
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 189-2020-SERNANP 
 

Lima, 28 de diciembre de 2020 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 339-2020-SERNANP-OPP de fecha 18 de diciembre 2020 emitido por la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

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

  
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

modificatoria, declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos que la componen, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública a través del desarrollo de un estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, de otro lado, el artículo 180° del Reglamento de la Ley N° 26834 Ley de Áreas 

Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038- 2001-AG, indica que deben 
promoverse mecanismos idóneos para la generación de recursos que aseguren el 
financiamiento de la gestión y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas, para cuyo efecto 
se elaborará una Estrategia de Financiamiento del SINANPE;  

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM, se aprobó el Plan Director de 

las Áreas Naturales Protegidas, el cual señala que la gestión del Sistema y de las áreas 
naturales protegidas requieren de medidas que fortalezcan su base financiera; entendiéndose 
a la sostenibilidad financiera como la habilidad para asegurar en forma estable y suficiente 
recursos financieros de largo plazo, para asignarlos en forma oportuna y apropiada, para cubrir 
todos los costos de las ANP y el Sistema, así como, para asegurar que éstas sean gestionadas 
eficientemente y eficazmente con respecto a la conservación y otros objetivos; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 200-2016-MINAM, se aprobó el Plan 

Financiero del SINANPE para el periodo 2016-2025, como documento complementario al Plan 
Director de las Áreas Naturales Protegidas, el cual identifica las potenciales fuentes financieras 
y oportunidades de movilización y captación de recursos para el financiamiento del SINANPE y 
las condiciones habilitantes requeridas para su gestión eficiente; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MINAM, de fecha 03 de abril de 2020, se 

declaró de interés nacional la Iniciativa de sostenibilidad Financiera de las Áreas Naturales 
protegidas del SINANPE por el Estado, denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas 



Naturales Protegidas del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú” con el fin de respaldar 
de forma inequívoca el compromiso del Estado en lograr la sostenibilidad financiera del 
SINANPE dando seguridad a los socios y aliados de esta iniciativa en sus inversiones; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 085-2019-SERNANP, se aprobó la estrategia 

de implementación de la iniciativa Patrimonio Natural del Perú en el bioma amazónico; 
 
Que, en ese sentido, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite opinión técnica favorable al proyecto denominado “Guía metodológica para 
el registro y actualización de metas y costos en el marco del Modelo Financiero del SERNANP”, 
la cual tiene como objetivo orientar a las dependencias del SERNANP en el registro y 
actualización en las matrices de metas físicas y de costos correspondientes al diseño del modelo 
financiero del SERNANP, en el marco de la planificación estratégica, operativa y la 
sostenibilidad financiera, a fin de identificar la línea base y brechas físicas y financieras de las 
dependencias del SERNANP, la cual se encuentra alineada a las actividades de intervención 
del Programa Presupuestal 057: Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales en área natural protegida”, del Programa Presupuestal 068: 
“Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” y del Programa 
Presupuestal 0128: “Reducción de la mimería ilegal” así como a las Acciones Centrales para 
Sede Central, recomendado por ello emitir la resolución presidencial correspondiente; 

 
Que, contando con la opinión favorable vertida por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, es necesario emitir la Resolución Presidencial que apruebe la “Guía metodológica 
para el registro y actualización de metas y costos en el marco del Modelo Financiero del 
SERNANP”; 

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

Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;  
  
En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 11º del Reglamento de Organización 

y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la “Guía metodológica para el registro y actualización de metas y 

costos en el marco del Modelo Financiero del SERNANP”, en atención a lo vertido en los 
considerandos precedentes, cuyo contenido se encuentra en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

  
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 

www.gob.pe/sernanp. 
 

Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/sernanp.
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I. OBJETIVO 
Orientar a las dependencias del SERNANP en el registro y actualización en las 
matrices de metas físicas y de costos correspondientes al modelo financiero del 
SERNANP, en el marco de la planificación estratégica, operativa y la sostenibilidad 
financiera, a fin de identificar la línea base y brechas tanto físicas como financieras de 
las dependencias del SERNANP. 

 

II. ALCANCE 

El alcance de la presente guía es el registro de metas físicas y de costos en la matriz 
del modelo financiero del SERNANP, de las ANP de administración nacional, así 
mismo de las Dependencias de la sede central.  

 
III. RESPONSABILIDADES 

 
3.1. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y 

Modernización de la Gestión es responsable de la consolidación de la información 
registrada por las JANP y las Dependencias de la sede central, así mismo de velar 
por la seguridad e intangibilidad de los datos registrados en la matriz del modelo 
financiero. 
 

3.2. Los Jefes y los miembros de los equipos de las ANP son responsables del registro 
y actualización de la matriz de metas físicas y de costos de los productos y 
actividades que ejecutan, según los plazos establecidos por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, esto bajo el seguimiento de las UOF de las 
Direcciones del SERNANP cuando corresponda, asimismo forma parte de la 
responsabilidad de las Jefaturas de ANP velar que la información registrada en 
esta, se base en información confiable y articulada con los avances de las metas 
señaladas en sus documentos de planificación. 

 
3.3. Los Directores y Jefes de Oficina, o el personal que en su defecto designen, son 

responsables del registro y actualización de la matriz de metas físicas y de costos 
de los productos o acciones que conducen, según los plazos establecidos por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 

IV. BASE LEGAL 

 

• Decreto Supremo N°006-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas-
SERNANP. 

 

• La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al 
Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano. Asimismo, se ha considerado el Decreto Legislativo N° 1446 
que modifica la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la gestión del estado. 
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• Decreto Supremo N°016-2009-MINAM que aprueba el Plan Director de las Áreas 
Naturales Protegidas, el cual señala que la gestión del Sistema y las ANP requiere 
de medidas que fortalezcan su base financiera; entendiéndose a la sostenibilidad 
financiera como la habilidad para asegurar en forma estable y suficiente recursos 
financieros de largo plazo, para asignarlos en forma oportuna y apropiada, para 
cubrir todos los costos de las ANP y el Sistema, así como para asegurar que éstas 
sean gestionadas eficientemente y eficazmente con respecto a la conservación y 
otros objetivos. 
 

• Resolución de Presidencia N°254-2015-SERNANP, que aprueba la Iniciativa de 
Sostenibilidad Financiera de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 
denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú. 
Parques Nacionales: Patrimonio del Perú. Parque Nacionales: Patrimonio del Perú”. 
 

• Resolución Ministerial N°200-2016-MINAM, que aprueba el Plan Financiero del 
SINANPE para el periodo 2016-2025, como documento complementario al Plan 
Director de las Áreas Naturales Protegidas, el cual identifica las potenciales fuentes 
financieras y oportunidades de movilización y captación de recursos para el 
financiamiento del SINANPE y las condiciones habilitantes requeridas para su 
gestión eficiente. 
 

• Decreto Supremo N°003-2019-MINAM, que declaró de interés nacional la Iniciativa 
de sostenibilidad Financiera de las Áreas Naturales protegidas del SINANPE por el 
Estado denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del 
Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú” con el fin de respaldar de forma 
inequívoca el compromiso del Estado en lograr la sostenibilidad financiera del 
SINANPE dando seguridad a los socios y aliados de esta iniciativa en sus 
inversiones. 
 

• Resolución Presidencial N°116-2017-SERNANP que establece las funciones de las 
Unidades Operativas Funcionales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
V. PARTICIPANTES 

 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al registro y 
actualización de datos en la matriz del modelo financiero 

 
Los participantes son: 

 
▪ Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): 

- UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión (UOFPMG) 
- UOF de Presupuesto (UOFPRE) 
- UOF de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica (UOFPRO) 

 
▪ Dirección de Gestión de las ANP (DGANP):  

- UOF de Gestión Ambiental en ANP (UOFGA) 
- UOF de Manejo de Recursos Naturales (UOFMR) 
- UOF de Gestión del Turismo en ANP (UOFTUR) 
- UOF de Gestión Participativa en ANP (UOFGP) 
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- UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control (UOFMVC) 
 
 

▪ Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE):  

- UOF de Políticas y Prospectiva de ANP (UOFPyP) 
- UOF de Base Física (UOFBF) 
- UOF de Gestión de la Información (UOFGI) 

 
▪ Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 

 

▪ Gerencia General 

-UOF de Sostenibilidad Financiera (UOFSF)  

-UOF de Gestión Documentaria y Archivo (UOFGDA) 

-UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social (UOFIICS) 

-UOF de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UOFTIC) 

 

▪ Oficina de Administración (OA) 

-UOF de Finanzas (UOFF) 

-UOF de Logística (UOFL) 

-UOF de Recursos Humanos (UOFRH) 

-UOF de Ejecución de Inversiones (UOFEI) 

 
VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Brecha Financiera: Es la diferencia entre los ingresos disponibles y las necesidades 
financieras en un período de tiempo.   
 
Donaciones y Transferencias: Comprende los fondos financieros no reembolsables 
recibidos por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, 
Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas 
naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias 
provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación 
alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos 
de balance de años fiscales anteriores.   
 
Programas Presupuestales (PP): Es una unidad de programación de las acciones 
de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 
productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la 
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de la 
política pública.   
 
Recursos Ordinarios: Son recursos provenientes de los fondos públicos, 
específicamente del tesoro público nacional.   
 
Recursos Directamente Recaudados: Son recursos provenientes de los ingresos 
propios que generan las ANP por concepto de investigaciones, turismo, entre otros. 
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Necesidades Financieras: Se refiere a todos los recursos humanos, logísticos, de 
equipo, e infraestructura que se requieren para cumplir, adecuadamente, con las 
actividades estratégicas prioritarias.  
 
Sectores de Vigilancia y Control (sector): Son espacios geográficos identificados 
por sus características en el contexto del paisaje para la obtención de resultados 
esperados en la estrategia de vigilancia y control del ANP o ACR, en base a los 
escenarios A, B y C.   
 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE): Conformado por las 
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional que son  gestionadas y 
administradas por el SERNANP.   
 

 
VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ESTRUCTURA 

 
7.1. PLAN FINANCIERO 

Es definido como una herramienta que ayuda a determinar los requerimientos de 
fondos de las ANP (en cantidad y oportunidad), y las diferentes fuentes de ingresos 
que calzan con esas necesidades, de acuerdo a sus características, es importante 
resaltar que un plan financiero a nivel de sistema no reemplaza al Plan Director, 
Maestro o Estratégico para áreas protegidas, sino que, al contrario, busca ser un 
complemento que aporte lineamientos estratégicos a nivel financiero. 
 

Evalúa la forma de financiar el logro de los objetivos establecidos para el SINANPE, 
es el documento que realiza un análisis de los costos asociados, los diferentes actores 
que asumen la responsabilidad de implementarlo e identifica las fuentes disponibles y 
potenciales. A partir de este análisis realiza una priorización de las líneas de acción a 
realizar en el corto y mediana plazo para mejorar las condiciones de financiamiento, 
incrementando los mecanismos de financiamiento, son tres elementos básicos a 
considerar para la actualización del plan financiero:  

  
1. El plan financiero, organiza la forma de financiar la gestión del SINANPE 

2. Las prioridades de gestión del SINANPE se encuentran definido en el Plan Director 

vigente y el Plan Estratégico Institucional (ruta estratégica)  

3. Los retos actuales se concentran en: 

 
▪ Mejorar la eficiencia del sistema 

▪ Estrategias para incrementar los recursos puestos a disposición del sistema. 

