicamente en los 
siguientes mandatos: 
 

Eje I. Reforestación, conservación, uso sostenible de los bosques y la biodiversidad y 
promoción de la bioeconomía. 

Mandato 5. Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación 
acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales 
incluyendo la extracción ilegal de minerales con miras a la mitigación del impacto, y 
recuperación de especies y funcionalidad de ecosistema 

Acción 4. Compartir tecnologías y experiencias para la recuperación de los bosques, la restauración 
ecológica de ecosistemas y de áreas degradadas dentro y fuera de las áreas nacionales protegidas 
para formular proyectos que contribuyan a la conectividad de los ecosistemas, respetando las 
soberanías nacionales. 
Acción 5. Lanzar campañas de sensibilización y educación para el fomento de la restauración que 
incluya a todos los actores involucrados, con el objetivo de recuperar ecosistemas afectados por 
incendios, y por la minería y tala ilegal, entre otros factores. 

Mandato 8. Promover iniciativas de conectividad de ecosistemas prioritarios y figuras 
de protección para la conservación de la biodiversidad por medio del uso sostenible, 
restauración y gestión de paisajes, respetándose las soberanías nacionales 

Acción 1. Diseñar y caracterizar espacios de conectividad de ecosistemas (áreas protegidas) que 
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contribuyan a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, especialmente de especies 
emblemáticas y prioritarias a nivel amazónico y que cuenten con planes nacionales de acción o 
instrumentos de gestión para su implementación de acuerdo a sus prioridades y legislaciones 
nacionales 

Mandato 9. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integrado de los 
sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos en los niveles regional, nacional 
y subnacional para su gestión efectiva y en beneficio de las poblaciones locales, a través 
de la promoción del desarrollo de programas y/o proyectos de conservación y uso 
sostenible. (SERNANP LIDERA) 

Acción 1. Desarrollar programas para la generación de ecoturismo sostenible en áreas naturales 
protegidas, con participación de pueblos indígenas, poblaciones locales e iniciativa privada como 
estrategia de conservación y desarrollo sostenible. 
Acción 2. Fortalecer las diferentes plataformas regionales de cooperación de las cuales son parte los 
países del Pacto de Leticia para desarrollar capacidades e intercambio de experiencias en áreas 
naturales protegidas y otras modalidades de conservación en temas de gestión efectiva, amenazas y 
presiones, gobernanza, representatividad, servicios y funciones ecosistémicas, incendios forestales, 
buenas prácticas y espacios de conservación fronteriza. 
Acción 3. Fortalecer las iniciativas de gestión colaborativa entre áreas naturales protegidas colindantes 

en zonas de frontera de la región amazónica, a partir de experiencias exitosas. 

Mandato 10. Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del 
bosque, los sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo 
responsable y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción 
sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad. 

Acción 5. Articular los centros de investigación para intercambiar experiencias y realizar acciones 
conjuntas para el manejo forestal sostenible, el desarrollo de planes de manejo de especies silvestres, 
y/o la implementación de sistemas productivos agroforestales que aporten a la competitividad de 
cadenas de valor, así como la generación de bases técnicas de restauración, recuperación y 
rehabilitación ecológica 

Eje II. Seguridad Amazónica 

Mandato 2. Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de 
información que permitan combatir las actividades ilegales que atentan contra la 
conservación de la Amazonía. 

Acción 2. Responder sin dilación y bajo los principios de legalidad, prontitud, oportunidad y buena fe, 
las solicitudes de cooperación de los operadores de justicia para investigar y procesar delitos contra la 
minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala ilegal, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre y su repatriación, 
biopiratería y otros delitos vinculados con el medio ambiente en la región amazónica. 

Mandato 4. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral del fuego, 
fomentando el desarrollo de políticas, instrumentos y acciones técnicas, basadas en la 
prevención de incendios forestales, la promoción de alternativas al uso del fuego en el 
medio rural y el fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e institucionales. 

Acción 1. Con el objeto de impulsar las actividades a favor de la protección, conservación y uso 
sostenible del patrimonio natural y sus paisajes, para prevenir y mitigar los incendios forestales, se 
realizarán eventos y campañas periódicas para aumentar la concientización y entrenamiento en 
prevención de las poblaciones locales y pueblos indígenas acerca de las alternativas y el uso 
controlado del fuego, así como compartir resultados y buenas prácticas en proyectos concernientes 
con el manejo integral del fuego.  
Acción 2. Impulsar la creación del Grupo de Trabajo técnico en manejo integral del fuego (GTTMIF), 
conformado y coordinado por los entes técnicos nacionales competentes.  

Eje III. Gestión de la información y del conocimiento y reportes 

Mandato 13. Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia 
de tecnología y gestión del conocimiento con el propósito de orientar la adecuada toma 
de decisiones e impulsar el desarrollo de emprendimientos ambientales, sociales y 
económicos sostenibles. 
Mandato 14. Desarrollar y articular entre los países amazónicos actividades de educación 
y creación de conciencia sobre el rol y función de la Amazonía, los principales retos y 
amenazas que enfrenta para su conservación y uso sostenible de los bosques y la 
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protección de los conocimientos tradicionales, así como sobre los escenarios de riesgo 
de desastres para el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones amazónicas. 

Acción 1. Promover la mayor cooperación, preferiblemente en la forma de redes, entre los centros de 
investigación y la comunidad académica y científica (Grupo Académico y de Investigación de la 
Amazonía) que tenga como prioridad el estudio para la conservación y el desarrollo sostenible de la 
biodiversidad de la Amazonia, y que combine los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales. 
Asimismo, posicionar al Grupo Académico y de Investigación de los Países del Pacto de Leticia como 
un reconocido referente mundial sobre la base de evidencias científicas y objetivas respecto al estado 
de situación, vulnerabilidades endógenas y exógenas, retos y beneficios nacionales y globales que 
ofrece la Amazonía para el desarrollo sostenible de los países miembros del Pacto de Leticia y para los 
fines de las Convenciones pertinentes de las Naciones Unidas. 
Acción 2. Solicitar a la Red de Centros de Investigaciones Amazónicas (RCIA) y a las Universidades 
Amazónicas, la generación de información relevante para orientar y asesorar la toma de decisiones de 
los gobiernos subnacionales de la zona amazónica en bioeconomía, economía circular y desarrollo 
sostenible, y otros asuntos ambientales, de acuerdo a las prioridades de los países amazónicos. 
Acción 3. Desarrollar planes de educación ambiental con énfasis en la gestión sostenible de los 
ecosistemas amazónicos y la valorización de los conocimientos tradicionales y el papel de la mujer. Para 
ese propósito, se comprometen a intercambiar sus experiencias y buenas prácticas nacionales y 
subnacionales en esta materia con el fin que los países interesados puedan replicarlos. 
Acción 4. Desarrollar investigación científica y desarrollo tecnológico a partir de los subproductos 
derivados de procesos de transformación de la biodiversidad, a fin promover la competitividad de las 
cadenas de valor y la sostenibilidad económica y ambiental de organizaciones, empresas y 
emprendimientos. 

 

Asimismo, se tiene como principales avances y/o acciones del SERNANP que 
contribuyen al Plan de Acción del Pacto de Leticia lo siguiente: 
 

a) Implementación del proyecto denominado “Reforestación con especies 
nativas para la recuperación de áreas degradadas en el SH Machupicchu” 
hasta la fecha se ha reforestado 118 hectáreas. 

b) SERNANP en coordinación con el IIAP han desarrollado una propuesta 
de producción de plantones en viveros que contribuyen a establecer 
plantaciones para la recuperación de áreas degradadas RN Tambopata y 
zona de amortiguamiento. 

c) Se colaboró en la elaboración del Plan de Acción Binacional para la 
conservación de la Rana gigantes y Zambullidor del Lago Titicaca. 

d) SERNANP ha brindado asistencia técnica a actores estratégicos locales 
de las ANP y zonas de amortiguamiento en el proceso de postulación de 
proyectos a la convocatoria “Turismo emprende” del MINCETUR. 
Asimismo, se apoyó en la implementación de proyectos ganadores con 
enfoque de conservación y desarrollo sostenible en ANP. 

e) SERNANP y PNN Colombia implementan la primera actividad del proyecto 
CSS aprobado en la X Reunión CoMixta Perú – Colombia denominado 
“Fortalecimiento de las capacidades en vigilancia y control, así como en 
sistemas productivos sostenibles de áreas protegidas fronterizas de 
Colombia y Perú". 

f) SERNANP viene elaborando en coordinación con las instituciones 
competentes en cultivos ilícitos la “Estrategia de atención a la 
problemática de los cultivos ilícitos en Áreas Naturales Protegidas”. 

g) SERNANP, PNN Colombia, DEVIDA, Ministerio de Justicia de Colombia, 
entre otros actores elaboraron la propuesta de cooperación triangular 
“Comunidad de aprendizaje, Colombia - Perú para atender, de manera 
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integral y sostenible, las problemáticas de los cultivos ilícitos y actividades 
asociadas en áreas naturales protegidas”. 

h) SERNANP promovió la articulación de las Entidades de Primera 
Respuesta involucradas en la Gestión del Riesgo de Incendios Forestales, 
conformando con SERFOR, INDECI, MINCUL, INBP, CGBVP, 
CENEPRED, CCFFAA y PNP el Grupo de Trabajo. Asimismo, se presentó 
a la PCM la "Propuesta para conformar la Comisión Multisectorial 
Permanente para la Gestión del Riesgo ante Incendios Forestales". 

 
5.2.3   De la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
  

Participación institucional de la primera reunión del primer grupo de trabajo en el marco del 
Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Mutua para la Gestión Integral de los Incendios 
Forestales entre los Países Miembros de la OTCA, en el cual se trató temas relacionados a la 
identificación y desarrollo de acciones inmediatas según la hoja de ruta establecida para la 
implementación del Acuerdo Marco, realizado el 18 de setiembre de 2020. 

 
Participación sectorial como parte del grupo 1 Acciones Inmediatas de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA para el análisis conjunto sobre los textos del 
protocolo de acción inmediata para el manejo de incendios forestales, realizado el 5 de 
noviembre de 2020. 
 
Participación sectorial en la sesión del Grupo Ad Hoc Pacto de Leticia/OTCA como parte del 
grupo 1 Acciones Inmediatas, para el análisis de la nueva versión del protocolo de acción 
inmediata para el manejo de incendios forestales, realizado el 11 de noviembre de 2020. 

 
5.2.4 De los proyectos de cooperación internacional en formulación o negociación.  

 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas viene participando y 
colaborando en la formulación de proyectos por fuentes internacionales en 
coordinación con los diferentes sectores a nivel nacional e internacional que permite 
fortalecer la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento.   
 
A continuación, se presenta los principales proyectos de cooperación internacional 
en fase formulación: 

 
- Proyecto “Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques 

amazónicos a través de la puesta en valor de la biodiversidad para la 
seguridad alimentaria y los bionegocios, en un contexto de cambio climático”. 

a) Objetivo principal. Promover la conservación de bosques y humedales 
saludables y funcionales resistentes al cambio climático, manteniendo las 
reservas de carbono, previniendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero y generando medios de vida locales sostenibles y resilientes. 

b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. BP Pui Pui, BP San Matías 
San Carlos, PN Alto Purús, PN Otishi, RC Asháninka, RC El Sira, RN Pacaya 
Samiria y RN Pucacuro. 

c) Fuente de financiamiento. Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF 
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- Proyecto GEF “Gestión integrada de recursos hídricos en cuencas y acuíferos 

transfronterizos de Puyango Tumbes, Catamayo Chira y Zarumilla – Fase 2” 
a) Objetivo principal. Contribuir a implementar acciones y planes estratégicos 

nacional y binacional que permita la gestión integrada de los recursos hídricos 
en los acuíferos transfronterizos y de la cuenca hidrográfica Puyango-

Tumbes, Catamayo-Chira y Zarumilla. 
b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. Reserva Nacional 

Tumbes, el Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza del Angolo y 
ACR Angostura Faical.  

c) Fuente de financiamiento. Fondo Mundial para el Medio Ambiente – GEF 
 

- Nota de Concepto “Recuperación de infraestructura natural en áreas naturales 

protegidas de la región andina para incrementar resiliencia en cuencas 

vulnerables al cambio climático en el Perú”. 

a) Objetivo principal. Restaurar tierras degradadas en ecosistemas andinos en 
siete áreas naturales protegidas (ANP) para recuperar la infraestructura natural 
que permita asegurar disponibilidad de agua y medios de vida en cuencas 
vulnerables al cambio climático, con lo cual se mejorará la resiliencia de la 

población y los ecosistemas. 
b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. Parque Nacional 

Huascarán, Santuario Nacional de Calipuy, Reserva Nacional de Calipuy, 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Reserva Nacional de Junín, 
Santuario Nacional de Huayllay y Santuario Histórico de Chacamarca. 

c) Fuente de financiamiento. Por definir. 
 

o Proyecto Regional Transfronterizo Latinoamericano y del Caribe 

“Fortalecimiento institucional para generar un mecanismo de desarrollo 

económico territorial en áreas de conservación: bajo una visión COVID19”. 

a) Objetivo principal. Contribuir al Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador a 
generar un mecanismo estandarizado orientado a diferenciar los productos 
provenientes de la biodiversidad, elaborados por comunidades locales y 
establecidas en las áreas de conservación del patrimonio natural, a través del 
intercambio de experiencias con SERNANP, teniendo en consideración el 

contexto COVID19. 
b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. A nivel de sede central 
c) Fuente de financiamiento. Agencia de Cooperación Alemana – GIZ. 

