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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

SERNANP 
PERIODO Marzo 2019 – Setiembre 2019 

 
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 Marzo 2019 – Setiembre 2019, el SERNANP materializó 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).  
 
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 perdida de diversidad biológica En el periodo de gestión evaluado, 
el estado de conservación del SINANPE ha mejorado  pasando de 95.73% (Marzo 
2019) a 95.99% (Setiembre 2019). 
   
En el monitoreo de la diversidad biológica se ha logrado fortalecer las capacidades del 
personal de las ANP en elaboración de protocolos de monitoreo habiéndose realizado 
06 talleres de capacitación macroregionales: Piura, Puerto Maldonado, Lima- 
Pachacamac, Jaén, Chiclayo, Lima-Pantanos de Villa, lográndose capacitar a los 
responsables de monitoreo de 55 ANP (83%). 
 
Asimismo, en tan solo 06 meses, hemos establecido, categorizado o reconocido un 
total de 04 Áreas Naturales Protegidas, en aproximadamente 24 693.6044 ha, gracias 
al establecimiento de 01 Áreas de Conservación Regional en la región de Cajamarca y 
el reconocimiento de 03 Áreas de Conservación Privada, en diferentes regiones del 
país (Amazonas y Loreto). Como resultado de las coordinaciones con los Gobiernos 
Regionales, durante el período Abril-Setiembre 2019 se ha logrado fortalecer los 
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sistemas regionales y además que el Gobierno Regional Huánuco culmine con su 
proceso de elaboración del expediente técnico del ACR. 
 
Una de las amenazas que afecta con mayor incidencia ha sido la Minería Ilegal, 
principalmente en Madre de Dios, se ha tenido un éxito representativo, e incluso 
destacado pues es el único ejemplo a nivel de país, de recuperación de área ocupada 
por la Minería Ilegal, esto solo pudo haberse logrado con el apoyo de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental, DICAPI y demás actores y personal del 
SERNANP; la misma que se ha venido implementando a través de la “Estrategia de 
Lucha en Contra de la Minería Ilegal al Interior de las Áreas Naturales Protegidas de 
Administración Nacional 2017 – 2021”, que involucra 4 acciones estratégicas (Acciones 
de interdicción, implementación de acciones que mitiguen el avance, desarrollo de 
actividades económicas sostenibles y recuperación de áreas degradadas).  
Actualmente, se tiene como el reto eliminar totalmente la minería ilegal al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas ubicadas en Madre de Dios, y continuar con la 
implementación la Estrategia buscando el involucramiento de todos los actores 
competentes. 
 
La puesta en valor de la diversidad biológica a través de su aprovechamiento 
sostenible, solo es posible mediante la formalización con un Otorgamiento de Derecho, 
es así que a octubre del 2019 se han formalizado a 2189 familias.  
Este proceso requirió de la coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas 
(GORE, Municipalidades, PRODUCE, ONG, etc.), para fortalecer las cadenas de 
comercialización de los productos provenientes de ANP, cambiando, de una actividad 
de autoconsumo a una actividad de comercialización, lo cual permitió adicionar a la 
economía de estas familias, S/ 1 200.00 soles anuales en promedio. El SERNANP 
implementó un mecanismo de diferenciación a través de la marca “Aliado por la 
Conservación”, la cual permite diferenciar los productos provenientes de ANP y su 
Zona de Amortiguamiento y facilitará su inserción a mercados especializados.  
 
El Otorgamiento de Derecho, también ha permito incorporar a más de 3 000 mil 
Guardaparques Comunales, que participan activamente en las acciones de vigilancia 
de las ANP, garantizando sus objetivos y la provisión de sus servicios eco sistémicos; 
los que a su vez benefician a más 22 mil familias que viven al interior de las ANP, y que 
al 2019 han generado benéficos económicos para sus hogares, en más de S/ 85 
millones de soles. 
 
Como parte de las acciones ejecutadas para la promoción y desarrollo del turismo 
sostenible como estrategia de conservación de las ANP, se vienen elaborando 05 
Planes de Sitio en las siguientes ANP: el Parque Nacional Huascarán, el Santuario 
Histórico Machupicchu y las Reserva Nacionales del SIIPG sector Punta Coles, de 
Paracas y Pacaya Samiria, así como 03 diagnósticos turísticos con análisis costo 
beneficio de la actividad turística para la conservación, los cuales permitirán la 
elaboración de los Planes de Sitio para la RN Allpahuayo Mishana, el PN Tingo María 
y el sector norte de la RN San Fernando; buscando contribuir al ordenamiento, 
diversificación y control de impactos para garantizar la sostenibilidad de la actividad; 
asimismo, como parte del Aprovechamiento del recurso natural paisaje a través de los 
otorgamiento de derechos, se identificaron las oportunidades de inversión e incrementó 
el alcance de la cobertura de las ANP formalizadas, habiéndose otorgado en el periodo 
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de marzo a octubre del 2019 30 nuevos derechos por el aprovechamiento del recurso 
paisaje en 08 ANP; los cuales contribuyen a la formalización y mejora de la calidad de 
los servicios de la actividad turística en las ANP, permiten generar oportunidades para 
el desarrollo local y finalmente mejora la satisfacción del visitante. 
 
De igual manera, se ha fortalecido y diversificado la oferta turística de las ANP, se han 
desarrollado mejoras en infraestructura turística al interior de las ANP, logrando 
aperturar oficialmente en julio – 2019, la RN Allpahuayo Mishana y estableciendo 
mejores condiciones para los visitantes así como la implementación de las Tarifas por 
derecho de ingreso como parte de sus sostenibilidad financiera. Sobre la promoción y 
posicionamiento de las ANP, se logró la participación en 28 eventos de difusión, de 
índole nacional, regional e internacional con un alcance directo a 1413 beneficiarios. 
Asimismo, a fin de incrementar la valoración de las ANP a través del desarrollo de un 
turismo especializado y sostenible, se viene desarrollando un plan de marketing 
turístico de las ANP. Igualmente, el desarrollo de otras alianzas estratégicas en el 
marco de proyectos de cooperación internacional o convenios, con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Uruguay, con The ICCF Group (equipo de Conscorps), así 
como el grupo de turismo de la REDPARQUES, han contribuido al fortalecimiento de 
la gestión del turismo en las ANP, a través del intercambio de experiencias y desarrollo 
de acciones conjuntas. Por otro lado, con el fin de garantizar la calidad de la gestión 
del turismo en las ANP,  34 Especialistas de Turismo de las principales ANP del país, 
participaron del  Curso de Gestores  de Turismo de las ANP a fin de fortalecer sus 
capacidades para la gestión de la actividad turística de las ANP. Dos ANP, el SH 
Bosque de Pómac y la RN Lachay, lograron obtener en los niveles “oro” y “bronce” 
respectivamente los reconocimientos de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos a 
nivel nacional, otorgados por el MINCETUR. 
 
Las condiciones de infraestructura, gestión y seguridad turística para el visitante han 
representado temas prioritarios para la gestión de las ANP, en cuanto a la actividad 
turística, los cuales, en el marco del convenio de cooperación con el MINCETUR, se 
han iniciados la formulación de proyectos de inversión, acciones y equipamiento de 
seguridad turística en 3 ANP, entre otros. Asimismo, 21 iniciativas turísticas en ANP - 
Programa Turismo Emprende, beneficiadas con S/. 1´477,844.55 (60% de los 2.5 
millones).  
 
En ese entender, el buen estado de conservación de las ANP; así como las acciones 
de planificación y gestión, diversificación y fortalecimiento de la oferta turística, 
aprovechamiento del recursos natural paisaje han permitido un crecimiento sostenido 
del turismo sostenible, generando oportunidades a la sociedad desde el 
aprovechamiento sostenible del recurso paisaje; así como, resultados del impacto del 
desarrollo de la gestión de la actividad turística en las ANP, tales como el incremento 
del flujo de visitantes a 2, 403,062 millones de visitantes en las Áreas Naturales 
Protegidas – ANP de administración nacional, y registrándose durante el periodo de 
marzo a setiembre del 2019, 1, 172,116 visitantes, en cuanto a la recaudación por 
boletos y otorgamientos de derechos que asciende a S/ 12,012,423.23 soles y una 
contribución directa de S/.  935, 759,118.48 millones de soles a la economía alrededor 
de las ANP del SINANPE. 
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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 6590 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. 
 
Durante este periodo se ha logrado la institucionalización de las acciones de vigilancia 
y control con la aprobación de la normativa respectiva. Se han implementado 
tecnologías como Smartphone y/o drones asociados a alertas tempranas y la 
trasferencia de capacidades a los GORES con respecto al modelo operacional 057 
específicamente en el producto 1 de vigilancia y control. Adicionalmente, a la fecha se 
cuenta con 887 guardaparque voluntarios y 3 734 guardaparque (vigilantes comunales) 
comunales.  
 
Una de las innovaciones que se vienen implementando es el mecanismo de acuerdo 
de conservación, donde el beneficiario y el estado de cualquier modalidad se 
comprometen a la conservación de un ámbito dentro del ANP, así como el desarrollo 
de otras iniciativas, enmarcada sobre el buen uso y manejo, no solo al interior del ANP 
sino también en su paisaje asociado. Otro de los grandes retos que se ha iniciado hace 
año y medio y esperemos que se consoliden en este año es el que corresponde a la 
articulación territorial (articular las visiones de los planes de desarrollo concertado, 
planes de vida y los planes maestros).  
 
En relación a los incendios forestales, éstos se dan desde hace muchos años en el 
país. Lamentablemente, se vieron sobredimensionados desde el año 2016, en donde 
se evidenciaron incendios forestales en diversas regiones, 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 31 incidentes, solo 13 de ellos genero afectación al interior de 
las ANP, 17 de ellos se combatió en zona de amortiguamiento por ser una amenaza 
directa al ANP y 01 de ellos (Kuelap – Amazonas) se atendió a solicitud del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional COEN. 
 
Se han implementado los 04 nodos operativos de formación y logística para la 
prevención y respuesta a posible incendios como parte de la fase de respuesta, al igual 
que la creación del primer Centro de Formación de Bomberos Forestales en el Sur del 
Perú, con su respectivo equipamiento y por último se vienen diseñando las acciones 
de restauración de las áreas degradas. 
 
El SERNANP se encuentra en proceso de articulación al Programa Presupuestal 068 
“Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, a través de 
la programación de 01 actividad de respuesta por un total de S/ 182,799 para el año 
2020. 
    
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 
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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.  
 
El SERNANP ha logrado resultados favorables en la atención oportuna pese a los 
nuevos plazos que las normativas sectoriales aprobaron en lo que respecta a la 
“emisión de opiniones técnicas”; sumado a ello la implementación de la plataforma de 
compatibilidad jugó un rol importante en este proceso, además se tiene proyectado 
ampliar la funcionabilidad del módulo, la misma aún más simplificar el procedimiento 
dado que este buscaría que todo el proceso sea trabajado en línea. 

 

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 ha elaborado la propuesta de 
modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 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. 
Interoperabilidad: Se ha implementado la mesa de partes virtual para poder 
interoperar a través de la PIDE con las diferentes entidades del estado, utilizando los 
servicios WEB. Esto permite la simplificación administrativa, el cero papel y la 
reducción de impactos ambientales. 

 
En el marco de mecanismos para el Intercambio de información a través de la 
interoperabilidad de bases de datos geográfica, a la fecha se viene intercambiando 
información geográfica con las siguientes instituciones:  
- Ministerio de Cultura, en el marco del Decreto Supremo 005-2018-MTC, 

disposiciones complementarias, por la cual en este periodo se ha ampliado los 
servicios geográficos que actualmente cuenta el Ministerio de Cultura, de acuerdo 
a su publicación en su visor de información geográfica denominado Geo Cultura. 

- Autoridad Nacional de Agua, en el marco de Convenio Suscrito entre ANA-
SERNANP, se cuenta en una primera etapa con servicios implementados por 
ambas instituciones, reportadas a nodo Nacional de IDEP http://geo.geidep.gob.pe  

- Gobierno Regional de Loreto, en el marco de la colaboración entre entidades 
públicas,  se viene trabajando en una primera etapa, de compartir los servicios 
entre ambas instituciones en el marco de la interoperabilidad.  

 
El SERNANP, viene reportando el avance de su operatividad de la Infraestructura de 
Datos Espaciales Institucional, a nodo central GeoIDEP www.geoidep.gob.pe, los 
siguientes servicios: 
- Visor de Información Geográfica 
- Servicios de publicación y de descargar 
- Servicios para el intercambio de información a través de la interoperabilidad. 
- Portal de Metadatos geográficos institucional 

 

http://geo.geidep.gob.pe/
http://www.geoidep.gob.pe/
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Servicio Civil Democrático: Actualmente el SERNANP se encuentra en la tercera fase 
del proceso de transición a SERVIR “Mejora interna” y se encuentra en la etapa de 
establecimiento de metas de gestión del rendimiento. 
 
Gestión por procesos: Se ha realizado la actualización de un (01) proceso de nivel 2 y la 
aprobación de once (11) procesos nuevos de nivel 2 (procedimientos). 
 
Gobierno electrónico: El SERNANP, viene reportando el avance de la implementación y 
operatividad de la Infraestructura de Datos Espaciales Institucional, al nodo central 
GeoIDEP www.geoidep.gob.pe, de los siguientes servicios: 
- Visor de Información Geográfica 
- Servicios de publicación y de descargar 
- Servicios para el intercambio de información a través de la interoperabilidad. 
- Portal de Metadatos geográficos institucional 

 
Presupuesto por Resultados: El SERNANP viene ejecutando 02 programas 
presupuestales: PP 0057 “Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales de las ANP” y PP 128 “Reducción de la Minería 
Ilegal” ha permitido convertirnos en una entidad moderna con una gestión orientada a 
resultados concretos y medibles a favor de la ciudadanía. Asimismo se ha iniciado la 
articulación territorial del PP 57 con 23 Gobiernos Regionales, 11 Gobiernos Locales y el 
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Esta estrategia se consolida como una 
oportunidad para la captación de los recursos por la cooperación Nacional e Internacional.  

 
Asimismo, se ha realizada la mejora del anexo 02 “Contenidos Mínimos del PP 057” a fin 
de gestionar la viabilidad con el Ministerio de Economía y Finanzas de la suscripción 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. 

El apoyo presupuestario es un mecanismo 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. 
 
Finalmente, se ha logrado un importante fortalecimiento del marco normativo e institucional 
del SINANPE, a través de una norma que promueve la investigación en las ANP, así como 
la aprobación de Resoluciones Presidenciales del SERNANP que han permitido optimizar 
procesos e implementar reformas en diferentes niveles de la gestión de las ANP.  

  
A continuación, se detallan las acciones prioritarias que han sido desarrolladas por la 
institución, a través de sus dos direcciones de línea (Dirección de Desarrollo Estratégico y 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas), acorde a sus competencias 
funcionales.  
 
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 
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a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, con personería jurídica 
de derecho público interno y constituye pliego presupuestal.  

 
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 

(SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. 
b) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así como 

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

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 2014 – 2018, aprobado por Resolución Presidencial Nº 092-2013-
SERNANP   

 

VISIÓN* 

 
“La sociedad valora los beneficios ambientales, culturales, 
sociales y económicos que recibe de los ecosistemas 
representativos presentes en áreas naturales protegidas y 
contribuye activamente a su conservación”.  

MISIÓN  
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“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
con una perspectiva Ecosistémica, integral y participativa, con 
la finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad 
biológica y mantener los servicios ecosistémicos que brindan 
beneficios a la sociedad”. 
 

 
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 del país. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Promover, difundir y brindar 
en las ANP oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Fortalecer la gestión 
participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando 
a los actores estratégicos en el logro de resultados. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: Fortalecer la capacidad 
institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 

 
 “Lineamientos de Monitoreo de la Biodiversidad y 

Ecosistemas en las ANP" aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 181-2015-SERNANP. 
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 “Lineamientos de Gestión Participativa” aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 150-2015-SERNANP. 

 “Lineamientos para el monitoreo de la biodiversidad en 
Áreas Naturales Protegidas”, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 156-2011-SERNANP. 

 “Lineamientos para la Aplicación del Procedimiento 
Administrativo Sancionador para las Áreas de Conservación 
Privadas”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
123-2011-SERNANP. 

 “Desarrollo de investigaciones al interior de las áreas 
naturales protegidas” aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 010-2015-MINAM. 

 “Estrategia de Investigación del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”, aprobada 
mediante  Resolución Presidencial Nº 129-2015-SERNANP. 

 “Disposiciones Complementarias para la evaluación de 
propuestas para el establecimiento de Áreas de 
Conservación Regional”, aprobada mediante Resolución 
Presidencial Nº 144-2015-SERNANP. 

 Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de 
ANP en materia de investigación, aprobada mediante 
Resolución Presidencial N° 148-2015-SERNANP. 

 Estrategia del componente denominado "Perú Natural" 
correspondiente a la iniciativa "Ambiente en Acción" 
aprobada por Resolución Ministerial N° 072-2015-MINAM. 

 Directiva para la emisión del informe fundamentado de la 
autoridad ambiental competente ante infracción de la 
normativa ambiental en ANP de administración nacional, 
aprobada mediante Resolución Presidencial  N° 180-2015-
SERNANP 

 Iniciativa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE que se denominará “Asegurando el 
Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú. Parques 
Nacionales: Patrimonio del Perú”, aprobada mediante 
Resolución Presidencial N° 254-2015-SERNANP. 

 Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de 
ANP, en materia de investigación, aprobada mediante 
Resolución Presidencial N° 287-2015-SERNANP. 

 Disposiciones Complementarias en materia de Comités de 
Gestión de las ANP de administración nacional y de las ACR, 
aprobado mediante Resolución Presidencial N° 303-2015-
SERNANP. 
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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 la gestión. 
 

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 perdida de diversidad biológica. En el periodo de 
gestión evaluado, el estado de conservación del SINANPE ha mejorado  pasando de 
95.73% (Marzo 2019) a 95.99% (Setiembre 2019). 

 

No obstante se resalta que en el periodo de gestión de las 69 ANP que vienen 
reportando: 6 ANP han mejorado su estado de conservación y 57 han logrado 
mantener su ANP sin nuevas afectaciones. 
 
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 conservada en las áreas 
naturales protegidas (ANP). De esta forma, al mes de setiembre del 2019, el Perú 
contaba con las siguientes áreas naturales: 

 
Tabla N° 1 

Número y extensión de las ANP -  Setiembre 2019 

Áreas Naturales Protegidas Nº 
Extensión (en 

hectáreas) 

ANP de administración nacional (sin incluir 
zonas reservadas) 

66 18819768.20 

Zonas Reservadas 10 636717.39 

Áreas de Conservación Regional (ACR) 21 3092770.63 

Áreas de Conservación Privada (ACP) 131 386127.0659 

 
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 tuvieron un modesto desarrollo inicial hasta el 
2010; desde el 2011 hasta marzo del 2019, los propietarios que deseaban 
conservar su predio contaron con el apoyo de ONG e incluso de los Gobiernos 
Regionales quienes ayudaban en el proceso de reconocimiento, disminuyendo 
los costos y la complejidad del proceso, que sumada a la gestión del SERNANP 
para el apoyo directo de los solicitantes  se llegó a reconocerse 131 ACP.  logró 
que a la fecha, en un periodo de seis meses, se suma con el reconocimiento 03 
ACP. Cabe indicar que SERNANP, viene supervisando el cumplimiento del 
compromiso de reconocimiento y desarrollando talleres para la gestión de las 
ACP. 

 

 Las Áreas de Conservación Regional (ACR), en este periodo se impulsó, 
gracias a las acciones conjuntas entre el SERNANP y los Gobiernos Regional, 
toda vez que se brindaron asistencias técnicas con la finalidad de orientarlos a 
cumplir adecuadamente los requisitos solicitados en la norma vigente. Cabe 
indicar que los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Cusco y Huánuco, se 
vieron involucrados en sus diferentes procesos, llegando a grandes avances y 
lograron en el caso de Cajamarca que en su departamento se estableciera la 
primera (01) Áreas de Conservación Regional; con la cual se generarán nuevas 
oportunidades a las personas que se benefician con los servicios ecosistémicos 
y controlar el desarrollo de actividades de deforestación. 

 

 Se han mantenido el número de las zonas reservadas (ZR), avanzando hasta 
la segunda etapa en el proceso necesario para determinar la categoría definitiva 
de dos (02) Zonas Reservadas, Illecas (Piura) y Rio Nieva (Amazonas). 

 
4.1.2. Principales objetivos establecidos de la 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: Como parte del proceso de identificación de 
sitios prioritarios para la conservación, se estableció “Zonas Reservadas”, la cual es 
una categoría de ANP de naturaleza transitoria, en tanto se esperaba concluir los 
estudios y procesos participativos para el establecimiento de su categoría definitiva. 
Sin embargo, la complejidad de los procesos de negociación requeridos para 
compatibilizar las necesidades de conservación con las expectativas de uso de dichas 
zonas, generó que varios de los procesos de categorización de zonas reservadas 
establecidas se dilataran, sin embargo en el anterior periodo se evaluó e inició el 
proceso de categorización de las Zonas Reservadas Illescas y Río Nieva. 
 
Así, durante la presente gestión, se convirtió en una prioridad continuar 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.  
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Cabe indicar que en el proceso de categorización de la ZR Illescas, se ha avanzado 
hasta parte de la etapa informativa, continuando con la recopilación de información 
principalmente de campo relacionados a los valores ambientales, sociales y 
económicos a través de diagnósticos en talleres con la población y actores clave 
(sectores competentes en el ámbito, sociedad civil, empresas privadas, 
municipalidades, etc.) 
 
En cuanto al proceso de categorización de la ZR Río Nieva, se encuentra en la etapa 
informativa, sosteniendo reuniones con actores locales y municipales; así como 
solicitando información a distintos sectores nacionales. Asimismo, se está avanzando 
con la elaboración del expediente preliminar en base a la información proporcionada 
de la evaluación de los valores biológicos y ambientales de la ZR Río Nieva y del 
Informe de identificación de Pueblos Indígenas u Originarios - IIPIO. Con esta 
información y los resultados de las búsquedas de los derechos en ámbito 
(documentos proporcionados por las poblaciones locales) se ha decidido excluir 
aquellos títulos de propiedad y espacios cuyos usos han modificado las condiciones 
del bosque. La superficie remanente resulta una continuidad de ecosistemas y 
paisajes que deberá ser anexada al BPAM para ampliar la cobertura ecológica de los 
ecosistemas compartidos. 
 
Establecimiento de Áreas de Conservación Regional (ACR): Respecto al periodo 
Abril -Setiembre 2019, se ha logrado establecer una (01) Área de Conservación 
Regional. De esta forma, el país tiene veintidós (22) ACR repartidas en quince (16) 
departamentos e incluso el departamento de Cajamarca, cuenta con su primera Área 
de Conservación Regional; con ello contribuyen a incrementar su representatividad a 
nivel regional y nacional, además de proteger espacios de manera sostenible con 
apoyo de las poblaciones aledañas o en algunos casos que se encuentran dentro del 
ACR. 
 
Actualmente, existe una iniciativa de establecimiento de ACR presentada por el 
Gobierno Regional de Cusco, que con informe técnico-legal de conformidad para que 
continúe su proceso en el Ministerio de Ambiente; además se cuenta con una 
iniciativa presentada por el Gobierno Regional de Huánuco, quienes han culminado 
el proceso de elaboración de expediente técnico con la asesoría del SERNANP; 
asimismo el Gobierno Regional de Lima que vienen recibiendo el apoyo técnico a fin 
que cumplan con las disposiciones complementarias de la Resolución Presidencial 
N°144-2015-SERNANP, estas propuestas ayudarán a aumentar la representatividad 
de las ecorregiones Yungas Peruanas, Páramos y el Desierto de Sechura y a 
conservar espacios frágiles. 
 

Así mismo, existen diversas iniciativas que se encuentran en perfil de propuesta para 
el establecimiento de nuevas ACR por parte del Gobierno Regional de Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, y Ucayali, para lo cual 
SERNANP y los Gobiernos Regionales vienen coordinando diversas reuniones para 
ser asistidos técnicamente en base a las disposiciones complementarias de la 
Resolución Presidencial N°144-2015-SERNANP; norma dictada para dinamizar el 
proceso con mecanismos para una coordinación más estrecha entre los gobiernos 
regionales proponentes y el SERNANP. A la vez, SERNANP viene articulando con 
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los Gobiernos Regionales para que el proceso de la revisión del expediente técnico 
se de en el menor tiempo posible, y minimizando los gastos de procesos que se 
pueden dar. 
 

Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada (ACP): Se mantiene el  
creciente del interés de los propietarios de predios privados, tanto particulares como 
comunidades campesinas o nativas, para que obtener el reconocimiento sus predios 
como ACP.  
 
Cabe señalar que, con el objetivo de mantener este impulso, se modificó el 
procedimiento de evaluación y reconocimiento de las ACP a partir de la entrada en 
vigencia de la Resolución Presidencial Nº 199-2013-SERNANP; la misma que, entre 
otros beneficios, ha generado la reducción en el costo del expediente de creación. 
Adicionalmente, el SERNANP ha implementado un proceso regular de supervisión a 
las áreas de conservación ya reconocidas, que permite tanto evaluar continuamente 
su estado de conservación mediante el cumplimiento de sus compromisos y realizar 
recomendaciones para mejorar su gestión. 
 

4.1.3. Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Para marzo del 2019, la superficie cubierta por el SINANPE ascendía a 22 907 879.17 
ha; y durante estos seis (06) últimos meses de gestión se logró un incremento 
aproximado de 24,690.60 ha, incrementando la superficie del SINANPE a 22 932 
569.77 ha. 

Gráfico N° 1:  

Superficie conservada en ANP 
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Tabla N° 2:  

Extensión en hectáreas de áreas naturales protegidas 

COBERTURA SINANPE – ZR2 ZR ACR ACP Total 

Mar-2019 18 819 768.20 636 717.39 3 092 770.63 386 127.07 22 907 879.17* 

Oct-2019 18 819 768.20 636 717.39 3 114 639.51 388 94879 22 932 569.77* 

* La superficie total terrestre sufre un descuento de 27 504.12 ha debido a la superposición de la Zona 
Reservada Cordillera de Huayhuash con las Áreas de Conservación Privada: ACP Pacllon, ACP Huayllapa, 
ACP Jirishanca y ACP Llamac. 

 
Gráfico N° 2:  

Evolución del número de ANP en el Perú (Marzo 2019-Octubre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3:  

Número de ANP establecidas en periodo Marzo 2019-Octubre 2019 

COBERTURA SINANPE - ZR3 ZR ACR ACP Total 

Marz-2019-Oct 2019 0 0 1 3 4 

 

Incremento de representatividad ecológica 

Para marzo del 2019, la representatividad ecológica se mantenía estable conforme 
se detalla en la columna (3) de la Tabla N° 5; y durante estos últimos seis (06) meses 
de gestión con el establecimiento de 01 ACR se ha logrado un incremento en la 
representatividad ecológica de 02 ecorregiones en aproximadamente 1.57% 
 

                                                      
2 Esta columna excluye los valores correspondientes a Zonas Reservadas (ZR), los que son expresados en la columna “ZR”. 
3 Esta columna excluye los valores correspondientes a Zonas Reservadas (ZR), los que son expresados en la columna “ZR”. 
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En este periodo con el establecimiento del ACR Bosques El Chaupe, Cunia y 
Chinchiquilla la representatividad de la ecorregión Bosques Montanos de la Cordillera 
Real Oriental incrementó en 1.56%; y la representatividad de la ecorregión Páramos  
incrementó el 0.01%. 
 