El SERNANP ha estandarizado y establecido condiciones habilitantes para la gestión 
efectiva de las ANP, estas condiciones se muestran agrupadas bajo cuatro niveles de 
gestión de un ANP (preliminar, básico, estructural y óptimo). Básicamente representan 
los procesos de gestión estándar que deben alcanzar las ANP de administración 
nacional desde su evaluación como un espacio para la conservación de la 
biodiversidad. Cabe mencionar que dichos niveles de gestión se pueden o no 
implementar de forma simultánea en un ANP, dependiendo de las prioridades de 
gestión que se establezcan, como se muestra en el gráfico N° 1.  
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Gráfico N° 2: Niveles de Gestión de las ANP

 
El SERNANP es responsable del PP 057 “Conservación de la diversidad biológica y 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales en área natural protegida” cuyo 

resultado específico es la mejora en la conservación de la diversidad biológica y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP, estos niveles de 

gestión se relacionan con la estructura funcional programática del PP 057, es así que 

el cumplimiento de los objetivos de programa presupuestal contribuyen al logro de las 

condiciones habilitantes para cada nivel de gestión identificado, como se muestra en 

la tabla N° 1.  

Tabla N° 1: Articulación del PP 057 a los niveles de gestión de las ANP 

 

PRODUCTO ACTIVIDAD NIVEL DE GESTIÓN 
CONDICIÓN 

HABILITANTE 

PROD. Nº 6 

REPRESENTATIVIDAD 

DE ECOSISTEMAS EN 

EL SISTEMA DE 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

MEJORADA 

ACT Nº 6.1 PROPUESTA DE 

CREACIÓN  Y/O 

CATEGORIZACIÓN DE 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS ELABORADAS 

PRELIMINAR 
CATEGORIZACIÓN DE 

ZONAS RESERVADAS 

PROD. Nº 1 

ACCIONES COMUNES 

ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL 

PROGRAMA 
BÁSICO 

JEFE DE ANP 

DESIGNADO 

ANP CON 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS DE 

ACT.  4.5 DESARROLLO DE 

ESPACIOS PARTICIPATIVOS 

PARA LA CONSERVACION 

BÁSICO 
COMITE DE GESTIÓN 

OPERATIVO 

Preliminar  

•Categorización de
Zonas Reservadas

Nivel Básico

•Jefe de ANP designado
•Comite de Gestión

Operativo
•Plan Maestro actualizado
•Límites de ANP

demarcados
•ANP en el registro de ANP

Nivel Estructural

•Sistema de monitoreo 
ambiental efectivo

•Sistemas de vigilancia y 
control efectivo

Nivel Optimo

•Aprovechamiento 
sostenible de los RRNN 
renovables

•Aprovechamiento 
sostenible del recurso 
paisaje (turismo) 
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CONSERVACION 

IMPLEMENTADOS 

DE LOS RECURSOS 

NATURALES   

ANP CON 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS DE 

CONSERVACION 

IMPLEMENTADOS 

ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS 

ELABORADOS 

BÁSICO 
PLAN MAESTRO 

ACTUALIZADO 

PROD. Nº 2 ÁREAS 

NATURALES 

PROTEGIDAS CON 

SANEAMIENTO 

FÍSICO LEGAL 

ACT.  Nº 2.2 DEMARCACIÓN 

FÍSICA DE LOS LÍMITES DE 

LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS CON 

CATEGORÍA DEFINITIVA 

BÁSICO 
LÍMITES DE ANP 

DEMARCADOS 

PROD. Nº 2 ÁREAS 

NATURALES 

PROTEGIDAS CON 

SANEAMIENTO 

FÍSICO LEGAL 

ACT.  Nº 2.1 INSCRIPCION 

DE SUPERFICIES EN 

REGISTRO DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS 

BÁSICO 
ANP EN EL REGISTRO 

DE ANP 

PROD. Nº 1 

ACCIONES COMUNES 

ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

ESTRUCTURAL 

SISTEMA DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL EFECTIVO 

PROD. Nº 3 ÁREAS 

NATURALES 

PROTEGIDAS CON 

CONTROL Y 

VIGILANCIA 

PERMANENTE 

ACT. Nº 3.1  VIGILANCIA Y 

CONTROL PARA LA 

PROTECCIÓN DE ÁREAS 

NATURALES 
ESTRUCTURAL 

SISTEMAS DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL EFECTIVO 
ACT. Nº 3.2  OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

ANP CON 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS DE 

CONSERVACION 

IMPLEMENTADOS 

ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO 

Y RENOVACIÓN DE 

DERECHOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS RENOVABLES 

EN ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

OPTIMO 

APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS 

RRNN RENOVABLES 

ANP CON 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS DE 

CONSERVACION 

IMPLEMENTADOS 

ACT. Nº 4.2 OTORGAMIENTO 

Y RENOVACIÓN DE 

DERECHOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO PAISAJE EN 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

OPTIMO 

APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DEL 

RECURSO PAISAJE 

(TURISMO) 

 
7.2. MODELO FINANCIERO  

 
El modelo financiero está compuesto de:  

 
1. Modelo de costos:  

 
Define la cantidad de recursos financieros totales necesarios para cubrir los insumos 
e implementar los productos y actividades definidas en los programas presupuestales 
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y otras categorías presupuestales, que aseguran el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.  
 
La matriz de costos se encuentra alineada a la estructura funcional programática del 
SERNANP y las acciones de intervención en los programas presupuestales 057 
“Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales en área natural protegida”, 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres” y 0128 “Reducción de la minería ilegal”, así como las 
Acciones Centrales para Sede Central. 
 
La matriz de costos contempla los criterios de presupuesto público a nivel de estado 
peruano. 
 
Contempla el costeo de la gestión de las ANP, a fin de contribuir con las líneas de 
acción de los planes maestros y su alineamiento con los niveles de gestión básico 
(jefe de ANP, inscripción, delimitación, Plan Maestro y Comité de Gestión) y 
estructural (vigilancia y control y monitoreo ambiental). Adicional a ello, se espera 
que las zonas reservadas puedan alcanzar su nivel de gestión preliminar 
(categorización). 
 

2. Modelo de ingresos:  
 

Proyecta la cantidad de recursos financieros más estables con los que actualmente 
dispone el ANP (como RO, RDR y DyT) e identifica los recursos potenciales para 
cubrir la brecha financiera identificada, en este se espera proyectar los recursos 
aportados por mecanismo económicos al cierre de brechas.  
 
En una primera instancia contempla que la brecha anual se cubrirá con dinero 
proporcionado por un capital extinguible, de acuerdo a la meta de recaudación. No 
obstante, y dado que el dinero se irá extinguiendo en el tiempo, es necesario que los 
mecanismos económicos generen recursos adicionales y crecientes al Sernanp, 
optimizando los recursos actuales de la institución.  
 

7.2.1. MATRIZ DEL MODELO FINANCIERO  
 

Para el análisis del modelo financiero es imperativo contar con datos de línea base que 
nos permita conocer la situación actual, y observar los cambios que se producen con 
la implementación del modelo, es necesario sistematizar los datos financieros que se 
recopilaran de las JANP y las Dependencias de sede central en una base de datos, 
para lo cual se ha elaborado matrices para el registro de los costos e ingresos 
conformantes del modelo financiero, como se describe a continuación:  
 

 
7.2.1.1. Matriz de Metas Físicas:  

 
7.2.1.1..1. Marco conceptual  

 
La matriz de metas físicas se encuentra alineada a la estructura funcional programática 
del SERNANP y las acciones de intervención en los programas presupuestales 057 
“Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos 
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naturales en área natural protegida”, 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres” y 0128 “Reducción de la mimería ilegal”, así como las 
Acciones Centrales para sede central. 

 
Los programas presupuestales son una unidad de programación de las acciones de 
las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 
productos (bienes y servicios), para lograr un resultado específico a favor de la 
población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de la 
política pública, es por ello que el cumplimiento de la estructura programática del PP 
057 contribuirá al logro de las condiciones habilitantes de los niveles de gestión,  para 
una gestión efectiva de las ANP; la matriz de metas físicas busca recoger datos sobre 
los avances del logro de las metas y el seguimiento para el cierre de brechas, a 
continuación se presenta la estructura funcional programática vigente del programa 
presupuestal, tabla N°2. 

 
Tabla N°2 Estructura Funcional Programática PP 057 

 

RESULTADO ESPECÍFICO: MEJORA EN LA CONSERVACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN AREA NATURAL PROTEGIDA– AÑO 2020 

PRODUCTO: 
3000341 

ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDA
S CON 
SANEAMIEN
TO FÍSICO 
LEGAL 

PRODUCTO:30
00475 

ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
CON 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
PERMANENTE 

PRODUCTO:30
00820 

ANP CON 
MECANISMOS 
PARTICIPATIV
OS DE 
CONSERVACIO
N 
IMPLEMENTAD
OS 

 

PRODUCTO:30
00507 

RESTAURACIÓ
N DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

 

PRODUCTO:300
0676 

REPRESENTATI
VIDAD DE 
ECOSISTEMAS 
EN EL SISTEMA 
DE ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
MEJORADA 

 

ACCIONES 
COMUNES 

 

ACTIVIDAD: 
5006180 

INSCRIPCIÓ
N DE LAS 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDA
S DE 
ADMINISTRA
CIÓN 
NACIONAL Y 
REGIONAL 
EN EL 
REGISTRO 
DE ANP DE 
SUNARP 

ACTIVIDAD: 
5002994 

VIGILANCIA Y 
CONTROL 
PARA LA 

PROTECCIÓN 
DE ÁREAS 

NATURALES 

 

ACTIVIDAD: 
5005119 

 
OTORGAMIENT
O Y 
RENOVACIÓN 
DE DERECHOS 
PARA EL 
APROVECHAMI
ENTO DE 
RECURSOS 
RENOVABLES 
EN ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

 

ACTIVIDAD:500
4120  

REFORESTACI
ÓN Y OTRAS 
ESTRATEGIAS 
PARA LA 
RESTAURACIÓ
N DE ÁMBITOS 
DEGRADADOS 
EN ANP 

 

ACTIVIDAD: 
5005122 

PROPUESTAS 
DE CREACIÓN 
Y/O 
CATEGORIZACI
ÓN DE ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
ELABORADAS 

 

ACTIVIDAD: 
5000276 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

 

ACTIVIDAD: 
5005117 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIEN
TO DE 
INFRAESTRUC
TURA 

ACTIVIDAD: 
5005120 

OTORGAMIENT
O Y 
RENOVACIÓN 
DE DERECHOS 
PARA EL 
APROVECHAMI
ENTO DEL 

ACTIVIDAD:500
5121 

EVALUACIÓN 
DE ZONAS 
DEGRADADAS 
EN PROCESO 
DE 

ACTIVIDAD: 
5005115 

GESTIÓN DE 
LA DEFENSA 
LEGAL DEL 
ÁREA 
NATURAL 
PROTEGIDA 



 

 Código:  GUI-OPP-
PG-03 

Página 10 de 316 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

Guía metodológica para el registro y 
actualización de metas y costos en el 

marco del Modelo Financiero del 
SERNANP 

Versión: 1.00 

Procedimiento General  Fecha: 18/12/2020 

RECURSO 
PAISAJE EN 
ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

RESTAURACIÓ
N 

 

 

ACTIVIDAD: 
5005116 

INSTRUMENTO
S DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
DESARROLLO 
EN ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 
ELABORADOS 

ACTIVIDAD:50
03032 

SEGUIMIENTO 
Y 
EVALUACIÓN 
DEL 
PROGRAMA  

 

 

 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

PARA LA 
CONSERVACI

ÓN DE LAS 
ANP 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:500
6043 

MECANISMOS 
E 
INSTRUMENTO
S DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 
DE RECURSOS 
NATURALES 
IMPLEMENTAD
OS 

ACTIVIDAD:500
6044 

DESARROLLO 
DE ESPACIOS 
PARTICIPATIV
OS PARA LA 
CONSERVACIÓ
N DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES. 

Se adjunta en el anexo N°1, el descriptivo del modelo operacional del programa 
presupuestal 057.  