 
- Proyecto Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América 

Latina y el Caribe “Comunidad de aprendizaje Colombia – Perú para 
atender de manera integral y sostenible, las problemáticas de los cultivos 
ilícitos y actividades asociadas en Áreas Naturales Protegidas”. 

a) Objetivo principal. Fortalecer las capacidades de Colombia y Perú para 
atender de manera integral y sostenible las problemáticas generadas por 
la presencia de cultivos ilícitos y actividades asociadas en áreas 
naturales protegidas, mediante el intercambio de experiencias, 
conocimientos, aprendizajes y estrategias que permitan consolidar 
recomendaciones prácticas y de aportes para la política pública que 
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permitan mitigar los impactos en las áreas naturales protegidas. 
b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. BP San Matías San 

Carlos, PN Yanachaga Chemillén y RC Yanesha 
c) Fuente de financiamiento. Agencia de Cooperación Alemana – GIZ. 

 
- Iniciativa “Patrimonio Natural de Perú – Amazonía y Clima: manejo 

efectivo de las áreas naturales protegidas de la Amazonía peruana para la 
mitigación y adaptación al cambio” 
a) Objetivo principal. Lograr la gestión efectiva de las áreas naturales 

protegidas (ANP) del país, brindando importantes reducciones de las 
emisiones gases de efecto invernadero (GEI) debido a la deforestación, la 
degradación de los bosques y el manejo sostenible de los bosques 
existentes (REDD+), así como aumentos importantes en la adaptación al 
cambio climático en beneficio de las personas, los ecosistemas, los 
servicios ecosistémicos y la infraestructura ubicada dentro y cerca de las 
ANP de Perú. 

b) Ámbito de intervención de interés del SERNANP. 25 Áreas Naturales 
Protegidas de la Amazonía Peruana.  

c) Fuente de financiamiento. Fondo Verde para el Clima – (GCF, siglas en 
inglés). 

 
5.2.5 De los Convenios suscritos. 

Desde el 15 de julio del 2020 al 10 de noviembre del 2020, el SERNANP ha suscrito 04 
alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, que comprende 03 convenios y 
01 adenda. 

1. Adenda N° 4 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación al Cambio 
Climático y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, suscrito 
el 20 de julio de 2020. 

2. Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado de la República del Perú, SEA SHEPHERD 
LEGAL y la Sociedad de Conservación SEA SHEPHERD, suscrito el 04 de agosto 
de 2020. 

3. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Ministerio del Interior 
(MINITER), suscrito el 09 de octubre de 2020. 

4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional “A COMER 
PESCADO” y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
suscrito el 20 de octubre de 2020. 
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5.2.6 Iniciativa Patrimonio del Perú para las Áreas Naturales Protegidas del bioma 

amazónica 

Tiene por objetivo consolidar la gestión efectiva en 38 ANP del bioma amazónico, que 
representan aproximadamente 17 millones de Ha conservadas en el Perú, generando las 
condiciones habilitantes para dicha gestión (2019-2029) y se asegure su sostenibilidad 
financiera a perpetuidad, de acuerdo a la Estrategia de Implementación de PdP-Amazonía, 
disponible en: 
http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones_Presidenciales/2019/
RP%20N%20085-2019%20-%20COMPLETO.pdf 
 
RESULTADOS COMPROMETIDOS POR PDP-AMAZONÍA AL 2029 

 

• 17 millones de Ha del bioma amazónico alcanzan un nivel muy satisfactorio de 

gestión (verificado por la evaluación de gestión de áreas protegidas METT).  

• 37 ANP del bioma amazónico mejoran o mantienen su estado de conservación. 

• Contribución a NDC de mitigación “Asegurando el futuro de las ANP: Patrimonio de 

Perú”: 1, 254,758 Ton de CO2 equivalente reducidas en el año 2029 como 

resultado de la intervención de la Iniciativa PdP Amazonía. 

• 3 ANP establecidas a perpetuidad: 434 mil nuevas hectáreas del bioma amazónico 

peruano bajo una modalidad de conservación a perpetuidad. 

• Se mejoran las condiciones para el desarrollo de actividades económicas 

sostenibles a favor de la conservación y del bienestar de aliados locales: 15 

ANP del bioma amazónico reportan un nivel muy satisfactorio de cumplimiento de los 

compromisos realizados en el marco del aprovechamiento sostenible de recursos 

naturales y del recurso paisaje (turismo). 

• 8 ANP del bioma amazónico desarrollan el aprovechamiento sostenible del recurso 

paisaje adecuadamente. 

• 12 ANP del bioma amazónico desarrollan el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables adecuadamente. 

• 100% de las brechas financieras para la gestión efectiva de las 38 ANP amazónicas 

cubiertas con recursos sostenibles. 

• Incremento en 140% de los recursos autogenerados, proveniente de mecanismos 

económicos sostenibles. 

 

LOGROS POLÍTICOS PARAGUAS A LA FECHA 

 

• Declaración de interés nacional de la Iniciativa de Sostenibilidad Financiera de las 

Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (SINANPE), denominada: Patrimonio Natural del Perú (Decreto Supremo 

N° 003-2019-MINAM). 

• Firma el Memorándum de Entendimiento (MdE) para la Iniciativa Patrimonio del 

Perú para las ANP de la Amazonía, que compromete financiamiento de privados, 

capacidad técnica y voluntad del Gobierno para lograr la sostenibilidad para las 

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones_Presidenciales/2019/RP%20N%20085-2019%20-%20COMPLETO.pdf
http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones_Presidenciales/2019/RP%20N%20085-2019%20-%20COMPLETO.pdf
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ANP de Amazonía, firmado por el Gobierno del Perú representado por el Ministerio 

del Ambiente y el SERNANP, donantes: Fundación Gordon y Betty Moore, WWF y el 

Fondo Andes Amazonía, y PROFONANPE como administrador de recursos. A esta 

alianza, se suman el Fondo Mundial para el Ambiente (GEF) a través del programa 

de impacto Amazon Sustainable Landscapes y KfW que es parte de este esfuerzo a 

través de una donación directamente al tesoro público para estos mismos objetivos.  

 

LOGROS OPERATIVOS A LA FECHA 

 

• Monto de capital inicial comprometido en el MdE de U$ 70 millones para la 

implementación en los 10 primeros en años.  

• Establecimiento del Fondo de Transición PdP-Amazonía (capital inicial para el 

cierre de brechas) y el desembolso inicial de US$ 11.8 millones (AAF, 

WWF/Moore y ASL GEF6), con el cumplimiento de las condiciones de 

desembolso del año 1 (Junta Directiva establecida y sesionando, equipo de 

coordinación de PdP instalado en Sernanp operando, acuerdos bilaterales con los 

donantes y sus transferencias al FT PdP, POA 2020 aprobado por la JD).  

• Plan Operativo Anual 2020 PdP en 29 ANP, para el avance en el cierre de brechas 

e implementación de condiciones habilitantes para la gestión siguientes. 

 

Niveles de Gestión y Condiciones Habilitantes 

1. 36 ANP inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Saneamiento legal) 

2. 10 ANP alcanzan el 80% de la demarcación de limites (Saneamiento físico) 

3. 20 ANP con Planes Maestros en proceso de actualización o adecuación, que 

representan el 52% de la intervención de la Iniciativa   

4. 20 ANP cuentan con Comités de Gestión Vigentes y sesionando en modalidad 

virtual e implementación de protocolos de seguridad. 

5. 26 ANP con Planes de Vigilancia y Control para la protección de 12 millones de 

Ha  

6. Monitoreo del Estado de Conservación en 28 ANP mediante herramientas de 

teledetección 

7. Estrategia de Monitoreo biológico en el SINANPE que permiten realizar el 

seguimiento del estado de conservación de estos espacios. 

8. Habilitación de áreas naturales protegidas para el desarrollo de actividades 

turísticas y de aprovechamiento de recursos naturales de flora y fauna silvestre. 

9. Módulo de ventas de boletos de ingreso reactivación de actividades turísticas 

en 8 ANP. 

10. Plan de Marketing para la marca Aliados para la Conservación articulados a una 

plataforma de e-commerce. 

11. Fondo de reactivación de actividades económicas de socios con títulos 

habilitantes para el manejo de recursos naturales renovables (S/ 327,000). 
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Información de la implementación de los niveles de Gestión y Condiciones de gestión en 

formato de reporte regular a la Junta Directiva (máxima instancia de toma de decisiones 

para PdP-Amazonía presidida por el Viceministro de Desarrollo Estratégico de Minam), se 

encuentran disponibles en: 

https://drive.google.com/drive/folders/18p3UhWBsZlDo5cPQFcCauSGseas-vmSb  

 
AVANCES EN EL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

Proyecto ante el Fondo Verde para el Clima (FVC) denominado “Patrimonio 
Natural del Perú: Gestión efectiva de las áreas protegidas de la Amazonía del 
Perú para la mitigación y adaptación al cambio climático – PdP A&C”. 

La propuesta tiene el objetivo de aportar recursos al capital inicial de la Iniciativa 
PdP-Amazonía e incrementar recursos adicionales propios a las ANP, a través del 
desarrollo de mejoras o gestión de nuevos mecanismos económicos en las ANP y 
sus ZA de la Amazonía. La propuesta fue trabajada por el Sernanp, Profonanpe y la 
agencia acreditada WWF.  

La Unidad de Coordinación de PdP (UCPdP) ha brindado soporte técnico e 
información oportuna sobre el enfoque PFP, entrevistas a diversas consultorías de 
la elaboración de la propuesta. Su atribución más directa al desarrollo de la 
propuesta fue velar que se inserte de forma adecuada el compromiso citado en el 
Memorándum de Entendimiento (MdE), Estrategia de Implementación y Manual de 
Operaciones de PdP Amazonía, de que la propuesta PdP A&C al FVC al menos 
contribuya con US$20.7 millones al capital inicial de PdP necesario para cierre de 
brechas en condiciones de gestión de ANP del bioma amazónico. Asimismo, al 
UCPdP se encargó de coordinar y redactar el Componente C, relacionado a 
mecanismos económicos de la propuesta. 

Medios de verificación: 

o Propuesta actualizada: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jCWhUdeNcgb8RIoxV1PBR4fsRVOMF3
n7?usp=sharing 

o Componente C y proyecciones de mecanismos trabajada por la UCPdP 
https://drive.google.com/drive/folders/1SPGfUPMd2RmSY_SiAucl3U_tZ5xkuB5
O  

https://drive.google.com/drive/folders/1-
uY2bod1XFHpQDQNSRQDZw7T7UnTa2_l?usp=sharing 

 
Desarrollo de propuesta para trabajo con el Sector Privado 

Se ha desarrollado una propuesta innovadora diseñada para implementar nuevos 

métodos de captación de fondos desde los canales digitales y otros hacia nuevos 

públicos identificados (ciudadanos a pie y empresas privadas) en favor de la 

https://drive.google.com/drive/folders/18p3UhWBsZlDo5cPQFcCauSGseas-vmSb
https://drive.google.com/drive/folders/1jCWhUdeNcgb8RIoxV1PBR4fsRVOMF3n7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jCWhUdeNcgb8RIoxV1PBR4fsRVOMF3n7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SPGfUPMd2RmSY_SiAucl3U_tZ5xkuB5O
https://drive.google.com/drive/folders/1SPGfUPMd2RmSY_SiAucl3U_tZ5xkuB5O
https://drive.google.com/drive/folders/1-uY2bod1XFHpQDQNSRQDZw7T7UnTa2_l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-uY2bod1XFHpQDQNSRQDZw7T7UnTa2_l?usp=sharing
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sostenibilidad financiera de las ANP. Actualmente la propuesta ha sido aprobada y 

nos encontramos iniciando la fase de implementación, sentando las condiciones 

para trabajar de la mano de un socio estratégico, buscando aliados técnicos para el 

desarrollo de nuevos productos y servicios orientados a generar incentivos 

económicos para trabajar con el sector privado (ciudadanía y empresas). 