Tabla N° 4 

 Avance en porcentaje de representatividad por cada una de las ecorregiones 

terrestres (Marzo 2019-Octubre 2019) 

Ecorregión Superficie (ha) 

(1) 
% de 

Ecorregión en 
ANP de 

categoría 
definitiva 

 
(2) 

% de 
Ecorregión 

en ACR 

(3) 
% de 

Ecorregión 
al Marzo 

2019 

(4) 
% de 

Ecorregión 
al Octubre 

2019 

Andes centrales 5,517,872.43 3.02% 
0.03% 

3.05% 3.05% 

Bosques Húmedos de la 
Amazonía Sur Occidental 

23,774,538.13 30.05% 
1.70% 

31.76% 31.76% 

Bosques Húmedos del Napo 9,448,625.52 14.62% 
9.70% 

24.32% 24.32% 

Bosques Húmedos del 
Solimoes - Japurá 

5,581,799.08 15.38% 
14.53% 

29.90% 29.90% 

Bosques Húmedos del Ucayali 9,847,964.11 11.66% 
0.74% 

12.40% 12.40% 

Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental 

1,394,664.79 5.00% 
1.55% 

5.00% 6.56% 

Bosques Montanos 
Occidentales de los Andes del 
Norte 

2,012,087.69 3.19% 
0.02% 

3.21% 3.21% 

Bosques Secos de Piura y 
Tumbes 

4,540,964.15 5.78% 
1.17% 

6.95% 6.95% 

Bosques Secos del Centro - 
Valles Interandinos 

2,745,149.58 0.27% 
0.28% 

0.54% 0.54% 

Bosques Secos del Marañón 2,293,610.44 0.10% 
0.55% 

0.65% 0.65% 

Desierto de Sechura 9,903,964.46 2.62% 
0.03% 

2.65% 2.65% 

Lago Titicaca 518,903.55 6.93% 
0.00% 

6.93% 6.93% 

Manglares de Tumbes - Golfo 
de Guayaquil 

10,448.23 28.31% 
0.00% 

28.31% 28.31% 

Páramos 1,152,787.88 8.16% 
2.07% 

10.22% 10.23% 

Punas de los Andes Centrales 12,300,527.47 6.42% 
1.88% 

8.30% 8.30% 

Punas Húmedas de los Andes 
Centrales 

7,706,066.64 8.29% 
0.34% 

8.63% 8.63% 

Punas Húmedas del Titicaca 2,120,523.93 0.01% 
0.00% 

0.01% 0.01% 
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Ecorregión Superficie (ha) 

(1) 
% de 

Ecorregión en 
ANP de 

categoría 
definitiva 

 
(2) 

% de 
Ecorregión 

en ACR 

(3) 
% de 

Ecorregión 
al Marzo 

2019 

(4) 
% de 

Ecorregión 
al Octubre 

2019 

Río Amazonas y Bosques 
Inundables 

13,870,149.74 14.29% 
1.46% 

15.75% 15.75% 

Savanas del Beni 18,385.00 100.00% 
0.00% 

100.00% 100.00% 

Yungas Bolivianas 962,433.69 24.56% 
0.00% 

24.56% 24.56% 

Yungas Peruanas 13,631,792.44 23.88% 2.38% 26.26% 26.26% 

 

 

4.1.4. Establecimiento de ACR:  
 

En el 2019 se marcó un hito importante en la conservación de diversidad biológica del 
departamento de Cajamarca con el establecimiento de su primera ACR: 
 
ACR Bosques El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla, se estableció mediante Decreto 
Supremo N°008-2019- MINAM  sobre una superficie de 21 868.88 ha, en los distritos 
de Chirinos, La Coipa, Namballe, San Ignacio y Tabaconas, provincia de San Ignacio 
del departamento de Cajamarca, con el objetivo de Conservar una muestra 
representativa de la ecorregión Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental, que 
alberga importante diversidad biológica; contribuyendo a la mitigación del cambio 
climático y a la continuidad de los procesos ecológicos, promoviendo el uso de 
recursos naturales con prácticas sostenibles por la población local. 
 
El ACR contribuirá a la conectividad de sitios prioritarios considerados en algún grado 
de urgencia de protección; permitiendo el flujo de individuos de mamíferos como oso 
de anteojos, puma, venados, monos, para que interaccionen con otras poblaciones 
vecinas y puedan mantener la diversidad genética. Asimismo estaría formando una 
red de conservación de los bosques montanos de neblina que son importantes porque 
captan, almacenan  y regulan las aguas provenientes de las lluvias.   
 
Asimismo, contribuirá con la protección de quebradas y ríos, ya que se superpone a 
10 Sub cuencas hidrográficas claves para los ríos Chinchipe y Tabaconas o 
Tamborapa; y sobretodo la Subcuenca “Botijas” que es la única fuente de 
abastecimiento para el consumo poblacional del distrito de San Ignacio. 
 
Crecimiento sostenido de Áreas de Conservación Privada 
Durante el período de gestión, el apoyo a estas iniciativas ha conducido a que se 
incremente el número de ACP reconocidas, a la fecha; con una extensión total 
ascendente 2821.7241 hectáreas. 
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Tabla N° 5: 

 ACP reconocidas periodo abril 2018 a marzo 2019 

N° NOMBRE BASE LEGAL 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN 
REGIÓN 

ACP 137 
Comunal San Pablo- 

Catarata Gocta 
RM 115-2019-MINAM 29.04.2019 Amazonas 

ACP 138 Arroyo Negro RM 113-2019-MINAM 01.05.2019 Amazonas 

ACP 139 Hakin & Cumorah RM 124-2019-MINAM 05.05.2019 Loreto 

 
4.1.5. Pendientes prioritarios de la gestión 

 
Establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau en la ecorregión 
Guayaquil de la  Provincia Biogeográfica Pacifico Oriental Tropical. 
 
Uno de los principales objetivos y prioridades en la gestión del SERNANP en este  
periodo ha sido establecer un ANP sobre la ecorregión Guayaquil de la Provincia 
Biogeográfica Pacífico Oriental Tropical, que se extiende frente a las costas de Piura 
y Tumbes, 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 consideró necesario realizar un proceso que permita elaborar una 
propuesta de ANP de categoría definitiva, debiendo para ello contar con mayor 
información biológica y socioeconómica de los ámbitos que conforman la propuesta. 
 

Para ello, se ha desarrollado un proceso de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Presidencial N° 324-2014-SERNANP, el mismo que a la fecha ya realizó 02 etapas: 
 

1. Etapa de Evaluación del sitio propuesto para el establecimiento del área 
2. Etapa Informativa: dando a conocer el inicio del proceso así como recabando 

información de los actores principales como los sectores con competencias en el 
ámbito de la propuesta, Gobierno Regionales, Gobiernos Locales, titulares de 
derechos y población aledaña que hace uso de los recursos. 
 

Como producto de la segunda etapa en la cual se desarrollaron 68 eventos (entre 
reuniones y talleres), se ha sistematizado la información recibida de los diferentes 
actores, permitiendo la elaboración de la propuesta de expediente preliminar. 
 
Previo al inicio de la Etapa de Consulta o validación del expediente preliminar se viene 
coordinando una reunión de trabajo técnico con el IMARPE en calidad de entidad 
científica del sector producción. En el marco de la etapa consulta se realizarán talleres 
o reuniones a través de la cuales se presentará la propuesta preliminar de la Reserva 
Nacional Mar Tropical de Grau, con el objetivo de aclarar consultas que se pudieran 



Página 22 de 151 
 

presentar. Con los resultados de esta etapa se elaborará el expediente definitivo el 
cual será presentado al Consejo directivo para su conformidad y elevarlo al MINAM 
para de considerarlo se continúe con el proceso para su establecimiento. 
 
Cabe indicar que el ANP en la ecorregión Guayaquil de la Provincia Biogeográfica 
Pacifico Oriental Tropical denominada Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, 
alberga una diversidad biológica de altísima importancia socio-económica. Estudios 
científicos han permitido identificar cuatro (4) ámbitos prioritarios a ser conservados: 
 

 Isla Foca, como muestra del ecosistema insular y del ecotono o zona de 
mezcla de la confluencia de las corrientes marinas Ecuatorial del Sur de aguas 
Cálidas y la  Corriente del Perú (Humboldt)  

 Cabo Blanco-El Ñuro, representando al ecosistema de arrecifes rocosos 
someros y del ecotono. 

 Arrecifes de Punta Sal, como una muestra del ecosistema de arrecifes rocosos 
de aguas cálidas. 

 Banco de Mancora, como muestra del ecosistema asociado a montañas 
submarinas 

 

El establecimiento de ésta ANP permitirá conservar 115,675.89 ha de un ecosistema 
no representado actualmente dentro del SINANPE.  

 

Mapa N° 01 

Propuesta de ANP en la Provincia Biogeográfica Pacifico Oriental Tropical 
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Establecimiento del Área Natural Protegida en la Ecorregión marina 
Humboldtiana, denominada Dorsal de Nasca 
 
Se propone la creación de un ANP oceánica dentro de la ZEE de Perú que es parte 
de una de las Áreas Marinas con Significancia Ecológica o Biológica (Ecologically or 
Biologically Significant Marine Areas - EBSAs), frente a las costas del departamento 
de Ica, con una superficie de 5’543,300 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. 
 
Esta área es un hotspot biológico, con uno de los más altos niveles de endemismo 
biológico marino (41.2% en peces y 46.3% en invertebrados) en el mundo. Es un área 
de importancia para el ciclo reproductivo del jurel (Trachurus murphyi).  Así también 
Se considera un trampolín para algunos mamíferos marinos (por ejemplo, ballena 
azul), y se ha identificado como un área de forrajeo para la tortuga dorso de cuero. 
Además, se ha descrito como zona de reclutamiento y crianza de pez espada y zona 
de cría de jurel chileno, especie sobreexplotada.  
 
Se han registrado especies amenazadas: 14 especies de aves marinas, 2 especies 
de tortugas marinas y 14 especies de cetáceos. 
 
En virtud a ello, la COP9 adoptó los criterios científicos4 para la identificación de estas 
áreas en mar abierto y hábitats de profundidad que necesitan protección.  Asimismo, 
en la Quinta Conferencia “OUR OCEAN” 2018, celebrada en Bali, Indonesia (el 29 y 
30 de octubre de 2018) el Perú asumió el compromiso voluntario de iniciar con el 
proceso de creación del Área Marina Protegida denominada Dorsal de Nasca. 
 
Es así que, con el apoyo de la Organización internacional Oceana, se está realizando 
la sistematización del diagnóstico de la importancia biológica del espacio.  Por otra 
parte, se tiene estimado que para el mes de abril del presente año se iniciará con el 
levantamiento de información de campo (identificación del área, definición de los 
límites, identificación de derechos y actores involucrados, etc.), y teniendo en cuenta 
que el proceso de establecimiento de un Área Natural protegida debe ser participativo, 
inclusivo y transparente, se prevé la socialización con los sectores del Estado, para 
que posteriormente, esta información sea validada a fin de proceder con la 
elaboración del Expediente Técnico final de la propuesta. 

 

 

 

                                                      
4 (a) Únicos o raros, importancia especial para los estadíos de la historia de vida de las especies, (b) importancia para 
especies y/o hábitats amenazados, en peligro o decline, (c) vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o de lento 
recuperamiento, (d) productividad biológica, (e) diversidad biológica, (f) naturalidad 
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Mapa N° 02 

Propuesta de ANP en la ecorregión marina Humboldtiana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
El área alberga una variada diversidad biológica propia de la ecorregión de Yungas, 
cuyas formaciones vegetales se representan entre matorrales, palmeras andinas, 
bosques esclerófitos y de arena blanca. En estos bosques (que forman parte de una 
de las ecorregiones con altos niveles de endemismo dentro del Hotspot Andes 
tropicales) se registra 19 especies endémicas así como de 21 especies de plantas 
con algún estado de conservación (o amenaza) y especies con valor comercial (copal, 
siringa, cumala, shimbillo). Así también se han registrado 18 sp. de mamíferos y 09 
de aves. 
 
Entre los elementos más importantes a considerar para este proceso, es que se 
estima llevar a cabo un proceso de consulta previa debido a la existencia del pueblo 
indígena Awajum representado en las comunidades nativas Agkais y Ugkum.  
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Entre los avances más relevantes están que se han realizado talleres informativos 
con la población local y municipalidades y se ha iniciado la elaboración de la 
propuesta de expediente. 
 
Como acciones pendientes se encuentran, reactivación de la comisión de 
categorización, el desarrollo de la etapa de consulta, y la culminación del expediente. 
 

Mapa N° 03 
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, La importancia de concretar la categorización de esta Zona Reservada 
radica en que Illescas protege una muestra representativa de la ecorregión  Desierto 
de Sechura, la misma que se encuentra poco representada en las áreas protegidas 
del país, además de estar ubica en una ecorregión que se constituye una de las áreas 
más secas del planeta. Sin embargo, ostenta una gran importancia pues sirve como 
corredor para especies migratorias y tiene un elevado nivel de endemismo. 

 
Otro aspecto importante es que en la península se encuentra la presencia del único 
macizo costero (remanente de la cordillera de la costa) y los microhábitats que crea 
(quebradas, playas rocosas, acantilados con marcadas pendientes) son relevantes 
para la fauna endémica y amenazada del sitio. 
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Asimismo entre sus valores florísticos destaca el “algarrobo” Prosopis pallida, no sólo 
brinda beneficios para los pobladores locales, relacionado a su uso directo; También 
provee beneficios indirectos como la protección de suelo contra la erosión, 
degradación. El algarrobo forma asociaciones con Colicodendron scabridum “sapote”, 
considerada especie dunícola. Es importante en la protección de las microcuencas, 
hábitat y alimento para las especies de fauna que habitan en área. 

 
Como avance importante es que se culminó con el estudio de análisis Costo Beneficio 
y levantar la información vinculadas a la Identificación de Pueblos nativos y 
originarios. 

 
Entre las acciones pendientes se encuentran el reactivar la comisión de 
categorización, donde se realizará la consulta a los diferentes actores a fin de 
recopilar las opiniones respectivas. Para efectuar esta acción se necesita coordinar 
con el MINAM a fin de contar con el visto correspondiente y emitir la Resolución 
Ministerial correspondiente. 

 
Por último, una vez culminado y emitido el informe de la comisión se procederá a 
conformar el Expediente final. 

 
Mapa N° 4 

 Zona Reservada Illescas 
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Establecimiento del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de 
Lima 
 
Las Lomas costeras de Lima, son ecosistemas que aparecen estacionalmente (mayo 
a octubre), principalmente en las laderas de los cerros expuestos al mar, como 
producto de la condensación de la neblina.  
 
Estos ecosistemas poseen múltiples potencialidades como: el prevenir, reducir y 
controlar factores de riesgo de desastres, como deslizamientos de tierras (huaycos) 
ocasionados fenómenos extraordinarios como “El Niño Costero” sucedido en el año 
2017.  Otras potencialidades son: el turismo, la educación ambiental, la captura de 
agua de niebla por medio de sistemas de atrapanieblas, aprovechamiento de 
productos naturales provenientes de los recursos naturales, entre otros beneficios. 
 
Por su extensión e importancia en medio del desierto, podrían constituir el mayor 
referente ambiental para una ciudad como la de Lima Metropolitana de cara a 
desafíos ambientales y urbanísticos que afronta en la actualidad. Representan hoy 
espacios abiertos, y como tales, son una oportunidad de compensar las relaciones 
que mantienen con la ciudad, ya sea como áreas naturales protegidas o incluso como 
espacios de uso público. 
 
Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Programa de Gobierno 
Regional de Lima Metropolitana, viene impulsando la iniciativa de proteger estos 
ecosistemas, por medio de la propuesta de Área de Conservación Regional 
denominada Sistema de Lomas de Lima, el cual abarca siete (7) distritos de Lima 
Metropolitana, e incluye cinco (5) polígonos: Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo 
1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María (ver mapa), 
cuya extensión es de 13 476.35 ha. 
 
El SERNANP viene brindando asistencia técnica al Programa de Gobierno Regional 
de Lima Metropolitana - PGRLM, para que alcance el cumplimiento de los requisitos 
estipulados en la norma (R.P. N° 205-2010-SERNANP) y se sustente técnicamente 
el Expediente Técnico de la propuesta de Área de Conservación Regional 
denominado Sistema de Lomas de Lima. 
 
Con la asistencia técnica y acompañamiento en el proceso brindado por el SERNANP, 
el  PGRLM ha logrado cumplir con los requisitos que sustentan la propuesta, 
quedando pendiente la socialización de la propuesta con los diferentes actores a fin 
que puedan consolidar su propuesta. 
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Mapa N° 5 
Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento del Área de Conservación Regional Ausangate 

 
El GORE Cusco alcanza el expediente técnico que sustenta el establecimiento del 
ACR Ausangate, sobre una superficie de 66,514.17 ha ubicada en las provincias de 
Cachis y Quispicanchi, en los distritos de Ocongate, Checacupe y Pitumarca 
respectivamente, en el departamento de Cusco; comprende el Macizo del Ausangate, 
desde donde nacen los principales ríos denominados Salcca, Pitumarca (que 
abastecen al río Vilcanota o  Urubamba en el departamento de Cusco), Paucartambo 
o Yavero (que abastecen al río Urubamba en el departamento de Cusco) y Araza (que 
abastecen al río Inambari en el departamento de Madre de Dios). Se encuentra en la 
ecorregión Puna de los Andes Centrales, el cual constituye un espacio biogeográfico 
con características especiales para su protección como los nevados que se 
encuentran en un proceso de desglaciación y que constituye un hábitat de 
determinadas especies de fauna.  
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Asimismo, los bofedales presentes en el área son reservorios naturales de agua y 
regulan el ciclo hidrológico. A nivel regional se identifica que el ACR se encuentra en 
los pisos ecológicos de Puna altoandina y, Puna subglacial y nival. Los inventarios 
realizados en esta área han registrado un total de 307 especies de plantas, 2 anfibios, 
2 reptiles, 77 de aves y 25 de mamíferos. Asimismo, producto de la desglaciación de 
los nevados se tiene a las lagunas Sorañaño, Ccasccana, Sibinacocha, Yanaccocha, 
Aereaccocha, Ccochachaca, Qellhuaccocha, Ccochauma y Huascaccocha, cuyas 
aguas abastecen al río Salcca. 
 
El ACR Ausangate se encuentra sobre los territorios de las Comunidades 
Campesinas “Sallani” y “Phinaya”, que son parte del pueblo Canchis (Qanchi o 
Canches), con vestigios arqueológicos preinca e inca.  Las principales actividades 
económicas son la ganadería, crianza de camélidos domésticos sudamericanos 
(alpacas y llamas), la artesanía con la lana de los camélidos sudamericanos 
domésticos, para el teñido de estas artesanías se hace uso de las plantas silvestres 
denominadas “huamanlipa”, “chillca”, “inticsunqhan”, “k’iko”. La comercialización de 
las artesanías se realiza en las tiendas de la Municipalidad de Pitumarca y en los 
locales artesanales de las comunidades Phinaya y Sallani. La pesca es una actividad 
desarrollada para autoconsumo, cuya especie es la challhua (Orestias sp.). Las 
actividades de recreo y turismo se realizan en los principales atractivos del “macizo 
de Ausangate”, “laguna de sabinacocha”, “laguna de ccasccana”, “Cañon sagra o 
saqrachi” y “templo de Phinaya”. 
 
Como resultado del proceso de consulta previa realizado el ACR Ausangate involucra 

02 comunidades campesinas (Phinaya y Sallani), además de 13 predios privados, 01 

Declaración de Manejo para el aprovechamiento sostenible de camélidos 

sudamericanos silvestres de la Comunidad Campesina de Sallani., 01 Concesión de 

línea de transmisión: Electro Araza, 01 Red vial departamental: Red Vial con la ruta 

CU-124 y CU-125 y 14 concesiones mineras tituladas. 

El ACR Ausangate se encuentra en el corredor biológico Marcapata Camanti, una de 
las 18 áreas prioritarias de conservación del Gobierno Regional Cusco. Alberga una 
muestra representativa de los ecosistemas de montaña, entre los diversos 
ecosistemas destacan los pastizales, bofedales y bosques relictos de queuña, 
hábitats de fauna silvestre con algún grado de amenaza como el cóndor, la vicuña y 
las aves de los queñuales. 
 
La importancia del ACR radica en mantener la continuidad de los procesos ecológicos 
y evolutivos para especies como la vicuña, el puma y el cóndor, que requieren 
grandes espacios para su supervivencia. Asimismo, la laguna de Sibinacocha, es la 
principal fuente de agua para la generación de energía para Cusco, Puno y Arequipa 
(época de estío), clave para el desarrollo del sur del país y de las comunidades 
campesinas asentadas en la montaña.  
El ACR Ausangate contribuirá a complementar la conservación de la ecorregión de 
las Punas de los Andes Centrales a nivel nacional con 0.59% y con el 9.87% para el 
Cusco. 
 
El área alberga al menos 307 especies de plantas y 126 especies de vertebrados 
silvestres, destacando la vicuña con un potencial para el aprovechamiento sostenible 
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de su fibra que mejorará la economía de los pobladores locales; los extensos 
pastizales y matorrales albergan flora y fauna adaptados a las condiciones extremas 
de altura y durante miles de años el pastoreo ha permitido a las poblaciones humanas 
vivir en armonía con el entorno; el establecimiento del ACR contribuirá a mantener 
estas tradiciones y mejorar las prácticas de manejo sostenible de una gestión 
participativa del territorio. 
 
Actualmente se encuentra en evaluación del MINAM. 
 

Mapa N° 6 
Área de Conservación Regional Ausangate 
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Establecimiento del Área de Conservación Regional Sistema Bosque Montano 
de Carpish 
 
Distrito de Monzón de la provincia de Huamalíes, distrito de Mariano Dámaso Beraún 
de la provincia de Leoncio Prado, distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco y 
distrito de Marías de la provincia de Dos de Mayo, del departamento de Huánuco, con 
una superficie de 50 559.21 ha. 
 
Tiene como objetivo conservar una muestra representativa de las Yungas Peruanas 
y de la Puna Húmeda de los Andes Centrales, así como la biodiversidad asociada a 
la Cordillera Carpish, garantizando la provisión de servicios ecosistémicos en 
beneficio de las poblaciones locales, el uso de los recursos naturales y por su 
contribución a mitigar los efectos del cambio climático. 
 
El establecimiento del ACR contribuirá a la conectividad de sitios prioritarios 
considerados en algún grado de urgencia de protección; permitiendo el flujo de 
individuos de mamíferos pequeños como el mono choro de cola amarilla, oso de 
anteojos, pava andina. Además se localiza  sobre el Área de Importancia para las 
Aves (IBA) de la zona de Cordillera de Carpish (IBA PE072) contribuyendo a la 
protección de diferentes especies de aves, entre ellas las endémicas como el Tangara 
de montaña dorado y el colibrí abejorro. 
 
Protegerá cabeceras de cuenca de los ríos Jarahuasi y Chinchao, que proveen de 
servicio hídrico a los 09 caseríos asentados al interior del área y a las poblaciones 
aledañas, además la propuesta se superpone a una concesión de distribución 
eléctrica, una concesión de transmisión eléctrica y una concesión minera. El Gobierno 
Regional cuenta con las actas de entendimiento correspondientes. 
 
El Gobierno Regional de Huánuco ha culminado el expediente de su propuesta con 
la asesoría técnica del SERNANP, encontrándose en evaluación de esta institución. 
 

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 Principales objetivos y metas establecidas de la 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. 
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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: 

  

 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 2018- marzo 2019, se realizaron 02 reuniones macroregionales, en las 
ciudades de Lambayeque y Amazonas, con la finalidad de: 
 

 Articular la gestión de las Áreas Naturales Protegidas con el Paisaje Regional, 
en concordancia con las iniciativas regionales y locales, sumados a los retos 
y desafíos del SERNANP.  
 

 Consolidar la estructura organizativa de la macro región Norte como espacio 
de participación de la autoridad regional, la sociedad civil representada por los 
presidentes de los comités de gestión y las Jefaturas de las ANP, 
estableciendo compromisos basados en las fortalezas y oportunidades de los 
niveles de gobierno y la sociedad civil. 
 

 Identificar los avances de la gestión de los Sistemas Regionales de 
Conservación de los Gobiernos Regionales participante. 
 

 Brindar alcances de la articulación territorial mediante el programa 
presupuestal 057. 
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En el periodo Abril – setiembre 2019 se realizaron 03 reuniones macroregionales, 

en las ciudades de Pucallpa, Cusco y Jaén, en los cuales han participado 

representantes y técnicos de los Gobiernos Regionales Amazonas, Cajamarca, La 

Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura, Arequipa, Cuzco, Apurímac, Tacna, Loreto, 

Ucayali, San Martín y Huánuco. 

 

Considerando que eran nuevas autoridades de las respectivas regiones se brindó 

lineamientos de la directiva de establecimiento de ACR y se priorizó dar asistencia 

al desarrollo de las diferentes propuestas de establecimiento de ACR. Asimismo, 

con la participación de OPP, se buscó la articulación al PP 057 de los Gobiernos 

Regionales, a fin de mejorar la operatividad de sus sistemas regionales de 

conservación. 

 
4.2.3 Principales Logros y resultados obtenidos al final de la gestión 
 

Como resultado de las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, durante el 
período Abril – setiembre 2019 se ha logrado el establecimiento del ACR Bosques el 
Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, primera ACR de la Región Cajamarca.  
 
El SERNANP ha promovido, ante las nuevas autoridades de los Gobiernos 
Regionales 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 (16) SRC a nivel nacional, 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 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. 
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Tabla N° 6 

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 
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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 

TACNA 
ORDENANZA REGIONAL  N° 012-

2011-CR/GOB.REG.TACNA 
SIRANP 

TUMBES 
ORDENANZA REGIONAL  N° 013-

2009-GOB. REG TUMBES/CR 
SRCA TUMBES 

 

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. 
 

4.2.4 Pendientes prioritarios de la gestión 
 

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 
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regionales respecto al uso y aprovechamiento de recursos naturales, control y 
vigilancia, sostenibilidad financiera entre otros.  
 

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 marzo de 2019, se contaba con 50 Planes Maestros de Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, con categoría definitiva, 
actualizados en marco a lo establecido en la RP No 49-2014-SERNANP. 
 

4.3.2 Principales objetivos y metas 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. 
 

 Al culminar el 2019, más del 80% de ANP con categoría definitiva cuentan con 
Planes Maestros actualizados. 
 

 Incluir la variable clima para el diseño de medidas de adaptación basada en 
ecosistemas en la 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 
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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 a 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 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 continua realizando 
todos los años a través de reportes previos (en el 3er trimestre del año) y en el 
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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. 
 