 
7.2.1.1..2. Estructura de la Matriz de Metas Físicas  

 
La matriz de metas físicas requiere ser llenada en los plazos establecidos por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, con datos confiables que permita brindar información 
sobre el logro de metas asociados a la gestión de un ANP para la toma de decisiones, 
la cual debe ser registrada a detalle en base a la estructura de la matriz.  

Los Jefes y los miembros de los equipos de las ANP son responsables del registro y 
actualización de la matriz de metas físicas, esto bajo el seguimiento de las UOF de las 
Direcciones del SERNANP cuando corresponda, asimismo forma parte de la 
responsabilidad de las Jefaturas de ANP velar que la información registrada en esta, 
se base en información confiable y articulada con los avances de las metas señaladas 
en sus documentos de planificación.  
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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y 
Modernización de la Gestión es responsable de la consolidación de la información 
registrada por las JANP y las Dependencias de la sede central, así mismo de velar por 
la seguridad e intangibilidad de los datos registrados en la matriz. A continuación, se 
describe la estructura de la matriz de costos, tabla N°3: 
 

Tabla N°3 Descripción de la Estructura de la Matriz de Metas 
 

Estructura de la Matriz de Metas 

Matriz 
General  

Registra datos de la programación y avances a 10 años de las metas a nivel de 
producto – actividad 

 

PP_57_PROD
_3_ANP_Cont
rol_y_Vigilanci
a_Permanent
e 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N°3 ANP con Control y Vigilancia 
Permanente del PP 57 

La actividad N° 3.1 se calcula 
mediante la tarea 3.1.1 

PLANTILL_S
ECTORES_S
ERVICIO_Vy
C 

Registra datos en base a la metodología de ámbitos de control, de las diferentes 
modalidades de vigilancia y control.  

AC_OPP Registra datos de la programación de las actividades por Oficina de Sede Central 
del producto Acciones Centrales 

PP_57_PROD
_1_Acciones_
Comunes 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 1 Acciones Comunes del PP 57 

La actividad 1.1 Gestión del 
Programa se calcula mediante 
la sumatoria de las siguientes 
tareas: 1.1.1, 1.1.3. 1.1.4, 1.1.7, 
1.1.8, 1.19, 1.1.10, 1.1.11, 
1.1.13, 1.1.14, 1.1.16 

PP_57_PROD
_2_ANP_con_
Saneamiento_
Fisico_Legal 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 2 ANP con Saneamiento Físico Legal 
del PP 57 

La actividad N° 2.1 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
tarea N° 2.1.3 

  

La actividad N° 2.2 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
tarea 2.2.4  

PP_57_PROD
_4_ANP_con_
Mecanismos_
Participativos
_de_Conserv
acion_Implem
entados 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 4 ANP con Mecanismos 
Participativos de Conservación Implementados 
del PP 57 

La actividad 4.1 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
tarea 4.1.4 y 4.1.5.  

 

La actividad 4.2 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
tarea 4.2.5  

 

La actividad 4.3 Instrumentos 
de planificación y desarrollo en 
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áreas naturales protegidas 
elaborados 

 

La actividad 4.4 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
tarea  4.4.1 

PP_57_PROD
_5_Restauraci
on_de_Areas
_Degradadas 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 5 Restauración de áreas degradas 
del PP 57.  

La actividad 5.1 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
programación de la tarea 5.1.2  

PP_57_PROD
_6_Rep_Ecos
_Eis_ANP_m 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 6 Representatividad de Ecosistemas 
en el Sistema de ANP Mejorada del PP 57.   

La actividad 6.1 se calcula 
mediante la sumatoria de la 
programación de la tarea 6.1.3  

PP_0128_PR
OD_2_Dete_
Min_Ileg 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 2 Detección de la Minería Ilegal y N° 
3 Erradicación y Sanción de la Minería Ilegal del 
PP 0128 

La actividad N° 1.1 y 2.1 se 
calcula mediante la sumatoria 
de la programación de las 
tareas 1.1.1 y 2.1.1 
respectivamente  

PP_068_PRO
D_N_1_Acc_
Comu 

Registra datos de la programación y avances del 
producto N° 1 Acciones Comunes, N° 2 
Capacidad instalada para la Preparación y 
Respuesta frente a Emergencias y Desastres  

La actividad N° 1.3 se calcula 
mediante la sumatoria de lo 
programado en la tarea 1.3.1.  

 

La actividad N° 2.1 se calcula 
mediante la sumatoria de lo 
programado en la  tarea 2.1.4  

 

La actividad N° 5.1 se calcula 
mediante la sumatoria de lo 
programado en la tarea 5.1.1  

Acciones 
Centrales 

Registra datos de la programación y avances de las acciones centrales para la 
ejecución de las metas de los PP 057, 128, 68 

AC_DGANP  Registra datos de la programación de las actividades por Oficina de Sede Central 
del producto Acciones Centrales 

AC_DDE Registra datos de la programación de las actividades por Oficina de Sede Central 
del producto Acciones Centrales 

AC_GG Registra datos de la programación de las actividades por Oficina de Sede Central 
del producto Acciones Centrales 

AC_JF Registra datos de la programación de las actividades por Oficina de Sede Central 
del producto Acciones Centrales 

AC_OAJ Registra datos de la programación de las actividades por Oficina de Sede Central 
del producto Acciones Centrales 

 
Se adjunta en el anexo N° 2 un ejemplo práctico del registro de la matriz de metas 
físicas.   
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7.2.1.2. Matriz de Costos  
 

7.2.1.2..1. Marco conceptual 
 

El modelo de costos permite definir los requerimientos del ANP y dependencias de 
sede central a nivel de insumo y los costos asociados a los productos y actividades de 
las diferentes categorías presupuestales, así como a un nivel de gestión, mientras que 
el modelo de ingresos permite determinar la línea base de recursos, la brecha 
financiera y la mejor estrategia de financiamiento que permita cubrir la brecha 
identificada. Por lo cual antes de pensar en el diseño e implementación de mecanismos 
de financiamiento alternos para el ANP, es indispensable saber cuánto se necesita 
para una gestión efectiva. En ese sentido, el modelo de costos juega un rol 
indispensable y es importante establecer algunas consideraciones para su registro y 
actualización.   

 
7.2.1.2..2. Estructura de la Matriz de Costos  

 

La matriz de costos requiere ser registrada en los plazos establecidos por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, con datos confiables, que permita brindar información 
sobre los costos asociados a la gestión de un ANP para la toma de decisiones, la cual 
debe ser registrada a detalle en base a la estructura de la matriz.  

Los Jefes de ANP y dependencias de sede central son responsables del registro y 
actualización de la matriz, como de velar que la información registrada en esta, se base 
en información confiable y articulada con los avances de las metas señaladas en sus 
documentos de planificación.  

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y 
Modernización de la Gestión es responsable de la consolidación de la información 
registrada por las JNAP, así mismo de velar por la seguridad e intangibilidad de los 
datos registrados en la matriz.  

La matriz de costos representa una herramienta metodológica para identificar los 
requerimientos en un periodo de 10 años, previamente planificados en la estructura 
programática del PP 057 y los PP donde el SERNANP interviene, así como los Planes 
Maestros en función a los aspectos: ambiental, económico y socio-cultural, los cuales 
se vinculan de forma directa con los niveles de gestión del SINANPE.  

A continuación, se describe la estructura de la matriz de costos tanto para las JANP 
como las dependencias de sede central, Tabla N°4 y Tabla N°5.   

Tabla N°4 Descripción de la Estructura de la Matriz de Costos para las JANP 

DESCRIPCIÓN DE DATOS A REGISTRAR EN LA MATRIZ DE COSTOS 

Región Región donde pertenece el ANP  

Categoría  Categoría del ANP 

Nombre de ANP Nombre del ANP a registrar datos 

Código de ANP Código correspondiente a cada ANP de acuerdo a la categoría asignada. 

Sector  Sectores para la vigilancia y control  
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Nombre del Sector Registrar el nombre del sector para la vigilancia y control según segmentación 
realizada por el ANP.  

Producto  Producto de la estructura funcional programática del SERNANP 

Actividad  Actividad de la estructura funcional programática del SERNANP 

Tarea  Tarea de la estructura funcional programática del SERNANP 

Componente  Componentes del Plan Maestro del ANP  

Línea de acción  Línea de acción general de acuerdo al componente ambiental, económico y 
social del Plan Maestro 

Condiciones 
habilitantes  

Condición habilitante con el fin de alcanzar la gestión efectiva  

Nivel de Gestión  Niveles de gestión que debe cumplir un ANP para una gestión efectiva  

Fuente  Fuente de financiamiento del insumo  

Tipo de Ingreso 
(Financiado por) 

Registrar quien prevé financiar el insumo  

Tipo de Gasto  Tipo de gasto  

Nombre de la 
específica de gasto  

Registrar según el insumo el nombre de la partida del clasificador económico 
de gastos. 

Código de la 
específica 

Registrar según el insumo el código de la partida del clasificador económico 
de gastos. 

Insumo  Registrar el insumo en base al tipo de gasto 

Detalles del Insumo  Registrar el detalle del insumo 

Costo Unitario  Registrar el valor, costo o gasto anual asociado a una (1) unidad del insumo 
solicitado.  

N2020…….N2030 Registrar la cantidad física anual del insumo. 

NTOTAL Cantidad física total.  

C2020...….C2030 Costo financiero de la cantidad del insumo requerido.  

CTOTAL Costo total financiero de la cantidad del insumo requerido. 

Comentario  Registrar un comentario importante con respecto al insumo.    
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Tabla N°5 Descripción de la Estructura de la Matriz de Costos Sede Central   

 

DESCRIPCIÓN DE DATOS A REGISTRAR EN LA MATRIZ DE COSTOS 

Dependencia  Nombre de la Dependencia a registrar datos 

Producto  Producto de la estructura funcional programática del SERNANP 

Actividad  Actividad de la estructura funcional programática del SERNANP 

Tarea  Tarea de la estructura funcional programática del SERNANP 

Condiciones 
habilitantes  

Condición habilitante con el fin de alcanzar la gestión efectiva (Aplica para 
DDE y DGANP) 

Nivel de Gestión  Niveles de gestión que debe cumplir un ANP para una gestión efectiva (Aplica 
para DDE y DGANP) 

Fuente  Fuente de financiamiento del insumo  

Tipo de Ingreso 
(Financiado por) 

Registrar quien prevé financiar el insumo  

Tipo de Gasto  Tipo de gasto  

Nombre de la 
específica de gasto  

Registrar según el insumo el nombre de la partida del clasificador económico 
de gastos. 

Código de la 
específica 

Registrar según el insumo el código de la partida del clasificador económico 
de gastos. 

Insumo  Registrar el insumo en base al tipo de gasto 

Detalles del Insumo  Registrar el detalle del insumo 

Costo Unitario  Registrar el valor, costo o gasto anual asociado a una (1) unidad del insumo 
solicitado.  

N2020…….N2030 Registrar la cantidad física anual del insumo. 

NTOTAL Cantidad física total.  

C2020...….C2030 Costo financiero de la cantidad del insumo requerido.  

CTOTAL Costo total financiero de la cantidad del insumo requerido. 

Comentario  Registrar un comentario importante con respecto al insumo.    

 
Se adjunta en el anexo N° 3 y 4 un ejemplo práctico del registro de la matriz de costos 
del modelo financiero 

 
Se adjunta en el anexo N° 3 un ejemplo práctico del registro de la matriz de costos del 
modelo financiero 
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7.3. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO FINANCIERO 
 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y 
Modernización de la Gestión en el marco de sus competencias es la responsable de 
realizar el análisis y actualización anual del modelo financiero.  
 
La UOFPMG solicitará mediante memorándum múltiple a las JANP y las 
Dependencias de la Sede Central la actualización de los datos en la matriz del modelo 
financiero, brindará asistencia técnica para el óptimo registro de los datos.  
 