 

Medios de verificación:  

o Estrategia con Privados: avances, hoja de ruta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lBdLowJ2ELpNmdH4opALipNTpXDSXS5

V?usp=sharing  

o Propuesta Innova ANP presentada a la Fundación Moore el 30 de junio 2020, 

aprobada: 

https://drive.google.com/drive/folders/18QO1o4dNkJwQrj3H34COv5zLCqPapJy

G?usp=sharing  

 

LLAMADO O CALL TO ACTION: otros pueden sumarse al esfuerzo 

Para cumplir con esta ambiciosa agenda que impactará en millones de peruanos y 

peruanas, y cuya escala es global; venimos desarrollando esfuerzos para convocar a 

organizaciones públicas y privadas, sociedad civil y socios nacionales e internacionales que 

trabajen por la conservación de la biodiversidad, la promoción del desarrollo sostenible y la 

mejora de la calidad de vida, principalmente de las poblaciones que viven en las ANP. 

Nuestro interés es generar alianzas, proyectos, estrategias, mecanismos económicos sui 

generis que reduzcan costos y optimicen el uso de recursos, y generen ingresos para dar 

sostenibilidad a nuestras áreas naturales protegidas. 

5.3 CONTABILIDAD 
 

En el periodo 2019, la Contraloría General de la República a través de la Sociedades de 
Auditoria, han auditado al SERNANP tanto a nivel presupuestal como financiero, siendo 
que en el ámbito de las competencias propias de la Oficina de Administración, los resultados 
y la opinión de las Sociedades Auditoras, en relación a los Estados Financieros 
concluyeron: “En nuestra opinión, los Estados Financieros indicados presentan 
razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP  al 31 de 
Diciembre del 2019, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Publico aceptados en el Perú y otras disposiciones vigentes aplicables a la 
Entidad”. Asimismo, con relación a las auditorias de los años 2011 al 2016, presentan la 
misma opinión.   

Con relación al periodo 2020, la auditoria Santivañez Guarniz y Asociados, iniciaran la 
auditoria el día 21 de noviembre del 2020, en su etapa de planificación de los estados 
financieros y presupuestarios.  

https://drive.google.com/drive/folders/1lBdLowJ2ELpNmdH4opALipNTpXDSXS5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lBdLowJ2ELpNmdH4opALipNTpXDSXS5V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18QO1o4dNkJwQrj3H34COv5zLCqPapJyG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18QO1o4dNkJwQrj3H34COv5zLCqPapJyG?usp=sharing
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En ese sentido, podemos decir que nuestras operaciones financieras contienen el sustento 
acorde con los principios de la Contabilidad General Aceptada en el Perú, ejecución 
financiera que ha tenido como objetivo principal la preservación del medio ambiente y 
recursos naturales de las ANP. 

5.4 RECURSOS HUMANOS 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, se 
encuentra en la Tercera Etapa, “Mejora Interna”, del proceso de tránsito al nuevo régimen 
del Servicio Civil, regulado por la Ley N° 30057, encontrándose por concluir el cálculo de la 
Dotación para luego continuar con la elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP). 

5.4.1. Sobre la gestión del rendimiento: 

Durante los meses de julio de 2020 a noviembre de 2020, SERNANP continuó con las 
actividades del ciclo 2020 programadas en Sede Central, 38 Áreas Naturales Protegidas y 
12 Unidades Operativas, de acuerdo a la progresividad de la implementación en un 72% de 
la entidad, ello mediante plataformas virtuales y redes sociales que permitieran brindar un 
acompañamiento y soporte en la actual coyuntura. Actualmente nos encontramos en la 
etapa de seguimiento con mira a concluirla en diciembre de este año. 

Paralelamente, SERNANP inició las actividades para el ciclo 2021 en Sede Central, 50 
Áreas Naturales Protegidas y 13 Unidades Operativas sumando 1131 participantes. 
Comenzando con las actividades de la etapa de Planificación, a partir de setiembre de este 
año realizamos talleres virtuales con los distintos segmentos de participantes para 
promover la metodología, utilizando una comunidad de aprendizaje virtual, crear material 
audiovisual como videos e instructivos, curso de GdR virtual, entre otros. 

 
5.4.2. Sobre Gestión del Desarrollo y Capacitación. 

Entre julio y noviembre de 2020, se ejecutaron doce (12) actividades de capacitación virtual 
a nivel nacional, cuyo detalle puede apreciarse en el Anexo 1 adjunto; registrándose 719 
asistencias, participaron en al menos una capacitación, entre Jefes, Especialistas, Personal 
Administrativo y Guardaparques, contándose a 309 registros de estos últimos. 
 
Es importante mencionar que la inversión en capacitación no solo es económica, sino que 
compromete el esfuerzo y tiempo de los colaboradores del SERNANP, así como el apoyo 
de la cooperación técnica internacional, a través de distintos aliados estratégicos, según se 
precisa a continuación: 
 

Tabla N° 44 
INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 

 

Ítem 
Sub 
Ítem 

Aportantes  Total 

1  SERNANP  14,150.00 

2  Cooperación Técnica Internacional (*)  18,000.00 

 2.1 SZF PURUS - MANU 18,000.00  
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   Total S/ 32,150.00 
 
(*) El aporte de la Cooperación Técnica Internacional se realiza a través de servicios (alquiler de 
locales, pasajes, viáticos, coffee breaks, entre otros), y no de transferencias directas de dinero a 
SERNANP. 

 

5.5 INFRAESTRUCTURA 
 

El SERNANP, cuenta con una infraestructura distribuida de forma adecuada para el logro 
de su misión en las áreas naturales protegidas por el Estado, que consiste en sedes 
administrativas; puestos de control y vigilancia; centros de interpretación y guardaparques; 
estaciones biológicas; albergues; centros de visitantes; oficinas de depósito, coordinación 
y enlace las mismas que reciben el mantenimiento periódico.   

El SERNANP cuenta con la siguiente relación de inmuebles: 

Tabla N° 45 
CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Inmuebles Año 2020 

Centro de Guardaparque 1 

Centro de interpretación 9 

Puesto de Vigilancia y Control 215 

Sede Administrativa 28 

Subsede administrativa 3 

Terreno rural 59 

En el marco del Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, se ejecutó los siguientes proyectos: 

• “Mejoramiento del Servicio de atención al público en temas de conservación de la 
biodiversidad y desarrollo sostenible de las ANP en la Sede Administrativa Loreto 
del SERNANP, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto.”, 
Ejecución física acumulada 74% y financiera acumulada de 5 millones de Soles. 
 

Figura: Sede Administrativa Loreto 
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5.6 MEJORAS EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 
 

Implementación de la Mesa de Partes Virtual del SERNANP.-, Esta implementación se 
realiza en el marco de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que dispone: Cada entidad del Poder Ejecutivo 
se encuentra facultada para aprobar lineamientos específicos para regular su 
funcionamiento, entrega de bienes, prestación de servicios y trámites, y acciones para 
atención a la ciudadanía durante la vigencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria 
producida por el Covid-19, sin transgredir los lineamientos aprobados por dicha Resolución 
Ministerial y siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. 
 
En lo que respecta al Módulo de Control y Venta de Boletos Online para el ingreso de 
visitantes a las ANP, su etapa de implementación se encuentra terminada y será lanzado 
oficialmente en diciembre del 2020. 
 
5.7 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

El SERNANP, viene adaptando su organización en el marco de la modernización de la 
gestión pública por lo que está logrando posicionarse como una organización sólida y 
moderna, dentro del Sector del Ambiente, por sus resultados en la mejora continua y 
simplificación administrativa de sus procesos y procedimientos para el cumplimiento de las 
funciones en concordancia a los dispositivos legales normativos que regulan el 
funcionamiento de la entidad.   

 
En marco de los lineamientos dictados por la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el SERNANP al 2020 cuenta con doce (12) 
Manuales de Procesos y Procedimientos (MAPRO) aprobados y en implementación. 

 
Al respecto, en marco de la mejora continua, durante este periodo del 15 de julio al 10 de 
noviembre de 2020, se han aprobado 24 procesos de nivel 2- Fichas de procedimientos (18 
nuevos y 6 actualizaciones), según el siguiente detalle: 
 

Tabla N°46: Acciones de mejora continua 

Proceso de nivel 2 Dependencia 
Tipo de Mejora 

Continua 
Norma de aprobación 

GAN-01-01 Asesoramiento del 
otorgamiento del Licenciamiento de uso 
de la marca "Aliado por la Conservación" 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°115-2020-SERNANP de 
fecha 29.07.2020 

GAN-01-02 Otorgamiento del 
otorgamiento del Licenciamiento de uso 
de la marca "Aliado por la Conservación" 

DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial N°115-
2020-SERNANP de fecha 

29.07.2020 

GAN-01-03 Seguimiento de las 
obligaciones al Licenciamiento de uso de 

la marca "Aliado por la Conservación" 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial N°115-
2020-SERNANP de fecha 

29.07.2020 

GAN-01-04 Renovación del 
Licenciamiento de uso de la marca "Aliado 

por la Conservación" 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial N°115-
2020-SERNANP de fecha 

29.07.2020 
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GAN-01-05 Resolución del Contrato del 
Licenciamiento de uso de la marca "Aliado 

por la Conservación" 
DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial N°115-
2020-SERNANP de fecha 

29.07.2020 

GAN-02-09 Vigilancia y seguimiento de las 
opiniones técnicas favorables emitidas por 

el SERNANP a las evaluaciones de 
Estudios Ambientales 

DGANP Nuevo 

Resolución Presidencial N°115-
2020-SERNANP de fecha 

29.07.2020 

EI-01-01 Solicitud de emisión de opinión 
técnica de compatibilidad para proyectos 

de inversión o inversiones IOARR 
OA 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°125-2020-SERNANP de 

fecha 12.08.2020 

ASRF-01-01 Elaboración y aprobación del 
diagnóstico de los recursos potenciales 

para el aprovechamiento en ANP 
DGANP 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-02 Otorgamiento de Derechos para 
el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales, flora y fauna silvestre 
en ANP 

DGANP Actualizado 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

ASRF-01-03 Actualización de planes de 
manejo en ANP 

DGANP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-02-01 Asesoramiento y asistencia 
técnica para el otorgamiento de derecho 

para el aprovechamiento de recursos 
forestales, flora y fauna silvestre en el 

ANP y su implementación 

DGANP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-02-02 Suscripción de contratos de 
aprovechamiento 

DGANP Actualizado 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

ASRF-02-03 Renovación de contratos de 
aprovechamiento 

DGANP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-02-04 Suscripción de acuerdo de 
actividad menor 

DGANP Actualizado 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

ASRF-02-05 Renovación de acuerdo de 
actividad menor 

DGANP 
Nuevo 

 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-02-06 Autorización para realizar 
caza deportiva en un área natural 

protegida 
DGANP 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-02-07 Renovación de la 
autorización para realizar caza deportiva 

en un área natural protegida 
DGANP 

Nuevo 
 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-03-01 Asistencia y articulación 
comercial 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

ASRF-03-02 Elaboración y aprobación del 
Plan anual de aprovechamiento 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

ASRF-03-03 Monitoreo biológico del 
recurso aprovechado 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 
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5.8 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 
004-2018-PCM-SGP y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-
SGP, se ha trabajado en la propuesta de actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del SERNANP, la cual ha sido elaborada bajo el nuevo formato de 
TUPA.  

El SERNANP efectuó el sinceramiento de los procedimientos administrativos que 
conforman  el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, y ha 
realizado la modificación del 100% de los procedimientos administrativos, dándose la i) 
eliminación de 02 procedimiento administrativos, ii) incorporación de 03 procedimientos 
administrativos y 01 servicio exclusivo, iii) eliminación de requisitos en 05 procedimientos 
administrativos y iv) variación en los derechos de tramitación en 07 procedimientos 
administrativos.  

Tabla N°47: Sinceramiento del TUPA 

N° 
DENOMINACIÓN DEL TUPA 

VIGENTE 
N° 

DENOMINACIÓN DEL TUPA A 
ACTUALIZAR 

ACCIÓN 

1 

Conformidad de la solicitud para 
el otorgamiento de contrato de 
Administración de un Área 
Natural Protegida del SINANPE. 

 

 

Retirado 

2 

Autorización para realizar caza 
deportiva en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, por el 
periodo de hasta (1) un año. 

1 

Autorización para realizar caza 
deportiva en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

Ratificado 

3 

Contrato para el 
aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, en Áreas 
Naturales Protegidas del 
SINANPE. 

2 

Contrato para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales, flora y fauna silvestre 
con fines comerciales en las áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Ratificado 

4 
Autorización para realizar 
investigación en Áreas Naturales 3 

Autorización para realizar 
investigación en áreas naturales Ratificado 

ASRF-03-04 Seguimiento y supervisión de 
la actividad de aprovechamiento de 

recursos forestales, flora y fauna silvestre 
DGANP Actualizado 

Resolución Presidencial 
N°126-2020-SERNANP de 

fecha 13.08.2020 

ASRF-03-05 Emisión, rectificación y 
duplicado de certificado de procedencia 

DGANP Actualizado 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

ASRF-03-06 Elaboración del informe anual 
de aprovechamiento del recurso 

DGANP Actualizado 
Resolución Presidencial 

N°126-2020-SERNANP de 
fecha 13.08.2020 

GRH-04-02 Procedimiento administrativo 
disciplinario 

OA Nuevo 
Resolución Presidencial 

N°156-2020-SERNANP de 
fecha 15.10.2020 
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N° 
DENOMINACIÓN DEL TUPA 

VIGENTE 
N° 

DENOMINACIÓN DEL TUPA A 
ACTUALIZAR 

ACCIÓN 

Protegidas del SINANPE, por el 
periodo de hasta dos (02) años: 
-Aprobación Automática. 
-Evaluación previa – silencio 
negativo. 

protegidas del SINANPE - 
Evaluación previa 

4 

Autorización para realizar 
investigación en áreas naturales 
protegidas del SINANPE - 
Aprobación automática 

Ratificado 

5 

Autorización para realizar 
actividades turísticas en predios 
de propiedad privada y comunal, 
en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE. 