4.3.3 Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión 
 

 Plan Director: 

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: 
 

o Conformación del Grupo de Trabajo Técnico Plan Director, el mismo que fue 
aprobado mediante RP Nº 036-2019-SERNANP. 

o Se han llevado a cabo tres reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo 
Técnico Plan Director, en las cuales se avanzaron temas como identificación 
de ejes temáticos, hoja de ruta del proceso y grupo impulsor. 

o Primer Taller de inducción al proceso de actualización del Plan Director, 
realizado por CEPLAN, dirigido al Equipo Técnico del Plan Director. 

o Para el cuarto trimestre se tiene previsto la instalación del Consejo de 
Coordinación del SINANPE. 

 Planes Maestros en ANP: 

o Se viene mejorando la metodología de Planificación en ANP, tomando como 
herramienta complementaria, a las desarrolladas actualmente, la 
denominada “cadenas de resultados”. Esto permitirá mejorar el 
planteamiento de hipótesis de intervención y el análisis de estrategias de 
intervención en el territorio. 

o A Octubre del 2019 se cuenta con 66 ANP con Planes Maestros5 que 
equivale al 100% de las ANP de categoría definitiva. 

 

                                                      
5 Incluye Planes Maestros preliminares 
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Gráfico N° 3 

ANP Con categoría definitiva que cuentan con Plan Maestro 

 

 

 

 

 

 

 
Hasta el segundo trimestre del 2019 se aprobaron mediante Resolución 
Presidencial los Planes Maestros de las siguientes ANP: Bosque de 
Protección Pui Pui, Reserva Comunal Asháninka, Reserva Comunal Purús, 
Reserva Nacional de Lachay, Reserva Paisajística Subcuenca del 
Cotahuasi. Hasta la fecha las ANP que cuentan con Planes Maestros en el 
marco de la RP 49-2014-SERNANP, asciende a 51, con lo cual el porcentaje 
de ANP con Planes Maestros actualizados al 2019 con respecto al total de 
ANP con categoría definitiva es de 77%. 
 

Tabla N° 7 

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 Yanachaga-Chemillén RP 226-2015-SERNANP  2015-2019 

6 Parque Nacional Bahuaja Sonene RP 111-2015-SERNANP  2015-2019 

7 Parque Nacional Cordillera Azul RP 032-2017-SERNANP  2017-2021 

8 Parque Nacional Otishi RP 290-2016-SERNANP  2016-2020 

9 Parque Nacional Güeppí-Sekime RP 290-2014-SERNANP  2014-2019 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

10 Parque Nacional Sierra del Divisor RP 295-2016-SERNANP  2016-2020 

11 Parque Nacional del Manú RP 337-2018-SERNANP 2019-2023 

12 Parque Nacional Alto Purús RP 087-2019-SERNANP 2019-2023 

13 Santuario 
Nacional 

de Calipuy RP 032-2015-SERNANP  2015-2019 

14 Santuario 
Nacional 

Lagunas de Mejía RP 238-2015-SERNANP  2015-2019 

15 Santuario 
Nacional 

de Ampay RP 168-2015-SERNANP  2015-2019 

16 Santuario 

Nacional 

De Huayllay RP 268-2018-SERNANP 2019-2023 

17 Santuario 

Nacional 

los Manglares de 

Tumbes 

RP 063-2017-SERNANP  2017-2021 

18 Santuario 

Nacional 

Megantoni RP 208-2016-SERNANP  2016-2020 

19 Santuario 

Nacional 

Tabaconas-Namballe RP 022-2015-SERNANP  2015-2019 

20 Santuario 

Nacional 

Cordillera Colán RP 140-2016-SERNANP  2016-2020 

21 Santuario 

Histórico 

Pampa de Ayacucho RP 019-2016-SERNANP  2016-2020 

22 Santuario 

Histórico 

de Machupicchu RP 070-2015-SERNANP  2015-2019 

23 Santuario 

Histórico 

Bosque de Pómac RP 091-2017-SERNANP  2017-2021 

24 Reserva 

Nacional 

Pampa Galeras 

Bárbara D`Achille 

RP 240-2014-SERNANP  2014-2019 

25 Reserva 

Nacional 

De Lachay RP 071-2019-SERNANP 2019-2023 

26 Reserva 

Nacional 

Tambopata RP 035-2019-SERNANP 2019-2023 

27 Reserva 

Nacional 

de Paracas RP 020-2016-SERNANP  2016-2020 

28 Reserva 

Nacional 

del Titicaca RP 249-2014-SERNANP  2014-2019 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

29 Reserva 

Nacional 

de Salinas y Aguada 

Blanca 

RP 257-2016-SERNANP  2016-2020 

30 Reserva 

Nacional 

de Calipuy RP 032-2015-SERNANP  2015-2019 

31 Reserva 

Nacional 

Pacaya Samiria RP 273-2017-SERNANP 2017-2021 

32 Reserva 

Nacional 

Allpahuayo RP 112-2013-SERNANP 2013-2018 

33 Reserva 

Nacional 

Matsés RP 257-2017-SERNANP  2017-2021 

34 Reserva 

Nacional 

Sistema de Islotes y 

Puntas Guaneras 

RP 048-2016-SERNANP  2016-2020 

35 Reserva 

Nacional 

San Fernando RP 326-2014-SERNANP  2015-2019 

36 Refugio de Vida 

Silvestre 

Laquipampa RP 014-2015-SERNANP  2015-2019 

37 Refugio de Vida 

Silvestre 

Los Pantanos de Villa RP 169-2016-SERNANP  2016-2020 

38 Refugio de Vida 

Silvestre 

Bosques Nublados de 

Udima 

RP 052-2015-SERNANP  2015-2019 

39 Reserva 

Paisajística 

Nor Yauyos – Cochas RP 207-2016-SERNANP  2016-2020 

40 Reserva 

Paisajística 

Sub Cuenca del 

Cotahuasi 

RP 079—2019-SERNANP  

41 Reserva 

Comunal 

Yanesha RP 346-2016-SERNANP  2017-2021 

42 Reserva 

Comunal 

Asháninka RP 034-2019-SERNANP  2019-2023 

43 Reserva 

Comunal 

El Sira RP 134-2015-SERNANP  2015-2019 

44 Reserva 

Comunal 

Amarakaeri RP 198-2016-SERNANP  2016-2020 
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N° CATEGORÍA NOMBRE DEL ANP RD QUE APRUEBA EL PM PERÍODO 

45 Reserva 

Comunal 

Purús RP 062-2019-SERNANP  2019-2023 

46 Reserva 

Comunal 

Machiguenga RP 065-2017-SERNANP  2017-2021 

47 Reserva 

Comunal 

Tuntanain RP 139-2016-SERNANP  2016-2020 

48 Reserva 

Comunal 

Chayu Nain RP 138-2016-SERNANP  2016-2020 

49 Bosque de 

Protección 

San Matías San Carlos RP 268-2015-SERNANP  2015-2019 

50 Bosque de 

Protección 

de Pagaibamba RP 130-2017-SERNANP  2017-2021 

51 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. 
 

Se cuenta con la versión final del Manual práctico: Integración del enfoque Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE) en la planificación de las Áreas Naturales del Perú. 

 Asistencia Técnica:  
 

o A la fecha se vienen brindando asistencia técnica a  procesos de 
actualización de  Planes Maestros de ANP de administración nacional; para 
ello, se vienen desarrollando talleres de capacitación, en el cual también 
participan las áreas de conservación regional. 
 
o Se han realizado 6 talleres de asistencia técnica para los procesos de 
actualización/elaboración de Planes Maestros de ANP de administración 
nacional. 

 

 Documentos de trabajo y otros de ayuda a la planificación: 
Con el apoyo de la cooperación técnica se cuenta con una versión preliminar del 
documento de trabajo para la inclusión de la variable climática en la planificación 
estratégica de las ANP. 
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4.3.4 Pendientes prioritarios de la gestión 
 

 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. 

 Consulta Previa para la zonificación del PM de la RN Pacaya Samiria. 

 Instalación del Consejo de Coordinación del SINANPE 

 Evaluación de la implementación del PD vigente, instalación de las Mesas de trabajo 
y de grupo asesor. 
 

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 abril del 2019, se contaba con una línea base del estado situacional 

del saneamiento físico legal de las Áreas Naturales Protegidas de administración 

nacional. Respecto a la inscripción registral, Se contaba con 14’038,272.78 ha 

inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas manteniendo una brecha de 

5’418,212.81 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. 
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 Principales objetivos y metas establecidas en su gestión 

 

Respecto a la inscripción en el Registro de Áreas Naturales Protegidas 

implementada por la SUNARP, se priorizó, 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 seis (06) meses de gestión, se logró el incremento de la 

superficie de ANP inscritas, siendo en la actualidad 15’805,006.64 ha.  

 

4.4.2. Principales logros y 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 se ha logrado lo siguiente: 

Grafico N° 4 
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Gráfico N° 5 

 

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: 

Gráfico N° 6 

Nota: No incluye ZR 
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Gráfico N°7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 08 

ANP inscritas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de SUNARP: 

FID ANP_NOMB ANP_CODI Sede_Inscripción PE_Inscripción FEC_Inscripción 

1 Tingo María PN02 Huánuco 11040072 11/11/2016 

2 Huascarán PN04 Huaraz 11300446 19/06/2017 

3 Del Manú PN03 
Madre de Dios y 
Cusco 

11220790 21/03/2019 

4 Cerros de Amotape PN05 Piura 11032054 17/07/2018 

5 Yanachaga Chemillen PN07 Pasco 11074761 21/06/2016 

6 Cordillera Azul6 PN09 Maynas  1111467 11/01/2019 

7 Otishi PN10 Satipo 11072297 25/11/2016 

8 Alto Purús PN11 
Ucayali y Madre 
de Dios 

11055964 13/07/2015 

9 
Ichigkat Muja - 
Cordillera del Cóndor 

PN12 Amazonas 11048344 18/11/2015 

10 Gueppí-Sekime PN13 Loreto 11052110 07/11/2012 

11 Sierra del Divisor PN14 Loreto y Ucayali 11099120 28/09/2017 

12 Huayllay SN01 Pasco 11033384 07/01/2016 

13 de Calipuy SN02 La Libertad 11071503 07/10/2016 

14 Lagunas de Mejía SN03 Arequipa 12014324 28/11/2018 

15 
Los Manglares de 
Tumbes 

SN05 
 

Tumbes 11032502 22/11/2018 

                                                      
6 Dato de inscripción registral según OAJ (Falta correlacionar partidas según lo establecido en la Directiva N° 
001-2012-SUNARP-SA) 

39.71%
60.29%

% de superficie de ANP con 
Saneamiento Físico Legal

Avance Brecha
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FID ANP_NOMB ANP_CODI Sede_Inscripción PE_Inscripción FEC_Inscripción 

16 Megantoni7 SN06 Quillabamba 11012600 14/03/2007 

17 Pampa Hermosa SN07 Junín 11059570 07/10/2015 

18 Tabaconas Namballe SN08 Cajamarca 11062209 15/03/2019 

19 Cordillera Colán SN09 Bagua 11033376 29/05/2015 

20 Chacamarca SH01 Pasco 11043147 22/01/2019 

21 
de la Pampa de 
Ayacucho 

SH02 Ayacucho 11107305 26/05/2015 

22 de Machupicchu SH03 Cusco 11178096 13/06/2016 

23 Bosque de Pomác SH04 Lambayeque 11247797 21/12/2016 

24 
Pampa Galeras 
Bárbara D'Achille 

RN01 Nazca 11050211 15/02/2019 

25 de Paracas RN03 Ica 40005841 28/05/2015 

26 de Lachay RN04 Lima 50170216 15/02/2017 

27 Pacaya-Samiria RN08 Loreto 11112321 16/11/2018 

28 Tambopata RN09 Madre de Dios 11143392 13/12/2016 

29 Alpahuayo Mishana RN10 Maynas  11028943 10/12/2008 

30 de Tumbes RN11 Tumbes 11021673 15/11/2012 

31 Matsés8 RN12 Maynas  11056351 13/06/2012 

32 Pucacuro RN14 Loreto 11037259 18/02/2015  

33 San Fernando RN15 Ica 11024640 21/05/2015 

34 Laquipampa RVS01 Lambayeque 11276306 30/01/2018 

35 Los Pantanos de Villa RVS02 Lima 14020278 25/01/2018 

36 
Bosques Nublados de 
Udima 

RVS03 Cajamarca 11099673 04/03/2016 

37 Nor Yauyos Cochas RP01 Lima y Junín 21257505 12/04/2018 

38 Yanesha RC01 Madre de Dios 11138254 26/12/2016 

39 El Sira RC02 
Huánuco, Pasco y 
Ucayali 

11059571 11/06/2012 

40 Amarakaeri RC03 Madre de Dios 11138254 31/03/2016 

41 Ashaninka RC04 Satipo 11070293 31/03/2016 

42 Machiguenga RC05 Quillabamba 11014372 28/02/2019 

43 Purús RC06 
Ucayali y Madre 
de Dios 

11077998 08/05/2012 

44 Tuntanain RC07 Amazonas 11050322 16/09/2016 

45 Chayu Nain RC08 Amazonas 11033375 15/07/2016 

46 Huimeki RC10 Loreto 11052111 07/11/2012 

47 
Aledaño a la 
Bocatoma del Canal 
Nuevo Imperial 

BP01 Lima 21244700 20/10/2017 

48 Pui Pui BP03 Junín 11080697 18/10/2017 

                                                      
7 Dato de inscripción registral según OAJ (Falta correlacionar partidas según lo establecido en la Directiva N° 
001-2012-SUNARP-SA). 
 
8 Dato de inscripción registral según OAJ (Falta correlacionar partidas según lo establecido en la Directiva N° 
001-2012-SUNARP-SA). 
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FID ANP_NOMB ANP_CODI Sede_Inscripción PE_Inscripción FEC_Inscripción 

49 
San Matías San 
Carlos 

BP04 Pasco 11075799 11/11/2016 

50 Alto Mayo BP06 San Martin 11097540 19/01/2018 

51 El Angolo CC 01 Piura 11078928 09/08/2016 

52 Sunchubamba CC 02 
Cajamarca y La 
Libertad 

11173770 25/05/2018 

53 Santiago Comaina ZR03 Amazonas, Loreto 11021325 13/11/2015 

54 Cordillera Huayhuash ZR05 
Ancash, Huánuco, 
Lima (Barranca) 

80131342 13/10/2016 

55 Sierra del Divisor ZR07 Loreto 11073374 10/09/2015 

56 Rio Nieva ZR11 Amazonas 11028229 14/01/2016 

57 Lomas de Ancón ZR12 Lima 13935978 25/08/2017 

58 Bosque de Zárate ZR13 Lima 13932004 22/08/2017 

59 Illescas ZR14 Piura 11110900 15/05/2012 

60 
Reserva Paisajística 
del Cerro Khapia 

ZR15 Puno 05001350 21/03/2019 

61 Ancón ZR19 Lima 13939342 05/09/2017 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANP 

El SINANPE tiene a la fecha un total de 76 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.  

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 76 ANP de nivel nacional que conforman el SINANPE, se 
encuentran actualmente inscritas en el Registro de ANP, un total 61 ANP de distintas 
categorías, incluidas las zonas reservadas que se inscriben en forma preventiva, con lo 
cual, únicamente un total de 15 ANP, se encontrarían pendientes de inscripción para 
alcanzar el 100% del total de ANP inscritas en el Registro de ANP. 

 

4.4.2 Pendientes prioritarios de la gestión 
 
Continuar con el saneamiento físico legal de las ANP, estableciendo mecanismos de 
apalancamiento de fondos para reducir la brecha del SINANPE. 

Cabe indicar, en el procedimiento de inscripción de las ANP ante la SUNARP, se vienen 
aplicando diferentes criterios en la calificación de los títulos de presentación por parte de 
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las distintas Oficinas Registrales, los cuales se sustentan en normas y directivas que no 
regula el Registro de ANP, lo que retrasa el procedimiento, generando la necesidad de 
informar permanentemente a las oficinas registrales a fin de levantar las observaciones 
técnicas y legales para inscribir las ANP.    

 

4.5 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

4.5.1 Estado Situacional al inicio de la gestión 
 

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 
del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 003-2011-MINAM, con Resolución Presidencial N° 039-2011-SERNANP 
del 15 de marzo del 2011, la misma que fue ratificada mediante Resolución 
Presidencial N° 050-2013-SERNANP del 26 de marzo del 2013, el SERNANP 
conforma la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental – UOFGA de la 
DGANP, la misma que a la actualidad cuenta con 13 especialistas y 8 Coordinadores 
Ambientales Regionales.  
 
La nueva normativa ambiental, propone desafíos en cuanto a cumplimiento de nuevos 
plazos (reducción de los vigentes) y con un sustento técnico sujeto a un trabajo de 
campo multidisciplinario. 
 

4.5.2 Principales Objetivos y metas establecidas en la gestión 
 
De esta forma, a efectos de optimizar el cumplimiento de la función del SERNANP en 
gestión ambiental, se plantearon como objetivos: 
 

 Agilizar los plazos de atención de solicitudes de compatibilidad en el marco de 
la Reconstrucción Con Cambios – RCC. Su finalidad es articularnos en el 
proceso de la reconstrucción de las infraestructuras que fueron afectadas por 
el Fenómeno del Niño, considerados aspectos ambientales para evitar la 
afectación de las Áreas Naturales Protegidas. El propósito es no generar 
demora e integrar aportes simplificando el procedimiento. 
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Gráfico N°8 

 
 

 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 insitu, protocolos 
de intervención y otros). 
 

Gráfico N°9 

 
 

 Actualmente se vienen coordinando en el marco de nueve (09) Proyectos 
cuyos Estudios Ambientales consideran como compromiso la compensación 
Ambiental en Áreas Naturales Protegidas. 

 Avanzar en la erradicación de la minería ilegal en las Áreas Naturales 
Protegidas, con miras de llegar al Bicentenario (2021) con cero minería ilegal, 
ello en el marco de la implementación de la Estrategia de Lucha contra la 
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Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas la misma que contempla cuatro 
(04) acciones estratégicas: 
 
1. Erradicación de la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas. 
2. Acciones en Zonas de Amortiguamiento. 
3. Desarrollo de actividades económicas sostenibles en Áreas Naturales 

Protegidas. 
4. Recuperación de áreas degradadas 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), 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 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. 

 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. 

 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. 

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

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

 
4.5.3 Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión 

 
En vista de la responsabilidad del SERNANP en la emisión de opiniones técnicas a 
proyectos de inversión en ANP y ZA 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  
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 Emitir opinión técnica a Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades a 
desarrollarse, igualmente en los ámbitos mencionados. 

 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. 

 
Luego de ello, 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 venido cumpliendo en orden de 
prioridad de la siguiente manera: 

 Mejora en los plazos de atención a las solicitudes de opiniones técnicas, dando 
énfasis en lo relacionado a los proyectos de la Reconstrucción con Cambios. 

 Supervisión a las actividades de aprovechamiento de recursos naturales en 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 
compensación Ambiental 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”. 

 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. 

 
Producto de las asignaciones presupuestales al SERNANP y del apoyo de la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA - desde fines del 2017, a octubre 
2019), la UOFGA se ha fortalecido con un equipo evaluador multidisciplinario con 
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cobertura nacional (13 en la sede Lima y 08 en otras zonas del país). Ver cuadro 01 
adjunto: 

Cuadro 1: Equipo Multidisciplinario 

Sede Central Coordinadores Ambientales Regionales 

1 Ing. Ambiental (Responsable 
UOFGA) Sede Iquitos Bióloga 

5 Biólogos Sede Piura Bióloga 

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 

 Sede Pucallpa Ing. Ambiental 

 
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, 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 pues incluye 
información que describe la situación actual del ámbito a ser intervenido. 
 
Estas acciones se han complementado 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, desde el año 2017 el Proyecto “Mejora de la Gestión Ambiental 
de las Actividades Minero Energéticas en el Perú” – MEGAM cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores clave del Proyecto a nivel de los 
recursos humanos, priorizó cursos de capacitación en Evaluaciones Ambientales de 
los Instrumentos de Gestión Ambiental y el diseño de un Programa de Capacitación. 
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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; 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 sistema informático SIGANP y el módulo de compatibilidad). 
 
Los talleres para el personal de las ANP se realizaron en diferentes zonas del país 
(San Martin, Oxapampa, Quellouno, Santa Cruz, Lima, Llama, Querocoto, Santiago 
de Chuco), 9 talleres en el periodo marzo – octubre 2019, 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.  
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Gráfico N° 10 

 Talleres de capacitación realizados marzo – octubre 2019 
 

 
 
Emisión oportuna de las opiniones técnicas: 
 
A continuación, se describe sucintamente lo atendido: 

 Las opiniones técnicas de compatibilidad a los diferentes sectores (Hidrocarburos, 
Minería, Electricidad, Producción, Transportes, Vivienda, entre otros) en el periodo 
marzo – octubre 2019, se alcanzó el 100% de las solicitudes atendidas dentro del 
plazo establecido de 30 días hábiles.  

 Las opiniones técnicas de compatibilidades ingresadas a través del módulo de 
compatibilidad para proyectos de Saneamiento, en el periodo marzo – octubre 2019, 
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 marzo – octubre 2019, se ha alcanzado el 90% de las solicitudes atendidas 
dentro del plazo establecido de 30 días hábiles. 

 Instrumentos de Gestión Ambiental atendidas en el periodo marzo – octubre 2019, 
se alcanzó un 98% de las solicitudes atendidas dentro del plazo establecido de los 
30 días hábiles.  

 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 marzo – octubre 2019, se ha alcanzado el 98% de las solicitudes 
atendidas dentro del plazo establecido.  

 
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: 
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Tabla N° 9 

Documentos ambientales atendidos en el periodo Marzo – Octubre 2019 
 

SOLICITUDES DE OPINION TECNICA ATENDIDOS 
2019  

(Marzo –Octubre) 
TOTAL 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 82 

LEV DE OBS A  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL  

82 

OTRAS SOLICITUDES DE OPINION TECNICA 61 

LEV DE OBS. A OTRAS SOLICITUDES DE OPINION 
TECNICA 

42 

INFORME TÉCNICO SUSTENTARIO 25 

COMPATIBILIDAD A LOS SECTORES 
COMPETENTES 

292 

COMPATIBILIDAD A PETITORIOS MINEROS 212 

TOTAL 796 

 
Gráfico N° 11 

Documentos ambientales atendidos desde Marzo – Octubre 2019 
 

 
 
 
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.   
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Tabla N° 10 

Reuniones de coordinación realizadas  
Marzo – Octubre 2019 

 

 AÑOS 
NUMERO DE REUNIONES 

REALIZADAS 

2019-II 17 

2019-III 14 

TOTAL 31 

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

Desde Marzo del 2019 a la actualidad se han venido 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.  

Gráfico N° 12 
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                                                 Tabla N° 11 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO  
 PERIODO Marzo – Octubre 2019 

2019-II 2019-III 

Programadas Realizadas Programadas Realizadas 

07 07 7 7 

 
 

    Vigilancia y Seguimiento a Canal de Riego 
PN Huascarán y su ZA 

 

Verificación de actividades RN de San 
Fernando 

 
 

Vigilancia y Seguimiento a actividad de 
hidrocarburos RN Pacaya Samiria  

 

 

Vigilancia y Seguimiento a actividad de 
telecomunicaciones RN Pacaya Samiria y 

su ZA

 
 
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 
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silvestre, tara y taricaya en ANP y a contratos de aprovechamiento del recurso paisaje 
(turismo). 
 
El año 2017, mediante Resolución Presidencial N° 29-2017-SERNANP del 30 de 
enero del 2017, se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización  Ambiental – 
PLANEFA 2016 del SERNANP, programándose supervisar a los contratos de 
aprovechamiento de recursos mariposas, fibra de vicuñas, sapote en ANP, así como 
también a permisos y contratos de aprovechamiento del recurso paisaje (turismo). 
 
El año 2018, mediante Resolución Presidencial N° 293-2017-SERNANP del 29 de 
diciembre del 2017, se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización  
Ambiental – PLANEFA 2018 del SERNANP, programándose supervisar a los 
contratos de aprovechamiento de árboles, fibra de vicuñas, acuerdo de actividad 
menor en ANP,  acuerdo de actividad menor, contrato y concesión 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. 
 
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. 

 
          

 

Supervisión a actividad turística 
al interior de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria 

 

Registro de Guías y Porteadores 
SH de Machupicchu 
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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 al Sistema de 
Información y Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas (SIGANP), 
herramienta informática aplicada para la gestión de opiniones técnicas de 
compatibilidad, términos de referencia y opinión favorable de instrumentos de 
gestión ambiental. Las mejoras al SIGANP están referidas a su integración con 
el Sistema de Gestión Documentaria (SGD) del SERNANP, mejora en el 
soporte informático de la información geográfica a registrar y de los 
procedimientos que regularán su uso según tipo de autoridad solicitante y 
atención correspondiente.  

 
 
 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 días. 

 
 
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. 
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Gráfico N° 13 

 
 
A la fecha se viene complementando el diseño del Módulo de Compatibilidad, 
el mismo que considera una mejora en la funcionalidad del Sistema, 
proponiéndose para ello ampliar su uso, para el inicio de trámites de 
compatibilidad a otros sectores adicionales al de agua potable y saneamiento. 
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.  
 
De la misma manera se implementó el 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. 
 
Como SERNANP estamos brindando asesoramiento técnico a la Autoridad de 
la Reconstrucción y a todos los sectores involucrados en las acciones de 
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rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción que se encuentren 
dentro de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y Áreas de 
Conservación Privadas (ACP). 
 
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.  
 
Este módulo permitirá determinar de forma inmediata y precisa, si el ámbito de 
las intervenciones de reconstrucción y construcción se superpone total o 
parcialmente con el área natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, o 
no se superpone, evitando trámites innecesarios al administrado.  
 
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. 

 
 

4.5.4 Pendientes prioritarios de la gestión 
 

 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. 

 Agilizar los plazos de atención de solicitudes de compatibilidad en el marco de 
la Reconstrucción con Cambios. 

 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.  

 Desarrollar 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 
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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 y saneamiento sino también para los demás 
sectores (MINAGRI, Transportes y Comunicaciones, PRODUCE, Minería, 
Hidrocarburos, Turismo y otros). 

 Concluir con el mantenimiento y mejora de las nuevas funcionales al Sistema 
de Información y Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas 
(SIGANP) 

4.6  PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL  

 

4.6.1. 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 marzo – octubre del año 2019, se han atendido a 28 solicitudes de 
evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para el proceso de formalización de la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 
4.6.2. Principales Objetivos y metas establecidas en la 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. 
 Mediante la articulación territorial con instituciones identificadas en la estrategia de lucha 

contra la minería ilegal 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 recuperar las áreas intervenidas por minería ilegal de las ANP, Reserva 
Nacional de Tumbes, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional San Fernando, 
Parque Nacional Huascarán y Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

 Se viene realizando el monitoreo de la recuperación de 5.5 Ha al interior de la Reserva 
Nacional Tambopata que fueron afectadas por la minería ilegal, con el apoyo del Centro 
de Innovación Científica Amazónica - CINCIA y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas - DICAPI. 

 En el marco de la implementación de la estrategia de lucha contra la minería ilegal y con 
el objetivo de reducir los efectos de la minería ilegal se vienen implementando 3 
actividades en el departamento de Madre de Dios que inicio en setiembre del presente 
año: 
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- Actividad: Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos 
degradados en ANP, teniendo como meta 30 hectáreas. 

- Actividad: Operación y mantenimiento de infraestructura para impulsar el 
aprovechamiento del recurso paisaje (Turismo), teniendo como meta 17 
infraestructuras. 