Recopilado los datos en la matriz procederá al análisis del modelo financiero con el fin 
de brindar información para la toma de decisiones, de ser necesario la actualización 
del modelo procederá a ejecutar los procesos PPI-04 Gestión por Procesos y PPI-03-
01 Formulación, aprobación y actualización de los documentos normativos.   
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. La actualización de los productos y actividades de los programas 
presupuestales están sujetos a los procedimientos y plazos que establece 
el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de las directivas vigentes 
de programas presupuestales. 
 

8.2. La actualización de las tareas pertenecientes a los productos y actividades 
de los programas presupuestales está sujetos a los procedimientos internos 
que establece la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de las 
directivas vigentes de programas presupuestales. 

 

8.3. El detalle de la matriz de costos podrá ser requerido a nivel de tipo de gasto 
o específica de gasto dependiendo de las necesidades institucionales. 

 
 

IX. ANEXOS 
 

9.1. Anexo I: Resumen del modelo operacional del PP 057 “Conservación de la 
diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
en ANP”.  

  
9.2. Anexo II: Ejemplo del registro y actualización de la matriz de metas físicas.  

 
9.3. Anexo III: Ejemplo del registro de la matriz de costos - JANP 

 

9.4. Anexo IV Ejemplo del registro de la matriz de costos - Sede Central 



ANEXO 1 RESUMEN DEL MODELO OPERACIONAL DEL PP 057 
“CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP”  

 

RESUMEN DEL MODELO OPERACIONAL DEL PRODUCTO  

Tabla N° 011 Producto 2 ANP con Control y Vigilancia Permanente 

TABLA N° 01  

Modelo operacional del producto  

Denominación 
del producto 
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Unidad de 
medida 

Hectárea 

Indicador de 
producción física 
del producto. 

 

Superficie de sectores de ANP con vigilancia y control 

Indicadores de 
desempeño del 
producto. 

 

Porcentaje de superficie de sectores de ANP con vigilancia y control 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 

operacional 
Una hectárea con vigilancia y control, es la superficie de ANP que cuenta con 
un conocimiento y capacidad de respuesta efectivos, orientados al 
cumplimiento de las normas, prevención y disuasión de manera adecuada 
sobre las actividades humanas que generan afectaciones. 

Se organiza en dos paquetes de servicios: (i) Vigilancia y; (ii) Control.   

La vigilancia, está referida al seguimiento y registro del desarrollo de las 
actividades humanas al interior de un ANP y zonas de interés (Zonas 
vulnerables o interés para la gestión del ANP, que incluye la zona de 
amortiguamiento y contiguas a la misma) de cómo y cuánto estas afectan a la 
biodiversidad del ANP, así como de aspectos saltantes de la biodiversidad. 
Las acciones de vigilancia incluyen todos los mecanismos para la obtención 
de información de lo que sucede en el ANP y su Zona de Amortiguamiento. 

El control, es el proceso a través del cual se establecen medidas correctivas 
para aquellas situaciones que puedan afectar (acciones preventivas) o afecten 
(acciones correctivas) el estado de conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. El control es un proceso exclusivo de la autoridad encargada de 
las Áreas Naturales Protegidas y requiere necesariamente la intervención de 
forma presencial del ente competente. 

Los servicios específicos a través del cual se desarrolla la Vigilancia son: 

- Patrullaje rutinario en los sectores de ANP con vigilancia y control directo.  
- Patrullaje especial programado con fines de vigilancia en los sectores de 

ANP con vigilancia y control directo y remoto; con acompañamiento de 
otras entidades como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 

- Vigilancia en puesto de vigilancia y control.  
- Patrullaje con acompañamiento de vigilancia comunal.   
- Sobrevuelos en los sectores de ANP con vigilancia remota y control. 
- Vigilancia remota (imágenes satelitales y fotografías aéreas) 

Los servicios específicos a través del cual se desarrolla el Control son:  

- Patrullaje especial programado con fines de intervención en los sectores 
de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con acompañamiento 
de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 
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- Patrullaje especial eventual o imprevisto con fines de intervención en los 
sectores de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con 
acompañamiento de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de 
corresponder. 

- Sanciones de carácter administrativo: las cuales pueden ser: 
amonestación, multa, decomiso, clausura o suspensión.  

- Denuncias civiles o penales según corresponda.  

 

Para el caso de Áreas Protegidas de Carácter Nacional, el Jefe del Área 
Natural Protegida determina la absolución o imposición de las sanciones 
correspondientes de carácter administrativo en el marco del “Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador por afectación a las área naturales 
protegidas de administración nacional” aprobado mediante Decreto Supremo 
N°019-2010-MINAM. 

La población a la que se orienta la Vigilancia está comprendida por la 
superficie de las áreas naturales protegidas (ANP) por el Estado. Para efectos 
de la organización y por la especialización del servicio de vigilancia, la 
superficie de ANP se estructura en 3 sectores: 

• Sector A: es un sector en el que existen varios accesos al sector, existe 
una mayor presión de amenazas y presencia de efectos, mayor cantidad 
de acciones a desarrollar, se realizan principalmente acciones de vigilancia 
directa/presencial 

• Sector B: es un sector que tiene un único acceso que es por vía fluvial o 
terrestre, tiene una configuración especial (ejemplo una quebrada), existe 
presión de amenazas, las acciones a desarrollar son en menor escala por 
la configuración del territorio, se realizan principalmente acciones de 
vigilancia directa/presencial.  
Sector C: Es un sector inaccesible o limitado. Se realizan principalmente 

acciones de vigilancia remota. 

La población a la que se orienta el Control está comprendida por las 
personas naturales o jurídicas que han sido detectados realizando actividades 
no permitidas o reguladas en las ANP. 

Según sea la necesidad en las acciones de control son desarrolladas en los 3 
(A, B y C) sectores  

Los individuos a cargo de la provisión del servicio de Vigilancia son los 
Guardaparques/ vigilantes comunales, Especialistas/Promotor y Jefes de 
Áreas Naturales Protegidas, conformado por profesionales y/o personal 
ejecutor con conocimientos y experiencia en vigilancia y control en áreas 
naturales protegidas. 

Los individuos a cargo de la provisión del servicio de Control son los 
Guardaparques, Especialistas, Jefes de Áreas Naturales Protegidas, 
conformado por profesionales con conocimientos y experiencia en vigilancia y 
control y gestión de áreas naturales protegidas. 

Los Jefes de Áreas Naturales Protegidas son designados mediante 
Resolución Presidencial. 

Los vigilantes comunales son designados mediante Resolución de Jefatura de 
Área Natural protegida y cumplen con el cronograma de las acciones de 
vigilancia y control. 

Las modalidades de entrega del producto son las siguientes: 
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• Presencial para los sectores de ANP con vigilancia directa y control (A y 
B). 

• Remota para los sectores de ANP con vigilancia remota y control (C). 

 

Proceso general para la entrega del producto: 

El desarrollo del producto es un proceso integrado, según detalle a 
continuación: 

1. Planear la vigilancia y control:  

 

Se refiere al resultado que se espera lograr y el impacto deseado de las 
acciones de vigilancia y control a nivel de Áreas Naturales Protegidas (incluye 
ANP y ACR) y SINANPE. 

El proceso de planear la vigilancia y control comprende la formulación y 
aprobación de la estrategia de vigilancia y control, la formulación y 
aprobación del plan de vigilancia y control; y la organización de las acciones 
de vigilancia y control. 

La estrategia de vigilancia y control es una línea de acción (*) contenida en 
el plan maestro de cada área protegida, la cual considera: (1) los objetos 
priorizados, (2) el contexto del paisaje, (3) la ubicación y atributos de las 
amenazas; (4) y el mapa de actores estratégicos. 

(*) Línea de Acción: Es una sección del plan maestro que agrupan actividades 
que se realizarán para disminuir o eliminar la afectación negativa de los 
factores sobre los elementos. 

La estrategia de vigilancia y control debe contener los siguientes 
componentes: 

• Modelo de intervención: Son las formas o modalidades estratégicas para 
mantener el ANP o ACR vigilada y controlada y por consiguiente alcanzar 
los objetivos de gestión del ANP o ACR. Por ejemplo: Fortalecimiento y/o 
Consolidación del sistema de vigilancia y control del ANP o ACR, 
Fortalecimiento de la gestión participativa para la implementación de 
vigilancia comunal. 
 

• Sectores de vigilancia y control en base a los escenarios presentados (A, 
B, C): Son espacios geográficos identificados por sus características en 
el contexto del paisaje para la obtención de resultados esperados en la 
estrategia de vigilancia y control del ANP o ACR. 
 

• Acciones para implementar el modelo de intervención: Es el conjunto de 
acciones de proceder lógico con enfoque preventivo basadas en el 
modelo de intervención y que permiten aterrizar los modelos de 
intervención de forma más concreta: Ejemplo: Acciones vigilancia y 
control desarrolladas de manera participativa con las comunidades 
nativas colindantes al ANP o ACR, Acciones de vigilancia directa 
desarrolladas por la red de guardaparques del SERNANP.  

 

El Plan de vigilancia y control es un documento de planificación y 
seguimiento anual que contiene: (1) la programación y seguimiento de 
servicios, (2) acciones e (3) insumos de vigilancia y control en el marco de la 
estrategia de vigilancia y control. El plan de vigilancia y control debe estar 
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contextualizado al paisaje, articular las diversas fuentes de financiamiento, 
contener las amenazas identificadas y considerar los siguientes componentes: 

• Servicios: Vigilancia Directa, Vigilancia Remota, Vigilancia y Control en el 
PVC. 

• Acciones: patrullajes rutinarios, patrullajes especiales, registro de 
entradas y salidas de usuarios en el puesto de vigilancia y control, 
sobrevuelos. 

• Insumos: Guardaparques, puestos de vigilancia y control, entre otros. 

• Programación y seguimiento físico y financiero. 

 

La organización de las acciones de vigilancia y control es realizada por las 
Jefaturas del Área Natural Protegida (incluye ANP y ACR) y comprende la 
programación operativa de las acciones de vigilancia y control a través de la 
elaboración del cronograma de acciones de vigilancia y control, coordinación 
con actores estratégicos y la solicitud y seguimiento de recursos e insumos 
necesarios. 

El cronograma de vigilancia y control debe contener al menos los siguientes 
componentes: Sector de vigilancia y control, actividades, participantes, 
insumos, fecha programada. 

2. Vigilar:  
 

Está referido a las actividades de seguimiento, recopilación de datos y registro 
del desarrollo de las actividades humanas al interior de un ANP/ACR, Zona de 
amortiguamiento y zonas de interés (que puede incluir zonas más allá del ANP 
y la ZA), según lo establecido en el plan de vigilancia y control y su respectivo 
cronograma. Durante las acciones de vigilancia se puede activar el proceso 
de control. 

Las acciones de vigilancia son ejecutadas por guardaparques, vigilantes 
comunales, especialistas de ANP para el caso de ANP y por los promotores 
de conservación o quien haga sus veces par el caso de ACR. 

Las acciones de vigilancia son registradas en la Base de Datos SMART en 
caso de las ANP de carácter nacional; en caso de las ACR podrá utilizar el 
SMART o la que considera conveniente. 

 

3. Controlar:  

 

Es el proceso a través del cual se establecen medidas o se toman acciones 
para corregir aquellas situaciones que puedan afectar o afecten el estado de 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas 

Se activa cuando se detecta una actividad humana que puede afectar el ANP 
o ACR in situ o a través de inteligencia. A partir del diagnóstico del evento 
identificado, el personal responsable podrá intervenir mediante: 

• Información y/o persuasión con la finalidad de inducir y/o mover a 
alguien con razones, de desistir de la posible actividad ilícita. 