5 

Autorización para realizar 
actividades turísticas en predios de 
propiedad privada, en áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Ratificado 

6 

Conformidad a la solicitud para el 
otorgamiento de derechos para 
el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje con fines 
turísticos (concesiones o 
contratos de servicios turísticos) 
en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE.  
  -Concesiones 
  -Contrato de servicios 
turísticos. 

6 

Concesión para el aprovechamiento 
del recurso natural paisaje con fines 
turísticos en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

Redefinido 

7 

Contrato de servicios turísticos en 
áreas naturales protegidas del 
SINANPE 

Redefinido 

 

 

8 
Acuerdos para la prestación de 
servicios turísticos en áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Nuevo 

7 

Permisos para el desarrollo de 
actividades menores o 
eventuales, con fines turísticos 
en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE 
-Actividades Menores 
-Actividades eventuales  

9 

Permisos para el desarrollo de 
actividades eventuales, con fines 
turísticos y/o recreativos en áreas 
naturales protegidas del SINANPE Redefinido 

8 
Acceso a la información creada, 
obtenida, en posesión o bajo su 
control 

10 
Acceso a la información creada, 
obtenida, en posesión o bajo su 
control 

Se mantiene 

9 

Autorización para realizar 
evaluación de recursos naturales 
y medio ambiente en Áreas 
Naturales Protegidas del 
SINANPE por el periodo de 
hasta un (1) año 

11 

Autorización para realizar 
evaluación de recursos naturales y 
medio ambiente en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE 

Ratificado 

 

 

12 

Certificación de ubicación de punto, 
línea o polígono en relación al 
Catastro de áreas naturales 
protegidas y zonas de 
amortiguamiento 

Nuevo 
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Asimismo, se elaboraron el Formato A: Informe Resumen para la Aprobación o Modificación 
del TUPA, Formato B: Formato de Sustentación Legal y Técnica de Procedimientos 
Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad contenidos en el TUPA de la Entidad, 
y Formato C: Formato de Sustentación Legal y Técnica de Procedimientos Administrativos 
contenidos en el TUPA de la Entidad. 

Al respecto, el SERNANP se encuentra registrando la propuesta de actualización del TUPA 
en el Sistema Único de Trámites – SUT, para lo cual se viene coordinando con la Secretaría 
de Gestión Pública de la PCM, a fin de proseguir con el trámite de aprobación a través de 
Decreto Supremo. 

Por otro lado, en el mes de Octubre, en marco del Decreto Supremo N° 164-2020-PCM que 
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; el SERNANP, 
realizó la modificación y adecuación del procedimiento administrativo "Acceso a la 
información pública creada u obtenida por la Entidad, que se encuentre en su posesión o 
bajo su control", el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial N°155-2020-
SERNANP, de fecha 12 de octubre de 2020. 

5.9 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

Como parte del avance en la informatización de los procesos de la Información geográfica 
del SERNANP se ha desarrollado lo siguiente: 
Se ha implementado el Formulario virtual de solicitudes de compatibilidad para los 

proyectos del Plan nacional de Infraestructura (PNIC) para el módulo de compatibilidad del 

SERNANP, oficializado con la Resolución Presidencial 151-2020-SERNANP 

Se realizaron mejoras de información y capas geográficas al visor de información geográfica 
bajo el subdominio del SERNANP: geo.sernanp.gob.pe. Cabe mencionar que este visor 
ya cuenta con la seguridad de un certificado SSL. 
 
Interoperabilidad de bases de datos geográficas SERNANP-SERFOR, donde se están 
compartiendo información georreferenciada del SERNANP mediante servicios web de 
OGC, contando con los respectivos catálogos de objetos y servicios geográficos como 
acuerdo de ambas partes. 
Oficialización de los protocolos para la interoperabilidad de bases de datos geográficas 
entre SERNANP y MINAM a través de servicios web de información georeferenciada. 
 
Oficialización de los protocolos para la interoperabilidad de bases de datos geográficas 
entre el SERNANP y SENACE a través de servicios web de información georeferenciada. 
 
Implementación del Geoportal web en el marco de la infraestructura de datos espaciales 
institucional del SERNANP, para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE. 
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De la misma manera se han desarrollado y realizado mantenimiento a los siguientes 
módulos: 
 

• FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA POR COVID-19 
Se ha implementado el formulario virtual para la obtención de la declaración jurada 
por covid-19 para los visitantes que desean ingresar a las Áreas Naturales Protegidas 
por turismo.  
Cabe mencionar que dicho formulario consume los servicios brindados por el RENIC 
y MIGRACIONES a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano 
(PIDE) 

 

• SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL (SMA) 
Se tiene aprobado el expediente que contiene la documentación del análisis y diseño 
del proyecto de desarrollo, según los requerimientos funcionales establecidos por el 
área usuaria con respecto al componente físico, especies, servicios ecosistémicos, 
efectos por actividades, paisajes y reportes. Todo ello ha conllevado al resultado de 
obtener los documentos de especificación funcional, especificación técnica, 
identificación de información inicial para el proyecto, así como un plan de pruebas, el 
cual permita continuar con el proceso de construcción del sistema software del SMA. 
Actualmente se encuentra en proceso administrativo para la convocatoria 
correspondiente 
 

• SERVICIO de REPOSITORIOS SEGURO CON ENTIDADES EXTERNAS 
Se ha implementado y brindado un servicio SFTP, desarrollado con el repositorio 
Alfresco para la entidad SENACE, para optimizar los tiempos de entrega de 
información de los estudios ambientales, y así el personal especialista del SERNANP 
tenga con mayor prontitud la información para analizar y emitir opinión. Como parte 
de este servicio, también se ha implementado una aplicación web donde el SENACE 
podrá gestionar la seguridad de la información que entrega al SERNANP. 
 

• SISTEMA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO ANUAL A TODA FUENTE 
FINANCIERA (SISPOFFI) 

 

Se tiene aprobado el expediente que contiene los requisitos para la elaboración del 
Sistema de Planeamiento Operativo Anual a toda fuente financiera. Este sistema 
permitirá a las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas del  SINANPE, registrar y 
monitorear la implementación de su planificación operativa por toda fuente financiera 
articulando diferentes intervenciones y fuentes financieras alineándolas a los 
objetivos de sus  planes maestros, así mismo facilitar el análisis, diagnóstico y toma 
de decisiones bajo el enfoque de manejo adaptativo de áreas naturales, para lograr 
una alta efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, así mismo permitirá articular 
la planificación operativa a toda fuente a objetivos del Plan Director, PEI y PESEM y 
otros documentos de planificación del territorio. Actualmente se encuentra en proceso 
administrativo para la convocatoria correspondiente 

• REPOSITORIO DIGITAL CON ALFRESCO 
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Se ha adquirido una suscripción del software de gestión de documentos ALFRESCO, 
para poder administrar de una manera más eficiente y optima a través de una nueva 
estructura de directorios y archivos para almacenar de manera digital toda la 
información que genera el SERNANP, el cual permita mediante los módulos 
informáticos del Sistema Integrado de Información de la Institución, poder brindar de 
manera segura y oportuna información interna para la mejora de toma de decisiones, 
así como información pública orientado al ciudadano.  

• INTEROPERABILIDAD DDC CUSCO – SERNANP 
Se han implementado servicios web con información de los guías de turismo y 
personal de apoyo (porteadores y cocineros) autorizados por el SERNANP, esto para 
definir un mecanismo oficial para remitir información a la Dirección de Cultura de 
Cusco para su sistema de reservas. 
 

• MODULO FINANZAS 
El Módulo de Finanzas se encuentra en una etapa mejoramiento de las 
funcionalidades existentes, así como también en la implementación de un nevo sub-
módulo para la facturación electrónica. 

 

• MODULO DE CONTROL Y VENTA DE BOLETOS ONLINE PARA EL INGRESO A 
LAS ANP 
El Módulo de Control y Venta de Boletos Online para el ingreso a las ANP se 
encuentra terminada su etapa final de implementación, esperando la aprobación 
correspondiente para su oficialización y publicación a los usuarios finales. Cabe 
mencionar que se realizaron de manera satisfactoria las pruebas de compra real de 
boletos electrónicos para el ingreso a las siguientes ANP: RN de Paracas, RNSIIPG 
- Islas Ballestas Norte, Centro y Sur y RNSIIPG – Islas Cavinzas e Islotes Palominos, 
pudiéndose visualizar el depósito en la cuenta oficial del SERNANP. El módulo se 
complementa utilizando la pasarela de pagos del Banco de la Nación para que los 
visitantes puedan realizar el pago de los boletos electrónicos mediante sus tarjetas 
de crédito VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS. También podrán utilizar 
otros canales de pago del Banco de la Nación. 
 
Cabe mencionar que como parte del módulo se cuenta con un aplicativo móvil en 
android, para el control de los boletos electrónicos vendidos mediante la plataforma 
del “Módulo de Control y Venta de Boletos Online para el ingreso a las ANP”.  
 
Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de información para la 
elaboración del expediente que permitirá la implementación de la segunda etapa que 
abarcará nuevas ANP y nuevas funcionalidades 
 

 

• MODULO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (SISPOI) 
Se está realizando el mantenimiento al módulo SISPOI para que pueda soportar las 
funcionalidades de las fases de reprogramación y ejecución, para su posterior 
actualización en la versión de producción que ya se encuentra operando para la 
obtención de los planes operativos anuales de la sede central y las Áreas Naturales 
Protegidas. 
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Para su pase a producción se tiene pendiente una reunión de trabajo con el área 
usuaria para definir los nuevos ajustes solicitados. 

• MÓDULO DE POSTULACIÓN ONLINE PARA CONVOCATORIAS CAS 
Modulo web que permite el registro en línea de los postulantes a las convocatorias 
CAS que publica el SERNANP, en el cual se agregado las funcionalidades de carga 
de archivos de su hoja de vida de los postulantes y una opción para que el postulante 
especifique si es un deportista calificado o no. Dicha funcionalidad permite contar con 
mayor información del postulante para su evaluación en el proceso de selección CAS. 

 

• MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LAS ANP 
El módulo se encuentra en estado de actualización con el software ALFRESCO 
recientemente adquirido por la Institución para el almacenamiento de documentos y 
archivos relacionados a la gestión de las ANP. 

• PORTAL DE METADATOS GEOGRÁFICOS 
Se oficializó el acceso al Portal de Metadatos Geográficos del SERNANP mediante la 
siguiente URL: https://metadatosgeograficos.sernanp.gob.pe. Cabe mencionar que 
este visor ya cuenta con la seguridad de un certificado SSL. 

• PIDE 
El SERNANP consume los servicios web de la PIDE (RENIEC, SUNARP, SUNAT, 
MIGRACIONES), en marco de la simplificación administrativa, para fortalecer los 
servicios públicos integrados y reducir la carga administrativa de la institución en 
beneficio de los ciudadanos y las empresas. 

  

• CERTIFICADOS DIGITALES DE SEGURIDAD (SSL) 
El SERNANP utiliza certificados digitales de seguridad para el dominio y subdominios 
del SERNANP, así como para el dominio del portal de turismo, permitiendo cifrar las 
comunicaciones y brindar mayor confianza hacia el administrado en la publicación de 
nuestros servicios. 

 

• MÓDULO DE PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO (PDA) 
Con esta implementación el SERNANP ha logrado tener un módulo informático que 
permite gestionar de manera eficiente y segura el ingreso de los visitantes a la Red 
de caminos Incas y el pago por derecho de aprovechamiento por parte de los 
operadores turísticos; así mismo logrando interoperar con el Sistema de reservas de 
boletos de la DDC de Cusco del Ministerio de Cultura. 
 

A continuación, se presenta el listado de aplicativos informáticos que se han implementado 
hasta la fecha y con los que cuenta el SERNANP: 
 
 
 
 
 
 
 

https://metadatosgeograficos.sernanp.gob.pe/


Página 176 de 185 
 

Tabla N°48: Listado de aplicativos informáticos en el SERNANP 

NOMBRE DEL SISTEMA O PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA 
GRADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Sistema de Archivo Digital Central - SADC 

Aplicativo web construido para poder almacenar en forma digital 
toda la documentación física externa que ingresa a la institución 
y que a su vez forma parte del repositorio digital del Sistema de 
Gestión Documentaria (SGD). 
 