- Actividad: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento de 
recursos renovables como: tamshi, aguaje, ungurahui, miel de abeja de la familia de 
las MELIPONAS en el ANP, teniendo como meta el otorgamiento de derechos en 30 
mil hectáreas al interior de 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 de las ANP, en conjunto con los Comités de Gestión y las Jefaturas de las ANP. 

 

4.6.3. Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión  
 

Sensibilización y socialización de los efectos de la minería ilegal: Durante el periodo 
de marzo hasta el mes de octubre del año 2019 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 230 personas, así mismo se dio a conocer las 
diferentes experiencias exitosas en el manejo de recursos naturales renovables y 
turismo, 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 2019 se cuenta con los fondos de 
FIDEICOMISO. 

Para el año 2016 se tenía presencia de minería ilegal al interior de ocho (8) Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, siendo las siguientes: Parque 
Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional San 
Fernando, 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 las 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 Allpahuayo 
Mishana, Reserva Nacional de 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  
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SERNANP 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 octubre del 2019 se tiene como resultado la erradicación de la minería 
ilegal en 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. Al mes de octubre del presente año. 

En el marco de la Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en las ANP de 
Administración Nacional se ha desarrollado el operativo intersectorial que ha 
permitido liberar al 100 % de minería ilegal al interior de la Reserva Nacional 
Tambopata y controlar las actividades ilegales en la Zona de Amortiguamiento.  

Desde marzo del año 2019 a la fecha se realizaron xx 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 61 interdicciones en la RN Tambopata, 3 interdicciones en la 
RC Sira, 2 interdicción en la ZR de Yaguas hoy Parque Nacional Yaguas.  

Tabla N° 12 
Número de interdicciones ejecutadas Periodo marzo a octubre del 2019 al interior 

de ANPs 

N Áreas Naturales Protegidas 
Área 

afectada 
(ha) 

Área 
liberada 

(ha) 

N° interdicciones 
periodo marzo a 

octubre 2019 

% área 
rec. min. 

ilegal 

1 Reserva Nacional de Tumbes 10.4 -- 0 0 

2 Parque Nacional Huascarán* 199 -- 0 0 

3 Reserva Nacional San Fernando 4 -- 0 0 

4 
Reserva Paisajística Subcuenca del 
Cotahuasi** 

52.16 -- 0 50% 

5 Reserva Nacional de Tambopata*** 759 759 49 100% 

6 Reserva Comunal El Sira 71.5     71.5 1 100% 

7 Zona Reservada Yaguas 80   80 1 100% 

Total 977.06     910.5 65   

*No se cuenta con información de la superficie afectada con minería ilegal, dado que la actividad se desarrolla en la 
quebrada Honda donde la población impide el acceso del personal del PN Huascarán 



Página 66 de 151 
 

1 1 1 1

0

2 2

1

0

1 1

6

4

5

3 3

2 2

3

2 2

3

2

5

4

5

2

5 5

4 4

3

7

9

6

8

5

8

5 5

7 7

8

11

6 6

4

0

2

4

6

8

10

12

S
ep

ti
em

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

E
n

er
o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
lio

S
ep

ti
em

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

E
n

er
o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
lio

S
ep

ti
em

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

E
n

er
o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
lio

S
ep

ti
em

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

E
n

er
o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
lio

S
ep

ti
em

b
re

2015 2016 2017 2018 2019

Interdicciones

** Para la Reserva Nacional Tambopata se muestra el número de interdicciones de agosto de Marzo a octubre del año 
2019, la data de las interdicciones del mes de setiembre no se reporta ya que el personal del ANP se encuentra en campo 
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 de marzo a octubre del 2019 la FEMA interdictó 156 dragas, 96 
motores petroleros, 63 bombas de succión. 

Asimismo, se ha recuperado el 100% del área afectada por minería ilegal 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 y todo el estado en 
su conjunto mediante el “Operativo Mercurio 2019”. 

El siguiente gráfico muestra la tendencia de la superficie afectada por minería ilegal 
en la Reserva Nacional Tambopata. 

                                                                           Gráfico N° 14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: SERNANP-UGA 
 

4.6.4. Pendientes prioritarios de la gestión 
 

 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 
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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 2019 la meta es 
erradicar la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, la Reserva 
Nacional San Fernando y Reserva Nacional Tumbes. 

 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.  

 Propender a recuperar las áreas intervenidas por minería ilegal de las ANP, 
Reserva Nacional de Tumbes, Reserva Nacional Tambopata, Reserva 
Nacional San Fernando, Parque Nacional Huascarán y Reserva Paisajística 
Subcuenca del Cotahuasi. 

 Restauración de las áreas afectadas por minería en las ANP como piloto. 

 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 de las ANP, en conjunto con los Comités 
de Gestión y las Jefaturas de las ANP. 

 Ampliar el área de recuperación de las áreas afectadas por la minería ilegal 
en la Reserva Nacional Tambopata. 

 Interoperabilidad de la base de datos del SERNANP con las instituciones a 
fin de brindar las opiniones de los IGAFOM de manera oportuna. 

 
MAPA N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo de 2019 Octubre de 2019 
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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”. 
4.7 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN ANP 
 

4.7.1. 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 a 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 marzo del 2019 fue de un continuo crecimiento con 
relación a los años anteriores de un 4% aproximadamente, sin embargo, era 
necesario: fortalecer los proceso para el otorgamiento de derechos para el 
aprovechamiento de recursos naturales renovables; generar 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. 

 

4.7.2. Principales objetivos y metas establecidas en la 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 2014-2018) como son: 

 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos. 

 Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e 
incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados 
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Para contribuir a la obtención de estos objetivos, 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. 

c) 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. 

  
4.7.3. Principales logros y resultados obtenidos 
 

 A nivel de Otorgamiento de Derechos 

Se ha logrado la suscripción de Acuerdos de Actividad Menor, orientada a formalizar 
las actividades de subsistencia de las comunidades indígenas y nativas. Las 
actividades de subsistencia están referidas al aprovechamiento de recursos de 
forestales, flora, fauna silvestre orientada a satisfacer los requerimientos básicos de 
alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica, educación, posibilitando la 
comercialización a pequeña escala9  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 ó identificadas en el Plan Maestro correspondiente. 

De acuerdo a los reportes de las Jefaturas de las ANP, se registraron para el año 
2018, 81 acuerdos de actividad menor, registrando para octubre del 2019 86 
Acuerdos de actividad menor en 14 ANP (tabla 15).  

Tabla N° 13 
Acuerdos de Actividad Menor 

 

N° ANP Recurso 
Acuerdos 
vigentes 

1 Coto de Caza El Angolo 
Especies de arbóreas, arbustivas y 
herbáceas "pastos"  

2 

2 Reserva Nacional Pucacuro 
Fauna silvestre10 5 

Camu camu 1 

3 Reserva Comunal Purús fauna silvestre11 13 

                                                      
9 Actividades que generan ingresos familiares menores a una canasta básica familiar 
10 Se permite el aprovechamiento de Tayassu tajacu, Tayassu pecari, Mazama americana y Agouti paca 
11 Se permite el aprovechamiento de 23 especies de mamíferos y aves, cuyas especies están establecidas en 

los acuerdos. Cuenta con una cuota cultural que permite el aprovechamiento de primates solo a las 
comunidades indígenas 
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N° ANP Recurso 
Acuerdos 
vigentes 

4 Reserva Comunal Huimeke fauna silvestre12 8 

5 
Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

Hojas de "Irapay" Lepidocaryum tenue  4 

Madera redonda 4 

Frutos de "aguaje" Mauritia flexuosa  4 

frutos de "Ungurahui" Oenocarpus 
batahua  

4 

6 Reserva Nacional Matses 
Flora (hojas irapay, madera redonda, 
frutos de aguaje y de ungurahui) y Fauna 
silvestre (Carne de monte). 

2 

7 
Reserva Nacional Pacaya 
Samiria  

Huevos no viables de taricaya 6 

Aguaje 4 

Semillas forestales para artesanía 3 

8 
Santuario Histórico Bosque 
de Pomac 

Flora melífera  2 

9 
Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía 

Herbáceas "Matara" 1 

Herbáceas "Junco" 4 

10 Parque Nacional Río Abiseo 
Hojas de palma 2 

Pastos 1 

11 
Parque Nacional Tingo 
María 

Abejas nativas  10 

12 Reserva Comunal El Sira Pastos naturales 2 

13 
Santuario Histórico de 
Machupichu 

Frutos de tara 3 

14 RC Ashaninka Hojas de palmiche 1 

 Total   86 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – oct 2019 
 

En el mismo sentido, se propició la suscripción de Contratos de Aprovechamiento 
de Recursos Naturales, 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, Contando 
para ello a la fecha 169 contratos de aprovechamiento en quince (15) áreas 
naturales protegidas. 

 
 
 

                                                      
12 Se permite el aprovechamiento de  10 especies de mamíferos cuyas especies están establecidas en los 

acuerdos 
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Tabla N° 14 
 Contratos de Aprovechamiento 

 
N°  

ANP 
RECURSO 

OTORGADO 
CANTIDAD 

1 Reserva Nacional Tambopata Frutos de castaña 84 

2 Parque Nacional Bahuaja Sonene Frutos de castaña 13 

 
 
3 

Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Taricaya 38 

Frutos de aguaje 7 

Frutos de huasai y 
palmito 

5 

Lagarto blanco 1 

4 Reserva Nacional de Tumbes 
Pastos 2 

Recurso farrajero 3 

5 Reserva Comunal Purús 
Taricaya  

2 
Teparo 

6 Reserva Nacional Pucacuro Fauna Silvestre 2 

7 Reserva Nacional  del Titicaca Totora 1 

8 Parque Nacional del Manu 
Troncas arrastradas 
por el rio 

1 

 
9 

Reserva Comunal El Sira Semillas forestales 1 

10 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas Fibra de vicuña 2 

11 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca 

Fibra de vicuña 1 

12 
Reserva Paisajística Sub Cuenca de 
Cotahuasi 

Fibra de vicuña 2 

13 Reserva Comunal Airo Pai Taricaya 2 

14 Coto de caza Sunchubamba Tara 1 

15 Zona Reservada Chancaybaños Tara 1 

 TOTAL  18 169 
Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – 2019 
 
 

Para el otorgamiento de títulos habilitantes el número de familias beneficiadas es de 
2189 familias. 

 
Como parte del proceso de otorgamiento de derecho, de la gran diversidad de 
recursos existentes en ellas, 24 recursos de flora y fauna silvestre son utilizados por 
las comunidades locales bajo regulaciones establecidas. 

 
 
 
 
 
 



Página 72 de 151 
 

Gráfico N° 15 Evolución del Contrato de Aprovechamiento 
 

 
Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP – 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha iniciado la mejora del monitoreo de las especies bajo manejo, para lo cual se 
ha elaborado los protocolos de monitoreo de 08 especies sujetas al 
aprovechamiento en ANP: Castaña (Bertholletia excelsa), Aguaje (Mauritia 
flexuosa), Tara (Caesalpinia spinosa), Vicuña (Vicugna vicugna), Totora 
(Schoenoplectus tatora), Matara (Thypa angustifolia), Huasai (Euterpe precatoria) y 
mariposas. De los cuales los protocolos de monitoreo de las especies castaña y 
aguaje se ha concluido con el procesos de socialización contándose con la 
validación por parte de las jefaturas de ANP que aprovechan estos recursos. 
Las propuestas de protocolos de monitoreo de las especies vicuña, totora, matara, 
tara, huasai y mariposas, se encuentra en proceso de socialización con las jefaturas 
de ANP involucradas. 
Además se encuentra en proceso de elaboración las propuestas de protocolos de 
monitoreo de animales de caza, taricaya (Podocnemis unifilis), algarrobo (Prosopis 
pallida), sapote (Colicodrendon scabridum).  Los protocolos de monitoreo y las 
propuestas de protocolos se han elaborado para los indicadores de los elementos 
ambiental y económico, y con la información generada por las jefaturas de ANP.  
Cabe resaltar que estos protocolos serán a nivel de sistema lo cual permitirá 
uniformizar  los reportes y facilitar la generación de información para la toma de 
decisiones no solo a nivel de ANP sino como sistema. 
 
A Nivel de Promoción de la Investigación 
Durante los meses de marzo a octubre de 2019 se autorizaron 75 investigaciones 
en el ámbito de 33 ANP. 

 
Tabla N° 15 

 Investigaciones autorizadas 

Investigaciones 

N° 

Evaluación 
Previa 

Aprobación 
automática 

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

65 10 

* A octubre del 2019 
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Las ANP en las que se autorizaron el mayor número de investigaciones fueron: 
Parque Nacional Huascarán (11), Reserva Nacional Tambopata (7); Reserva 
Nacional de Paracas (7), Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras (7). Figura 05 

 
Grafico 16. Desarrollo de investigaciones según ANP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, para el seguimiento de las investigaciones se continúa implementando 
el módulo de seguimiento de investigaciones, el cual permite hacer un seguimiento 
al 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 de Articulación Comercial 
 

El SERNANP, como parte de las actividades de articulación comercial, en los 
diferentes eventos que participó, identificó nuevos emprendimientos sostenibles que 
fortalecen las cadenas de valor que se desarrollan dentro de las ANP: 

NATURANDES 
Esta empresa busca apoyar a la conservación de 2 especies de fauna a través de 

http://sis.sernanp.gob.pe/diana/
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la promoción de productos a base de granos andinos: oso andino y el jaguar. Se ha 
iniciado la propuesta para desarrollar el mecanismo de apoyo por parte de la 
empresa hacia el Parque Nacional Manu y la Reserva Nacional Tambopata.  
 

NOABO 
Emprendimiento de productos para el cuidado personal. Trabaja articuladamente 
con las comunidades nativas de la zona de amortiguamiento y espacios estratégicos 
de la Reserva Comunal Purús para que sean sus proveedores de los recursos 
naturales con los que NOABO preparar sus productos. 

 
MISHA RASTRERA 
Emprendimiento de productos para el cuidado personal y herbolario. Trabaja 
articuladamente con ECOPURUS y la Reserva Comunal Purús para que sean sus 
proveedores de los recursos naturales que son insumos para la elaboración de sus 
productos finales. 

CAPULÍ  

Emprendimiento de productos cosméticos naturales. Interesado en proveer 
productos naturales de las ANP y hacer uso de la marca Aliado por la Conservación, 
como distintivo adicional que busca para sus productos que contribuyen a mejorar 
el bienestar de las familias productoras. 

VIRIDIS ECOTURS.  

Empresa de servicios turísticos que además comercializadora souvennirs como 
gorros, polos y cuadros con detalles bordados a manos con diseños shipibos. Estos 
bordado son trabajados por la mujeres de las comunidades nativas de patria Nueva 
y Nuevo Saposoa ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Sierra del divisor. 

CANDELA.  

Empresa exportadora de productos naturales para la industria cosmética. Interesada 
en abastecerse de aceite de aguaje y copaiba proveniente de ANP. A la fecha, se le 
ha contactado con una comunidad nativa que produce aceite entre 100 y 500 litros 
de aceite por temporada. Dependiendo los resultados de los análisis a las primeras 
muestras de aceite se proyecta una futura alianza comercial a largo plazo. 

FRUTAMA.  

Empresa trasformadora de pulpas de frutas. A la fecha viene trabajando con la 
comunidad 20 de enero y buenos aires, para abastecer de pulpa de aguaje a la 
empresa AJE. Asimismo, Frutama también tiene el rubro de servicio como 
Restaurante / Jugueria, en el que sirve paltos a base de frutas. Por ello tiene interés 
me incrementar el volumen de abastecimiento de frutos para pulpa y a identificado 
trabajar con 7 ANP de Loreto. 
MAZINKA 
Mediante convenio suscrito entre el SERNANP con la empresa FASK EXPRESS 
SAC, se firma un alianza de cooperación para los productores de ANP quienes 
tienen acceso gratuito al portal e-commerce de la empresa Fask y además dará el 
soporte logístico de entrega de pedidos cuando se realicen los pedido a través del 
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portal virtual. A la fecha, se vienen alimentado el portal con información de los 
productos disponibles. 

 

 

  TIENDITA ANP - SERNANP 

 Desde noviembre 2018, vienen funcionando la tienda – café de productos de ANP 
en las instalaciones del SERNANP. Esta tienda – café, ofrece al personal de la sede 
y a visitantes la oportunidad de comprar café recién pasado, pasteles con 
ingredientes de ANP, néctares y otros productos provenientes de ANP como miel, 
chocolates, snack y mermeladas.  

Como parte de las actividades de promoción y facilitación de espacios de encuentros 
comerciales entre el público consumidor final se mantiene el desarrollo de ferias 
itinerantes en instituciones públicas y privadas. En el primer semestre del año, se 
realizaron 37 Ferias de ANP. Las instituciones públicas que se visitaron fueron: 
MINAM, SINEACE, BIBLIOTECA NACIONAL, ANA, MINCETUR, Lima 2019, 
SERFOR, IGP, DESPACHO PRESIDENCIAL, IEFAM INNOVATE, BANCO DE LA 
NACION, Municipalidad del Callao y Municipalidad de Lince, MIDIS; y en ENTEL 
(empresa privada). El registro de ventas acumuladas en el primer semestre del 2019 
asciende a S/ 118,398.50 soles por productos que provienen de las áreas naturales 
protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento. 
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Feria de ANP en el Día de la Biodiversidad y en el Ministerio de Energía y Minas 

   
 
 

Feria de ANP en SERFOR y MINCETUR 

  
 
 

En el mes de agosto, como parte de las acciones de articulación comercial de 
productos Aliado por la conservación, la UOF Manejo de Recursos Naturales de la 
DGANP con el apoyo del Proyecto Amazonía Resiliente-PNUD, Andes Amazon 
Fund y el Programa Patrimonio del Perú – PdP, se brindó las condiciones y 
acompañamiento a los productores de 13 ANP para participar en el mayor evento 
de promoción de productos amazónicos denominado EXPOAMAZÓNICA 2019, 
realizado en la ciudad de Iquitos, organizado por el Gobierno regional de Loreto.: 

 
 
 
 

CADENA DE 
VALOR 

ANP 

Plantas 
medicinales 
y Cuidado 
personal 

Carne de 
monte 

Cacao Paiche Artesanías Castaña Cafë Pulpa de 
frutas 

Taricayas 
- Huevos 

Miel 

RC Amarakaeri      X     

RC Yánesha   X        

PN Sierra del 
Divisor 

 
 

 
 

X    
 

 

PN Tingo María   X    X   X 

RN Pucacuro  X   X      
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PN Alto Purús        X   

RC Purús X    X      

RN Matsés     X      

RN Pacaya 
Samiria 

X 
 

 
X 

X    
X 

 

RN Tambopata      X  X   

SN Megantoni   X    X    

PN Yanachaga 
Chemillén 

 
 

 
 

  X  
 

X 

RN Allpahuayo 
Mishana 

Turismo 

 
EXPOAMAZÓNICA 2019 – LORETO 
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En setiembre, se desarrolló uno de los eventos más representativos de la 
Municipalidad Distrital de Inambari, la EXPO Feria Mazuko, donde el SERNANP 
participó con una muestra de los productos proveniente de la Región Madre de Dios 
y promover el consumo de los recursos locales. 
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Componente marino costero 

En la gestión Marino Costera, se ha participado en el seguimiento e implementación 

de los proyectos con intervención en el ámbito marino como el Proyecto GEF 

Guaneras y PAN III “Protección de la Biodiversidad Marino Costera” y otras acciones 

de articulación multisectorial y multinivel en relación al ámbito marino costero como 

la participación en los Grupos Técnicos de trabajo de la Comisión Multisectorial 

Marino Costero COMUMA, del Plan de Acción del Pacifico Sudeste y de los grupos 

de trabajo del SINACUI; promoviendo la articulación interinstitucional para los 

ámbitos de las ANP con ámbito marino. 

4.7.4. Principales logros y resultados obtenidos 
 

- Potenciar el uso del módulo de Aprovechamiento de recursos naturales para el 
registro de información por parte de las jefaturas de ANP. 

- Establecimiento de mecanismos de control de trazabilidad articulado al Sistema de 
Información Forestal y Fauna Silvestre – SNIFFS. 

- Se logró la participación de 13 ANP: PN Sierra del Divisor, PN Alto Purus, PN Tingo 
María, RC Purus, RN Pacaya Samiria, RN Allpahuayo Mishana, RC Pucacuro, RC 
Matses, RN Tambopata, PN Yanachaga Chemillen, SN Megantoni, RC Amarakeri y 
RC Yanesha con 11 cadenas de valor que favorecen al bienestar de las familiar 
locales. 

- Se concretaron contactos comerciales para ser abastecidas con productos/recursos 
bajo el respaldo de la marca Aliado por la Conservación con empresas privadas. 

- Fortalecer el nivel organizacional de los grupos de manejo 
- Continuar con la construcción de los protocolos de monitoreo para especies sujetas 

al aprovechamiento. 
- Implementar los protocolos de monitoreo de especies sujetas al aprovechamiento. 

 

4.8. TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
   

4.8.1. 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 
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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.  

  
4.8.2. Principales objetivos y metas establecidas en la gestión 
 

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 2014-2018):  
  
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° 16 
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.  

 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.  

 Consolidar el SINANPE con muestras 
representativas de los ecosistemas del país  

 Promover, difundir y brindar en las 
ANP oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los 
servicios ecosistémicos.  

 Fortalecer la gestión participativa y efectiva 
de las ANP, articulando e incorporando a los actores 
estratégicos en el logro de resultados  

 Fortalecer la capacidad institucional para la 
gestión de las ANP  

  
A partir de estos lineamientos y objetivos institucionales, el SERNANP priorizó desde el 
2018 las siguientes líneas estratégicas y en función a ello se detallan los logros 
alcanzados en base a:   

  
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.  

 
MAYOR COBERTURA DE ESPACIOS PLANIFICADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ANP   
Desde agosto 2019, con el objetivo de regular y diversificar la actividad turística de forma 
sostenible se están elaborando 5 planes de sitio, en ANP con mayor afluencia de 
visitantes, ampliándose la cobertura de espacios planificados para el aprovechamiento del 
recurso paisaje: Parque Nacional Huascarán, Santuario Histórico Machupicchu y la 
RNSIIPG sector Punta Coles, Reserva Nacional de Paracas, Reserva Nacional Pacaya 
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Samiria, los dos últimos con la contribución del MINCETUR para su elaboración. Asimismo 
se viene desarrollando 3 diagnósticos turísticos en la RN Allpahuayo Mishana y la RN Tingo 
Maria y el sector norte de la RN San Fernando con el apoyo de Geff 6 y PAN III,  Ver tabla 
N. °20:  

  
Tabla N.°17: Planes de Sitio  y Diagnostico Turístico en proceso de aprobación  

N° ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

NOMBRE / SECTOR  ESTADO 

1  Reserva Nacional de 
Paracas  

Plan de Sitio del Circuito 
Norte de la RNP  

 En elaboración 
(Desde agosto 2019) 

 
 
 

2  Reserva Nacional 
Pacaya Samiria   

Plan de Sitio sector 
Yanayacu Pucate 

 En elaboración  
(Desde agosto 2019) 

 
 

3 Parque Nacional 
Huascarán  

 
 

Plan de Sitio sector 
Llaca  

 En elaboración 
(Desde agosto 2019) 

  

4 
 

Santuario Histórico 
Machupicchu 

Plan de Sitio Sector 
Camino Inca 

 En elaboración 
(Desde septiembre 2019) 

 

5 RNSIIPG Plan de Sitio sector Punta 
Coles  

 En proceso de aprobación 
 
 

     

 
Diagnostico Turístico en Elaboración  

  

1 Parque Nacional Tingo 
María 

Diagnostico Turístico- 
Costo beneficio- Plan de 

Sito 

 En elaboración  
(Desde septiembre 2019) 

 

2 Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

Diagnostico Turístico- 
Costo beneficio- Plan de 

Sito 

 En elaboración  
(Desde septiembre 2019 ) 

 

3 Reserva Nacional San 
Fernando  

Diagnostico Turístico 
Sector Norte de la RNSF 

  
En elaboración ( septiembre) 

 
 Fuente: Elaboración propia - UOFGT  

 
Asimismo, como parte de los instrumentos de gestión y monitoreo del 
aprovechamiento del recurso natural paisaje se ha elaborado los indicadores y 
protocolos sobre la actividad turística, en el marco del turismo como estrategia de 
conservación en el SINANPE desde un enfoque de gestión efectiva y monitoreo del recurso 
natural paisaje, desde el año 2018 la Unidad Operativa Funcional de Gestión del Turismo 
con apoyo de Wildlife Conservation Society – Perú, viene abordando este tema para ayudar 
a los gestores del turismo del SERNANP a su entendimiento y aplicación; siendo uno de 
los principales avances y logros de este proceso de conceptualización y 
diseño: la identificación de 36 indicadores potenciales a monitorear, detallados en el 
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Informe N° 060-2019-SERNANP-DGANP. De los cuales, 18 indicadores son sobre 
acciones de manejo del turismo, 14 indicadores sobre actividades humanas y efectos 
negativos; así como, 3 indicadores sobre resultados de impacto en la biodiversidad, 
ecosistema y población; finalmente, cabe resaltar que desde el cuarto trimestre del 2018, 
se viene trabajando en el desarrollo de protocolos de estos tres últimos indicadores, véase 
Tabla N. °21.  

 
Tabla N. °18°. Indicadores sobre Resultados de impacto en la biodiversidad, 

ecosistema y población  
 

Elemento Indicador Protocolo 

Beneficiarios 

N° de visitantes(turistas) / 
año 

En proceso 

N° de beneficiarios / año  
(directos e indirectos) 

En proceso 

Ingresos económicos 
Brutos o Netos por 
actividad turística 
(Población) /año 

En proceso 

 
Fuente: INFORME Nº 060-2019-SERNANP-DGANP  
 
Finalmente, en base a las Líneas de Acción de Turismo, se elaboró la cadena de 
valor del turismo y el modelo conceptual para la gestión turística en las Áreas 
Naturales Protegidas. Insumos necesarios para la elaboración de Planes 
Maestros.  

  
B. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL EN LAS ANP. Se 
basa en desarrollar nuevas actividades turísticas sostenibles que contribuyan a reducir 
los impactos generados por el turismo dentro de sectores y/o áreas turísticas dentro de 
un ANP así mismo, mejorar el espacio de uso del recurso natural paisaje a través de la 
implementación de infraestructura turística sostenible y el fortalecimiento de 
capacidades de los actores involucrados en la actividad turística.  