• Control en los puestos de vigilancia y control a través de la verificación 
de entrada y salida de personas y el control de equipos y herramientas 
usadas durante el desarrollo de actividades al interior del ANP. 
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• Inicio de un procedimiento administrativo sancionador en caso se 
identifique infracciones por incumplimiento a la legislación referida a 
las Áreas Naturales Protegidas. 

• Imposición de una o más sanciones administrativas una vez finalizado 
el procedimiento administrativo sancionador: Amonestación, multa, 
comiso, Clausura temporal o definitiva, del local o establecimiento 
donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción; y/o; 
Suspensión del permiso, licencia, concesión o cualquier otra 
autorización, según sea el caso. 

• Exposición de los fundamentos técnicos legales respecto al daño 
ambiental ocasionado en el Área Natural Protegida a la autoridad 
competente, con la finalidad de iniciar denuncias civiles o penales. 

 

Las acciones de control son registradas en la Base de Datos SMART en caso 
de las ANP de carácter nacional; en caso de las ACR podrá utilizar el SMART 
o la que considera conveniente. 

Las hectáreas con vigilancia y control serán reportadas de manera 
trimestral y anual por las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas 
(incluye ANP y ACR) a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas para el caso de ANP y Gerencia Regional de Recursos 
Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ Autoridad Regional Ambiental para el 
caso de ACR. A su vez será remitido a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o quien haga sus veces. 

 

4. Evaluar:  

 

Se refiere al grado de eficacia de los resultados alcanzados de la estrategia y 
el plan de vigilancia y control y como estos contribuye al estado de 
conservación del ANP o ACR, para la toma de acciones correspondientes. 

La evaluación comprende la elaboración de reportes e informes de vigilancia 
y control a nivel de ANP, ACR y a nivel de SINANPE.  

El proceso para la producción del producto es pasible de ser asumidos y 
adaptados por los gobiernos sub nacionales, dependiendo de la naturaleza del 
ANP y la coyuntura regional y nacional. 

Las hectáreas con vigilancia y control serán reportadas de manera trimestral y 
anual por las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas (incluye ANP y ACR) a 
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para el caso de 
ANP y Gerencia Regional de Recursos Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ 
Autoridad Regional Ambiental para el caso de ACR. A su vez será remitido a 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces. 

Criterios de priorización 

La estrategia de vigilancia y control tiene como meta física el 100% de la 

superficie del ANP, luego de evaluar la disponibilidad presupuestal, el análisis 

para la priorización de las superficies del ANP a cubrir deben incluir: 

 

▪ Estado de conservación 

▪ Ubicación de la amenaza 

▪ Atributos de la amenaza (frecuencia, severidad, alcance, reversibilidad) 



 

TABLA N° 01  

Modelo operacional del producto  

Denominación 
del producto 

3000475 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y 
VIGILANCIA PERMANENTE 

▪ Ubicación, función y naturaleza de actores estratégicos (PNP, Fiscalía, 

grupos de manejo, comunidades nativas/campesinas, usuarios, etc.)  

▪ Eficacia de las intervenciones; si las intervenciones a utilizar están 

contextualizadas a la realidad del paisaje asociado al ANP. 

2. Organización 

para la 

entrega del 

producto. 

1. Jefaturas de ANP - Nivel Nacional  
Las funciones de las Jefaturas de ANP para la entrega del producto son: 

 

▪ Planear la vigilancia y control a través de la formulación de la estrategia 
de vigilancia y control, el plan de vigilancia y control; y la organización de 
las acciones de vigilancia y control. 

▪ Vigilar el área natural protegida a través de patrullajes rutinarios, 
patrullajes especiales con participación del personal del SERNANP y con 
acompañamiento de otras entidades (policía, fiscalía y otros), vigilancia 
en el puesto de vigilancia y control, patrullaje con acompañamiento de 
vigilancia comunal, sobrevuelos y vigilancia remota. 

▪ Controlar el área natural protegida mediante intervenciones sobre 
situaciones que puedan afectar (acciones preventivas) o afecten 
(acciones correctivas) el estado de conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

▪ Realizar la recopilación de datos y registro del desarrollo de las 
actividades humanas al interior del ANP. 

▪ Evaluar las acciones de vigilancia y control a través del reporte de 
vigilancia y control del ANP. 

 

2. Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) - Nivel Nacional / Órgano de 
Línea 

• Desarrollar y remitir a las Jefaturas de ANP, información georeferenciada 
de cambios de la cobertura vegetal que sirva como insumo para la 
planificación de las acciones de control y vigilancia. 

• Remitir a las Jefaturas de ANP la matriz de efectos por actividades la cual 
le servirá de insumo para la definición de los sectores de vigilancia y 
control.   

• Emitir opinión técnica favorable a la estrategia de vigilancia y control de 
las ANP. 

 

3. La Dirección de Gestión de las ANP (DGANP) - Nivel Nacional / Órgano 
de Línea 

 
Las funciones específicas para la entrega del producto son: 

• Emitir opinión técnica favorable a las estrategias y planes de vigilancia y 
control de las ANP. 

• Brindar acompañamiento en el diseño, implementación y reporte de las 
acciones de vigilancia y control a nivel del SINANPE  

• Acompañamiento a las jefaturas para la implementación de las directivas 
y procesos de vigilancia y control a nivel del SINANPE. 

• Sistematizar reportes de las jefaturas de Vigilancia y Control a nivel del 
SINANPE. 

• Elaborar Informe de vigilancia y control a nivel SINANPE. 
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4. Jefaturas de ACR 

  

Las funciones de las Jefaturas de ACR para la entrega del producto son: 

 

▪ Planear la vigilancia y control a través de la formulación de la estrategia 
de vigilancia y control, el plan de vigilancia y control; y la organización de 
las acciones de vigilancia y control 

▪ Vigilar el área natural protegida a través de patrullajes rutinarios, 
patrullajes especiales con participación del personal del SERNANP y con 
acompañamiento de otras entidades (policía, fiscalía y otros), vigilancia 
en el puesto de vigilancia y control, patrullaje con acompañamiento de 
vigilancia comunal, sobrevuelos y vigilancia remota. 

▪ Controlar el área natural protegida mediante intervenciones sobre 
situaciones que puedan afectar (acciones preventivas) o afecten 
(acciones correctivas) el estado de conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

▪ Realizar la recopilación de datos y registro del desarrollo de las 
actividades humanas al interior del ACR. 

▪ Evaluar las acciones de vigilancia y control a través del reporte de 
vigilancia y control del ANP. 

 

5. Gobiernos Regionales - Gerencia Regional de Recursos 
Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ Autoridad Regional Ambiental. 

 
●Remitir información geográfica y georeferenciada de cambios de la cobertura 
vegetal a escala regional, que sirva como insumo para la planificación de las 
acciones de control y vigilancia. 

● Orientar las acciones de vigilancia y control a nivel del Sistema Regional de 
ACR. 

● Brindar acompañamiento en el diseño, implementación y reporte de las 
acciones de vigilancia y control a nivel de Sistema Regional de ACR. 

● Emitir un Informe de Vigilancia y Control a nivel del Sistema Regional de 
ACR. 

● Remitir el informe de Vigilancia y Control a nivel del Sistema Regional de 
ACR a los órganos de línea y/o asesoramiento según corresponda y a la sede 
central del SERNANP, según los procedimientos adoptados. 

● Reporte de información en BD/Sistema Digital que el GORE elija. 

Adoptar las directivas y procesos de vigilancia y control a nivel de Sistema 
Regional de Conservación. 

● Adaptar según pertinencia, las directivas, procesos, herramientas utilizadas 
por el SERNANP para el diseño de las acciones de Vigilancia y Control en el 
SINANPE.  

3. Criterios de 

programación. 

- Las acciones de vigilancia serán programadas para todas las 
superficies de todos los sectores del ANP, toda vez que se necesita 
información de las actividades humanas ocurridas en el 100% del 
ANP.  
 

- Las acciones de control se programarán en base a los resultados 
obtenidos en las acciones de vigilancia y/o en base a la tendencia 
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histórica de las acciones de control ejecutadas en la superficie de ANP 
o ACR, toda vez que las acciones de control son dirigidas a posibles 
infractores de las actividades potencialmente ilícitas.  
 

Fuentes:  

-Matriz de implementación y visor de información geográfica del SERNANP  

-Informe Trimestral de la Jefatura de ANP (Formato N°7): Análisis de las metas 
físicas ejecutadas en el trimestre-producto vigilancia y control. 

-Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Marco estratégico institucional, 
resultado del monitoreo del plan operativo institucional. 

-Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Anexos (Formularios)-Evaluación 
trimestral de cada ANP. 

-Base de datos de SMART: Seleccionar consulta del menú principal, vista de 
consultas, seleccionar consulta que se quiere ejecutar, seleccionar el periodo 
de tiempo, ejecutar consulta. 

-Base de datos de SMART: Seleccionar Informe del menú principal-exportar 
informes-seleccionar formato-seleccionar informe-seleccionar periodo de 
tiempo. 

 

4. Método de 

agregación de 

actividades a 

producto. 

La meta física del Producto se determina a partir de la meta física de la 
actividad más relevante de la Actividad "PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA 
LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS" 

 

Producto 3: ANP con Saneamiento Físico Legal 
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Grupo 
poblacional que 
recibe el 
producto. 

Superficie (ha) de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Nacionales y 
regionales) 

Unidad de 
medida 

Hectárea 

Indicador de 
producción física 
del producto. 

 

Superficie de Área Natural Protegida con Saneamiento Físico Legal 

Indicadores de 
desempeño del 
producto. 

Porcentaje de Superficie de Área Natural Protegida con Saneamiento Físico 
Legal. 
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Modelo operacional del producto 

1. Definición 

operacional 
Un área natural protegida-ANP con Saneamiento Físico Legal, constituye una 
universalidad patrimonial que comprende no solo el “espacio”, sino ese conjunto 
de elementos (territorio, recursos naturales y servicios ecosistémicos) que son 
reconocidos, establecidos y protegidos por el Estado. Su inscripción registral se 
realiza de manera definitiva como Patrimonio de la Nación a nombre del Estado, 
representado por el SERNANP, como un Bien de Dominio Público. Y su 
demarcación física contribuye con el reconocimiento físico de su delimitación. 
  
Se organiza en dos paquetes de servicios: i) Inscripción y; II) Demarcación 
 

▪ La inscripción, es el proceso mediante el cual se inscriben las áreas 
naturales en el registro de áreas naturales Protegidas de la SUNARP, la 
misma que se expresa en la Partida Registral de inscripción, que da 
cuenta de su inscripción en la condición de Patrimonio de la Nación. 
 

▪ La demarcación, está relacionada a la instalación física de estructuras 
demarcatorias de tipo hitos y/o señales accesorias que identifiquen 
físicamente los límites de los espacios del área natural protegida.    

 

El reporte del cumplimiento de desempeño de este producto se realizará 
mediante un Reporte Técnico que emitirá el SERNANP, como responsable del 
producto.  

Alcanzar el logro de este producto, es inherente a la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional y regional; en ese sentido el 
responsable de la entrega del producto en el caso de ANP de 
administración nacional es el SERNANP y para las Áreas de Conservación 
Regional son los Gobiernos Regionales. 

 

La naturaleza de esta intervención acota la entrega de este producto sobre la 
Superficie Total de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y regional.  
 
 
El proceso general, que se requiere para la entrega del producto se detalla a 
continuación: 
 
Los servicios específicos a través del que se desarrolla la Inscripción son: 

                                                                                                                                    

1. Revisión de Concordancia entre el mapa, memoria descriptiva y la 
base grafica digital del ANP  

 

Esta etapa, constituye el punto de partida de las acciones que se desarrollan 
para conseguir el producto Área Natural Protegida con Saneamiento Físico 
Legal, es implementado por la Dirección de Desarrollo Estratégico del 
SERNANP y se ha institucionalizado mediante el procedimiento: “Actualización 
y/o Mantenimiento del Catastro de ANP”. 