Mediante este aplicativo web también se realizan las operaciones 
de ubicación y clasificación de la documentación física externa 
que ingresa a la institución. 

Sistema Operativo: Linux Centos release 
6.9 (Final) 
Servidor Web: Apache/2.2.15 
Base de Datos: MySQL 5.6.16 Community 
Lenguaje de Programación: Php 5.3.3 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Consulta de Convenios 
Módulo web que permite consultar y descargar los convenios 
celebrados por el SERNANP con otras instituciones en beneficio 
de la conservación, entre otros temas. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos: Mysql 5.6.16 Community 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Estado de Conservación 

Módulo web que contiene un visor de mapas, y que permite 
obtener información con respecto al estado de conservación de 
ecosistemas en ANP utilizando la metodología de efectos por 
actividades. 

Sistema Operativo: Linux Centos release 
6.10 
Servidor Web: Apache/2.2.27 (Unix), 
MapServer 5 
Base de Datos: PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: PHP 5.2.17 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Recursos Humanos 
Módulo web que gestiona todo el proceso de las solicitudes de 
requerimiento de personal, control de asistencia, contratos y 
adendas, registro y legajo y la planilla del personal. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Registro de Infracciones y 
Sanciones 

Módulo web para el registro de las infracciones y sanciones 
cometidas por las personas naturales y/o jurídicas debido al 
incumplimiento de la legislación referida a las Áreas Naturales 
Protegidas de Administración Nacional. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Interface Reloj Marcaciones 

Interface que gestiona los datos de las marcaciones de 
asistencia realizada por el personal del SERNANP, a nivel 
nacional, a través de sus sedes administrativas. La captura de 
las marcaciones se realiza de manera biométrica. Dicha 
interface está configurada para que en intervalos de tiempo 
remita los datos de las marcaciones a la base de datos central. 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 
R2 Standard 
Base de Datos: SQL Server Expres 
Lenguaje de Programación: Visual Basic 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Archivo Digital Técnico 

Módulo web que gestiona el repositorio de la información que se 
genera y que es importante para conocimiento de las diferentes 
dependencias internas del SERNANP (Direcciones, oficinas y 
jefaturas de Anp), con el objetivo de poner a disposición de los 
trabajadores del SERNANP, a nivel nacional, la documentación 
de otras oficinas que fueran necesarias para el desarrollo de 
sus labores. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.105 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Registro de Ingreso a las ANP 

Módulo web que permite a las Empresas realizar la solicitud de 
ingreso a las ANP's para la realización de actividades dentro de 
la misma; posteriormente a través de la Jefatura del ANP dicha 
solicitud es aceptada o denegada. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Gestión de Mantenimiento de 
Vehículos, Equipos, Mobiliarios e 
Infraestructura 

Módulo web que permite gestionar en mantenimiento de 
vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura en las Áreas 
Naturales Protegidas, así como en la Sede Central del 
SERNANP. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Evaluación y Calificación de 
Agencias de Viajes, Guías y Personal de 
Apoyo (INTERNO) 

Módulo web que permite gestionar el proceso de evaluación y 
calificación de los agentes operadores, guías y personal de 
apoyo interesados en operar y prestar servicios turísticos en la 
Red de Caminos Inca. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web:  Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Evaluación y Calificación de 
Agencias de Viajes, Guías y Personal de 
Apoyo (PUBLICO) 

Módulo web para que permite realizar convocatorias para los 
postulantes interesados en ofrecer servicios turísticos como 
guías o personal de apoyo en la red de Caminos Inca. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web:  Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 
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NOMBRE DEL SISTEMA O PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA 
GRADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Sistema de Gestión Documentaria (SGD) 

Sistema web que administra y gestiona la documentación física 
interna y externa que ingresa y transita en la institución por 
parte de los administrados, entidades públicas, entidades 
privadas, oficinas, direcciones y profesionales del SERNANP, 
así como de las Jefaturas de las ANP's. 

Sistema Operativo: Linux Centos release 
6.10 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.73 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Manejo de Recursos 
Módulo web para la gestión de las actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales de las ANP. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Gestión de ANP (SIGANP) 
Módulo web para la gestión de información de compatibilidad y 
opinión técnica vinculante en minería ilegal 

Sistema Operativo: Linux Centos release 
6.9 
Servidor Container: Apache/2.2.15, 
Apache Tomcat 7.0.50, ArcGis Server 10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Planeamiento y Presupuesto 
Módulo web para la programación y formulación del 
presupuesto y el plan operativo institucional (POI) del 
SERNANP 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Finanzas 
Módulo en línea que gestiona la información contable de los 
ingresos y egresos de la Sede Central y las Áreas Naturales 
Protegidas del SERNANP. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Alerta Temprana 
Módulo web para el control de la actividad de minería ilegal en 
las Áreas Naturales Protegidas. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Biblioteca Digital (INTERNO) 
Módulo web que almacena la memoria institucional del 
SERNANP. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Biblioteca Digital (PUBLICO) 
Módulo web que proporciona información de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional que tiene el 
Perú. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Seguimiento de 
Investigaciones 

Módulo web para el registro de las solicitudes y autorizaciones 
de las investigaciones que se realizan dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Minería Ilegal 

Módulo web para monitoreo de las actividades consideradas 
como Minería Ilegal, desarrollada en plataforma web, que 
permita el registro del posicionamiento espacial de estas 
actividades al interior de las ANP, bajo un entorno cartográfico, 
que además proporcione herramientas para el registro, consulta 
y reporte de las incidencias y seguimiento de acciones 
realizadas respecto a estas actividades. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Compatibilidad (INTERNO) 

Módulo web para la atención por parte de los especialistas del 
SERNANP, de las solicitudes de compatibilidad de los proyectos 
de agua y saneamiento, reconstrucción con cambios y 
actividades acuícolas, realizadas por los administrados. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Solicitudes de Compatibilidad 
(PUBLICO) 

Módulo web para el registro de las solicitudes de compatibilidad 
por parte de los administrados, para los proyectos de agua y 
saneamiento, reconstrucción con cambios y actividades 
acuícolas. 

Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.6.1810 
Servidor Web:  Apache/2.4.6, Apache 
Tomcat 7.0.72, ArcGis Server 10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: ArcGIS Dojo, 
Java 

EN PRODUCCIÓN 
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NOMBRE DEL SISTEMA O PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA 
GRADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Portal de Metadatos Geográficos 

Portal web que permite administrar los recursos referenciados 
espacialmente, proporcionando potentes funciones de 
búsqueda y edición de metadatos, así como un visor interactivo 
de mapas web. Este portal se encuentra implementado con la 
herramienta opensource GeoNetwork. 

Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.7.1908 
Servidor Web:  Apache/2.4.6, Apache 
Tomcat 8.5.23 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 
Aplicación Web: GeoNetwork 3.8.2 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Administración de Servicios 
Web Geográficos OGC 

Módulo para la administración de los servicios web interno y 
externos de temática relacionada con las Áreas Naturales 
Protegidas. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Visor de Información Geográfica 

Visor de información geográfica basado en plataforma web, con 
capacidad de poder intercambiar información con otras 
plataformas de información, además de publicar información de 
las ANP, Zonas de Amortiguamiento, entre otras temáticas 
relacionadas a la gestión de las ANP del SINANPE. 
 
Visor que proporciona información del catastro oficial de las 
Áreas Naturales Protegidas de Perú. 
 
Entre la información que podemos encontrar tenemos: 
 
- Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, 
Regional y Privada. 
- Zonificación de las Áreas Naturales Protegidas. 
- Zonas de amortiguamiento. 
- Derechos Otorgados en RRNN. 
- Derechos Otorgados en Turismo 
- Ecorregiones. 
- Información Base. 
- Información para Monitoreo. 
 
Permite realizar diferentes tipos de análisis sobre derecho 
reales existentes sobre nuestro territorio. También incorpora 
herramientas de navegación, análisis de superposición y 
búsquedas, visualiza información tanto producida por el 
SERNANP como información recopilada de otras instituciones 
vía convenios interinstitucionales. 

Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.7.1908 (Core) 
Servidor Web: Apache/2.4.6, Apache 
Tomcat 9.0.14 
Base de Datos: PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: ArcGIS Dojo, 
Java, python 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Expedientes Judiciales 
Módulo para el registro y seguimiento de los procesos judiciales 
del SERNANP, a nivel nacional. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Libro de Reclamaciones 
Módulo y portal web que permitirá registrar los reclamos del 
administrado en tiempo real, así como realizar el seguimiento y 
emitir respuestas por parte de la entidad. 

Sistema Operativo:  Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 7.0.50 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Postulación CAS el online 
(PUBLICO) 

aplicativo web para el registro en línea de los postulantes a las 
convocatorias CAS que publica el SERNANP. 

Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.5.1804 
Servidor Web: Apache/2.4.6, Apache 
Tomcat 8.5.31 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Pago por Derecho de 
Aprovechamiento (INTERNO) 

Módulo web que permite controlar el ingreso de los visitantes a 
la red caminos inca, así mismo los pagos por derecho de 
aprovechamiento que realizan los operadores turísticos. 

SERVIDOR FRONTEND 
Sistema Operativo: Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15 
Framework FrontEnd: Angular 
 
SERVIDOR BACKEND 
Sistema Operativo: Linux Centos release 
6.9 
Servidor Web: Apache/2.2.15, Apache 
Tomcat 9.0.20 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 
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NOMBRE DEL SISTEMA O PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA 
GRADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Módulo de Pago por Derecho de 
Aprovechamiento (EXTERNO) 

Módulo web que permite a las agencias y/o operadores 
turísticos que ofrecen servicios turísticos en la red de caminos 
inca, gestionar sus reservas de visitantes para el ingreso a 
caminos inca, así como también registrar sus pagos obligatorios 
por derecho de aprovechamiento. 

SERVIDOR FRONTEND 
Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.6.1810 
Servidor Web: Apache/2.4.6 
Framework FrontEnd: Angular 
 
SERVIDOR BACKEND 
Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.8.2003 (Core) 
Servidor Web: Apache/2.4.6, Apache 
Tomcat 9.0.20 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

EN PRODUCCIÓN 

Portal INTRANET 
Portal que administra y organiza toda la información interna 
institucional para el uso exclusivo por parte del personal 
contratado. 

Sistema Operativo:  CentOS Linux release 
7.5.1804 (Core) 
Servidor Web: Apache Tomcat 7.0.62 
Base de Datos:  PostgresSQL 9.6,9 
Lenguaje de Programación: Java 
CMS: liferay Portal 6.2-ce-ga6 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de gestión de control y venta de 
boletos electrónicos 

Módulo web para la venta de boletos electrónicos para el 
ingreso a las ANP, así como el control de ingreso de los 
visitantes. 

SERVIDOR FRONTEND 
Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.8.2003 (Core) 
Servidor Web:  Apache/2.4.6 (CentOS) 
Framework FrontEnd: Angular 
 
SERVIDOR BACKEND 
Sistema Operativo: CentOS Linux release 
7.8.2003 (Core) 
Servidor Web: Apache/2.4.6, Apache 
Tomcat 9.0.20 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: Java 

POR 
IMPLEMENTAR 

Módulo de administración de información 
de la gestión de las ANP 

Módulo web que permite gestionar la información de las Áreas 
Naturales Protegidas, mediante la administración de los 
contenidos y reportes estratégicos, los cuales según el tipo de 
información puede ser publicado en el módulo web de 
publicación. 

  
POR 

IMPLEMENTAR 

Módulo de publicación de Información de 
la gestión de las ANP 

Módulo web de publicación mediante un visor que muestra los 
datos sobre las principales condiciones de gestión de Áreas 
Naturales Protegidas, así como información relevante sobre su 
establecimiento y gestión. 

  
POR 

IMPLEMENTAR 

Portal de Información Geográfica 
(GEOPORTAL) 

Portal web que contiene directivas, lineamientos y herramientas 
para la gestión de metadatos, visualización de información 
geográfica, mecanismos para facilitar la búsqueda, 
descubrimiento, usos y acceso e intercambio a los datos 
geográficos generados por el SERNANP. 

Sistema Operativo:  CentOS Linux release 
8.0.1905 (Core) 
Servidor Web: Apache/2.4.37 (centos) 
Base de Datos:  PostgresSQL 12 
Lenguaje de Programación: PHP 
CMS: Wordpress 5.3.3 

POR 
IMPLEMENTAR 

 

5.10 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Estado situacional al inicio de la gestión 

El posicionamiento institucional es uno de los ejes transversales que acompaña a 
todos los objetivos del SERNANP, pues no solo busca la difusión de la importancia 
de la institución y el SINANPE, sino también cumplir una función estratégica al 
asesorar a las diferentes unidades operativas funcionales y jefaturas de ANP para 
optimizar sus procesos frente a sus propios públicos objetivos.  
 