 
Nuevos sectores fortalecidos y habilitados para la Oferta Turística  
 
Las áreas naturales protegidas - ANP constituyen un gran potencial para el 
desarrollo de un turismo sostenible para el país, representados por espacios 
únicos en biodiversidad de importancia mundial y en óptimo estado de 
conservación, que forman parte de los principales destinos turísticos del país.   
En este periodo se logró fortalecer las condiciones y desarrollo de acciones que 
permitan la habilitación de la RN Allpahuayo Mishana para el aprovechamiento del 
recurso paisaje, que se detallan a continuación:  

 
 Reserva Nacional Allpahuayo Mishana: Esta área natural protegida de 

la Amazonía cercana a la ciudad de Iquitos (30 minutos), cuenta con oportunidades 
para el desarrollo de un turismo especializado como es el aviturismo así como de 
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turismo vivencial o comunitario, específicamente en el ámbito fortalecido 
que comprende los sectores ruta de la biodiversidad y rio Nanay.  
En ese sentido, se han implementado y mejorado instalaciones turísticas 
(señalética, senderos e embarcaderos, catamarán, entre otros). Se promovió la 
visita regional al ANP y apoyo a la comunidad de Mishana para la consolidación de 
sus iniciativas turísticas.   
Los beneficiarios directos son los visitantes al ANP, al 2018 fueron 2244, y la 
Comunidad de Mishana; asimismo, la generación de polos de desarrollo local por la 
actividad turística en el ANP 

 
Reconocimientos de calidad para la Gestión de sitios turísticos - CALTUR 

 
Durante este año Seis (06) ANP iniciaron el proceso de preparación para la obtención del 
reconocimiento de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos, que brinda el MINCETUR a 
través de programa de Calidad Turística (CALTUR). En ese sentido, en referido periodo se 
inició la Fase de Evaluación de este Sistema de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos, 
logrando obtener para dos ANP, el SH Bosque de Pómac y la RN Lachay, dos 
reconocimientos en los niveles “oro” y “bronce” respectivamente. Lograr estos 
reconocimientos representa avances significativos en la planificación y ordenamiento del 
sitio turístico, condiciones de accesibilidad, senderos y otras infraestructuras, acuerdos, 
contratos u otros mecanismos que promuevan la participación local y se promueva la 
inversión privada, entre otros aspectos que fueron evaluados para alcanzar estos niveles 
de calidad y que busquen garantizar la satisfacción, disfrute del recurso paisaje y la 
experiencia positiva de los visitantes.    
 
21 iniciativas turísticas en o vinculadas a las ANP obtienen financiamiento del 
programa turismo emprende 
 
Durante este período de gestión se desarrolló la tercera edición del programa Turismo 
Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR se seleccionaron a 
37 emprendimientos de los cuales 21 iniciativas están relacionadas a las Áreas Naturales 
Protegidas, obteniendo un financiamiento que asciende el S/. 1´477,844.55, representando 
el 59% del monto total (S/. 2.5 mil) de financiamiento para las ANP.  Los ganadores recibirán 
entre 30 mil a 150 mil soles, según la categoría de postulación.   
 
Los emprendimientos ganadores se encuentran en la Reserva Nacional Tambopata, RN 
Pacaya Samiria, RN Paracas, RN Matsés, RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 
(sectores Guañape y Punta Coles), el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, PN Tingo 
María, PN Manu, el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, el Bosque de Protección 
Alto Mayo, BP San Matías San Carlos, Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y RP Sub 
Cuenca del Cotahuasi. Además, en las ACP Ulcumano, Tambo Ilusión y Chaparrí y la 
Reserva de Biósfera Oxapampa Ashaninka Yanesha. 
 
El SERNANP, a través de la Unidad de Gestión de Turismo de la Dirección de Gestión de 
Áreas Naturales Protegidas - DGANP brindó el acompañamiento técnico a los 
emprendimientos turísticos y sus respectivas Jefaturas de las ANP, durante el proceso de 
postulación con el objetivo de garantizar el éxito de las propuestas, el fortalecimiento de los 
emprendimientos turísticos locales y la diversificación de la oferta turística en las áreas 
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naturales protegidas, que se verá reflejado en 21 iniciativas que se desarrollaran en las 
ANP. 
 
Turismo Seguro en tres ANP 
Las áreas naturales protegidas – ANP, reconocidas por su gran potencial para el desarrollo 
de un turismo sostenible (casi 2,5 millones), por sus paisajes y biodiversidad única y 
su óptimo estado de conservación, forman parte de los principales destinos turísticos del 
país, en ese sentido el MINCETUR a través de un trabajo multisectorial en conjunto con el 
SERNANP, ha destinado la implementación de equipamiento especializado, por un valor 
de medio millón de soles, que permitirá reforzar la seguridad turística de las ANP y fortalecer 
su desarrollo turístico de manera sostenible. 
 
Uno de estos lugares será la Reserva Nacional Tambopata, uno de los principales destinos 
turísticos de la Amazonía y de la región Madre de Dios, en donde se implementarán equipos 
como 01 bote de fibra de vidrio, 01 motor fuera de borda y 15 radios Handy portátiles, en 
los sectores con mayor afluencia de visitantes: Sandoval, La Torre, Malinowski y Huisene. 
Estas herramientas permitirán mejorar la capacidad operativa y la respuesta antes 
incidentes que se suscitan durante las visitas de los turistas. 
 
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 marzo a octubre 2019, se ha fortalecido el desarrollo de la actividad 
turística en las ANP a través de actividades de difusión y promoción en las que se ha 
participado a través de nuestros socios estratégicos y otras en las que a nivel de institución 
hemos podido desarrollar. Nuestra participación en 28 eventos y actividades de difusión, 
promoción, fortalecimiento de capacidades y gestión del turismo con un alcance total en 
este periodo de 1413 beneficiarios entre visitantes reales y potenciales y socios estratégicos 
como agencias de viajes y operadores de turismo, instituciones educativas, gobiernos 
regionales, gremios turísticos y medios de prensa, a nivel local, regional, nacional e 
internacional, han permitido el posicionamiento a nivel institucional pero también 
directamente de nuestras ANP, mostrando las oportunidades para el turismo sostenible a 
nivel nacional e internacional. 

 
Tabla N° 19 

Eventos y Beneficiarios de marzo a octubre 2019 
 

Datos generales 
N° de 

eventos 
beneficiarios 

totales 

Marzo - octubre 
2019 

28 1413 

 
En este periodo (marzo – octubre 2019) nuestro principal aliado estratégico ha sido 
PROMPERÚ con quien hemos podido coordinar nuestra participación de manera 
estratégica en eventos especializados como Perú Travel Mart (2019), viajes de prensa con 
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medios internacionales y otras ferias especializadas donde se promueven los valores de 
las ANP como espacios ideales para el turismo de aventura y de naturaleza. 
El principal público objetivo a los que estuvieron dirigidas estas acciones fueron a: socios 
estratégicos con un 78%, seguido de los visitantes reales y potenciales con un 14%, y un 
8% de los colaboradores o personal interno. 
 

Tabla N° 20 
Número de eventos por tipo de público objetivo de marzo - octubre 2019 

N° de eventos 

Tipo de público objetivo 

Visitantes 
real - 

potencial 

Socios 
estratégicos 

Cliente interno TOTAL 

2019 6 21 1 28 

 
Tabla N° 21 

Número y alcance por tipo de público objetivo de marzo - octubre 2019 

N° de 
beneficiarios 

Tipo de público objetivo 

Visitantes real 
- potencial 

Socios 
estratégicos 

Cliente interno TOTAL 

2019 830 549 34 1413 

 
Asimismo, gracias a los avances en la gestión del turismo en ANP, también hemos 
participado en seminarios, conferencias y reuniones como ponentes a fin de compartir 
nuestra experiencia. Estas actividades no sólo han sido a nivel nacional en instituciones 
educativas sino a nivel internacional con organizaciones e instituciones gubernamentales 
de relevancia.  
 
Se proyecta para este año seguir participando en seminarios de turismo y compartiendo 
nuestra experiencia en misiones especiales en el marco de los convenios o aliados 
estratégicos, entre otros, por ejemplo a través del grupo de Turismo de la REDPARQUES.  
 
Asimismo, se desarrollaron otras acciones tales como el establecimiento de tarifas 
promocionales para promover el turismo interno en 14 ANP. 
 
Por otro lado, en cuanto a las herramientas de difusión y que contribuyan al posicionamiento 
de las ANP se inició la elaboración del plan de marketing de turismo en ANP, con el fin 
de incrementar la valoración de las ANP a través del turismo, obteniendo el perfil del 
visitante y diversificando las actividades turísticas dentro de ellas. Para la elaboración del 
mismo se realizaron diversos talleres descentralizados así como un focus group con 
representantes del sector privado y público. Se espera contar con este documento en el 
presente trimestre. 

 
C. 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 
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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 marzo 2019 - octubre 2019 se han otorgado 85 derechos en Áreas 
Naturales Protegidas a nivel nacional para negocios sostenibles realizados por 
comunidades, población local, empresas regionales y nacionales, en cuatro de las cinco 
modalidades y en 14 áreas naturales protegidas; siendo el período con mayor número de 
derechos otorgados el último trimestre del año 2018 con 43 derechos otorgados 
correspondientes al 51% del total. 
 

 

Tabla N° 22 

Derechos otorgados de marzo 2019 - octubre 2019 

Modalidad de 

Otorgamiento 

2019 

Marzo 
7 

Abril 
5 

Mayo 
2 

Junio 
2 

Julio 
2 

Agosto 
12 

Setiembre 
0 

Octubre 
0 

Total general 30 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 

Durante el período marzo 2019 - octubre 2019 la modalidad de otorgamiento de 
derecho con mayor número de derechos otorgados fue la de Acuerdo con 16  
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derechos, los cuales se suscriben con población local, seguido de la modalidad de 
Contrato de Servicios Turísticos con 10 derechos otorgados.   
  

Tabla N° 23 

 Derechos otorgados de marzo 2019 - octubre 2019 por modalidad 

Modalidad de Otorgamiento 2019 

Acuerdo 16 

Autorización en Predio Privado 1 

Concesión 1 

Contrato de Servicios Turísticos 10 

 Permiso  2 

Total general 30 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 

 

Durante del período de marzo 2019 - octubre 2019 el Área Natural Protegida con 
mayor número de otorgamiento de derechos ha sido el Parque Nacional Tingo María  
con 12 derechos otorgados, así mismo el Santuario Histórico de Machupicchu 
cuenta con 8 derechos otorgados. 

 

Gráfico N° 17 

Derechos otorgados de marzo 2019 - octubre 2019  por ANP 

 

 

Fuente: Matriz de Otorgamiento de Derechos 
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Promoción del aprovechamiento del recurso paisaje:  

Disfrute del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas 
 
En ese sentido, en el 2018 se logró registrar un total del 2, 403,062 millones de 
ciudadanos que visitaron 45 ANP, lo cual representa un incremento del 14% respecto al 
2017, en donde se registró un total de 2, 112,513 visitantes. 
 
Respecto al periodo de marzo a agosto13 del 2019  
 
Producto del posicionamiento de las ANP, durante el periodo de marzo a agosto del 2019 
se registraron 1,172,116 visitantes en comparación con el periodo de marzo a agosto del 
2018 que registró 1,310,587 visitantes, presentando una variación del 14% respecto a lo 
registrado en el mismo periodo. (Ver Gráfico N°15). 
 

Gráfico N° 18: Flujo de visitantes comparativo (marzo-agosto 2018 y marzo-

agosto 2019) 

 

 
Fuente: Matriz de registro de visitantes 

 
 
En el periodo de marzo a agosto del 2019 se registró visitantes nacionales y extranjeros de 
los cuales el 60% fueron nacionales y 40% extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 La información de los meses de setiembre y octubre, aún se encuentra recopilando. 
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Gráfico N° 19: Tipo de Visitantes (abril 2018-enero 2019) 

 

Fuente: Matriz de registro de visitantes 

 
Grafico N.° 20 Comparativo por tipo de visitantes (marzo-agosto 2018 y marzo-

agosto 2019) 

 
Fuente: Matriz de registro de visitantes 

 
 

 El flujo de visitantes extranjeros ha decrecido un 1.7%.  
 El flujo de visitantes nacionales ha incrementado un 12%. 

 
 
Recaudación como aporte a la conservación por el disfrute del recurso paisaje en las 
ANP 
 
La captación por turismo en el SINANPE (a través de boletos de ingreso a las ANP), es el 
principal mecanismo de recaudación de recursos en el SERNANP y contribuye a la 
sostenibilidad financiera de las Áreas Naturales Protegidas.  
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En el periodo de marzo a agosto del 2019 se logró recaudar S/ 12’039,235.6 en 18 
ANP14. Asimismo, se presenta el siguiente análisis respecto a la recaudación por turismo 
en Áreas Naturales Protegidas, lo cual representa un crecimiento del 1 016 % respecto al 
periodo de marzo a agosto, en donde se recaudó un total de S/ 1’078,661.4. 
 
En el periodo de gestión, las ANP con mayor recaudación fueron: el PN Huascarán con 
S/2´503,045 soles, la RNSIIPG – Islas Ballestas con S/2,185 823, el SH de Machupicchu 
con S/1 746 258, el PN Huascarán con S/3´490,789 soles y la RN de Paracas S/ 1´655,524. 
 

Gráfico N° 21 
Recaudación por boleto de ingreso a las ANP (marzo - agosto de 2018 y 2019) 

 
 

 
Fuente: Matriz de recaudación 

 
 
Comparativo Recaudación Anual 
Durante los meses de marzo a agosto del 2019, se logró recaudar un total de S/ 
12,012,423.23 en 1815 ANP por concepto de boletos de ingreso y otorgamientos de derecho 
por turismo, representando un crecimiento del 1% respecto al 2018, en donde se recaudó 
S/ 11, 873 130.75 soles en el mismo periodo. 
 
 

D. MONITOREO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA` 
 
Proyección del impacto local generado por el desarrollo de la actividad turística en 
las ANP 
 
La visita por turismo a ANP tiene efectos positivos en la economía nacional y local 
generando polos de desarrollo no solo de manera directa a los operadores de turismo sino 
de manera indirecta a los beneficiados por estos ingresos. 

                                                      
14 A partir del mes de julio, la RN Allpahuayo Mishana empezó a recaudar. 
15 Se adiciona la RN Allpahuayo Mishana a partir del mes de julio. 
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De esta manera es importante destacar el impacto económico generado por la visita 
turística a áreas naturales protegidas en el 2019, específicamente en el periodo de marzo 
a octubre; este impacto es medido a partir del indicador gasto por visita el cual resume el 
gasto que incurren los turistas nacionales y extranjeros por visitar una ANP. 
 
Para el cálculo de este impacto económico se extrae los datos de visitas a las ANP, los días 
promedios que los visitantes invierten en visitar la ANP y el monto promedio de gasto por 
turista, este último es diferenciado por visitantes nacionales y extranjeros, el siguiente 
cuadro refleja el impacto económico generado.  
 

Tabla N° 24 

Estimado gasto directo por visita en ANP en el periodo marzo-agosto 201916 
 

Área Natural Protegida 

Gasto total por visita al ANP 
(S/.) Gasto total por 

visita (S/.) 
Extranjero Nacional 

PN  Huascarán S/165,613,868 S/47,830,720 S/213,444,588 

RN SIIPG - Ballestas S/110,976,172 S/32,050,880 S/143,027,052 

RN Paracas S/110,447,102 S/31,898,080 S/142,345,182 

SH  Machupicchu S/93,442,626 S/26,987,040 S/120,429,666 

SH Pampa de Ayacucho S/49,384,114 S/14,262,560 S/63,646,674 

RN Titicaca S/40,684,098 S/11,749,920 S/52,434,018 

PN Tingo María S/31,948,072 S/9,226,880 S/41,174,952 

RN  Lachay S/21,004,910 S/6,066,400 S/27,071,310 

RN Tambopata S/20,629,852 S/5,958,080 S/26,587,932 

RP Nor Yauyos cochas S/19,950,094 S/5,761,760 S/25,711,854 

RVS Pantanos de Villa S/13,704,298 S/3,957,920 S/17,662,218 

SN Huayllay S/7,439,112 S/2,148,480 S/9,587,592 

RN SIIPG - Palomino S/6,349,948 S/1,833,920 S/8,183,868 

SH  Bosque de Pómac S/6,290,116 S/1,816,640 S/8,106,756 

ZR Sierra del Divisor S/4,195,442 S/1,211,680 S/5,407,122 

RN  Pacaya Samiria S/4,110,680 S/1,187,200 S/5,297,880 

ZR Ancón S/3,081,348 S/889,920 S/3,971,268 

RP Subcuenca del 
Cotahuasi S/2,603,246 S/751,840 S/3,355,086 

PN  Manu S/2,411,562 S/696,480 S/3,108,042 

SN  Ampay S/1,096,920 S/316,800 S/1,413,720 

RN Pampa Galera 
Barbara de A'chille S/1,095,812 S/316,480 S/1,412,292 

RN Salinas y Aguada 
Blanca S/1,020,468 S/294,720 S/1,315,188 

                                                      
16 Visitas registradas en el periodo marzo – agosto del 2019 
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SN  Lagunas de Mejía S/967,284 S/279,360 S/1,246,644 

PN Yanachaga 
Chemillén S/872,550 S/252,000 S/1,124,550 

SN  Manglares de 
Tumbes  S/774,492 S/223,680 S/998,172 

RN San Fernando S/592,780 S/171,200 S/763,980 

SH  Chacamarca S/559,540 S/161,600 S/721,140 

RN SIIPG - Punta Coles S/503,586 S/145,440 S/649,026 

PN Río Abiseo S/477,548 S/137,920 S/615,468 

RN Allpahuayo Mishana S/440,430 S/127,200 S/567,630 

RN SIIPG - Punta San 
Juan S/386,138 S/111,520 S/497,658 

ZR Illescas S/379,490 S/109,600 S/489,090 

PN Cerros de Amotape S/374,504 S/108,160 S/482,664 

ZR Lomas de Ancón S/372,842 S/107,680 S/480,522 

RN Calipuy S/238,220 S/68,800 S/307,020 

SN Megantoni S/238,220 S/68,800 S/307,020 

RVS Laquipampa S/232,126 S/67,040 S/299,166 

BP Alto Mayo S/226,032 S/65,280 S/291,312 

SN Calipuy S/209,412 S/60,480 S/269,892 

RN SIIPG - Isla Guañape S/170,078 S/49,120 S/219,198 

CC El Angolo S/129,082 S/37,280 S/166,362 

SN Pampa Hermosa S/93,626 S/27,040 S/120,666 

PN Cutervo S/72,020 S/20,800 S/92,820 

RN Junín S/69,250 S/20,000 S/89,250 

RN SIIPG - Isla Lobo de 
Afuera S/53,738 S/15,520 S/69,258 

RN SIIPG - Isla Lobo de 
Tierra S/53,738 S/15,520 S/69,258 

BP Pagaibamba S/38,226 S/11,040 S/49,266 

SN Tabaconas Namballe S/27,700 S/8,000 S/35,700 

PN Bahuaja Sonene S/22,160 S/6,400 S/28,560 

PN Cordillera Azul S/10,526 S/3,040 S/13,566 

Total S/726,065,198 S/209,693,920 S/935,759,118 

 
Elaboración propia 
FUENTE:  

- Base de datos SERNANP 
- “El impacto económico local del turismo en áreas protegidas del Perú, Conservation Strategy Fund y Commission 

on Environmental, Economic and Social Policy, International Union for Conservation” 

 
Según lo mostrado en el cuadro anterior, se tomó como referencia el gasto promedio 
calculado por el estudio para calcular el gasto directo en que los turistas nacionales 
y extranjeros incurren al visitar ANP. Al respecto, el turismo en áreas protegidas 



Página 93 de 151 
 

contribuyó directamente con S/. 935,759,118.48 millones de soles a la economía 
alrededor de las ANP del SINANPE, en el periodo de marzo a agosto del 2019. 
 
De esta manera también podemos desprender que el Parque Nacional Huascarán 
es la ANP en la que turistas extranjeros generaron mayor gasto, seguida por Islas 
Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas. Por otra parte, los turistas nacionales 
generaron un mayor gasto en PN Huascarán, Islas Ballestas, Reserva Nacional de 
Paracas y SH Machupicchu. 
 
Podemos deducir que el gasto generado por turista nacional representa el 22% de 
en comparación con lo generado por el turista extranjero 78%, una de las variables 
que explica esta diferencia es la cantidad de días invertidos en visita de la ANP. 

 
Gráfico N° 22 

Distribución de Impacto económico por tipo de visitante período marzo - agosto 
2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de visitantes 

 
 
Asimismo, durante el presente año, la UOF de Gestión del Turismo en coordinación con la 
Wildlife Conservation Society (WCS) viene identificando indicadores y elaborando 
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. 

Para esta acción se han desarrollado reuniones con los especialistas de la WCS y los 

especialistas de la UOFGT con quienes se ha revisado los indicadores y elaborado ocho 

(8) de sus protocolos. Los protocolos contienen metodologías de evaluación de indicadores 

para el  reporte del estado de la gestión del turismo a nivel de Área Natural Protegida y, en 

caso que corresponda, a nivel del SINANPE. 

De los indicadores identificados, se han priorizado aquellos que están vinculados a los 

objetivos del turismo en ANP, para los cuales se tienen los siguientes avances:  

 

 

Extranjeros
78%

Nacionales
22%

Distribución de ingreso por tipo de visitante

Extranjeros Nacionales
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Tabla 25 Indicadores de Turismo 

Componente Indicador Protocolo/Método 

Estado de 

Indicador 

Priorizado 

Líneas de 

acción 

Gestión del turismo sostenible en 

el ANP 

% Implementación de componente 

de turismo de Plan Maestro (Reporte 

de implementación del Plan Maestro) 

-- 

% Implementación de Plan de Uso 

Turístico 
-- 

% Implementación de Plan de Sitio 

(Reporte implementación Plan de 

Sitio) 

-- 

Promoción del potencial turístico 

del ANP 

% Implementación de estrategias de 

promoción del turismo sostenible 
-- 

Factores 

Aprovechamiento no sostenible 

del recurso paisaje y la 

biodiversidad 

N° Infracciones y amonestaciones -- 

Aprovechamiento sostenible del 

recurso paisaje y la biodiversidad 

Seguimiento de compromisos de 

Otorgamientos de Derecho, 
En revisión 

Ingresos económicos al 

SERNANP 

Ingresos económicos recibidos por el 

SERNANP  
En revisión 

Actividades no sostenibles (no 

turísticas)   
-- 

Efectos 

Pérdida de hábitat 

Perdida de cobertura vegetal por 

turismo 
-- 

Ancho de afectación del sendero o 

camino 
-- 

Área degradada alrededor de los 

sitios con actividad turística 
-- 

Sobreuso de recursos 

N° de visitas por mes en relación a la 

capacidad de carga 
En revisión 

Distancia de proximidad a los 

elementos turísticos 
-- 

Desplazamiento de especies 

nativas por exóticas   
-- 
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Contaminación 

Residuos sólidos (kg u otra unidad 

de medida definida por el ANP)/por 

sector al año 

En revisión 

Calidad de agua:  

Parámetros de calidad de agua 
-- 

Impactos 

Ecosistemas terrestres 

Calidad de pastos: Superficie de 

pastos según su calidad 
-- 

Cobertura vegetal: Superficie (ha) -- 

Ecosistemas acuáticos 

Calidad de agua:  

Parámetros de calidad de agua 

Índice de calidad de agua (ICA) 

-- 

Especies 

Comportamiento: 

Patrones de actividad diaria. 

Frecuencia de actividad (u otro 

índice) 

-- 

Poblacionales: 

Índice de abundancia relativa 

Abundancia / Densidad 

Ocupación/distribución 

Uso de hábitat 

Otro 

-- 

Disfrute del paisaje y 

biodiversidad  

Percepción de la calidad del Servicio 

Ecosistémico: 

Índice de satisfacción del visitante 

(ISV) 

En revisión 

Cantidad de aprovechamiento N° de visitas por mes En revisión 

Beneficiarios 

Número de personas beneficiadas 

por temporada 

(directos e indirectos) 

Elaborado 

Ingresos 
Impacto económico a la Población 

Local 
En revisión 

 
La Unidad Operativa Funcional Gestión del Turismo - UOFGT seguirá con la revisión e 
implementación de los indicadores señalados con el fin de medir y evaluar posibles  
impactos y beneficios del turismo en las ANP, como estrategia de conservación. 
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4.8.3. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA 
GESTIÓN 

 
Tabla N° 26 

Resultados alcanzados en el periodo: marzo a octubre 2019 

Estrategia Actividad Avance marzo a octubre 2019 

Planificación y 
gestión del sitio  

Espacios 
planificados 
para el 
desarrollo de 
la actividad 
turística en las 
ANP 

Mayor cobertura de espacio planificados: 
 
Se está elaborando 5 planes de sitio, en ANP: 
Parque Nacional Huascarán, Santuario 
Histórico Machupicchu y la RNSIIPG sector 
Punta Coles, Reserva Nacional de Paracas, 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
 
 Se viene elaborando 3 diagnósticos turísticos, 
costo beneficio  y Plan de Sitio  en la RN 
Allpahuayo Mishana y la RN Tingo María y el 
sector norte de la RN San Fernando. 

Diversificación y 
fortalecimiento de 
la oferta turística 

Nuevos 
sectores 
fortalecidos y 
habilitados 
para la oferta 
turística 

En este periodo se logró fortalecer las 
condiciones turísticas para la habilitación de 
sectores en 3 ANP para el aprovechamiento del 
recurso paisaje: 
 
1) RN Allpahuayo Mishana (ámbito fortalecido 
sector ruta de la biodiversidad y sector rio 
Nanay). 

Emprendimient
os locales en 
turismo 
fortalecidos  

21 iniciativas turísticas en ANP - Programa 
Turismo Emprende, beneficiadas con S/. 
1´477,844.55 (60% de los 2.5 millones).  

Herramientas/ 
Acciones de 
difusión/  

- Se inició la elaboración del plan de 
marketing de turismo en ANP, con el fin de 
incrementar la valoración de las ANP a través 
del turismo, obteniendo el perfil del visitante y 
diversificando las actividades turísticas dentro 
de ellas. Se espera contar con este 
documento en el presente trimestre. 

Eventos - Desarrollo y participación en 28 eventos de 
difusión, de alcance nacional, regional e 
internacional, con un impacto directo en 1413 
beneficiarios. 

- El 90% de acciones fueron dirigidas a socios 
estratégicos o actores de la actividad turística 
y casi el 10% a la ciudadanía en general. 

 

Fortalecimient
o de 
capacidades 

- 34 Especialistas de Turismo de las ANP 
participaron del Curso de Gestores  de 
Turismo de las ANP  a fin de fortalecer sus 
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Estrategia Actividad Avance marzo a octubre 2019 

 capacidades para la gestión de la actividad 
turísticas de las ANP, así como capacitarse en 
los nuevos procedimientos sobre 
otorgamiento de derechos. 
 

Alianzas 
estratégicas 

- Participación y coordinación del subgrupo de 
Turismo de la RED PARQUES. 

- Coordinaciones e implementación de las 
actividades del Proyecto de Fortalecimiento 
de Capacidades en Gestión del Turismo 
Sostenible y Actividades Productivas 
Alternativas en el marco de la valoración de 
los Servicios Ecosistémicos de las ANP de 
Uruguay y Perú. 

- Implementación de Convenios 
interinstitucionales con PROMPERU. 

- Se cuenta con una alianza  a través de un 
Convenio con el MINCETUR a fin de 
desarrollar una  estrategia de intervención 
nacional del turismo en ANP, fortaleciendo 
10 ANP priorizadas, la misma se encuentra en 
coordinación con la Dirección de Estrategia 
Turística del Mincetur. Asimismo, se han 
logrado principales avances en documentos 
de planificación, formulación de 2 proyectos 
de inversión pública en la RN Tamboapata y 
la RN Pacaya Samiria, 01 IOARS para el PN 
Huascarán, además de capacitaciones en 
temas de formalización turística y gestión 
ambiental en las principales regiones donde 
se encuentran las ANP más visitadas. 