 

Dicho procedimiento contempla el desarrollo tanto para la Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva (ANP de administración nacional y áreas de 
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conservación regional), así como para las propuestas de establecimiento de 
áreas protegidas, los alcances del desarrollo de la actividad se detallan a 
continuación: 

1.1. En Áreas Naturales Protegidas establecidas con carácter de definitivo 

 

Aplica estrictamente para las áreas de administración nacional y regional ya 
establecidas; consiste en desarrollar un análisis utilizando una plataforma SIG 
donde se evalúa si la representación gráfica de los límites del área natural 
protegida concuerda con los documentos técnicos (mapa y memoria descriptiva) 
aprobados en el establecimiento o creación del área protegida. 

El resultado de este análisis, se oficializa mediante los siguientes documentos: 

1. Informe de diagnóstico de límites 
2. Informe de precisión de base gráfica  

 

Ambos documentos técnicos, deberán ser elaborados bajo las especificaciones 
y formatos establecidos por la Dirección de Desarrollo Estratégico. 

El Informe de diagnóstico de límites, busca garantizar que la actual 
representación gráfica del ANP es concordante con los límites establecidos en 
su creación; y de acuerdo con los lineamientos para la generación de 
información geográfica estratégica, se procede a generar el perfil básico de 
metadatos de la representación gráfica del ANP. 

 
Respecto al Informe de precisión de base gráfica, este aplica cuando producto 
del análisis de revisión de concordancia se determina que la base grafica digital 
del ANP presenta discrepancias en superficie, descripción y geometría, respecto 
a los documentos técnicos de creación. El objetivo de este informe es generar la 
mejor representación gráfica de los límites, mediante un software SIG en el cual 
se procede a generar la representación gráfica de los limites teniendo en cuenta 
la cartografía básica y características particulares descritas y aprobadas en el 
establecimiento o creación de las ANP.  
 

1.2. En propuestas de establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 

 

A fin de garantizar la concordancia de la representación gráfica con la propuesta 
de establecimiento de ANP, la Dirección de Desarrollo Estratégico (SERNANP) 
a través de la UOF Gestión de la Información, en el proceso de establecimiento 
de ANP realiza un análisis de concordancia para garantizar una correcta 
representación de los límites planteados en la propuesta de ANP. 

Esta intervención es importante, debido a que el producto final forma parte del 
expediente final que conforma la propuesta que es elevada al consejo de 
ministros para su aprobación. 

Con el establecimiento definitivo, la referida Dirección en el marco de sus 
competencias procederá a incorporar la base grafica en la Base de Datos 
Geográfica del SERNANP, quedando lista para poder emitir los documentos 
técnicos e iniciar el procesos de inscripción registral.   

 

Recién con el resultado de algunas de estas actividades, según corresponda, se 
procede con la siguiente etapa correspondiente a: 

2. Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y regional en el Registro de ANP de SUNARP  
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Del mismo modo esta actividad se desarrolla para ambos niveles de 
administración de las Áreas Naturales Protegidas, para el caso de las ANP de 
administración nacional es realizado por la Jefatura de cada ANP, mientras 
que para los Gobiernos Regionales, será realizado por quien la autoridad 
delegue su ejecución; para ello se ha establecido las siguientes intervenciones 

2.1. De las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, el SERNANP promueve y gestiona ante SUNARP la inscripción 
registral de la Áreas Naturales Protegidas con la condición de Patrimonio de la 
Nación, en un registro particular denominado Registro de Áreas Naturales 
Protegidas, regulado por la Directiva N° 01-2012-SUNARP-SA. 

Esta situación otorga seguridad jurídica a la condición de Patrimonio de la 
Nación, beneficiando a la población que realiza un aprovechamiento regulado 
de recursos naturales, bajo un enfoque de manejo sostenible. 

Con el objetivo de lograr la inscripción de las áreas naturales protegidas en el 
registro del mismo nombre de la SUNARP; la Dirección de Desarrollo 
Estratégico genera y provee a la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP 
la información digital y los documentos técnicos de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional, debidamente suscritos por el especialista 
verificador catastral del SERNANP, documentos que se generan como ya se ha 
indicado previo análisis de revisión de concordancia entre mapa, memoria 
descriptiva y base gráfica digital del área protegida (de corresponder).  

 

La Oficina de Asesoría Jurídica, en el marco de la asistencia legal elabora 
el proyecto de solicitud por el cual se requiere la inscripción registral del 
área protegida, y lo traslada hacia las jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional. 

La jefatura de las Áreas Naturales Protegidas previo al inicio del trámite suscribe 
los documentos técnicos en representación del SERNANP, estando así todo listo 
para el inicio del trámite administrativo. Para el caso de área protegida sin 
jefatura será la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas quien 
asumirá la inscripción registral, para ello tendrá que suscribir los documentos 
técnicos e iniciar el proceso de inscripción registral. 

El trámite de inscripción registral ante SUNARP, es realizado por la Jefatura 
del Área Natural Protegida de administración nacional y/o por la Dirección 
de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para el caso de las ANP sin 
jefatura, con el asesoramiento de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección 
de Desarrollo Estratégico, obteniéndose finalmente la inscripción registral que 
se evidencia mediante la publicidad registral, la cual otorga constancia de la 
inmatriculación del Área Natural Protegida en su calidad de Patrimonio de la 
Nación. 
 
En la publicidad registral de inscripción del Área Natural Protegida, deberá 
constar lo siguiente: 
 

▪ Inscripción en el Registro de Áreas Naturales Protegidas, la condición 
de Patrimonio de la Nación. 
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De existir derechos preexistentes a la creación del ANP, en la publicidad registral 
deberá constar: 
 

▪ La correlación de partidas por afectación, donde se deja constancia que 
el predio se encuentra superpuesto al ANP.  

▪ Y la publicidad de la afectación en la partida registral de inmatriculación 
del Área Natural Protegida. 
 

Para el caso de inscripciones que no haya cumplido el debido proceso, y 
producto de ello no se realizó la correlación por afectación o la anotación de la 
condición de Patrimonio de la Nación, la Oficina de Asesoría Jurídica en 
coordinación con la Jefatura del ANP, deberán proceder conforme se encuentra 
regulado en el procedimiento de inscripción de las áreas naturales protegidas de 
administración nacional en el registro de ANP de SUNARP. 

Es importante, que a fin de garantizar el cumplimiento de esta etapa, a las 
jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional se le 
asignen los recursos financieros necesarios que demanda este trámite 
administrativo. Con el objetivo de lograr la inscripción registral, las jefaturas de 
las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional deberán ceñirse 
estrictamente al siguiente procedimiento: 

▪ Inscripción de las Áreas Naturales protegidas de administración 
nacional en el registro de ANP de la SUNARP. 

 

2.2. De las Áreas de Conservación Regional 

 

La intervención del SERNANP, inicia a requerimiento de los Gobiernos 
Regionales, para ello la Dirección de Desarrollo Estratégico (SERNANP) elabora 
los documentos técnicos del ACR, los mismos que deberán estar suscritos por 
el especialista verificador catastral del SERNANP y además por el Jefe 
Institucional de SERNANP. 

De ser conveniente, la Dirección de Desarrollo Estratégico podrá solicitar 
asistencia legal a la Oficina de Asesoría Jurídica respecto a la jurisprudencia de 
las inscripciones de ANP, para luego mediante oficio de la Dirección de 
Desarrollo Estratégico, remitir al Gobierno Regional solicitante, los documentos 
técnicos en físico y en formato digital, y así dar inicio al proceso de inscripción 
de ACR en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de SUNARP. 

El Gobierno Regional previo al inicio del trámite suscribe los documentos 
técnicos remitidos por el SERNANP, estando así todo listo para el inicio del 
trámite administrativo. De esta forma el Gobierno Regional iniciara el trámite de 
inscripción ante las Oficinas Zonales de SUNARP según corresponda. 

El trámite de inscripción registral ante SUNARP, es realizado por el Gobierno 
Regional, con el asesoramiento de la Dirección de Desarrollo Estratégico 
(SERNANP), obteniéndose finalmente la inscripción que se evidencia mediante 
la publicidad registral, la cual otorga constancia de la inmatriculación del Área 
Natural Protegida en su calidad de Patrimonio de la Nación. 
 
En la publicidad registral de inscripción del Área Natural Protegida, deberá 
constar lo siguiente: 
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▪ Inscripción en el Registro de Áreas Naturales Protegidas, la condición 
de Patrimonio de la Nación. 
 

De existir derechos preexistentes a la creación del ANP, en la publicidad registral 
deberá constar: 
 

▪ La correlación de partidas por afectación, donde se deja constancia que 
el predio se encuentra superpuesto al ANP.  

▪ Y la publicidad de la afectación en la partida registral de inmatriculación 
del Área Natural Protegida. 
 

Para el caso de inscripciones que no haya cumplido el debido proceso, y 
producto de ello no se realizó la correlación por afectación o la anotación de la 
condición de Patrimonio de la Nación, el Gobierno Regional en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Estratégico, deberán proceder conforme se encuentra 
regulado en el procedimiento de atención de solicitudes de los GORES para la 
remisión de insumos requeridos para la inscripción de las áreas de conservación 
regional en el registro de ANP de SUNARP. 

Es importante, que a fin de garantizar el cumplimiento de esta etapa, que los 
Gobiernos Regionales asignen los recursos financieros necesarios que 
demanda este trámite administrativo. Con el objetivo de lograr la inscripción 
registral, las jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
regional deberán ceñirse estrictamente al siguiente procedimiento: 

 

▪ Atención de solicitudes de los GORES para la remisión de insumos 
requeridos para la inscripción de las áreas de conservación 
regional en el registro de ANP de la SUNARP. 

 

Habiendo logrado la inscripción registral de las Áreas Naturales Protegidas, se 
procederá en orden correlativo de la siguiente manera: Los servicios específicos 
a través del que se desarrolla la Demarcación son 

3. Diagnóstico de necesidades de demarcación física de límites  
 

Con la mejor representación gráfica (Catastro Oficial) de los límites de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional y regional, repositoriada en la 
base de datos geográfica del SERNANP generada en la etapa de revisión de 
concordancia (de corresponder); las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y regional proceden a elaborar el 
Diagnóstico de Necesidades de Demarcación Física de Límites, el cual para 
el caso de las ANP de administración nacional será aprobado por la Dirección 
de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Desarrollo 
Estratégico del SERNANP, requiriendo para ello la sustentación técnica de cada 
una de las jefaturas de las ANP.  

Para el caso de las ACR será el mismo Gobierno Regional quien valide el 
informe, para luego ser remitido a la Dirección de Desarrollo Estratégico. 

Con los diagnósticos validados, las jefaturas de las ANP de administración 
nacional y los Gobiernos Regionales, procederán de acuerdo con el 
procedimiento:  
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▪ Demarcación Física de los límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva 

Del mismo modo este procedimiento se encuentra institucionalizado por el 
SERNANP. 

La información correspondiente a las necesidades de demarcación, establecidas 
por las Jefaturas de las ANP de administración nacional y los Gobiernos 
Regionales, mediante el Diagnostico de Necesidades de Demarcación Física 
de Límites, es recopilada y estandarizada por la Dirección de Desarrollo 
Estratégico y permite determinar la Brecha de Demarcación del SINANPE y 
ACR. 

Siempre con la culminación de las etapas anteriores, la jefatura de las ANP y el 
Gobierno Regional procederá de la siguiente manera: 

4. Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales Protegidas 
 

En esta etapa para las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, 
resulta vital la participación de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas quien, en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, gestionan y priorizan la asignación de 
presupuesto a las Jefaturas de las ANP para viabilizar sus propuestas de 
demarcación. 