En sus inicios, el SERNANP priorizaba el tema comunicacional con un enfoque de 
manejo de prensa y relaciones públicas. Sin embargo, posteriormente se fueron 
asumiendo nuevos retos para realizar dicha gestión de manera más integral.  
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En ese sentido, a finales del año 2016 se creó la Unidad Operativa Funcional de 
Imagen Institucional y Comunicación Social, cuyo crecimiento de personal y 
asignación de presupuesto permitió desarrollar una estrategia multidisciplinaria en la 
que se incorporaron temas como marketing digital, publicidad, comunicación 
audiovisual y educación ambiental.  
 
Cabe señalar, que el trabajo comunicacional es asumido en un 97% desde la sede 
central, contando solo con especialistas en comunicaciones en dos ANP: Bosque de 
Protección Alto Mayo y Parque Nacional Huascarán.  

 
Se buscó que el manejo del posicionamiento institucional y las comunicaciones en el 
SERNANP se trabajen desde una perspectiva estratégica e integral, buscando una 
comunicación 360°. 
 
Asimismo, si bien se trata de una institución del Estado, se ha puesto énfasis a realizar 
benchmarking con empresas privadas que lideran la innovación en los temas de 
marketing y comunicaciones. De esta manera, se puede posicionar al SERNANP a 
través de nuevos canales comunicacionales y llegar a nuevos públicos objetivos.  
 
Se incorporó también el tema de educación ambiental no formal e informal en la UOF 
de Imagen Institucional y Comunicación Social por ser afín y complementario a sus 
objetivos.  
 
Principales logros y resultados obtenidos: 

• Brigada Hinchas de la Conservación 
Por quinto año consecutivo, se realizó la convocatoria y juramentación de la nueva 
brigada Hinchas de la Conservación para el periodo 2019-2020, una iniciativa de 
educación ambiental.  

 

Figura: Logo Hincha de la Conservación 

 
 
Son 180 los nuevos integrantes voluntarios de dicha brigada, que, a través de 
diversos tipos de arte como clown, cuenta cuentos, arte con reciclaje, títeres, caritas 
pintadas y percusión vienen desarrollando actividades para llevar el mensaje de la 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6Wa9Ecdgs
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importancia de las áreas naturales protegidas en diferentes puntos de Lima 
Metropolitana.  
 
La brigada anterior, correspondiente al 2018-2019 que finalizó su etapa de 
voluntariado en diciembre del 2019 tras participar en activaciones en ferias; 
instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario; universidades e 
institutos; entre otros, logrando llegar a cerca de 6 mil niños y adultos con 63 
presentaciones consecutivas durante el periodo enero - diciembre del 2019, que 
fueron apreciadas por más de 10 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos. 
 
Asimismo, se cuenta con la fanpage de Hinchas de la Conservación que tiene 
13,645 seguidores, que difunde las actividades realizadas por la brigada en los 
distintos espacios de Lima Metropolitana, así como se realizan campañas e 
interacciones con los jóvenes para promover su compromiso en la conservación de 
las áreas naturales protegidas.  
 
Durante el 2020 se suspendieron las actividades presenciales que realizaban los 
Hinchas de la Conservación. Esto debido a la emergencia sanitaria que afectó al 
país el presente año. Sin embargo, el trabajo se ha trasladado a las plataformas 
virtuales, logrando utilizar la fan page como un espacio para el desarrollo de talleres, 
videos, cuenta cuentos, trivias, entre otros. 
 

Figura: Actividades individuales Hincha de la Conservación 

 
 

• Posicionamiento del SERNANP y las ANP en los medios de comunicación 
El manejo con prensa y relaciones públicas es uno de los bastiones de las acciones 
de comunicación en el SERNANP, pues sirven como un apoyo clave para visibilizar 
no solo el trabajo que realiza la institución, sino también la importancia y oportunidad 
que brindan las ANP a todos los peruanos. 
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Figura: Posicionamiento en medios escritos 

 
 
 
En ese sentido, durante el periodo julio - noviembre 2020 se trabajó fuertemente la 
relación con medios escritos, televisivos, radiales y digitales, siendo los temas más 
difundidos la atención de incendios que bomberos forestales del Sernanp apoyaron 
a combatir, así como la progresiva reactivación turística al interior de las áreas 
naturales protegidas. Toda la difusión en medios de comunicación se realizó a costo 
cero. 
 

Figura: Difusión en medios 

 
 

• Campañas de promoción turística 
 
Entre los meses de julio y noviembre del 2020 se coordinó de manera multisectorial 
la campaña de reactivación turística al interior de las áreas naturales protegidas. 
Ello con el objetivo de: 
 

• Incentivar la visita de turistas a nuestras áreas naturales protegidas. 

• Dar a conocer las nuevas medidas de bioseguridad que se han implementado para 

reducir el riesgo de contagio. 

• Anunciar el cronograma de reapertura de áreas naturales protegidas. 

• Reforzar el concepto de “visita segura” al interior de las áreas naturales 

protegidas. 
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• Marketing digital 
 

El SERNANP ha sido una de las primeras instituciones del sector ambiente en 
apostar por el marketing digital desde el 2010, año en que este canal alternativo de 
comunicación cobró mayor participación. De acuerdo con los públicos objetivos 
priorizados por la institución se cuenta con cuentas oficiales en: Facebook (199,590 
seguidores), Twitter (29,383 seguidores), Instagram (24,383 seguidores) Youtube 
(3,410 suscriptores) y Flickr.  

 

• Día de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
 
El 17 de octubre del 2020 se cumplió el primer año del establecimiento del Día de 
las Áreas Naturales Protegidas del Perú. Con ese fin, 35 áreas y sede central 
reportaron 98 acciones durante el mes de octubre, de las cuales se priorizaron 60 
actividades para difusión entre videoconferencias, educación ambiental y recorridos 
virtuales.  Se realizaron 2 webinar internacionales con articulación de aliados 
internacionales, así como 2 concursos con la coorganización de instituciones 
aliadas. Asimismo, se realizó dos eventos presenciales: el reinicio de las Ferias de 
Aliados por la Conservación y la ceremonia de reactivación turística en el Santuario 
Histórico del Bosque de Pómac. 
 

Figura: Difusión en medios 
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6. FIRMA DE LA AUTORIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA 

Jefe del 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

Firmado por
VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU
20478053178 hard

Date: 12/11/2020 14:39

Firmado por
MORALES OLAZABAL Cesar Augusto FAU
20478053178 hard

CN = MORALES OLAZABAL Cesar
Augusto FAU 20478053178 hard
Date: 12/11/2020 15:20

Firmado por
LAZO HERRERA Maria Elena FAU
20478053178 hard
CN = LAZO HERRERA Maria Elena FAU
20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
C = PE

Firmado por
GAMBOA MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU 20478053178 hard

CN = GAMBOA MOQUILLAZA Nonally Pedro
FAU 20478053178 hard
O = SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO -
SERNANP
C = PE
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II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

Se adjuntan los siguientes Anexos de acuerdo a la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD 
“Lineamientos preventivos para la Transferencia de Gestión de las entidades del 
Gobierno Nacional”, aprobados por Resolución de Contraloría N° 088-21016-CG:  
 
➢ Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 
➢ Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 

ejecución. 
➢ Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 
➢ Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 
➢ Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

2016-2018. 
➢ Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 
➢ Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el 

Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación 
administrativa. 

➢ Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar 
 
Cabe indicar que no se adjuntan los siguientes anexos: 
 
➢ Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, por cuanto no se ha dado este caso en la entidad. 
➢ Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales, por cuanto no 

aplica, ya que la entidad no cuenta con Procurador Público adscrito a la 
entidad. El Procurador Publico del Ministerio del Ambiente, es el representante 
encargado de la defensa legal del SERNANP en los procesos judiciales.  

 



1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación
Respuesta

(SI / NO / No aplica)
Observaciones Base Legal

1 Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito. Si

(Ver Carpeta Ítem 1)

Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria

Transitoria.

2 Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles Si 

Se encuentra vigente la Resolución de Presidencia N° 128-2016-

SERNANP, del 24.05.2016, que aprueba el Reglamento Interno de

los Sevidores Civiles del SERNANP (ver Carpeta Ítem 2)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que

regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley

N° 30057, en lo que corresponda.

3
Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de

la gestión
No

Se cuenta con una propuesta de Manual de Perfiles de Puestos

(MPP) de la Entidad, la que deberá decuarse una vez aprobada la

dotación del SERNANP por SERVIR, ello dentro del proceso de

tránsito al régimen del Servicio Civil. (Ver Carpeta Ítem 3)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normativa que

regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley

N° 30057, en lo que corresponda.

4 Reporte con número de personal por régimen laboral. Si D.L. N° 1057 (CAS) y D.L. N° 728  (Ver Carpeta Ítem 4)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás

excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.

5 Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. Si (Ver Carpeta Ítem 5)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás

excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.

6 CAP o CEP vigente de la entidad. Si

Con Resolución Suprema N° 014-2010-MINAM, del 23.12.2010, se

aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del

SERNANP. En cuanto al CEP, se cuenta con el proyecto del

mismos, que deberá ser adecuado cuando se apruebe la dotación

de la entidad por SERVIR, ello dentro del proceso de tránsito al

regimen del Servicio Civil. (Ver Carpeta Ítem 6)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás

excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.

7
Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la

pensión.
No aplica

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás

excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). Si

El Plan de Desarrollo de las Personas 2020 de SERNANP fue

aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2020-

SERNANP del 29.01.2020 (Ver Carpeta Ítem 8)

Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,

artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras

especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que

corresponda.

9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. Si (Ver Carpeta Ítem 9)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa

que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en

la Ley N° 30057, en lo que corresponda.

Autoridad Nacional del

Servicio Civil – SERVIR
10

Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis

del estado del procedimiento y fecha de prescripción.
Si (Ver Carpeta Ítem 10)

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás

excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.

11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. Si (Ver Carpeta Ítem 11)

Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,

artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras

especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que

corresponda.

12 Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. Si
El Jefe de la Oficina de Administración se encuentra registrado

como usuario del aplicativo ante el RNSSD.

Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,

artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras

especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que

corresponda.

13 Reporte de compensaciones por pagar. Si (Ver Carpeta Ítem 13)

Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,

artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y

a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.

14 Reporte de compensaciones no económicas. Si

Se efectuaron campañas de salud y otros con miras a una mejora

de la calidad de vida de los servidores, buscando fortalecer el clima

laboral de la entidad.  (Ver Carpeta Ítem 14)

Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,

artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y

a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.

15 Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad. Si

Mediante Resolución Directoral N° 005-2015/GOB.REG.TUMBES-

DRTPE-DPSC, del 29.09.2015, se inscribe en el Registro de

Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP), al

Sindicato Único de los Trabajadores del SERNANP, adscrito al

Ministerio del Ambiente del Gobierno Nacional (SUTRASERNANP)

(Ver Carpeta Ítem 15).

Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,

artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a

todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda.

16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. Sí

1) El Pliego de Reclamos 2020 fue presentado el 03 de febrero de

2020 mediante Oficio N° 004-2020-SUTRASERNANP-SG. Se

adjunta Informe Nº 275-2019-SERNANP-OA-RRHH de fecha

10.11.2020 sobre situación de Pliego de Reclamos correspondiente

a ejercicio 2020. (Ver Carpeta Ítem 16)

Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM, artículo 69° c), Decreto de Urgencia Nº 014-2020; y la normativa 

que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en

la citada Ley, en lo que corresponda.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos



17 Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo. Si

1) Mediante Oficio N° 023-2018-SERNANP-OA-RRHH, de fecha

08.02.2018, la UOF de Recursos Humanos solicitó al

SUTRASERNANP que procediese a la elección de los dos (2)

representantes titulares y dos (2) representantes suplentes de los

trabajadores ante el CSST, debiendo observar lo indicado en la

Resolución Ministerial citada. 2) Mediante Oficio N° 017-2018-

SUTRASERNANP-SG, recibido el 06.03.2018, el Secretario General 

del SUTRASERNANP informa que se ha designado a los señores

Ignacio Cevero Sánchez Elizalde y Victoriano Garzón Aguilar,

ambos trabajadores de la Entidad, como representantes ante el

CSST. 3) Mediante Oficio N° 075-2018-SERNANP-OA-RRHH, de

fecha 09.03.2018, la UOF de Recursos Humanos indica al

representante del SUTRASERNANP que, en observancia de lo

establecido en la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, los

representantes de los trabajadores ante el CSST son designados

mediante un proceso de elección convocado por el Sindicato y

dirigido por una Junta Electoral, el que debe realizarse a nivel

nacional y comprende a todos los trabajadores del SERNANP, se

encuentren o no sindicalizados; no siendo elegibles solamente

aquellos que sean considerados trabajadores de dirección o de

confianza. Asimismo, se le indica que la elección comprende a dos

(2) representantes titulares y a dos (2) suplentes, debiendo observar 

los procedimientos y plazos señalados en la Guía aprobada por

Resolución Ministerial. Finalmente, se le pide que, en caso de no

estar en condiciones de garantizar el derecho de participar y de

elegir de los trabajadores a nivel nacional, lo indique expresamente

a fin de que la entidad asuma la convocatoria y proceso para la

elección de los representantes de los trabajadores ante el CSST.