- Implementación del plan de trabajo con el 
equipo de Conscorps (Convenio The ICCF 
Group) para el desarrollo de acciones y 
herramientas relacionadas con Interpretación 
e Infraestructura en las RN de Lachay y el PN 
Huascarán. 
 

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: 
En este periodo, se han otorgado 30 
nuevos derechos por aprovechamiento del 
recurso paisaje en ANP en 05 modalidades 
de otorgamiento de derecho según 
regulación vigente y en 08 ANP. 
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Estrategia Actividad Avance marzo a octubre 2019 

Monitoreo de la 
actividad turística  

Indicadores 
para la 
actividad 
turística en las 
ANP 

- Se han elaborado 05 protocolos de 
indicadores para el monitoreo de la 
actividad turística, los mismo que se deben 
continuar para su implementación durante 
el presente año. 

 
IMPACTO LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ANP 

 

Impacto económico: S/. 935,759,118.48 millones de soles  

Visitantes en las ANP: 1,172,116 visitantes  

Recaudación: S/ 12,012,423.23 millones de soles 

 
 

4.8.4. Pendientes prioritarios de la gestión 
 
Existen aún muchos retos y tareas por abordar, que permitan mejorar y maximizar los 
resultados positivos de la gestión del turismo en las ANP; enmarcados en un contexto 
y tendencia de un mayor crecimiento del turismo en ANP, lo cual implica una mayor 
gestión sostenible en las ANP. A continuación se detallan algunos de los más 
importantes: 
 

 Promover la competitividad turística en las ANP: Contar con un nuevo sector 
turístico o ANP, con un reconocimiento y/o certificación nacional o 
internacional (GESTIÓN DE CALIDAD, DESTINO SOSTENIBLE, ETC), por el 
cumplimiento de las condiciones que garanticen la satisfacción, disfrute del recurso 
paisaje y la experiencia positiva de los visitantes.    

 

 Fortalecer la planificación de la actividad turística en las ANP: Se cuenta con 
una alianza  a través de un Convenio con el MINCETUR a fin de desarrollar una  
estrategia de intervención nacional del turismo en ANP, fortaleciendo 10 ANP 
priorizadas, y se debe continuar los procesos iniciados para el desarrollo de 
herramientas para la implementación de instrumentos de planificación turística de 
las ANP, que aseguren su sostenibilidad. 

 

 Actualización del proceso y marco normativo del otorgamiento de derecho 
para el aprovechamiento del recurso paisaje: Considerando las lecciones 
aprendidas en el proceso de mejora de la regulación de turismo para otorgar 
derechos por el recurso paisaje en ANP, se viene desarrollando una propuesta 
integral del proceso y la inclusión de su seguimiento, como parte importante de la 
implementación del mismo. 

 

 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 
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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. 

 

 Sinceramiento de Estructura Tarifaria en las ANP: Bajo una visión de largo plazo 
y considerando la importancia del turismo como motor para la generación de 
recursos económicos para la conservación; se viene desarrollando un Estudio 
económico, a través de un financiamiento externo, a fin de aprobar este documento 
mediante Resolución Presidencial, para iniciar su ejecución en el 2021, tal como lo 
establece la Ley General de Turismo. 
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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” 
 

4.9. Consolidando la participación de la Sociedad civil para una efectiva gestión de 
las ANP 

 
4.9.1. 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 área protegida 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 el año 2008, 
la participación se ha venido consolidando, en dos frentes, uno de ellos en el 
ordenamiento de la propia participación 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 
beneficios que la conservación genera. Un tema adicional corresponde a la 
consolidación de los procesos de articulación en el territorio, entendiendo como 
procesos calve 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 estos 07 meses estas acciones se han priorizado. 
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4.9.2. Estado situacional al final del periodo Marzo – Octubre 2019 
 

El SERNANP se plantea cuatro objetivos estratégicos institucionales en el marco del 
Plan Estratégico Institucional 2014-2018 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 los mismos. 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.  

 

4.9.3. Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión 
 

        Monitoreo y evaluación de la Gestión Participativa 

La gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas es actualmente 
monitoreado 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 I semestre del año 2019, (dicha medición se 
realiza semestralmente) se cuenta con información del mapa de actores de un total 
de 69 ANP, se han identificado 6590 actores estratégicos (109 más que en el 
período anterior) de los cuales 4331 (66%) han sido identificados como actores 
colaboradores, 1976 (30%) como actores neutros y 283 como actores distantes (4%) 
cuyo grado de colaboración respecto al reporte anterior se ha mantiene en 0.38; lo 
que implica una categoría de participación “Regular”, 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° 23 
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El porcentaje de participación promedio por año de los actores estratégicos con respecto a la participación óptima, 

aumenta progresivamente siendo el valor de 38% el porcentaje promedio de participación a la actualidad  

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.  

Gráfico N° 24 

 
 

Porcentaje de los tipos de actores estratégicos por periodo de evaluación. Primer semestre del año 
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En ese sentido el promedio en el grado de colaboración de los actores estratégicos 
del SINANPE se debe a la mantenimiento de actores estratégicos que son 
identificados como colaboradores o neutros, así como también una migración 
progresiva de los actores distantes y/o neutros hacia el grado de 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 de los actores 
estratégicos 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, (3) participación en la elaboración de los 
instrumentos de planificación, (4) relación del ANP con el entorno, (5) comunicación, 
(6) rendición de cuentas y (7) gestión eficaz.  

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%.  

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 2018 sería 68% respecto a la condición óptima; 
lo cual muestra una mejora con respecto al último semestre del 2018. 

 

Tabla N° 27 

Evaluación del grado de organización de los actores estratégicos por 
categoría de ANP. 

 

 

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

PN 61 68 70 70 71 73 75 74 62 71 74

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

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

RP 56 68 72 74 74 74 75 75 74 74 67

RVS 56 68 72 74 80 81 81 74 66 66 73

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

BP 63 65 67 70 67 65 58 61 61 63 63

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

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

65 68 72 70 31 36 34 33 17 24 24

60 63 65 65 66 68 69 68 56 63 68

Tipo de uso

Promedio

ZR

Directo

Indirecto

% del valor del radar de la participación
Categoria de ANP
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El estado de la organización a través de las herramientas de monitoreo y 
evaluación de la gestión participativa  

La gestión participativa se evalúa con el mapa de actores que mide el grado de 
colaboración de los actores estratégicos y se complementa con el radar de la 
participación que mide el grado de organización, estructura y funcionamiento de la 
gestión de las ANP. En ese sentido, de los resultados obtenidos de la evaluación 
del mapa de actores y radar de la participación, se evidencia que para el caso del 
mapa de actores, la participación de los actores estratégicos aumenta 
progresivamente desde el año 2013. Para el caso del radar de la participación, 
también se registra un aumento progresivo de la organización, estructura y 
funcionamiento de la gestión en las ANP hasta el año 2019, lo que permite señalar, 
que los indicadores muestran una mejora progresiva de la gestión participativa en 
las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. 

Gráfico N° 25 

 

El porcentaje del grado de colaboración de los actores así como el nivel de la organización, 
estructura y funcionamiento de la gestión de las ANP, en promedio, aumenta progresivamente 

con respecto a los valores óptimos; siendo el primer semestre del año 2018 donde se 
comienza a utilizar el nuevo formato del radar de la participación 

 
El porcentaje de organización y participación promedio de los actores 
estratégicos aumenta progresivamente con respecto a los valores óptimos. 
 

El grado de colaboración de los actores estratégicos y el nivel de organización, 
estructura y funcionamiento de la gestión participativa de las ANP, en promedio, 
aumenta progresivamente desde el año 2013 a la fecha.  
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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 43 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° 28 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° 29 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 

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 
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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. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS MEDIO DE VERIFICACION FECHA 

Reunión de la Macro región Centro Informe y matriz de compromisos 14 y 15 de febrero 

Reunión de la Macro región Oriente Acta y matriz de compromisos 28 y 29 de marzo 

Reunión de la Macro región Norte  Informe y acta de compromisos 23 y 24 de mayo 

Reunión de la Macro región Sur Informe y acta de compromisos 10 y 11 de junio 

Reunión de la Macro Centro Oriente Informe y acta de compromisos 10 y 11 de julio 

 
 
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 Comunales17. 
 

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 

                                                      
17 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. 

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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Administración de la Reserva Comunal (ECA). La finalidad de los contratos de 
administración están enmarcados en 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° 30. 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 
 

Adicionalmente, se viene midiendo de forma 
anual la gestión participativa de las Reservas 
Comunales a través del Radar de la 
participación de Reservas Comunales. Este 
instrumento es la adaptación del Radar de la 
participación de ANP, que ahora incluye 
parámetros que permiten visibilizar la 
participación de los ECAs en la gestión de las 
Reservas Comunales (Documento de Trabajo 
N° 31, Instrumentos de Gestión Participativa: 
Mapa de actores y radar de la participación) 

 

 
Fortalecimiento de la Cogestión en la Reserva Comunal Yanesha 

Radar de la gestión participativa es el 

principal instrumento que da cuenta de los 

avances en gestión y visualiza aquellos 

aspectos que necesitan ser fortalecidos. Es 

un instrumento aplicado de manera 

participativa con el equipo de la Jefatura 

del ANP y el Comité de Gestión en base a 

una serie de parámetros con puntuaciones 

definidas en el instrumento. 
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Articulación con el Ministerio de Cultura para la protección de Pueblos 
Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) 

En relación al tema Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial – PIACI al 
interior del ANP existe un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre 
el SERNANP y el MINCU cuyo objetivo es implementar mecanismos e instrumentos 
de colaboración interinstitucional que permitan aunar esfuerzos y recursos 
disponibles para la protección de PIACI en el ámbito de la gestión de ANP. En este 
marco el 29 de mayo de 2019 se suscribe la Adenda N° 04-2019 al Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional entre el SERNANP y el MINCU. 

 
Asimismo se compartió con el Ministerio de Cultura una propuesta de: Lineamientos 
de acción conjunta entre el SERNANP y el MINCU, con la finalidad de articular y 
desarrollar acciones en conjunto en las ANP con presencia PIACI, los campos de 
coordinación son: planificación, vigilancia y control, intercambio de información 
interinstitucional, presentación de casos a las autoridades competentes y otras 
actividades relacionadas. 
 
También es importante señalar que existe una coordinación más cercana entre el 
SERNANP y MINCU en temas de reportes de avistamientos PIACI, ingresos de 
personas de forma ilegal a las Reservas Territoriales e Indígenas, patrullajes 
rutinarios, especiales y sobrevuelos.  
 

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 Funcional de Gestión Participativa de la Dirección 
de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – DGANP. 

Si bien durante el presente 2018, solo 36 Jefaturas realizaron la publicación formal de 
su convocatoria a los Programas de Guardaparques Voluntarios, poniendo a 
disposición 508 plazas para participar en este Programa, el interés de los estudiantes 
y la población local supera estas cifras y se  evidencia la tendencia creciente durante 
los últimos 06 años de desarrollo del programa de voluntarios. 

 
Tabla N° 31 Evolución de Guardaparques Voluntarios 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018  I SEM 2019 

Guardaparques 
Voluntarios 

170 259 320 846 740 887 426 

 
Para el año 2019, el número total de estudiantes que participan en el Programa de 
Voluntarios durante el primer semestre tenemos 426 participantes; todos ellos 
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estudiantes de universidades y egresados de carreras afines a la conservación 
participan en calidad de voluntario, bajo el programa de voluntariado de 48 de 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. 

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, solo en el I Semestre se contó con la participación de 
1390 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° 32 EVOLUCIÓN DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS Y 

COMUNALES 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018  I SEM 2019 

Guardaparques 
Voluntarios 

1311 1040 1250 2748 2310 3774 1390 

 
 

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



Página 110 de 151 
 

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. 
 
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: 

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

o 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).  

o 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. 

o 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. 

o Al 2019 se comercializaron y comprometieron en venta alrededor de 
22´800,000 créditos de carbono, lo que significaron un aporte e inversión en 
la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y reconversión 
económica de las poblaciones aledañas de alrededor de 170 millones de 
soles. 

o 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, entre otras. Adquirieron créditos de  carbono, 
como parte de su compromiso y responsabilidad social y ambiental. 

o 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.   
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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:  

o 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. 

o 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.  

o 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 
Con el fin de fortalecer la conservación efectiva de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) el SERNANP implementan diversas herramientas de gestión. Una de ellas, es 
el mecanismo de participación denominado “Acuerdo de Conservación” los cuales 
bajo diversas denominaciones se desarrollan en las ANP y que han exigido la 
adaptación a las particularidades de cada área, zona de amortiguamiento (ZA) o el 
paisaje asociado, con este fin se han desarrollado esfuerzos para prontamente emitir 
una directiva que consolide los Acuerdos de Conservación en ANP y además un 
documento de trabajo que facilite su implementación.  
Los acuerdos de conservación promueven una alianza o una relación en base a 
compromisos y beneficios comunes a quiénes implementan acciones de 
conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos, cuyos esfuerzos 
contribuyen a reducir amenazas y garantizar los servicios ecosistémicos (SSEE) que 
se proveen, asimismo los acuerdos pueden ser vistos como oportunidades que 
incentivan el desarrollo sostenible, asociados a comportamientos sostenibles en el 
uso de los recursos o en otros casos como la herramienta de compromisos para la 
solución de conflictos.  
 
Los acuerdos de conservación aportan a la gestión efectiva de las ANP, a través de 
diversas formas, por ejemplo: operativizando los contratos de administración en 
Reservas Comunales o también a través de los acuerdos se pueden minimizan 
amenazas a las ANP a la diversidad biológica, los SSEE y, por ende, generando 
beneficios a la población. Esta última, a su vez, da o aumenta el valor del ANP con 
respecto a la provisión de los diversos SSEE que aporta el área para el bienestar de 
la población. Un logro importante es que en la fase dos de la Declaración Conjunta 
de Intención suscrita entre Noruega, Alemania y Perú se ha considerado como una 
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estrategia en la gestión de ANP la cual aporta al entregable 3, referido a reducir en 
un 50% el área remanente de bosques que se encuentra sin categorización. 
 
En general a la fecha se han suscrito 710 acuerdos de conservación en sus diversas 
formas individuales y colectivas en 22 ANP cuyos beneficios se extienden sobre una 
superficie de 427,711.80 hectáreas y 32 comunidades nativas beneficiarias y 
adicionalmente 3435 familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
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 del Componente 1) Se desarrollaron 
reuniones informativas de la Comisión Ad Hoc para la elaboración del Plan Maestro 
del PNY y reuniones de actualización de la Comisión Ad Hoc en la zona de influencia 
del ANP. También se ha programado para octubre el taller informativo del Comité de 
Gestión para su posterior conformación. 2), Desarrollo de 04 patrullajes especiales y 
02 sobrevuelos, encontrando en óptimo estado de conservación el ANP. Respecto a 
la conformación de Comités de Vigilancia, se han desarrollado reuniones en las 
comunidades nativas de manera conjunta con el PNCB en el marco de las TDC. Se 
contrataron en la modalidad CAS a 06 Guardaparques y 01 Especialista. Por planilla 
se contrató 01 especialista y 01 asistente administrativo. 3), A la fecha se han suscrito 
09 convenios de donación. 
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Se han realizado 2 desembolsos a 5 comunidades por S/. 294 295.50 y se tiene 
previsto realizar el primer desembolso a las 4 comunidades restantes por S/. 97,920. 
 

 
 
 
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 
segundo año de ejecución el cual comenzó el pasado noviembre del 2018.  En el 
marco de la implementación del Componente Ambiental se ha realizado el 
seguimiento a los procesos penales a nivel fiscal como judicial en Loreto, por 
afectación al PNSD. Se realizaron patrullajes especiales en el sector Bellavista y Alto 
Tapiche del PNSD. Se ha fortalecido capacidades al personal en cartografía, SMART, 
alerta temprana de deforestación, plataforma Geo Bosques y aplicativo LOCUS MAP, 
manejo de GPS, drones, etc. Se ha ampliado la contratación de 01 Especialista y 02 
guardaparques por la modalidad. Desarrollo de actividades para conformar y 
consolidar los comités de vigilancia comunal. I Convocatoria del X Programa de 
guardaparques voluntarios del PNSD. Se han logrado avances en la ubicación y 
certificación de puntos para la demarcación limítrofe del ANP. Se identificaron puntos 
a demarcar del tramo 2 (LIL 03 y 04) y tramo 03 (hito 2). Se logró realizar en su primera 
etapa el manejo de regeneración natural de 2.13 ha en el área degradada por cultivos 
ilícitos. 
En el Componente Económico se ha avanzado en la identificación y registro del 
aprovechamiento de recursos naturales con fines de subsistencia en las comunidades 
de la ZA del PNSD. Coordinaciones con el Centro URKU para conocer los aspectos 
técnicos de manejo de mariposas y reuniones con actores claves con experiencia en 
el manejo de mariposas. Se viene construyendo una (01) casa de crías de mariposas, 
así mismo se viene elaborando la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre 
(DEMAFS) de Mariposario de Guacamayo de la CCR Guapries para su 
aprovechamiento. Se ha venido coordinando con la UOF de Turismo de la sede 
central de SERNANP para desarrollar el diagnóstico de potencial turístico del ANP, y 
la promoción y fortalecimiento para el aprovechamiento de recursos en el ANP. 
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Finalmente, en relación al Componente Social se ha desarrollado 01 reunión con la 
Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del ANP. Se ha desarrollado talleres de 
capacitación en el manejo del EMMA y reuniones de seguimiento al proyecto. 

 
c. Proyecto: “Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas 
Comunales en la Amazonía” (Proyecto EbA Amazonía) 
Como parte de este proyecto ejecutado SERNANP y PNUD, con el apoyo financiero 
del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear del Gobierno Alemán-BMU. 
Se logró la ampliación de un año para el proyecto, para lo cual se vienen realizando 
las acciones de formulación.  
 
d. Proyecto: Transformando la gestión de complejos de Áreas 
Protegidas/Paisajes para fortalecer la resiliencia de ecosistemas.  
 
El proyecto es liderado por el SERNANP e implementado con el PNUD, se interviene 
en dos grandes paisajes, se cuenta como fuente cooperante al GEF con $ 8,991,434, 
el proyecto inició el año 2015 y al 2019 se cuenta con los siguientes logros:  
 
Se ha considerado que la ampliación del proyecto EbA Amazonía considere el 
desarrollo de los modelos en las Reservas Comunales de Purús, El Sira y Yanesha 
estas reservas corresponden a la implantación e del proyecto amazonia resiliente, por 
lo que su implementación se desarrolla sobre la estructura de este proyecto; donde 
los componente de acuerdos de conservación, actividades económicas sostenibles, 
comunicaciones y modelo de gestión serán los ejes de esta articulación.  
 
e. Proyecto: Gestión Integrada del Cambio Climático en Reservas Comunales 
de la Amazonía peruana – EBA Amazonía II  
 
El proyecto aborda la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio 
climático, en las poblaciones indígenas del ámbito de Reservas Comunales de la 
amazonia peruana, en el marco del proyecto EBA Amazonía. Al aproximarse el 
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término del proyecto, y habiendo alcanzado las metas propuestas, la Junta Directiva 
de proyecto acordó solicitar al socio financiero (BMUB del gobierno de Alemania) una 
extensión con fondos adicionales para consolidar, replicar y escalar los resultados 
obtenidos 
. 
En este sentido esta nueva etapa del proyecto tiene una inversión de US$ 8,903,258 
y estarán concentrados en la consolidación y escalamiento de la cogestión de las 
Reserva Comunales de la Amazonía peruana, en un contexto de cambio climático, 
impulsando el desarrollo territorial en sus jurisdicciones a través de la dinámica de 
actividades productivas sostenibles, así con Carta de fecha 09.09.2019 el 
representante residente del PNUD y jefe del SERNANP suscribieron la Revisión 
sustantiva del proyecto, con lo que se inicia la segunda etapa del proyecto EBA 
Amazonia.    
 

 
 
Convenios 
 
Desde marzo 2019 a setiembre 2019 el SERNANP ha suscrito 34 alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas, que comprende 27 convenios, 06 
adendas y 1 Memorándum de Entendimiento. 
 
Así tenemos 11 convenios marco de cooperación interinstitucional, 08 convenios de 
cooperación interinstitucional, 02 convenios específicos de cooperación 
interinstitucional y 06 convenios de donación.   
 
Vigilancia y Control en las ANP del SINANPE 
 
Durante el periodo Marzo – Setiembre del presente, se ha logrado la 
institucionalización de los procesos involucrados en el desarrollo de las acciones de 
vigilancia y control con la aprobación de la normativa respectiva, se ha comenzado 
además con la implementación de tecnologías como celulares inteligentes y/o drones 
asociadas a alertas tempranas y la trasferencia de capacidades a los GORES con 
respecto al modelo operacional 057 específicamente en el producto 1 de vigilancia y 
control. 
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Actualización de la normativa para el desarrollo de las acciones de vigilancia y 
control en Areas Naturales Protegidas. 
 
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: 
 
Resolución Presidencial Nº 138-2019-SERNANP, el cual aprueba los procesos para 
la formulación y aprobación de la estrategia y el plan de vigilancia y control de las 
Áreas Naturales Protegidas con la finalidad de identificar el resultado que se espera 
lograr y el impacto deseado de las acciones de vigilancia y control en las áreas 
naturales protegidas. 
 
Asimismo esta Resolución Presidencial aprueba los procesos de Vigilancia en Área 
Natural Protegida, Control en Área Natural Protegida; y Seguimiento, Evaluación y 
Retroalimentación de las acciones de vigilancia y control. 
 
Resolución Presidencial Nº 138-2019-SERNANP, el cual aprueba los Lineamientos 
de Vigilancia y Control de las Areas Naturales Protegidas, con el objetivo de orientar 
a las áreas naturales protegidas en la planificación, implementación, monitoreo y 
retroalimentación de las acciones de vigilancia y control, contribuyendo a generar 
información oportuna, que sirva como insumo para la toma de decisiones de gestión 
 
Documento de trabajo (en proceso de impresión): Metodología para el diseño de las 
acciones de vigilancia y control, el cual incluye formatos sencillos de las Resoluciones 
Presidenciales antes mencionadas, 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. 
 

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. 
 
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, que implica el uso 
de tecnologías (teléfonos inteligentes) asociadas a alertas temprana, comenzado con 
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las ANP de la Región Chiclayo, Cajamarca y Amazonas. A la par se mapea otras 
tecnologías y/o aplicaciones como LOKUS y MAPEO, así como el uso de GPS con 
información en tiempo real, de tal manera que puedan ser complementadas y 
replicadas en otras áreas protegidas. 
 
Transferencia de capacidades y socialización del Modelo Operacional del 
Producto 1 de Vigilancia y Control permanente en ANP 
 
Se han realizado eventos de capacitación con los Gobiernos Regionales de Loreto, 
San Martin y Ucayali, con el objetivo de socializar el modelo operacional del producto 
1 de vigilancia y control en ANP,  en los cuales se detalló el proceso 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; este proceso aún sigue siendo soportado de forma técnica por la sede 
central para la elaboración de los documentos que deben ser generados para la 
entrega de los servicios, cabe resaltar que el proceso implica además la capacitación 
en el uso de las diferentes herramientas para el reporte como SMART y otras bases 
de datos. 
 

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 31 
incidentes, solo 13 de ellos genero afectación al interior de las ANP, 17 de ellos se 
combatió en zona de amortiguamiento por ser una amenaza directa al ANP y 01 de 
ellos (Kuelap – Amazonas) se atendió a solicitud del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional COEN. 

Gráfico N° 26 INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS EN ANP 
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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. 
 

Gráfico N° 27 GUARDAPARQUES BOMBEROS FORESTALES GFB EN LOS 
NODOS OPERATIVOS 

 

2. Fortalecimiento de capacidades a más de 500 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 primer respuesta y/o 
ataque de incendios forestales. 
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Gráfico N° 28 

 
 
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. 

 El mes de marzo de 2019 el SERNANP en coordinación con el Servicio Forestal de 

Estados Unidos desarrolló la segunda capacitación Internacional de Manejo del 

Fuego, dirigido a personal de las diferentes instituciones SERNANP, SERFOR, 

MINCUL, CGBVP, GORE Ucayali y Municipalidad Distrital Machupicchu. 

 

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. 
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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 

 
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° 33 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 
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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. 

Gráfico N° 29 

 

 

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 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 está próximo publicación el documento de trabajo 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 
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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). Dicho 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 
consolidar el modelo de desarrollo territorial, y proponer lineamientos generales para los 
procesos de articulación territorial.  

Así también con el fin de promover un espacio de reflexión sobre las experiencias de los 
procesos de elaboración, implementación y articulación de Planes de Vida como 
instrumento de gestión de los pueblos indígenas para el logro de su desarrollo con identidad 
y autonomía y su Buen Vivir, los días 27 y 28 de agosto en la ciudad de Cusco se llevó a 
cabo el “I Encuentro Nacional de Desarrollo Local desde los Planes de Vida”, donde se 
resaltó el reconocimiento de los Planes de Vida como un instrumento importante de 
planificación territorial, así como su incorporación dentro de la estructura del planeamiento 
a nivel local, regional, e nacional, así como reconocer el rol estratégico de acompañamiento 
e articulación de los diferentes actores públicos y privados en los procesos de 
implementación de los Planes de Vida. 

Por otro lado, en el marco del III Congreso de Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica 
y el Caribe, se tiene previsto el desarrollo de actividades temáticas referidos a los procesos 
de Articulación Territorial, entre los principales se tiene 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 derivadas de los informes de emitidos por el Órgano de Control 
Institucional (OCI), manteniendo en proceso de implementación algunos informes, 
tales como: 
 

Acción Simultánea  
- Informe N° 009-2018-OCI/5685-AS: Ejecución del Proyecto de Inversión Pública 

Reforestación con especies nativas con fines de recuperación de áreas 
degradadas y conservación en Santuario Histórico de Macchupicchu, distrito de 
Machupicchu, provincia de Urubamba, Departamento de Cusco, Código 157827  

 
Visita de Control 
- Informe N° 008-2019-OCI/5685-SVC; Gestión del personal, control de vigilancia, 

delimitación física y gestión turística del Parque Nacional de Cutervo. 
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Orientación de Oficio  
- Oficio N° 006-2019-SERNANP/OCI-SCE-PNC: Actos preparatorios del proceso 

de selección, ejecución del Contrato N° 012-2018-SERNANP-OA suscrito entre 
la empresa Geo In Situ E.I.R.L. y el SERNANP. 

- Oficio N° 203-2019-SERNANP/OCI: Informe N° 008-2018-2-5685 Ejecución del 
PIP Conservación y Protección del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, 
provincia de San Ignacio –Región Cajamarca. 

- 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” 

 

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. 
 

4.9.4. Pendientes prioritarios de la gestión  
 

 Transferir e implementar la segunda fase de la construcción del modelo de gestión 
de reservas comunales trabajado el presente año a nivel de las jefaturas de las ANP, 
Ejecutores de Contratos de Administración y comunidades beneficiarias, teniendo 
como plataforma de transferencia el Encuentro de ECAS y las Jefaturas de 
Reservas Comunales, así como la impresión del Documento de Trabajo (ya 
terminado) del modelo de gestión (2da fase). 
 