Asimismo los Gobiernos Regionales, deberán de gestionar los recursos 
financieros a través de sus respectivas Oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto ó la que haga sus veces para implementar la demarcación de 
las ACR. 

En términos generales la demarcación se implementa con la instalación de 
estructuras demarcatorias de tipo hitos y señales demarcatorias (letreros o 
cualquier otra señal que demarque los límites de las ANP), en el perímetro del 
área protegida. 

Para ello es necesario, que en el estricto orden de prioridades y con el 
presupuesto necesario se ejecute una intervención de la siguiente manera: 

 

▪ Ubicación de los puntos a demarcar, para ello se requiere de trabajo 
de campo, donde se procede a recoger datos técnicos de ubicación de 
los puntos propuestos a demarcar; por cada punto identificado se 
requiere de una ficha técnica, la cual ya se encuentra estandarizada por 
la Dirección de Desarrollo Estratégico (SERNANP). 
 

Como resultado del desarrollo de las actividades, las jefaturas de las 

ANP de administración nacional y los Gobiernos Regionales elaborarán 

un informe técnico donde detallará dos (02) condiciones muy 

importantes: 1) A qué perímetro clasificado corresponde la demarcación, 

2) Y en cuanto reducirá la brecha de demarcación del ANP; este informe 

técnico acompañado de cada una de las fichas generadas, será remitido 

a la Dirección de Desarrollo Estratégico (SERNANP) solicitando la 

certificación de las coordenadas de los puntos a demarcar.   

  

▪ Certificación de coordenadas de los puntos a demarcar, la Dirección 
de Desarrollo Estratégico (SERNANP) en el marco de sus 
competencias, realizará un análisis de la información y de ser 
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conveniente certificará las coordenadas de los puntos a demarcar, 
emitiendo para ello un informe de conformidad el cual será trasladado a 
la jefatura del ANP y a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas para conocimiento. 
 

▪ Instalación de estructuras demarcatorias, posterior a la emisión del 
informe de conformidad mediante el cual la Dirección de Desarrollo 
Estratégico (SERNANP) certifica las coordenadas, la jefatura procede a 
instalar las estructuras demarcatorias de tipo hito y señales 
demarcatorias en el perímetro del ANP, del mismo modo por cada 
estructura instalada se elaborará una ficha técnica, al concluir la 
actividad la jefatura de ANP remitirá un informe donde detalla las 
actividades desarrolladas, la reducción de la brecha, y finalmente lo 
remitirá a la Dirección de Desarrollo Estratégico adjuntando cada una de 
las fichas para su custodia y reporte. 
 

Para el caso particular donde exista propietario colindante, deberá 

suscribirse un Acta de Verificación de Linderos, la misma que será 

remitida con los demás documentos a la Dirección de Desarrollo 

Estratégico. 

Dentro de los mecanismos para conseguir financiamiento, es posible que la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, formule proyectos de inversión pública 
referidos a la demarcación física que permitan reducir la brecha de demarcación 
del SINANPE. 

Sobre la articulación con los Gobiernos Regionales: 

 
Para el caso de las Áreas de Conservación Regional, las jefaturas de ser 
conveniente podrán elaborar sus Diagnostico de Necesidades de 
Demarcación Física de Límites. 
 
Los diagnósticos deberán ser validados por los Gobiernos Regionales, quien 
como parte de la gestión del Área de Conservación Regional se encargará de 
colocar los hitos teniendo en cuenta los límites oficiales, y para ello deberán 
asignar los recursos necesarios. 
 
Es necesario para los Gobiernos Regionales definir el trámite administrativo y 
las necesidades de demarcación, e informar a la Dirección de Desarrollo 
Estratégico del SERNANP los avances respectivos. 

 

2. Organización 

para la 

entrega del 

producto. 

Para la entrega del producto, Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y regional con saneamiento físico legal, el SERNANP ha 
institucionalizado una serie de procedimientos que define roles de intervención 
diferenciados por órganos y/o unidades orgánicas, los que se detallan a 
continuación:   

 

Procedimiento:  
Actualización y/o Mantenimiento del Catastro de las ANP 

Tareas Roles Producto 
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Realizar análisis de concordancia de 
límites 

▪ Elaborar informe de diagnóstico 
de límites. 

▪ Elaborar informe de precisión 
de base gráfica. 

DDE 

Áreas 
Naturales 
Protegidas con 
saneamiento 
físico legal 

Generar información requerida para 
inscripción registral 

 

Procedimiento:  
Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y regional en el registro de ANP de la SUNARP 

Tareas Roles Producto 

Remitir información requerida a la 
Oficina de Asesoría Jurídica  

DDE 

Áreas 
Naturales 
Protegidas con 
saneamiento 
legal 

Asistencia y seguimiento a trámite de 
inscripción registral de las ANP 

DDE/OAJ/JANP 

Firma de documentos técnicos para 
inscripción. 
Realizar el trámite para la Inscripción 
registral 
 

JANP/DGANP/ 
GORE 
 
 

Inscripción registral 
 

SUNARP  

 

Procedimiento:  
Demarcación Física de los Límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva 

Tareas Roles Producto 

Elaboración del informe 
de diagnóstico de 
necesidades de 
demarcación  

JANP/GORE 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 
con 
saneamiento 
físico 

Establecer la brecha de 
demarcación a nivel 
SINANPE+ACR 

DDE 

Programar recurso en 
POA para la demarcación 
física 

JANP/DGANP/OPP/GORE 

Elaborar proyectos de 
inversión pública de áreas 
priorizadas   

OPP/GORE 

Asistencia técnica en 
procesos de demarcación 
física 

DDE 
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Ubicación de puntos a ser 
demarcados 

JANP/GORE 

Certificación de 
coordenadas de los 
puntos a demarcar 

DDE 

Instalación de hitos y/o 
señales demarcatorias 

JANP/GORE 

Seguimiento hasta 
terminar con la brecha de 
demarcación de ANP y a 
nivel SINANPE+ACR 

DDE 

Mantenimiento de hitos 
y/o señales demarcatorias 

JANP/GORE 

 

 

3. Criterios de 

programación. 
Las acciones de inscripción y demarcación serán programadas para todas las 
superficies de áreas naturales de ANP; para lo cual se requiere la información 
correspondiente al 100% de la inscripción y de la demarcación por ejecutar. 
  
Variable: Áreas naturales protegidas de administración nacional y conservación 
regional. 
 
Regla de cálculo: Se priorizará la inscripción de las áreas naturales protegidas 
con categoría definitiva (de administración nacional y conservación regional). 
 
Fuente de información: Partida Registral del ANP de la SUNARP 
Criterio de programación: Superficie de Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y conservación regional. 
 
La Directiva N° 001-2012-SUNARP establece que todas las ANP de categoría 
definitiva, incluidas las Zonas Reservadas se inscriben en el registro de Áreas 
Naturales Protegidas, en este sentido el SERNANP y los Gobiernos Regionales 
de acuerdo a su función, inscriben las áreas protegidas en los registros públicos, 
priorizando la asignación de recursos a aquellas Áreas Naturales Protegidas que 
culminaron la etapa de Revisión de Concordancia entre el mapa, memoria 
descriptiva y la base grafica digital del ANP. 
 
Respecto a la asignación de recursos para demarcación física, uno de los 
criterios a aplicar deberá estar referido a que la priorización se realice sobre 
aquellas Áreas Naturales Protegidas que han concluido con la etapa de 
Revisión de Concordancia entre el mapa, memoria descriptiva y la base 
grafica digital del ANP, y por consiguiente con la elaboración del Diagnóstico 
de Necesidades de Demarcación Física de Límites. 
 
Este diagnóstico validado, permitirá la asignación de recursos en las zonas 
identificadas con brechas de demarcación y donde existan condiciones 
previamente establecidas como inexistencias de conflictos. 

 

4. Método de 

agregación de 
Es importante señalar que para obtener el indicador de producción física del 
producto Áreas Naturales Protegidas con Saneamiento Físico Legal, es 
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actividades a 

producto. 

necesario el cumplimiento en su conjunto de cada una de las actividades 
establecidas; por tal motivo el Saneamiento Físico Legal de las Áreas Naturales 
Protegidas, es posible que se realice progresivamente.  

 
La producción física del producto Áreas Naturales Protegidas con Saneamiento 
Físico Legal, se obtiene mediante la ejecución de las siguientes actividades: 
 

▪ Inscripción del área natural protegida de administración nacional y 
regional en el registro de ANP de SUNARP  

▪ Demarcación física de los límites de las ANP con categoría definitiva 

 

El Indicador de Producción Física del Producto, esta expresado en superficie, 
por esta razón y para fines de cálculo operacional del indicador del producto, los 
indicadores de la actividad se expresan en superficie como sigue: 
 

▪ Para el caso de la inscripción registral, como esta intervención es íntegra 
sobre el ANP, la condición es 0 sino está inscrita el ANP. Si está inscrita 
se expresa como la superficie total del área natural protegida. 
Sup inscrita = 0 (no inscrita) o At (inscrita) 

  

▪ Para el caso la Demarcación Física de los límites de las ANP con 
categoría definitiva, (que es lineal) se expresa en superficie como: 

 
 
 

Demar  = At x Ppd 

  Pt. 

Donde:   

Demar = Demarcación física de los límites de las ANP con 
categoría definitiva  

At. = Área total del ANP 

Ppd. = Perímetro de ANP demarcado (Kilómetros de 
perímetro de ANP con demarcación física). 

Pt. = Perímetro total del ANP 

 

Las actividades implementadas para obtener el producto Áreas Naturales 
Protegidas con Saneamiento Físico Legal, se desagregan en tareas de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

1) Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y regional en el Registro de ANP de la SUNARP. 
 
▪ Revisión de Concordancia entre el mapa, memoria descriptiva y la 

base gráfica digital del ANP. 
▪ Inscripción Registral del Área Natural Protegida. 
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2) Demarcación Física de los Límites de las ANP con categoría 
definitiva. 
 
▪ Identificación de necesidades de demarcación física de las áreas 

naturales protegidas. 
▪ Ubicación de puntos a demarcar 
▪ Certificación de coordenadas de puntos a demarcar 
▪ Instalación de hitos y/o señales demarcatorias 
▪ Mantenimiento de infraestructuras demarctorias. 

 

Una vez estandarizados los indicadores de las actividades, para expresarlo en 
superficie se procede al cálculo del indicador de producción física del 
producto Áreas Naturales Protegidas con Saneamiento Físico Legal, para 
este efecto se pondera ambos indicadores. 

Es necesario indicar que la asignación de cada factor de ponderación se 
ha realizado teniendo en cuenta su relevancia y complejidad, para el caso 
particular corresponde asignarle un mayor valor a la Demarcación Física 
de Límites, debido al número de actividades que se desarrolla y al 
presupuesto que se requiere para ser implementada, este factor tendrá un 
comportamiento diferenciado para la condición de cumplimiento total de cada 
actividad de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Para la asignación del valor de los factores de ponderación, se ha tenido en 
cuenta la relevancia y complejidad de cada una de las actividades, en tal sentido 
en el siguiente cuadro se determina los valores asignados: 

Actividad N° 01: 
Inscripción de las áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional y 
regional en el registro de ANP de 
SUNARP 

Actividad N° 02: 
Demarcación física de los límites 
de las ANP con categoría 
definitiva. 

Indicador de la actividad N° 01 
expresado en superficie 

Indicador de la actividad N° 02 
expresado en superficie 

0.3 0.7 

 

En virtud a ello el cálculo del indicador de producción física se realizará de la 
siguiente manera: 
 

Indic_prod. = Indicador de producción 
de la Actividad N° 01 x 
0.3 

+ Indicador de 
producción de la 
Actividad N° 02 x 0.7 

 

Donde:   

Indic_prod. = Indicador de producción del producto (Superficie 
de Área Natural Protegida con saneamiento físico 
legal). 