Ley N° 29783, artículo 29°.

18 Plan de seguridad y salud en el trabajo. Si
Pendiente de aprobación en cuanto los trabajadores designen a sus

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32°

f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7  b).

19 Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Si

El Informe Nº 03-2020-SERNANP-OA-RRHH-ANGB-MRMA de

fecha 10.11.20 da cuenta en sus Anexos 1 y 6 de las actividades de

Bienestar y Desarrollo Social 2020 vinculadas a Seguridad y Salud

en el Trabajo (Ver Carpeta Ítem 19).

Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR,

artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°,

3.7  b).

20 Documento de identificación de peligros y evaluación. No 

La elaboración del mapa de riesgos de la Entidad, si bien

responsabilidad del empleador señalada en el literal e) del artículo

35° de la Ley N° 29783, debe ser realizada: “… con la participación

de la organización sindical, representantes de los trabajadores,

delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo…”,

encontrándose pendiente la elección de los representantes de los

trabajadores, a cargo del Sindicato.

Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR,

artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos

3°, 3.7  b)

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS

21 Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Si

Informe N° 123-2020-SERNANP-OA-UOFL que versa sobre la

evaluación del Plan Anual de Contrataciones Periodo 2020 -Tercer

Trimestre totalizado a setiembre 2020. (Ver Item 21)

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 6° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. No A la fecha no se cuenta con cuadro necesidades para el Año 2021
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 5° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

23
Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con

certificación.
Si

Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones

de la entidad (OEC) que cuentan con certificación al 15.08.2021

( Ver Item 23)

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 5° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

Organismos Supervisor de 

las Contrataciones del 

Estado - OSCE

24
Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado.(SEACE)
Si

Personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de

acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones de Estado

(SEACE), al 10.11.2020.(Ver item 24)

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 26° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN

25
Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por

encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.
Si

Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución,

según detalle de anexo N° 04
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 06° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 



26
Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante

el presente año fiscal, de corresponder.
Si

Resolución Presidencial Nº 07-2020-SERNANP de fecha

10.01.2020 ( Ver Item 26)

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 29° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

27

Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el

acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el

periodo de gestión de la autoridad saliente.

Si

Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución,

contenidos en el anexo N° 04
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 06° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

28
Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe

para la Transferencia de Gestión.
Si En Anexo N° 5

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, artículo 149° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. 

1. BIENES MUEBLES

29
Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue

remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.
Si (Ver item 29)

Resolución N° 046-2015/SBN que aprueba la Directiva 001-

2015/SBN. "Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales"

y los anexos del 01 al 16.

30
Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y

bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.
Si 32 folios (Ver item 30)

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el

Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-

2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral

6.7.3.10.

Superintendencia de Bienes 

Nacionales - SBN
31

Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de

Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio

anterior al término de la gestión.

Si  8 folios (Ver item 31)

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el

Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-

2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral

6.7.3.9.

32
Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte.

(según formato del Informe Final de Inventario)
Si 01 folio (Ver item 32)

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el

Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.

33

Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando

la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los

vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.

Si
Relación de los vehículos (21 folios) más archivo de tarjetas

(Ver item 33)

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el

Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-

2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral

6.7.3.7.

2. BIENES INMUEBLES

34

Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la

fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de

Gestión

Si Relación de bienes inmuebles. Anexo 6
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 29151, artículos 10° e), 12°  22° y 23°.

1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

35
La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central,

archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder.
SI

Resolucion Presidencial N° 120-2017-SERNANP, se conformo la

UOFde Gestion Documentaria y Archivo (Ver Item 35)

Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 28296, artículo 70°,  Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, 

artículos  23° al 25°, Resolución Jefatural N°021-2019-AGN/J, que 

aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades 

Públicas¨ 

2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

36 Cuadro de Clasificación (guía) SI Se encuentran en cajas archiveras

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02,

incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto

Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f), Resolución

Jefatural N°021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-

AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades

Públicas¨ 

3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  

37 Inventario de transferencia de documentos NO No se ha transferido a la AGN

Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N°

005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10°

incisos c) y f)., Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba

la Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA,  "Normas para la

Transferencia de Documentos Archivísticos de las Entidades

Públicas¨

38 Inventario de eliminación de documentos NO No se ha realziado eliminacion

Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N°

006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10°

incisos c) y f), Resolución Jefatural N°021-2019-AGN/J, que aprueba

la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades

Públicas¨



39 Inventario general de fondos documentales SI

Contamos con 02 fondos documentales:

- INRENA

- SERNANP

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03,

incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto

Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° inc. c) y f), Resolución Jefatural

N°021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-

AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades 

Archivo General de la 

Nación - AGN
40 Descripcion Documental SI Se cuenta con un Sistema de Archivo Digital

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03,

incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto

Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). 

R.J 213-2019-AGN-J

4. SELECCIÓN DOCUMENTAL  

41 Comisión Evaluadora de Documentos SI Sí contamos con Comité Evaluador de Documentos

Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N°

004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto

Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f), Resolución

Presidencial N° 335-2018-SERNANP, que conforma el Comité

Evaluador de Documentos del SERNANP.

42 Programa de Control de Documentos NO Esta en proceso

Resolución Jefatural N° 028-2019-AGN/J, que deroga la Directiva N°

004-86-AGN-DGAI aprobada por la Resolución Jefatural N° 173-86-

AGN-J y aprueba la Directiva N° 008-2019-AGN/DDPA ¨Directiva Para

la Elaboración del Programa de Control de Documentos de las

Entidades Públicas¨.

43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión SI De acuerdo al Cronograma de Actividades

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04,

inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo

N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f), Resolución Jefatural N°021-

2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA,

"Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades

Públicas¨

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse SI Sí realizará eliminación, sujeto a la desición del CED

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04,

inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo

N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f), Resolución Jefatural N°021-

2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA,

"Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades

Públicas¨.

5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS  

45 Local apropiado para el Archivo Central SI

Se cuenta con el 1° piso de una casa ubicada en Av. Gálvez

Barrenechea # 165 – San Isidro, el cual sera adecuado para el

archivo central.

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05

inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-

AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones

Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo

10° incisos c) y f), Resolución Jefatural N°021-2019-AGN/J, que

aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades

Públicas¨

46 Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos SI
Se digitaliza toda la informacion que ingresa al SERNANP y los

fisicos se guardan en cajas archiveras

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05

punto III numeral 2, Resolución Jefatural N°021-2019-AGN/J, que

aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades

Públicas¨

6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS

47 Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva SI
Se pone a disposición la información que se encuentra en los

fondos documentales

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 

inciso 1)  punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° 

incisos c) y e)., Resolución Jefatural N°021-2019-AGN/J, que aprueba 

la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, "Normas para la

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades 

Públicas¨

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE



48

De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto

Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo

correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.

Si  OFICIO Nº 116-2020-SERNANP-OPP (Ver item 48)

TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, y modificatorias y la Resolución Directoral Nº 008-2017-

EF-50.01, que ratifica la Directiva para la Programación y Formulación

Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de

Programación Multianual. Directiva N°001-2018-EF/50.01, Directiva

de Programación Multianual, aprobada mediante Resolución

Directoral N°12-2018-EF/50.01.

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión

ejercido hasta la fecha de corte:
Si

- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA,

PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración

Financiera).

Si Se adjunta reporte fuente SIAF (Ver item 49)

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, artículo 33° y Directiva N°001-2019-

EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con

Resolución Directoral N°003-2019-EF/50.01                                                                                                

Dirección General de 

Presupuesto Público - 

DGPP

- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA,

PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de

Administración Financiera).

Si Se adjunta reporte fuente SIAF(Ver item 49)

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, artículo 33° y Directiva N°001-2019-

EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con

Resolución Directoral N°003-2019-EF/50.01                                                                                                

- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema

Integrado de Administración Financiero).
Si Se adjunta reporte fuente SIAF (Ver item 49)

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, artículo 33° y Directiva N°001-2019-

EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con 

50
Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando

dispositivo, monto y objeto de las mismas.
Si

AÑO 2020 RP N° 008-2020-SERNANP, RP N° 012-2020-SERNANP, RP N° 014-

2020-SERNANP, RP N° 015-2020-SERNANP, RP N° 016-2020-SERNANP, RP 

N° 020-2020-SERNANP, RP N° 021-2020-SERNANP, RP N° 022-2020-

SERNANP, RP N° 023-2020-SERNANP, RP N° 032-2020-SERNANP, RP N° 038-

2020-SERNANP, RP N° 041-2020-SERNANP, RP N° 043-2020-SERNANP, RP 

N° 044-2020-SERNANP, RP N° 055-2020-SERNANP, RP N° 056-2020-

SERNANP, RP N° 073-2020-SERNANP, RP N° 074-2020-SERNANP, RP N° 079-

2020-SERNANP, RP N° 080-2020-SERNANP, RP N° 083-2020-SERNANP, RP 

N° 085-2020-SERNANP, RP N° 086-2020-SERNANP, RP N° 099-2020-

SERNANP, RP N° 103-2020-SERNANP, RP N° 105-2020-SERNANP, RP 110-

2020-SERNANP, RP N° 143-2020-SERNANP, RP N° 152-2020-SERNANP, RP 

N° 157-2020-SERNANP.

 (Ver item 50)

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

artículo 39°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, artículo 46° y Directiva N°011-2019-

EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con

Resolución Directoral N°036-2019-EF/50.01                                                                                             

49



51
Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión,

indicando dispositivo,  monto y el objeto de las mismas.
Si

AÑO 2020:  RGG N° 008-2020-SERNANP-GG, RP N° 009-2020-SERNANP-

GG,RGG N° 014-2020-SERNANP-GG,RGG N° 017-2020-SERNANP-GG,RGG N° 

019-2020-SERNANP-GG,RGG N° 0020-2020-SERNANP-GG,RGG N° 023-2020-

SERNANP-GG, RGG 033-2020-SERNANP, RGG 035-2020-SERNANP, RGG 046-

2020-SERNANP.        

 (Ver item 51)                                              

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,

artículo 40°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, artículo 47°, y Directiva N°011-2019-

EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con

Resolución Directoral N°036-2019-EF/50.01    .                                                                                             

3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

52 Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión. No
Aún no corresponde realizar la “Evaluación Presupuestal Anual 

2020"

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

artículo 47°, y la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 y modificatorias 

"Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos 

Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos 

Regionales para el Año Fiscal 2012" y  ampliaciones para su 

aplicación en los siguientes años fiscales.

4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

Dirección General de 

Endeudamiento y Tesorería - 

DGET

53
Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda

nacional y moneda extranjera.

Si

53.1.DETALLE DE LAS CUENTAS BANCARIAS 

(INCLUIDOS DEPOSITOS Y COLOCACIONES)

CON INFORMACIÓN DE SALDOS EN MONEDA 

NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA

53.2. DETALLE DE LAS CUENTAS BANCARIAS 

(INCLUIDOS DEPOSITOS Y COLOCACIONES)

CON INFORMACIÓN DE SALDOS EN MONEDA 

NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA

53.3. GARANTIAS

Ver detalle (item 53)

Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley 

General del Sistema Nacional de Tesorería, 

artículo 12°.

54
Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del

ejercicio actual hasta la fecha de corte.
SI

OPERACIONES PENDIENTES COMPROMISOS 

POR DEVENGAR Y DEVENGADOS POR GIRAR

DESDE EL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL 

HASTA LA FECHA DE CORTE

(Ver item 54)

Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, 

artículo 3° y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-

EF/77.15, articulo 49°.



55 Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias SI

DETALLE DE LOS RESPONSABLES 

TITULARES Y SUPLENTES DEL MANEJO DE 

LAS CUENTAS BANCARIAS 

(Ver item 55)

Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, 

artículo 3° y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-

EF/77.15, articulo 49°.

56
Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de

diciembre del ejercicio anterior.
SI

Las Actas de Conciliaciones de Cuentas de 

Enlace debidamentes conciliados y firmadas con 

la Direccion General de Tesoro Publico desde el 

ejercicio 2011 al 2015

(Ver item 56)

Texto único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley 

General del Sistema Nacional de Tesorería, 

artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-

EF/77.15, ARTÍCULO 80°

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

57
Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de

aprobación) a la fecha de corte.
No aplica

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema

Nacional de Endeudamiento, artículos 10º, 13º, 19°, 20° y 21°, 22º, y

la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la

Directiva para la Concertaciones de las Operaciones de

Endeudamiento Público, artículos 6º, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°.

22°, 23°, 24°.

Dirección General de 

Endeudamiento y Tesorería - 

DGET

58
Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento,

precisando el documento de autorización.
No aplica

Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva

de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y

Administración de Deuda, artículo 6.1°.

59 Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior. No aplica

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema

Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N°

21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las

Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo

17°. 

60 Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte. No aplica

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema

Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral

N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de

las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda,

artículo 10°.  