 Fortalecer el proceso de transferencia de las precisiones realizadas a los modelos 
operaciones de vigilancia y control y mecanismos de participación en el marco del 
Programa Presupuestal 057. 
 

 Fortalecer las acciones de vigilancia y control en función al proceso de mejora 
continua del PpR 057. 
 

 Sustentar ante la alta dirección la propuesta de lineamientos/directivas para la 
solución de conflictos y las acciones de supervisión en el marco de la gestión 
efectiva de las ANP. 
 

 Consolidar los mecanismos de participación como los acuerdos de conservación, 
como mecanismo de alianza y pacto entre el estado (SERNANP) y las 
organizaciones locales. 
 

 Propiciar el desarrollo de proyectos que aporten a la sostenibilidad financiera de las 
ANP, teniendo en cuenta el Plan Financiero y las metas de conservación 
planificadas.  
 

 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 
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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.  
 

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. 
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, debe 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. 
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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, durante el periodo de marzo a octubre 2019 
(a la actualidad), por toda fuente de financiamiento, tuvo un incremento de S/ 4.647.823 
que representa el 5.09% más respecto a marzo como se puede apreciar en la tabla N° 
34. 
 
Es así, que la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en dicho periodo, hubo 
una variación del 5.68% correspondiente a la incorporación de recursos aprobados 
mediante Decreto Supremo Nº 081-2019-EF, que autoriza Crédito Suplementario para 
financiar la continuidad de ejecución de inversiones del SERNANP, además, a la 
atención de la demanda adicional en favor del SERNANP solicitada al Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante el Ministerio del Ambiente, para reducir el efecto de la 
minería ilegal en la RN de Tambopata, otorgada con el Decreto Supremo Nº 260-2019-
EF. 

Respecto, a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, en 
dicho periodo, no hubo incremento, por lo cual la variación de crecimiento es 0%. 
 
Asimismo, en la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias para octubre, 
hubo una variación del 75.24% respecto al mes de marzo, debido a que en dicho 
período se incorporó al presupuesto del SERNANP los recursos en el marco del 
Convenio de Donación de Ayuda para la Vida Silvestre Amenazada Sociedad Zoológica 
de Fráncfort Perú – AVISA SZF PERU con el objetivo de mantener en buen estado de 
conservación de conservación el PN del Manu, del Convenio de Donación con 
PROFONANPE Y THE NEW VENTURE FUND para la ejecución del proyecto 
“Establecimiento de la Gestión Efectiva del PN Yaguas”, del Decreto Supremo Nº 011-
2011-MINAM (FIDEICOMISO) que aprobó las propuestas técnicas “Apoyo a las 
Actividades de Saneamiento de la Actividad Minera en la Zona de Amortiguamiento de 
la RN de Tambopata, PN Bahuaja Sonene y RC Amarakaeri” y “Apoyo a la Gestión, 
Protección y Monitoreo Ambiental, en el ámbito de su competencia en la RN Pacaya 
Samiria – Sector Marañón – Samiria Zona de Influencia Lote 8”, del Convenio de 
Donación con la Fundación Conservación Internacional – CI por el proyecto 
“Conservación del Bosque de Protección Alto Mayo”, del Convenio de Donación con la 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6Wa9Ecdgs
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Asociación para la Investigación Desarrollo Integral – AIDER con el objetivo de 
fortalecer la vigilancia y control  de la RN Tambopata y del PN Bahuaja Sonene, y del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR para el desarrollo turístico  de manera sostenible  en la RN 
Tambopata, RN Paracas y PN Huascarán. 

 
Tabla N° 34 

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado 

FTE FTO 
2019 

 Marzo   Octubre  

RO 47,359,748 50,051,699 

RDR 41,281,617 41,281,617 

DyT 2,599,544 4,555,416 

Total general 91,240,909 95,888,732 
Fuente SERNANP- OPP al 03.10.2019 

 
Grafico N° 30 

EVOLUCIÓN DEL PIM EN EL PERIODO MARZO 2019 – OCTUBRE 2019 

 
Fuente SERNANP- OPP al 03.10.2019 
 

La Ejecución Presupuestaria para octubre 2019 alcanzó a toda fuente de financiamiento S/ 
60 481 419,00 representando el 63.1% del PIM (S/ 95.888.732,00), siendo la mayor 
ejecución por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con S/ 34 753 392,00 
(69.4%).  

En relación a la fuente de financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados es S/ 
23.201 527,00 representando el 56.2%; y finalmente la fuente de financiamiento 4: 
Donaciones y Transferencias con S/ 2 526 501,00 representando el 55.5% 
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Tabla N° 35 
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

FTE FTO 

MARZO OCTUBRE 

EJECUCION 
%  

EJECUCION 
EJECUCION 

%  
EJECUCION 

RO 7,675,832 16.2% 34,753,392 69.4% 

RDR 4,163,899 10.1% 23,201,527 56.2% 

DyT 578,002 22.2% 2,526,501 55.5% 

Total general 12,417,733 13.6% 60,481,419 63.1% 
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Tabla N° 36 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2019 (al 03.10.19) 

Ejecución por Categoría de gasto 
 

 

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM CERTIFICADO DEVENGADO 
% 

CERTIFICADO 

% 

DEVENGADO 
REPRESENTATIVIDAD 

0057: CONSERVACION DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN 

AREA NATURAL PROTEGIDA 

78,560,050.00 69,894,233.16 49,245,328.01 89.0% 62.7% 81.9% 

0128: REDUCCION DE LA MINERIA 

ILEGAL 
2,020,940.00 1,624,426.99 1,311,517.82 80.4% 64.9% 2.1% 

9001: ACCIONES CENTRALES 15,307,742.00 14,011,357.31 9,924,573.60 91.5% 64.8% 16.0% 

Total general 95,888,732.00 85,530,017.46 60,481,419.43 89.2% 63.1% 100.0% 

Fuente SERNANP- OPP 
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La Ejecución Presupuestal del gasto por Categoría Presupuestal respecto al 
Programa Presupuestal 057 es del S/ 49 245 328,01 que representa el 62,7% de 
avance. La composición del Presupuesto respecto al PIM tiene al Programa 
Presupuestal 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales en las ANP con la mayor asignación del 
presupuesto con un 81,9% que equivale a S/ 78 560 050,00 Soles, continuando con 
el 16,0% en Acciones Centrales y por último con 2,1% en el Programa Presupuestal 
0128 Reducción de la Minería Ilegal. 
 

Tabla N° 37 
   PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2019  

(al 03.10.19) 
Ejecución por Tipo de Gasto 

TIPO DE GASTO PIM CERTIFICADO DEVENGADO 
% 

CERTIFICADO 

% 

DEVENGADO 
REPRESENTATIVIDAD 

CAS 44,864,143 44,864,032 32,420,460 100.0% 72.3% 46.8% 

D.L. 728 2,395,278 2,243,316 1,611,168 93.7% 67.3% 2.5% 

EQUIPAMIENTO 6,092,451 4,586,842 3,328,494 75.3% 54.6% 6.4% 

GO 35,578,230 30,252,753 21,248,370 85.0% 59.7% 37.1% 

OTROS GASTOS 483,074 166,429 158,786 34.5% 32.9% 0.5% 

PROYECTO 6,351,424 3,292,514 1,590,009 51.8% 25.0% 6.6% 

TRANSFERENCIAS 124,132 124,132 124,132 100.0% 100.0% 0.1% 

Total general 95,888,732 85,530,017 60,481,419 89.2% 63.1% 100.0% 

Fuente SERNANP- OPP 
 

Los Tipo de Gasto que representan mayor ejecución, son los pagos del personal bajo 
el régimen laboral DL 728 con el 67,3% de avance, y los gastos por Contrato 
Administrativo de Servicios con el 72,3%, por el contrario, los que reflejan menores 
avances de gasto es Otros Gastos y Proyectos de Inversión con niveles de ejecución 
de 32,9% y 25,0% respectivamente. 

 
 

5.2 CONTABILIDAD 
En el periodo 2018, 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 
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Diciembre del 2018, 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 2019, se encuentra en proceso para convocatoria de las Sociedades 
Auditoras para los ejercicios 2019 y 2010, asimismo, la Contraloría General de la Republica, 
mediante el Oficio Circular N°006-2019-CG/SOA, informan que el SERNANP, ha sido 
incluido en el Cronograma de Designaciones del año 2019, y mediante el Oficio N°462-
2019-SERNANP-J, remite el Formato de Información y Documentación, se está a la espera 
de respuesta por parte de la Contraloría General de la Republica, para la convocatoria y 
designación de la Autoría Externa elegida para el SERNANP. 

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. 

 
5.3 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). 

5.3.1 Sobre la gestión del rendimiento 
 

Durante los meses de Marzo a Octubre de 2019, SERNANP continuó con las actividades 
de la etapa de Seguimiento programadas en el Cronograma Institucional del ciclo 2018-
2019 en Sede Central, 21 Áreas Naturales Protegidas y 9 Unidades Operativas con la 
finalidad de monitorear el avance parcial e identificar oportunidades de mejora respecto a 
cada trimestre concluido. Para ello, se enfatizó en el uso de las tecnologías de la 
información, empleando un sistema de video conferencias y material audiovisual. Asimismo, 
se incorporó el componente de gestión del conocimiento, formando mediante metodología 
in-house a facilitadores, gestores de Gestión del Rendimiento, en cada área de la Sede 
Central con la intención de desconcertar la metodología y concientizar sobre la importancia 
de la herramienta. 
 
Paralelamente, en agosto, el SERNANP aprobó el Cronograma Institucional del ciclo 2020 
incorporando 17 Áreas Naturales Protegidas y 2 Unidades Operativas nuevas, lo cual 
incrementa a 72% la progresividad de la implementación en la entidad. Asimismo, se 
promueve la participación de los gestores de GdR en el Curso del ABC de Gestión de 
Rendimiento, esto en alianza con la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP.  
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5.3.2 Sobre Gestión del Desarrollo y Capacitación. 
 
Entre marzo y octubre de 2019, se ejecutaron cincuenta y tres (53) actividades de 
capacitación a nivel nacional, cuyo detalle puede apreciarse en el Anexo 1 adjunto; 
participando un total de 933 colaboradores, entre Jefes, Especialistas, Personal 
Administrativo y Guardaparques, contándose a 258 de éstos 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° 38 
   INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN  

Ítem 
Sub 
Ítem 

Aportantes  Total 

1  SERNANP  150,842.50 

2  Cooperación Técnica Internacional (*)  517,840.88 

 2.1 Proyecto Amazonia  Resiliente  PNUD 129,499.48  

 2.2 USAID 99,000.00  

 2.3 CI 30,470.00  

 2.4 SUSTENTAVELM 7,000.00  

 2.5 SERVICIO FORESTAL ESTADOS 
UNIDOS 

11,000.00  

 2.6 ASESORAMIENTO AMBIENTAL 
ESTRATEGICO (AAE) 

63,202.00  

 2.7 PROFONANPE (PATRIMINIO DEL PERU 18,000.00  

 2.8 CEDIA 8,600.00  

 2.9 SZF PROYECTO MOORE III 11,156.00  

 2.10 GREEN JEWEL 2,000.00  

 2.11 CAREC 31,737.4  

 2.12 MUNICIPALIDAD DE OXAPAMPA 6,000.00  

 2.13 CPPS 4,000.00  

 2.14 HIVOS / TOA 2,500.00  

 2.15 SERFOR PROYECTO CAF 9,400.00  

 2.16 CONAF 7,500.00  

 2.17 JICA 3,500.00  

 2.18 GEF 2,000.00  

 2.19 WCS 14,721.00  

 2.20 GIZ 7,155.00  

 2.21 BANCO MUNDIAL PAN III 4,000.00  

 2.22 IAPA 2,500.00  

 2.23 UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
COLORADO USA. 

42,900.00  

   Total S/ 668,683.38 
 
(*) 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. 
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5.4 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° 39: Relación de inmuebles en el uso del SERNANP 

 
 

 
 

5.5 MEJORAS EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 
 

A fin de garantizar mecanismos alternativos (online) al alcance de los visitantes a las ANP, 
simplificando los procedimientos administrativos y la mejora de atención al ciudadano, se 
está desarrollando un sistema informático de control y venta de boletos electrónicos para el 

INMUEBLES AÑO 2019

ALBERGUE 1

CENTRO DE GUARDAPARQUE 7

CENTRO DE INTERPRETACION 9

CENTRO DE VISITANTES 2

CENTRO DESCONCENTRADO 2

COCHERA 1

ESTACION BIOLOGICA 1

OFICINA DE COORDINACION 5

OFICINA DE ENLACE 2

PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA 215

PUESTO DE VIGILANCIA COMUNAL 0

REFUGIO 13

SALA DE EXHIBICION 1

SEDE ADMINISTRATIVA 48

SEDE TECNICA 2

SUB SEDE ADMINISTRATIVA 13

TERRENO 68

TOTAL GENERAL 390

EN CONDICION DE: CANTIDAD

AFECTACION EN USO/CESION EN USO 46

ALQUILADO 35

DENTRO DEL AREA NATURAL 135

EN PROCESO DE SAMEAMIENTO 51

INMUEBLE - PRESTADO 15

PROPIO 108

TOTAL GENERAL 390
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ingreso a las ANP del SERNANP, mediante el cual se realizará la venta online y emisión de 
boletos electrónicos. Al respecto, se vienen realizando acciones en paralelo para su 
implementación en dos ANP como pilotos, la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Punta 
Guaneras y la Reserva Nacional de Paracas. 
 
Asimismo, 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, se ha realizado el mantenimiento del módulo de consulta de servicios web 
de la PIDE (RENIEC, SUNARP, SUNAT, MIGRACIONES). 
 
 
5.6 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 2019 cuenta con diez (10) 
Manuales de Procesos y Procedimientos (MAPRO) aprobados y en implementación. 
6  
 
Al respecto, en marco de la mejora continua, durante este periodo se ha realizado la 
actualización de un (01) proceso de nivel 2 y la identificación de once (11) procesos nuevos 
de nivel 2 como se muestra a continuación:  
 

Tabla N° 40: Acciones de mejora continua 

Proceso de nivel 2 Dependencia 
Tipo de Mejora 

Continua 
Norma de aprobación 

GAN-05-01-Formulación y aprobación de la estrategia y el plan 
de vigilancia y control 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial N° 138-

2019-SERNANP 

GAN-05-02-Organización de las acciones de vigilancia y control DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial N° 138-

2019-SERNANP 

GAN-05-03-Implementación de las acciones de vigilancia y 
control 

DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial N° 138-

2019-SERNANP 

GAN-05-04-Control en Área Natural Protegida. DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial N° 138-

2019-SERNANP 

GAN-05-05-Evaluación de las acciones de vigilancia y control DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial N° 138-

2019-SERNANP 

GAN-05-06 Atención de Denuncias Ambientales DGANP Nuevo 
Resolución Presidencial N° 138-

2019-SERNANP 

GAN-01-13 Seguimiento y supervisión de la actividad de 
aprovechamiento 

de recursos de flora y fauna silvestre 
DGANP Nuevo 

  Resolución Presidencial N° 
154-2019-SERNANP 

GAN-01-14 Elaboración del Informe Anual de Aprovechamiento 
del recurso 

DGANP Nuevo 
  Resolución Presidencial N° 

154-2019-SERNANP 

GF-02-05 Registro 
contable de los contratos de concesión para la prestación de 

servicios turísticos 

OA – UOF de 
Finanzas 

Nuevo 
  Resolución Presidencial N°  

160-2019-SERNANP 



Página 134 de 151 
 

 
 

6.2 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria Ex Ante , mediante Decreto Supremo 
N°001-2019-MINAM, se actualizó los procedimientos administrativos a cargo del SERNANP 
que otorgan títulos habilitantes y mediante Decreto Legislativo N°1451 se establecen los 
plazos de vigencia de los derechos otorgados por el SERNANP. 
 
En ese contexto, 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 09 
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° 41 

DENOMINACIÓN DEL TUPA VIGENTE DENOMINACIÓN DEL TUPA 
PROPUESTO 

ACCIÓN 

Conformidad de la solicitud para el otorgamiento de contrato de 
Administración de un Área Natural Protegida del SINANPE. 

 Eliminado 

Autorización para realizar caza deportiva en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, por el periodo de hasta (1) un año. 

Autorización para realizar caza deportiva en áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Ratificado 

 Renovación de la autorización para realizar caza 
deportiva en áreas naturales protegidas del SINANPE 

Nuevo 

Contrato para el aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 

Contrato para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos de flora y fauna silvestre con fines 
comerciales en las áreas naturales protegidas del 
SINANPE 

 
Ratificado 

 Renovación del contrato para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre con 
fines comerciales en las áreas naturales protegidas del 
SINANPE 

 
Nuevo 

Autorización para realizar investigación en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, por el periodo de hasta dos (02) años: 
-Aprobación Automática. 
-Evaluación previa – silencio negativo. 

Autorización para realizar investigación en áreas 
naturales protegidas del SINANPE - Evaluación previa* 

Ratificado 

Autorización para realizar investigación en áreas 
naturales protegidas del SINANPE - Aprobación 
automática* 

Ratificado 
 

 Renovación de la autorización para realizar 
investigación en áreas naturales protegidas del 
SINANPE - Evaluación previa* 

Nuevo 
 

Autorización para realizar actividades turísticas en predios de 
propiedad privada y comunal, en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE. 

Autorización para realizar actividades turísticas en 
predios de propiedad privada, en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

 
Ratificado 

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. 

Concesión para el aprovechamiento del recurso natural 
paisaje con fines turísticos en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

Redefinido / 
Nuevo 

Contrato de servicios turísticos en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

Redefinido/ 
Nuevo 

GAN-06-02-Control de ingreso al ANP para realizar 
investigación 

DGANP Nuevo 
  Resolución Presidencial N° 

169-2019-SERNANP 

GAN-06-03-Control de ingreso al ANP para realizar evaluación 
de recursos naturales y medio ambiente 

DGANP Nuevo 
  Resolución Presidencial N° 

169-2019-SERNANP 

GRH-01-02 Requerimiento y Selección de Personal 
OA – UOF de 

RRHH 
Actualización 

Resolución Presidencial N°203-
2019-SERNANP 
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 Renovación del contrato de servicios turísticos en 
áreas naturales protegidas del SINANPE 

Nuevo 

 Renovación de concesión para el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje con fines turísticos en áreas 
naturales protegidas del SINANPE 

Nuevo 
 

 Acuerdos para la prestación de servicios turísticos en 
áreas naturales protegidas del SINANPE 

Nuevo 

 Renovación de acuerdos para la prestación de 
servicios turísticos en áreas naturales protegidas del 
SINANPE 

Nuevo 

Permisos para el desarrollo de actividades menores o 
eventuales, con fines turísticos en Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE 
-Actividades Menores 
-Actividades eventuales 

Permisos para el desarrollo de actividades eventuales, 
con fines turísticos y/o recreativos en áreas naturales 
protegidas del SINANPE 

 
Redefinido 

Acceso a la información creada, obtenida, en posesión o bajo 
su control 

Acceso a la información creada, obtenida, en posesión 
o bajo su control 

Se mantiene 

Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y 
medio ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 
por el periodo de hasta un (1) año 

Autorización para realizar evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE 

Ratificado 
 

 Certificación de ubicación de punto, línea o polígono en 
relación al Catastro de áreas naturales protegidas y 
zonas de amortiguamiento 

Nuevo 
 

 
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, la propuesta de actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA)del SERNANP, ha sido elaborada bajo el nuevo formato de TUPA, 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 ha culminado con la propuesta de actualización del TUPA en el 
marco del Decreto Supremo N°001-2019-MINAM y el Decreto Legislativo N°1451, y se 
encuentra pendiente de ser remitido al MINAM para proseguir con su trámite de aprobación 
a través de Decreto Supremo. 

6.3 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: 
 
Actualización de la base de datos geográfica (geodatabase) de SERNANP, estas 
actualizaciones son solicitadas por el área usuaria (DDE) mediante un formato de solicitud 
convenido. A la fecha se han atendido un total de 24 solicitudes de actualización de base 
de datos. 
 
Se implementó la ficha de solicitud de compatibilidad para el sector acuícola en el módulo 
de compatibilidad. Esta nueva característica fue aprobada mediante la Resolución 
Presidencial N° 109-2019-SERNANP del 24 de abril del 2019 y ya fue puesta en producción. 
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Se brinda soporte al área usuaria para el correcto uso de las nuevas capacidades de este 
módulo. 
 
Se ha implementado el visor de datos geográficos en un servidor de producción, y se 
encuentra listo para su publicación, faltando definir los subdominios que presentara, así 
como los el logo que será diseñado por la UOF de Comunicaciones. 
 
El Geoportal de SERNANP (http://geo.sernanp.gob.pe) se actualiza de acuerdo a los 
requerimientos del área usuaria, ya sea para la actualización de capas geográficas o para 
la actualización de características del sistema. 
 
Supervisión de los sistemas de información geográfica del SERNANP (ArcGIS, ENVI), en 
caso de que el usuario experimente problemas sobre el uso o funcionamiento de este. 
 
Implementación de protocolos para la interoperabilidad de bases de datos geográficas 
SERNANP-SERFOR, donde actualmente se está elaborando el catálogo de objetos 
geográficos y el catálogo de servicios de información geográfica en base a los cuales ambas 
instituciones compartirán información geográfica mediante servicios web. 
 
Se ha planificado la mejora del mapa de riesgos de desastres del SERNANP, de modo que 
pueda convertirse en un módulo de alertas de desastres. Para esto se llevan reuniones con 
el área usuaria donde se recogen sus requerimientos. Y se elaboraron prototipos del 
funcionamiento del módulo.   
 
De la misma manera se han desarrollado y realizado mantenimiento a los siguientes 
módulos: 
 

 MODULO VES 
Como parte de los servicios de atención al ciudadano, se viene actualizando el 
aplicativo informático denominado Ventanilla electrónica de Servicios – VES, el cual 
está desarrollado en su primera fase para soportar todos los procedimientos 
administrativos del TUPA, y que tiene como característica principal la solicitud de 
trámite y pago en línea. 

 

 SISTEMA SMA 
Se ha retomado la implementación del Sistema Informático de Monitoreo Ambiental 
(SMA), participando en la revisión y mejora de 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.  

 

 ARCHIVO DIGITAL 
Se ha establecido 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 

http://geo.sernanp.gob.pe/
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brindar de manera segura y oportuna información interna para la mejora de toma de 
decisiones, así como información pública orientado al ciudadano. 
 

 MODULO FINANZAS 
Se ha optimizado los reportes que provee el módulo informático de finanzas el cual 
permite a las unidades de contabilidad y tesorería continuar con su proceso 
declaración de ingresos y egresos ante la SUNAT. 

 
También se viene culminando con la optimización del submódulo de ingresos y 
gastos, así como el desarrollo del módulo de facturación electrónica. 

 

 MODULO DE CONVOCATORIAS DE CAMINOS INCA 
Se continúa con el apoyo en el proceso de generación de reportes de Guías y 
Personal de Apoyo para el control por parte de la Jefatura de la ANP del Santuario 
Histórico de Machupicchu, con respecto a los servicios turísticos. 

 

 MODULO DE VENTA DE BOLETOS ELECTRÓNICOS 
Se viene culminando con las pruebas de funcionalidad del módulo de venta de boletos 
electrónicos para el ingreso a las ANP, con el Banco de la Nación, para el pago en 
línea a través de la pasarela de pagos del banco, para luego proceder a la puesta en 
producción del módulo, y oficializar su uso como primera etapa en la RN de Paracas 
y RNSIIPG – Islas Ballestas. 

 
También se ha realizado el taller de capacitación al personal de la RNSIIPG-Islas 
Ballestas y RN de Paracas. 

 

 MODULO SISPOI 
Se viene realizando el mantenimiento del módulo SISPOI para el uso completo de la 
funcionalidad por parte del área usuaria de todas las fases del plan operativo anual, 
la cuales son: programación, formulación, reprogramación y ejecución. Esto lograra 
obtener como resultado todos los POA a nivel de la sede central y jefaturas de las 
ANP, el cual se consolida para obtener el Plan Operativo Institucional. 

 

 PIDE 
Mantenimiento del módulo de consulta de 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 SSL 
Adquisición de certificados digitales de seguridad para el dominio y subdominios del 
SERNANP, así como para el portal de turismo, el cual permite cifrar las 
comunicaciones y brindar mayor confianza hacia el administrado en la publicación de 
nuestros servicios. 
 

 INTEROPERABILIDAD SERNANP – SERFOR 
Ya se tienen los Documentos aprobados. 
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 MÓDULO DE COMPATIBILIDAD 
Se ha desarrollado la Ficha del Sector acuícola. 

 

 MÓDULO DE PDA 
Se ha implementado la Interoperabilidad con DDC-Cusco y concluido con el desarrollo 
de las funcionalidades del Módulo del PDA; se realizó el pase a Producción y el 
seguimiento en la utilización del Módulo del PDA al personal del SERNANP y 
Operadores. 

 

 LIBRO DE RECLAMACIONES 
Se ha realizado la Puesta a producción. 

 

 MESA DE PARTES INTERSECTORIAL (MPI) 
Se ha concluido el desarrollo de los tres Servicio Web más para la Mesa de Partes 
Intersectorial (MPI), como parte de la integración del Sistema de Gestión 
documentaria con todos los Sistemas de Trámite documentario del Sector. 

 

 ws_buscar_remitente_datos_persona_ sernanp 

 ws_obtener_referencia_adscrito_ sernanp 

 ws_registrar_codigo_unico_tramite_minam 
 

Así mismo se realizaron las pruebas de recepción de documentos desde el MPI en el 
Sistema de Gestión Documentaria del SERNANP, logrando resultados exitosos. 

 

 En el Módulo de Recursos Humanos, se agregó la funcionalidad de registrar Rotación 
del Personal. 

 
A continuación se presenta el listado de aplicativos informáticos que se han implementado 
hasta la fecha y con los que cuenta el SERNANP: 
 

Tabla N° 42 
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 es repositorio digital del 
Sistema de Gestión Documentaria (SGD). 
 
Mediante este aplicativo web se realizan las operaciones 
de ubicación y clasificación de la documentación física 
externa que ingresa a la institución. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Web: Apache httpd 
2.X 
Base de Datos: MySQL 5.6 
Community 
Lenguaje de Programación: 
Php 5 

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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: Mysql 5.6 
Community 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Visor de Mapas 
(GEOPORTAL) 

Visor que proporciona información del catastro oficial de las 
Áreas Naturales Protegidas de Perú. 
 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: 

EN PRODUCCIÓN 
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NOMBRE DEL 
SISTEMA O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO ARQUITECTURA GRADO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

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. 