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

61 Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión. Si
 

-2020: Estados Financieros al mes de agosto 2020 (Ver item 61)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.pdf 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº17-2020-EF/51.01Aprueban la  

modalidad que simplifica la presentacion de los formatos de 

informacion financiera y presupuestaria trimestral y semestral de 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf



62 Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión. si
 -2020: Estados Financieros al semestre  y I Trimestre del 2020

(Ver item 62)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf

63
Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública,

presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.
Si

 -  2020 Estados Financieros y Presupuestarios a II Trimestre  2020.

(Ver item 63)

Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/51.01 "Conciliación del marco 

legal y ejecución del presupuesto para las entidades públicas y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos,                                           RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 

008-2020-EF/51.01Aprobación de la prórroga de plazos para la 

presentación de la información financiera y presupuestaria de 

períodos intermedios y la conciliación del marco legal del presupuesto 

del primer semestre 2020. pdf

64
Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por

el periodo de gestión.
Si

  - 2020: Activos y Pasivos Financieros de las entidades del sector 

publico no financiero en el modulo de instrumentos financieros -MIF. 

Se encuentra en el Modulo Web al 31.07.2020

(Ver item 64)

 DIRECTIVA Nº 001-2018-EF/52.05

"PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS ACTIVOS Y 

PASIVOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (MIF)"

Dirección General de 

Contabilidad Pública - MEF
65 Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión. Si

 -2020: Estados Financieros al II Trimestre 2020

(Ver item 65)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.pdf 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2019-EF/51.01 Directiva N° 002-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos”

66

Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones

financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales

presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de

suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la

Transferencia de Gestión.

Si - 2020: Archivo de arqueos, el original se encuentra en los archivos

de la UOFF-Contabilidad

(Ver item 66)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2019-EF/51.01 Directiva N° 002-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos”

67
Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término

del ejercicio anterior.
Si

 

-2020: Estados Financieros al III Trimestre 2020, se encuentra en

proceso  Se adjuntan las actas a Diciembre 2019      

(Ver item 67)                

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2019-EF/51.01 Directiva N° 002-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos”

68
Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la

fecha en que han sido otorgados  y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.
Si

-2020:Análisis Anticipos Otorgados y Encargos Internos a Agosto

2020.

(Ver item 68)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 017-2019-EF/51.01 Directiva N° 004-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos”

69

Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de

la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas

efectuadas.

Si
-2020: Analisis al mes de agosto del 2020

(Ver item 69)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2018-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2018-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio 

fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”



70

Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras

concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones

desarrolladas para su regularización.

Si

-2020: Análisis de Edificios Residenciales, No Residenciales al

mes de agosto del 2020                                           

(Ver item 70)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.pdf 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº17-2020-EF/51.01Aprueban la  

modalidad que simplifica la presentacion de los formatos de 

informacion financiera y presupuestaria trimestral y semestral de 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf

71 Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades. NO NO APLICA

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.pdf 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº17-2020-EF/51.01Aprueban la  

modalidad que simplifica la presentacion de los formatos de 

informacion financiera y presupuestaria trimestral y semestral de 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf

72

Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre

los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas

anualmente en el periodo de la gestión).

Si

2020: Analisis al mes de agosto del 2020

-2019: Conciliaciones de Propiedad Planta y Equipo

(Ver item 72)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2018-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2018-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio 

fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

73 Relación de Activos Intangibles y su amortización. Si
2020: Analisis al mes de agosto del 2020

(Ver item 73)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 017-2019-EF/51.01 Directiva N° 004-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

74

Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los

años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas

entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.

Si
2020: Analisis al mes de agosto del 2020

(Ver item 74)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 017-2019-EF/51.01 Directiva N° 004-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

75
Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes 

a la fecha de corte.
Si

2020: Analisis al mes de agosto del 2020

(Ver item 75)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 017-2019-EF/51.01 Directiva N° 004-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

76

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros

cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que

sustenta el pago de la obligación.

No NO APLICA

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.pdf 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº17-2020-EF/51.01Aprueban la  

modalidad que simplifica la presentacion de los formatos de 

informacion financiera y presupuestaria trimestral y semestral de 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf

77
Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de

aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.
No NO APLICA

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.pdf 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº17-2020-EF/51.01Aprueban la  

modalidad que simplifica la presentacion de los formatos de 

informacion financiera y presupuestaria trimestral y semestral de 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 008-2020-EF/51.01Aprobación de la 

prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y 

presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco 

legal del presupuesto del primer semestre 2020. pdf

78 Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. NIO NO APLICA

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 017-2019-EF/51.01 Directiva N° 004-

2019-EF/51.01Aprueban Directiva “Lineamientos para la preparación 

y presentación de la información financiera y presupuestaria, para el 

cierre del ejercicio fiscal de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos 

públicos”



7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

Dirección General de 

Inversión Pública - MEF
79

Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el

cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.
Si En Anexo N° 7

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 

7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el 

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, 

numeral 10.2,

y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral 

N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que  aprueba 

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

artículo 32°.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-Ef, que aprueban el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional De Programación Multianual Y Gestión De Inversiones.

Directiva N° 001-2017-Ef/63.01, Directiva para la Programación 

Multianual en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

Directiva N° 002-2017-Ef/63.01, Directiva para la Formulación y 

Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones.

Directiva N° 003-2017-Ef/63.01, Directiva Para La Ejecución de 

Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

80
Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo

N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.
No aplica Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

81

Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: 

En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.

Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se 

encuentra.

No aplica

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN 

“Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico”. 

Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico - 

CEPLAN

82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. No aplica

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN 

“Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico”, artículo 

47°.

83

Plan Estratégico Institucional - PEI

En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si

RP N° 090-2020-SERNANP. 28.05.2020

https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2020/RP%20090-2020-SERNANP-

CONSOLIDADO.pdf

Se adjunta en Link ver ITEM 83

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.

84

Plan Operativo Institucional - POI

En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si

RP N° 320-2019-SERNANP 30.12.2019 

https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2019/RP%20320-2019%20-SERNANP.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                       

RP N° 102-2020-SERNANP  08.07.2020

https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2020/RP%20N102-2020-

SERNANP%20COMPLETO.pdf

Se adjunta en Link ver ITEM 84

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.

85 De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión. No aplica

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN

“Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico”,

concordada con la Guía de la Fase Institucional, Sétima Disposición

Final y Transitoria.

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.



# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos
86 Procuraduría implementada. No 

Mediante Resolución Suprema N° 304-2009-JUS se designó al

Procurador Público del Ministerio del Ambiente, quien está a cargo

de los procesos judiciales en los ccuales es parte el SERNANP. 

Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del

Estado, artículo 22.1.

87
Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N°

09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.
No aplica Buenas prácticas de Gestión.

10.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

88
Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción:

Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión.
Si

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparenci

a_infoObras.aspx?id_entidad=13912&ver=2&id_tema=200#.WrSXH

2rOWM8

Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva

N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación

ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS”, artículo 3°.

89
Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización

del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
Si

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlace

s.aspx?id_entidad=13912&id_tema=5&ver=D#.WrSX32rOWM8

Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10°

de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las

entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución

Ministerial N° 200-2010-PCM.

90
Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los

obligados a presentar Declaración Jurada.
Si Reporte del aplicativo de la CGR (Ver item 90)

Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva

N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de

Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los

funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3.

91

Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de

Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad

orgánica a la CGR.

Si Reporte  obtenido con el aplicativo de la CGR (Ver item 91) Buenas prácticas de Gestión.

92
Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual

debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.
Si

El SERNANP viene ejecutando la implementación del Eje de

Supervisión del SCI, habiendo realizado lla presentación del

Reporte deSeguimiento - Plan de Acción Anual (Medidas de

Remediación y de Control), lo cual se detalla en el Anexo 10 (Ver

item 92)

Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva

N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control

Interno en las entidades del Estado”, modificada con Resolución de

Contraloría N° 130-2020-CG

93 Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad. Si

De acuerdo a la estructura orgánica aprobada por Decreto Supremo

N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del SERNANP

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República, artículo 17°.

94 OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. Si

De acuerdo a la estructura orgánica aprobada por Decreto Supremo

N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del SERNANP

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República, artículo 17°.

95
Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las

señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional.
Si

Resolución Presidencial N°096-2020-SERNANP con fecha 22 de

junio del 2020 que aprueba el Manual de Procesos y

Procedimientos que consolida el

Proceso de Nivel 0 “CI-Implementación del Sistema de Control

Interno en el SERNANP”.

https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2020/RP%2096-2020-SERNANP-

CONSOLIDADO.pdf

Resolución de Contraloría N°149-2016-CG que aprueba la Directiva

N°013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema

de Control Interno en las entidades del estado"

96 OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República. Si

Designado mediante Resolución de Contraloría N° 392-2017-CG del

17 de octubre de 2017 publicada en el diario oficial El Peruano el 18

de octubre del 2017.

Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las

plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la

Contraloría General de la República.

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. No aplica
El personal del OCI cuenta con personal contratado bajo la

modalidad CAS

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República, artículo 17°.

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal

1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Información sobre el Órgano 

de Control Institucional 

(OCI) - CGR

Contraloría General de la 

República - CGR

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_infoObras.aspx?id_entidad=13912&ver=2&id_tema=200#.WrSXH2rOWM8
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_infoObras.aspx?id_entidad=13912&ver=2&id_tema=200#.WrSXH2rOWM8
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_infoObras.aspx?id_entidad=13912&ver=2&id_tema=200#.WrSXH2rOWM8
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13912&id_tema=5&ver=D#.WrSX32rOWM8
http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13912&id_tema=5&ver=D#.WrSX32rOWM8


98
TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se

encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).
Si

El Texto Único de Procedimientos Administrativos del SERNANP,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 02-2012-MINAM, ha sido

modificado cinco veces mediante las Resoluciones Ministeriales N°

152-2016-MINAM (14.06.2016), N° 315-2016-MINAM (25.10.2016),

N° 035-2017-MINAM (03.02.2017) y N° 348-2017-MINAM

(10.11.2017), y la Resolución Presidencial N° 155-2020-SERNANP

(12.10.2020), reduciendo requisitos, plazos y derechos de

tramitación. (Ver ítem 98)

Mediante Decreto Supremo N°001-2019-MINAM se actualiza los

Procedimientos Administrativos a cargo del SERNANP que otorgan

títulos habilitantes.

El SERNANP se encuentra coordinando con la Secretaría de

Gestión Pública de la PCM, el registro en Sistema Único de

Trámites de la propuesta de actualización del TUPA en el marco del

Decreto Supremo N°001-2019-MINAM, para que se continue con el

proceso de aprobación.

(Ver Item 98)

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.

Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos

para la elaboración del Texto Único de Procedimientos

Administrativos - TUPA

Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas de simplificación

administrativa

Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley

del Silencio Administrativo.

Decreto Legislativo N°1310 que aprueba medidas adicionales de

simplificación administrativa

Decreto Supremo N°075-2017-PCM que aprueba el Reglamento para

la aplicación de Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos

administrativos

Resolución Ministerial N°196-2017-PCM que aprueba el Manual para

la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria

99
Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación

Administrativa.
Si

RP N° 165-2012-SERNANP. 25.09.2012, modificado por RP N° 150-

2016-SERNANP 20.06.2016

https://www.gob.pe/institucion/sernanp/normas-legales/424800-rp-

165-2012-sernanp

Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de

Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su

implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos

y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.

100

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la

implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al

Informe para la Transferencia de Gestión.

Si Se detalla en el Anexo N° 11. Buenas prácticas de Gestión.

Secretaría de Gestión 

Pública - PCM
101

Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo

dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de

actualizar, en proceso o aprobado). 

Si

DS N° 006-2008-MINAM. 15.11.2008

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparen

cia/ROF/ROF_SERNANP_OK.pdf

El SERNANP viene elaborando la propuesta de actualización del

ROF.

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.             

2. GOBIERNO ABIERTO

102 Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública. Si

RP N° 133-2019-SERNANP

https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2019/RP%20N%20133-2019.pdf

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información

Pública, artículo 3°.

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. Si

RP N° 133-2019-SERNANP

https://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2019/RP%20N%20133-2019.pdf

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, artículo 5°.

104

Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro

temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al

Informe para la Transferencia de Gestión.

Si Se adjunta Anexo N° 12.

Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10°

de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las

entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución

Ministerial N° 200-2010-PCM.

3. CAPACITACIÓN

105 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa. Si

Los días 6 y 9 de noviembre del 2020, la analista, el especialista y

el Responsable de la UOF de Planeamiento y Modernización de la

Gestión, recibieron una capacitación personalizada sobre el uso de

Sistema Único de Trámites.

Buenas prácticas de Gestión.

106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. No
Durante este periodo de gestión no ha habido capacitaciones en

temas de gestiòn por procesos.
Buenas prácticas de Gestión.

107 Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar. Si 

La Gerencia General del Sernanp a través de la responsable y

suplente del Portal de Transparencia y en coordinación con la UOF

de Imagen Institucional y Comunicación Social coordinaron la

capacitación de más de 50 funcionarios de la institución a cargo del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.     

(Ver ítem 107-Acta de Asistentes)

Buenas prácticas de Gestión.
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