MapServer 5 
Base de Datos: PostgresSQL 
9.3 
Lenguaje de Programación: 
PHP 5 

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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 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 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), con el objetivo de poner 
a disposición de los trabajadores del SERNANP la 
documentación de otras oficinas que fueran necesarias 
para el desarrollo de sus labores. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Evaluación y 
Calificación de Agencias de 
Viajes, Guías y Personal de 
Apoyo 

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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
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 

Sistema de Gestión 
Documentaria 

Sistema web que permite gestionar toda 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x, 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 2 EE 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Ingresos y Gastos Módulo en línea que gestiona toda la información contable 
de los ingresos y egresos del SERNANP y las Áreas 
Naturales Protegidas 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Biblioteca Digital Módulo web que almacena la memoria institucional del 
SERNANP. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Minería Ilegal Módulo web para monitoreo delas 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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
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 Compatibilidad Módulo web de atención de solicitudes de compatibilidad. Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x, ArcGis Server 
10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Módulo de Solicitudes de 
Compatibilidad 

Módulo web de solicitudes de compatibilidad para los 
proyectos de agua y saneamiento, reconstrucción con 
cambios y actividades acuículas. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x, ArcGis Server 
10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Portal de Metadatos 
Geográficos 

Portal para la búsqueda y consulta de la información 
espacial que genera el SERNANP, y que se encuentra 
estructurada mediante su catálogo de metadatos. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 
Aplicación Web: GeoNetwork 

POR IMPLEMENTAR 

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 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 8.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

POR IMPLEMENTAR 

Nuevo 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. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache, 
ArcGis Server 10.3 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java, javascript, python 

POR IMPLEMENTAR 

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.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 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 
seguimientos y emitir respuestas por parte de la entidad. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 6.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 7.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 

Postulación CAS el online Aplicativo web para el registro en línea de los postulantes a 
la convocatorias CAS que publica el SERNANP. 

Sistema Operativo: Linux 
Centos release 7.x 
Servidor Container: Apache 
Tomcat 8.x 
Base de Datos: PostgreSql 9.3 
Lenguaje de Programación: 
Java 

EN PRODUCCIÓN 
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6.4  INTEROPERABILIDAD 
 

Como parte del avance en la informatización de los procesos de Gestión 
Documentaria se ha implementado la mesa de partes virtual para poder interoperar a 
través de la PIDE con las diferentes entidades del estado, utilizando los servicios WEB 
brindados por la SEGDI. Todo esta se ha basado las Especificaciones Técnicas del 
Modelo de Gestión Documental - MGD y en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 
1310 y la Resolución de Secretaría N° 001-2017-PCM/SEGDI. 
 
Cabe mencionar que se realizaron todas las pruebas requeridas por la SEGDI, 
logrando tener el éxito en las mismas pudiendo pasar a la siguiente etapa que el pase 
a Producción 
 
Los documentos que se envían por esta Mesa de partes virtual están siendo 
tramitados con Firma Digital 
 
De la misma manera, en el marco del DS N°005-2018-MTC se ha trabajado la 
Interoperabilidad para el intercambio de información entre el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el SERNANP. 

 
6.5 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

Estado situacional al inicio de la gestión 

El posicionamiento 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.  
 
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°. 
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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 los 
objetivos de la misma.  
Principales logros y resultados obtenidos: 

1. Proyecto 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, un proyecto de 
educación ambiental.  

 
 
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, serán capacitados para llevar el mensaje de la importancia de 
las áreas naturales protegidas en diferentes puntos de Lima Metropolitana.  
 
La brigada anterior, correspondiente al 2018-2019 que finalizará su etapa de 
voluntariado en diciembre de este año 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 39  
presentaciones consecutivas durante el periodo marzo-octubre del 2019. 
 
Asimismo, se cuenta con el fanpage de Hinchas de la Conservación que tiene 
10,381 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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VR6Wa9Ecdgs
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Asimismo, durante estos últimos siete meses se logró una alianza estratégica con 
la Municipalidad Distrital de San Miguel, que colaboró con el proyecto en diferentes 
modalidades, desde apoyo con espacios y ambientes para las actividades de 
capacitación de los voluntarios hasta presentaciones conjuntas en educación 
ambiental. 
 
2. Guardaparque x un Día 
Este concurso, emblemático del SERNANP, se realizó por octavo año consecutivo 
con una convocatoria a nivel nacional. Por primera vez, contó con el apoyo de 
marcas reconocidas en el mercado peruano como Andesgear, que apoyaron con 
los premios y la difusión en sus canales de comunicación.  
 
Se contó con la participación de más de 500 jóvenes de todas las partes del país, 
de los que seis fueron los ganadores y tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia 
de ser “guardaparques” en el sector Islas Ballestas de la Reserva Nacional Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras; la Reserva Nacional de Paracas; la Reserva 
Nacional del Titicaca; el Santuario Histórico de Pómac y el Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa. 

 
El concurso tuvo rebotes en prensa escrita, radial y televisiva que le dieron mayor 
posicionamiento y visibilidad a costo cero. Asimismo, transmisiones en vivo a través 
de las redes sociales.  
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3. 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. 
 

 
 
Cabe mencionar, que la nueva estrategia de prensa contempló difundir noticias 
fuera de las secciones “verdes”, para tener presencia en economía, turismo, 
espectáculos, regiones, sociedad, entre otros. Se buscó que las ANP se posicionen 
más allá de un tema netamente de conservación, para que se dé a conocer su 
potencial en beneficio del desarrollo del país.  
 

 
 
En ese sentido, durante el periodo marzo-octubre del 2019 se trabajó fuertemente 
la relación con medios escritos, televisivos, radiales y digitales, logrando más de 500 
rebotes a nivel nacional e internacional. Cabe mencionar que parte de ello 
correspondió a informes periodísticos, reportajes, documentales y especiales con el 
fin de promover las áreas naturales protegidas como destinos turísticos de 
naturaleza, así como resaltar su valor por los servicios ecosistémicos y beneficios 
que brindan a la población. Toda la difusión en medios de comunicación se realizó 
a costo cero, ahorrando a la institución más de dos millones de soles en publicidad 
anual.  
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4. Campañas y asociación de marcas 
Dado que como entidad del Estado, el presupuesto para los temas de 
comunicaciones del SERNANP no puede llegar a ser el ideal, hemos adoptado el 
relacionamiento con marcas reconocidas en el mercado peruano para asociar 
nuestro posicionamiento, compartiendo la inversión en difusión, con el objetivo de 
llegar a nuevos canales y públicos objetivos. 
 
Es así, que durante estos últimos siete meses trabajamos concursos y campañas 
con Andesgear, The North Face y la empresa Aje. Entre los que obtuvieron mayor 
difusión entre los públicos priorizados estuvo la marca “Aliados por la 
Conservación”, que a través de la promoción del manejo sostenible y la revaloración 
de los recursos naturales de la Amazonía peruana en distintos medios de 
comunicación, se logró poner en valor los productos de nuestros bosques, gracias 
a la articulación entre el Estado, las comunidades nativas y la empresa privada. 
 

 
 
Gracias a ello, logramos incrementar y diversificar nuestros seguidores en las redes 
sociales, que a su vez, se están volviendo difusores del mensaje de conservación 
de las ANP, creándose así un marketing boca a boca favorable para el SERNANP.  
 
5. Premio Bárbara D’Achille “Periodismo de Naturaleza y Conservación” 

 
La alianza entre el Sernanp, Diario El Comercio y San Diego Zoo Global-Perú 
permitió la organización del Premio Bárbara D’Achille en “Periodismo de Naturaleza 
y Conservación” que busca reconocer y alentar la labor periodística de jóvenes 
estudiantes en ciencias de la comunicación a través del tratamiento informativo con 
enfoque ambiental - científico sobre la importancia de la riqueza natural del país.  
 
La convocatoria de este año permitió la participaron de estudiantes de ciencias de 
la comunicación y afines de 12 regiones del país. El 39 % fueron de Huancayo 
(Junín), el 21% de Lima y el 7% Trujillo (La Libertad). 

 
Los ganadores viajarán este 2019 a la Estación Biológica Cocha Cashu en el Parque 
Nacional del Manu (Madre de Dios), acompañados de un equipo del diario El 
Comercio para realizar transmisiones en vivo por espacio de un mes. 
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Esta iniciativa es producto de la articulación entre el Estado y el sector privado por 
generar interés de información sobre nuestro patrimonio natural que permita abrir 
nuevos espacios de comunicación a través de futuros hombres y mujeres de prensa. 

 
6. Campañas de promoción turística 
 
A lo largo de estos últimos siete meses, realizamos diversas campañas de 
promoción turística en las ANP, especialmente en los feriados largos. Dicha difusión 
se realizó de manera integral, pues se abordaron acciones de prensa, relaciones 
públicas, marketing digital y BTL.  
 
Durante este tiempo, apostamos por diversificar los mensajes y los públicos 
objetivos, logrando apoyar a la UOF de Gestión del Turismo no solo a incrementar 
el número de visitantes, logrando sobrepasar la meta anual de 2 millones, sino 
también en la promoción de nuevos destinos (islas Guañape) y actividades en ANP.  
 
Gracias a ello, estamos en camino de que el SERNANP se convierta en un referente 
en turismo de naturaleza, que a su vez busca un cambio de actitud en el visitante 
buscando un turismo responsable y sostenible. 

 
7. 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 a los públicos objetivos 
priorizados por la institución se cuenta con cuentas oficiales en: Facebook (168,000 
seguidores), Twitter (18,400 seguidores), Instagram (11,000 seguidores) Youtube 
(2,300 suscriptores) y Flickr.  
 
8. Juegos Panamericanos 2019 
El Sernanp-Minam fue parte de la organización de los primeros juegos verdes “Lima 
2019”, gracias a que las áreas naturales protegidas neutralizaron la huella de 
carbono de esta competencia deportiva internacional, convirtiendo al Perú en el 
primer país en compensar a través de los créditos de carbono provenientes del 
Bosque de Protección Alto Mayo, Reserva Nacional Tambopata, Parque Nacional 
Cordillera Azul y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, el dióxido de carbono que se 
generó durante el evento. 
 
Gracias a un convenio con Lima 2019, organizadores del evento, el Sernanp logró 
posicionarse con la inclusión de su logotipo en la página oficial de los 
panamericanos. Asimismo, se logró difundir la estrategia de la huella de carbono 
durante las competencias y la ceremonia de lanzamiento y clausura de los Juegos 
Parapanamericanos, consolidando la imagen de las áreas naturales protegidas 
como espacios de conservación que brindan bienestar a las poblaciones locales. 
 
Del mismo modo, a través de la calculadora de la Huella de Carbono se logró 
posicionar al Sernanp ante más de 50 mil personas como una institución referente 
en temas de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
durante la feria de los Juegos Lima 2019, realizado en el Parque de la Exposición, 
durante los meses de agosto-setiembre. 
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9. Voluntariado de comunicaciones 
La falta de especialistas de comunicaciones en las unidades ejecutoras del 
SERNANP, motivó a que desde el 2016 la UOF de Imagen Institucional y 
Comunicación Social desarrolle un voluntariado dirigido especialmente a 
estudiantes de comunicaciones.  
 
De esta manera, más de diez ANP cuentan con el apoyo de comunicadores para el 
desarrollo de campañas de difusión y educación ambiental, manejo de redes 
sociales, redacción de notas de prensa y registro fotográfico.  
 
10. III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
La UICN, el Sernanp-Minam, FAO, REDPARQUES y Parques Nacional de Colombia 
propiciaron que nuestra país sea sede del III congreso, por ello se han realizado 
diversas acciones que han contribuido a consolidar la importancia de las áreas 
protegidas a nivel regional. Para ello, se ha trabajado con diversos medios 
internacionales para divulgar en el mes de agosto la trascendencia de este 
congreso.  
 
Desde el Perú también se han generado una serie de entrevistas y artículos en 
prensa a partir de la declaratoria de interés nacional de este congreso por parte del 
Estado peruano.  
 
Además, desde setiembre del 2019 se ha venido trabajando de forma articulada una 
estrategia de redes sociales a nivel de Latinoamérica y el Caribe para visibilizar este 
evento internacional en más de 50 países. Por ello, se ha realizado una convocatoria 
para otorgar 200 becas a jóvenes de todo el Perú para participar en el congreso y 
promover el interés de la conservación en la comunidad universitaria. 
 
La contribución de la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social ha 
facilitado la elaboración del pabellón “Bicentenario Perú 2021” sobre áreas naturales 
protegidas, la cobertura de prensa, generación de contenidos para los participantes, 
elaboración de la identidad gráfica del evento, entre otros. 
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Pendientes:  

 Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación al 2021 

 Continuar con las alianzas estratégicas con marcas posicionadas en diferentes 
rubros afines a la conservación, turismo, educación, entre otros.  

 Contar con personal especialista en comunicaciones de manera descentralizada, 
que atiendan y asesoren dichas necesidades en las principales unidades 
operativas del SINANPE.  
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6. FIRMA DE LA AUTORIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA 

Jefe del SERNANP 
  

Firmadopor
BAZAN LOPEZ
Armando Rufino FAU
20478053178 hard

Firmadopor
LAZO HERRERA Maria
Elena FAU
20478053178 hard

Firmadopor
NIETO NAVARRETE
Jose Carlos FAU
20478053178 hard

Firmado por

VALCARCEL RIVA
Rodolfo Martin FAU
20478053178 hard

Date:
07/10/2019 15:58

Firmadopor
GAMBOA
MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU
20478053178 hard
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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

 Informe N° 04-2019-SERNANP-OA-RRHH-YC (Ver 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 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. Informe N° 04-2019-SERNANP-

OA-RRHH-YC. (Ver 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 Reporte de Personal D.L. N° 1057 (CAS) y D.L. N° 728 (Ver  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
Cuadro de Funcionarios y Personal de Confianza.

(Ver 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 poryecto 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

Los Planes de Desarrollo de las Personas 2018 y 2019 de

SERNANP fueron aprobados mediante las Resoluciones de

Secretaría General N° 006-2018-SERNANP, del 30.01.2018 y N°

007-2019-SERNANP, del 18.02.2019 (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.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos



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

(i) Sobre el Pliego de Reclamos 2017.- Se alcanzó un Acuerdo

Parcial en la reunión de conciliación realizada el 20 de abril de

2018, convocada por la Dirección de Prevención y Solución de

Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral

de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo

(MINTRA); cumpliendo la entidad con remitir al SUTRASERNANP, a

través del Oficio N° 028-2019-SERNANP-OA-RRHH del 30 de

enero de 2019, la información relativa al Rol de Vacaciones anual

del periodo 2019 y el Presupuesto Anual de la entidad de 2019. No

se ha realizado ninguna acción sobre este Pliego en el periodo de

marzo a octubre de 2019. (ii) Sobre el Pliego de Reclamos 2018.-

En el periodo de marzo a octubre de 2019, se realizaron ante el

MINTRA un total de tres (03) reuniones de conciliación, los días 30

de mayo, 24 y 27 de junio de 2019, en las que no se alcanzó

acuerdo, dando por agotada en la última de ellas la etapa de

conciliación. Asimismo, durante el periodo señalado, representantes

de SERNANP participaron en las reuniones extra proceso

convocadas también por el MINTRA, realizadas los días 10 y 24 de

setiembre de 2019, a las cuales los representantes de los

trabajadores no concurrieron, dándose por finalizadas las reuniones

extra proceso; no habiéndose realizado ninguna acción posterior

sobre este Pliego. (iii) Sobre el Pliego de Reclamos 2019.- En el

periodo de marzo a octubre de 2019, se realizó el 6 de agosto de

2019 la reunión de trato directo entre los representantes de la

entidad y los trabajadores, sin alcanzar acuerdo, dándose por

agotada esta etapa; encontrándonos pendiente la convocatoria de

conciliación que debe ser realizada por el MINTRA. Informe N° 003-

2019-SERNANP-OA-RRHH-MYPT (Ver Ítem 14)

Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales

y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.



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 Plan de Actividades de Bienestar 2019 contempla la realización

de cuatro (04) capacitaciones vinculadas a seguridad y salud en el

trabajo durante el ejercicio 2019. Informe N° 040-2019-SERNANP-

OA-RRHH-MRMA (Ver Ítem 15) 

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°252-2019-SERNANP-OA-UOFL sobre la evaluación del

Plan Anual de Contrataciones Segundo Trimestre 2019 (Ver Item

21)

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 7° 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 2020
Decreto Supremo Nº 350-2015-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 04.10.2019 (

Ver Item 23)

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 4° 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 04.10.2019.(Ver item 24)

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 250° 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 350-2015-EF, artículo 5° 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 01-2019-SERNANP de fecha

04.01.2019 ( Ver Item 26)
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°.

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
Ver item 27 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 21° 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 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes 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

Reporte de bienes registrados patrimonialmente conciliados de

activos fijos y bienes no depreciables por cuenta contable (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

Informe N°004-2019 SERNANP/OA/COMISION-INVENTARIO sobre

el proceso de Inventario de Bienes al 31 de Diciembre del 2018 (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 Acta de conciliación al 31 de diciembre del 2018 (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

Informe de variaciones del registro patrimonial de los bienes

muebles de propiedad del SERNANP del 01 de enero al 02 de

octubre del 2019

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 vehículos del SERNANP  (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° 002-201-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 

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 Registro de documentos 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). 

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, 

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, 

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 098-2019-SERNANP-OPP (Ver item 48)

Articulo 26º del Decreto Legislativo Nº 1440, decreto Legislativo del

Sistema Nacional de Presupuesto Publico, con una perspectiva de

Programación Multianual. Directiva N°002-2019-EF/50.01, Directiva de

Programación Multianual, aprobada mediante Resolución Directoral

N°004-2019-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

49

- 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 Resolución

Directoral N°003-2019-EF/50.01                                                                                                

50
Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando

dispositivo, monto y objeto de las mismas.
Si

AÑO 2019: RP 0077-2019-SERNANP, RP N° 0105-2019-SERNANP, RP N° 

0134-2019-SERNANP, RP N° 0143-2019-SERNANP, RP N° 0171-2019-

SERNANP, RP N° 0175-2019-SERNANP,  RP N° 0197-2019-SERNANP, RP N° 

199-2019-SERNANP.

 (Ver item 50)

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°001-2019-EF/50.01,

Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con Resolución

Directoral N°003-2019-EF/50.01                                                                                                

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 2019:  RGG Nº 017-2019-SERNANP-GG, RGG N° 022-2019-SERNANP-

GG, RGG N° 028-2019-SERNANP-GG,RGG N° 034-2019-SERNANP-GG.   , 

RGG N° 040-2019-SERNANP-GG , RGG N° 047-2019-SERNANP-GG.        

 (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°001-2019-EF/50.01,

Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada con Resolución

Directoral N°003-2019-EF/50.01                                                                                                

3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

52 Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión. No AUN NOS ECONCONTRAMOS EN EJECUCION DEL AÑO FISCAL 2019

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 2018" 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

4.-Cuentas corrientes recaudadoras

4.-Cuentas corrientes donaciones y transferencias

7.-Cuentas Corrientes Otros Fondos (Retenciones, Tributos, 

Detracciones y encargos

2.-Cuentas Corrientes (Recursos Ordinarias y Cuenta Única de 

Tesoro Público)

2.-Cuenta Corrientes: Interbank y Scotiabank (Pago de planillas).

-Estas cuentas corrientes se encuentran archivadas en Tesorería

-Relación de cartas Fianza, ver detalle

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

Devengados expedientes de Girar según reporte extraido del 

Sistema SIAF al 30/09/2019

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 de la sede central y unidades operativas

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 debidamente 

conciliados y firmadas con la Dirección General de Tesoro Público 

diciembre 2018

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

 

-2018: Estados Financieros al IV Trimestre 2018, se procedio al

cierre del ejercicio en los plazos establecidos por el MEF

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”



62 Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión. Si

-2019: Estados Financieros y presupuestal al II Semestre 2019m

(Firma Digital)

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

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

- 2019: Estados Financieros y Presupuestarios al II Semestre

2019,El Acta de Conciliacion digital, entre el SERNANP y DGCP del

MEF (Firma Digital)

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"

64
Información presentada sobre Activos y Pasivos Financieros de las entidades del sector publico no financiero

en el modulo de instrumentos financieros -MIF,
Si

- 2019: 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 , no genera reporte al 31.08.2019

 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

-2019: Estados Financieros al II Semestre del 2019, se encuentra

en proceso de cierre

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas 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 - 2019: Archivo de arqueos, el original se encuentra en los archivos

de la UOFF-Contabilidad . se adjunta archivo,

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas 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

 

-2018: Estados Financieros al IV Trimestre 2018, Se adjunta el

Acta de Conciliacion de Inventario de Almacen.

- 2019: Estados Financieros al II Semestre 2019, Se adjunta el Acta

de Conciliacion de Inventario de Almacen.

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas 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 - 2019: Analisis Anticipos Otorgados y Encargos Internos a agosto

2019,

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas 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
- 2019: Analisis de Encargos Otorgados al mes de agosto 2019,

debidamente sustentado.

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral 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

-2019: Análisis de Edificios Residenciales, No Residenciales al mes

de Agosto del 2019                                                                           

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”



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.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

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

 

-2018: Acta de Conciliacion de Propiedad Planta y Equipo de

Inmuebles, Activos Fijos y Bienes No Depreciales al IV Trimestre

2018, presentado al MEF en los plazos establecidos

-2019: Acta de Conciliacion de Propiedad Planta y Equipo de

Inmuebles, Activos Fijos y Bienes No Depreciales al II Semestre

2019

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

73 Relación de Activos Intangibles y su amortización. Si

- 2019: Análisis al 31 de agosto 2019, se adjunta informacion y el

original se encuentra en custodia por la UOFF Contabilidad.

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

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

- 2019: Análisis al 30 de noviembre 2018, se adjunta informacion y

el original se encuentra en custodia por la UOFF Contabilidad.

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

75
Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios,

vigentes a la fecha de corte.
Si

- 2019: Análisis al 31 de agosto 2019, se adjunta informacion y el

original se encuentra en custodia por la UOFF Contabilidad.

Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad.

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 008-2019-

EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de 

Información financiera y presupuestaria mensual, trimestral  y 

semestral de  las entidades públicas y otras formas organizativas no 

financieras que administren recursos públicos”

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 NO APLICA

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 NO APLICA

78 Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. NO NO APLICA NO APLICA

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 Obsevaciones 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”, 

modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 042-

2016-CEPLAN-PCD.

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°, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 

Nº 042-2016-CEPLAN-PCD.

83

Plan Estratégico Institucional - PEI

En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si

RP N° 092-2013-SERNANP. 31.05.2013

https://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/13912/PLAN_13912_2013_

PEI_2014-2018.pdf

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparen

cia/PEI/2019/II_TRIMESTRE/Aviso%20de%20Sinceramiento%20PE

I%202019-2022[R].pdf

(Se adjunta en CD 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

POI 2019:

RP N° 134-2018-SERNANP  31.05.2018

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparen

cia/POI_2019/POI-2019-RPN%20134-2018.pdf

I Reprogramación del POI 2019:

RP N° 330-2018-SERNANP  31.12.2018

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparen

cia/POI_2019/1_REPROGRAMACION/I%20REPROGRAMACION%

20POI%202019.pdf

II Reprogramación del POI 2019:

RP N° 118-2019-SERNANP  07.05.2018

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparen

cia/POI_2019/1_REPROGRAMACION/I%20REPROGRAMACION%

20POI%202019.pdf

(Se adjunta en CD 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.

Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución

de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN-PCD.



85 De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión. Si

PEI 2019-2022:

PEI. Aviso de Sinceramiento

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/documentos/Transparen

cia/PEI/2019/II_TRIMESTRE/Aviso%20de%20Sinceramiento%20PE

I%202019-2022[R].pdf

Se adjunta proyecto PEI 2019 - 2022 (ver ITEM 85 del CD)

POI 2020:

RP N° 114-2019-SERNANP  30.04.2019

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones

_Presidenciales/2019/RP%20N%20114-2019-COMPLETO..pdf

(Se adjunta en CD ver ITEM 85)

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”,

modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 042-

2016-CEPLAN-PCD, concordada con la Guía de la Fase Institucional,

Sétima Disposición Final y Transitoria.

Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución

de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN-PCD.

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_transparenc

ia_infoObras.aspx?id_entidad=13912&ver=2&id_tema=200#.WrSX

H2rOWM8

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

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 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 desarrollando la implementación del Sistema

de Control Interno, de acuerdo a las disposiciones establecidas en

la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema

de Control Interno en las entidades del Estado”. Habiéndose

presentado el "Reporte de Entregable - Diágnóstico de la Cultura

Organizacional". 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”.

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

De acuerdo a la estructura orgánica aprobada por Decreto Supremo

N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del SERNANP, la cual es concordante con la normativa

de los órganos de control institucional

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"

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


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

-Decreto Supremo N° 004-2019-PCM, que aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

-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

- Decreto Supremo N° 064-2010-PCM que aprueba la metodología

para la determinación de costos de los procedimientos administrativos

y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los textos

únicos de procedimientos administrativos de las entidades públicas. 

- Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, Decreto Supremo 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..

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 003-2010-PCM,

Resolución de Secretaría de Gestión Pública que aprueba la guía

metodológica de determinación de costos de los procedimientos

administrativos y servicios prestados en exclusividad.

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 002-2012-PCM-SGP,

que aprueba la Directiva N°004-2012 y el Aplicativo Mi Costo.

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 004-2018-PCM/SGP,

norma que aprueba el Nuevo Formato del Texto Único de

Procedimientos Administrativos (TUPA).

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 005-2018-PCM/SGP,

aprueba Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Texto

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 002-2019-PCM/SGP,

se aprueba Cronograma para la Adecuación al Nuevo Formato del

Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

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

(Ver ítem 99 en CD)

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
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.             

2. GOBIERNO ABIERTO

Información sobre el 

Órgano de Control 

Institucional (OCI) - CGR

El Texto Único de Procedimientos Administrativos del SERNANP, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 02-2012-MINAM, ha sido 

modificado cuatro 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), reduciendo requisitos, plazos y derechos de 

tramitación.

 

Mediante Decreto Supremo N°001-2019-MINAM que actualiza los 

Procedimientos Administrativos a cargo del SERNANP que otorgan 

títulos habilitantes.

Mediante Decreto Legislativo N°1451 que fortalece el 

funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, del gobierno 

regional o el gobierno local, a través de posiciones de sus 

competencias, regulaciones y funciones.

(Ver ITEM 98 en CD)

El SERNANP ha culminado con la propuesta de actualización del 

TUPA en el marco del Decreto Supremo N°001-2019-MINAM y el 

Decreto Legislativo N°1451, y se encuentra pendiente de ser 

remitido al MINAM.

Se adjunta proyecto de modificación del TUPA (ver ITEM 98 en CD)

Si
TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se 

encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).
98



102 Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública. Si

RP N° 133-2019-SERNANP

http://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

http://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

El SERNANP participó en el Taller de Introducción para el uso del

Sistema Único de Trámites - SUT realizado por la Secretaría de la

Gestión Pública de la PCM, con la particpación de cinco (05)

especialistas de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto,

Asesoría Jurídica, Administración y Gerencia General,. Se adjunta

Oficio mediante el que se convoca la participación del SERNANP y

correo de confirmación de participantes. (Ver ítem 105 en CD).

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 001-2018-PCM/SGP,

Establecer las condiciones mínimas y los plazos para la

implementación y uso progresivo del Sistema Único de Trámites - SUT

en las entidades de la Administración Pública.

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 002-2018-PCM/SGP,

norma que aprueba el Manual de Sistema Único de Trámites.

106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. Si

En cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) del

MINAM, se capacitó en temas Gestión de Procesos al Analista de

Modernización de Gestión de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto del SERNANP.

Buenas prácticas de Gestión.

107 Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar. Si 

Conforme a la Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM, que

aprueba los “Lineamientos para la implementación del Portal de

Transparencia Estándar en las entidades de la Administración

Pública”, se ha programado dos talleres de capacitación para

los coordinadores de información del Portal de Transparencia.

Buenas prácticas de Gestión.
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