Actividad N° 01 = Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y regional en el Registro 
de ANP de SUNARP.(Superficie de ANP con 
inscripción registral) 
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Actividad N° 02 = Demarcación física de los límites de las Áreas 
Naturales Protegidas con categoría definitiva. 
(expresado en superficie) 

 

 

Producto 4: Restauración de Áreas Degradadas 
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Grupo 
poblacional que 
recibe el 
producto. 

Superficie en has de las Zonas de Recuperación de los Planes Maestros y 
otros espacios identificados por la Jefatura del ANP en el marco de la 
aplicación del modelo de lógico causal en las áreas degradas. 

Unidad de medida Hectárea  

Indicador de 
producción física 
del producto. 

 

Superficie (Hectáreas) de ANP en proceso de restauración 

Indicadores de 
desempeño del 
producto. 

Porcentaje de la superficie (hectáreas) de ANP en proceso de restauración 

Porcentaje de la superficie (hectáreas) de ANP restauradas 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 

operacional 
Una hectárea en proceso de restauración y/o restaurada, es la superficie de 
ANP en recuperación de los servicios ecosistémicos favoreciendo la 
recuperación de la provisión de los servicios ecosistémicos que contribuirán 
al bienestar de las poblaciones aledañas. 
 
El procedimiento busca precisar y describir los siguientes contenidos: 
 
a) Se brindará el servicio de restauración de ámbitos degradados. Ello 
posibilitará la recuperación de las funciones ecosistémicas en ámbitos 
degradados, favoreciendo la recuperación progresiva de la provisión de los 
servicios ecosistémicos que contribuirán al bienestar de las poblaciones 
aledañas.  
 
b) La modalidad de entrega se inicia con un diagnóstico que profundiza el 
análisis del riesgo1 en las Zonas de Recuperación2 donde se va a intervenir 
(incluye otras zonas identificadas por la Jefatura del ANP). En este mismo 
ejercicio se establece la línea base. 
 

 
1 Entiéndase el análisis de riesgo como la evaluación realizada sobre la degradación de las zonas y los factores o 
causas que han influido en ella (factores antrópicos, naturales, manifestaciones del CC, entre otros.)  
2 Entiéndase como zona de recuperación a la zona transitoria aplicable a ámbitos que por causas naturales o 
intervención humana han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su calidad 
y estabilidad ambiental y asignarle la zonificación que corresponde a su naturaleza. 
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Sobre la base del diagnóstico se plantean las intervenciones o acciones de 
restauración, las metas de producto, los costos y los resultados o beneficios 
atribuibles a la restauración (importancia ecológica y beneficio local, entre 
otros criterios). Las acciones de restauración se enmarcarán en los 
instrumentos de planificación del ANP y de las ACR. 
 
c) La entrega del producto es realizada por las Jefaturas de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional y regional, y se realiza 
dentro de los límites de las áreas. 
 
Se organiza en dos paquetes de servicios: a) Restauración pasiva y; b) 
Restauración activa o asistida.   

a) Restauración pasiva, está referida a la regeneración natural sin la 
intervención de manera directa en el ecosistema, , las acciones  
corresponden a: 
 
a.1. El retiro de la amenaza o presión que viene generando los 

impactos negativos sobre el ecosistema o especie, mediante el 

traslado o rotación de ganado u otras fuentes de 

afectación/perturbación/impacto, fuera de la zona degradada, sobre 

la base del establecimiento de acuerdos con la población que 

desarrolla las actividades. 

 

a.2. Implementación de medidas de exclusión del uso en ámbitos 

degradados a través del cercado de dichos ámbitos y de la vigilancia 

y control. 

 

b) Restauración activa o asistida, es el procesos que comprende el 
desarrollo de prácticas que intervienen de manera directa en el 
ecosistema, tales como: 
 
b.1. Preparación y tratamiento del suelo, reforestación, revegetación, 

enriquecimiento de bosques, erradicación de especies exóticas, 

entre otras. 

Cabe señalar que la restauración activa puede ser complementada 

con intervenciones de restauración pasiva (a.2). 

Es importante mencionar que el proceso de restauración no es inmediato y 
que en la mayoría de los casos requiere de varios años para lograr la 
funcionabilidad o integridad ecológica del ecosistema y la provisión del 
servicio ecosistémico. También es preciso indicar que difícilmente se llegue 
a alcanzar la estructura original del ámbito degradado, debido a que los 
procesos ecológicos son dinámicos y requieren de varios años para 
reestablecerse. No obstante, se busca que las condiciones logradas con la 
restauración se acerquen en lo posible a la estructura original. 

La restauración debe ser monitoreada en sus avances, sobre la base de los 
indicadores de productos y metas que se establezcan para las acciones 
listadas en a.2 y b.1 Para ello se plantea la implementación de actividades 
de seguimiento de las intervenciones que se están ejecutando. 
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Los logros en la funcionalidad o integridad del ecosistema que se reflejan en 
la recuperación de los servicios ecosistémicos del área restaurada, serán 
evaluados una vez que se haya culminado la ejecución de las intervenciones 
o acciones planteadas.  

2. Organización 

para la entrega 

del producto. 

1.- Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas- Nivel Nacional 

 Las funciones de las Jefaturas de ANP para la entrega del producto son: 

▪ Implementar las medidas de restauración. 

▪ Monitorear los avances de la restauración, tomando en 

consideración la base de los indicadores de producto y meta.  

▪ Reportar los avances a la Dirección de Gestión de las ANP y a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

2.- Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

▪ Brindar asistencia técnica en acciones de restauración. 

▪ Aprobación de las acciones de restauración a implementar por las 

Jefaturas de ANP. 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

3.- Las Jefaturas de ACR 

Las funciones de las Jefaturas de ACR para la entrega del producto son: 

▪ Planear la restauración pasiva y activa a través de la determinación 

de las superficies afectadas. 

▪ Implementar las actividades de seguimiento de las intervenciones de 

restauración que se están ejecutando. 

4.- Gobierno regionales-Gerencia regional de recursos 
naturales/Gestión del medio ambiente/Autoridad regional ambiental. 

▪ Brindar la asistencia técnica en el proceso de la restauración pasiva 

y activa. 

▪ Remitir información geográfica georeferenciada de las superficies 

en proceso de restauración pasiva y activa a escala regional. 

▪ Emitir el Informe de restauración pasiva y activa a nivel del sistema 

regional de ACR a los órganos de línea y/o asesoramiento según 

corresponda y a la sede central del SERNANP. 

▪ Adaptar según pertinencia, las directivas, procesos, técnicas 

utilizadas por el SERNANP para la restauración pasiva y activa. 

3. Criterios de 

programación. 
Los criterios son los siguientes:  

1. La restauración pasiva y activa debe estar incorporada en los instrumentos 
de planificación del ANP o ACR. En el Plan Maestro del ANP o ACR debe 
haberse identificado la zona de recuperación, o la Jefatura del ANP puede 
haber identificado una zona como resultado del monitoreo del estado de 
conservación de los ecosistemas que considere también los efectos 
originados por peligros naturales, dentro de estos los asociados con el 
cambio climático. Debe ser consistente con las líneas de acción del Plan 
Maestro, estar considerada en la programación del Plan Operativo Anual. 

2. La restauración pasiva cuando existe población que hace uso de los 
recursos y servicios de las ANP o ACR, y es necesario que limite sus 
actividades, se deberá contar con acuerdos de participación en la 
intervención de las actividades de restauración. Por ejemplo, retiro de 
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ganado.  Esta condición no será necesaria cuando se desarrollan actividades 
ilegales que degradan los ecosistemas de las ANP o ACR. 

3. La restauración pasiva podrá plantearse siempre y cuando se evidencie 
en el diagnóstico específico, que esta intervención posibilitará la 
recuperación de la funcionalidad y provisión de servicios ecosistémicos. Esto 
será validado técnicamente por la Dirección de Gestión de las ANP.  

4. La restauración activa se podrá plantear cuando: 

4.1. Las intervenciones relacionadas con reforestación, revegetación y 
manejo se basarán en el empleo de brinzales, semillas, plántulas y otros, 
provenientes de las zonas cercanas. En este sentido, no será necesario 
considerar viveros.3  

4.2. Las intervenciones en erradicación de especies exóticas no impliquen 
complejidad técnica para su ejecución. Esto será validado técnicamente por 
la Dirección de Gestión de las ANP. 

4.3. Los costos de la intervención no excedan las 500 UIT4.  

4.4. Se priorizarán intervenciones que constituyan medidas de adaptación al 
cambio climático, con enfoque AbE. 

4.5. El área a restaurar debe contar con vías de acceso para que pueda 
trasladarse el personal y materiales para la ejecución de las actividades.  

5. Como las intervenciones en restauración pueden requerir un plazo mayor 
a un año para su ejecución, se programarán anualmente los recursos 
requeridos para cada año de intervención, de acuerdo con el cronograma de 
gastos establecido previamente.  

6. La meta del indicador de producción física será el total de la superficie a 
restaurar y se mantendrá durante todo el proceso de ejecución de la 
intervención esta misma meta en términos relativos se programará como el 
indicador uno relativo al desarrollo del producto.  

7. La meta del segundo indicador de desempeño del producto se programará 
el año en que se culmine la ejecución de la intervención.  

Fuentes: 

- Planes Maestros. 

- Planes Operativos Anuales. 

- Diagnósticos o Líneas de Base. 

- Informes Técnicos de la Dirección de Gestión de ANP. 

- Reportes de seguimiento de avances de acciones de restauración. 

- Resultados de la matriz de efectos por actividades (SERNANP, 

Metodología de efectos por actividades – Documento de Trabajo número 

11). 

4. Método de 

agregación de 

actividades a 

producto. 

La meta física de la actividad "REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS 
PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP" 

 

 
3 La construcción y equipamiento de viveros forestales son considerados como componentes de los proyectos 
de recuperación de ecosistemas. 
4 En función a los máximos históricos de las intervenciones en el SINANPE. 
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Grupo poblacional 
que recibe el 
producto. 

Superficie (ha.) de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Nacionales y 
regionales) con recursos potencialmente aprovechables 

Unidad de medida Hectárea 

Indicador de 
producción física 
del producto. 

Número de hectáreas de ANP con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados 

Indicadores de 
desempeño del 
producto. 

Porcentaje de hectáreas de ANP con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 

operacional 
El producto busca generar condiciones para la conservación de las ANP, a 
través de la implementación de mecanismos participativos5 con los actores 
locales, bajo un enfoque de sostenibilidad, control o reducción de amenazas y 
generación de beneficios compartidos. 

 

El producto facilita la implementación de mecanismos para la conservación a 
través del aprovechamiento sostenible de recursos naturales, preferentemente por 
la población local y diferentes personas naturales y jurídicas. El Aprovechamiento 
Sostenible de los recursos es el proceso mediante el cual un determinado recurso 
es aprovechado sin afectar su sostenibilidad, de modo tal que se garantice su 
mantenimiento o renovación.  

 

Existen dos formas en la que se realiza el aprovechamiento sostenible: 
Para uso Consuntivo. -Se refiere al aprovechamiento de recursos 

naturales renovables cuyo uso implica la extracción de su fuente de 

origen. Los recursos asociados a esta modalidad de aprovechamiento 

pueden ser forestales, hidrobiológicos, fauna y flora silvestre. 

Para Uso No Consuntivo. - Referido al aprovechamiento del recurso 

natural paisaje cuyo uso implica la no remoción del recurso de su 

ambiente natural, sólo se utiliza. El recurso más representativo de uso no 

consuntivo en las ANP es el recurso paisaje.  

 

Para tales fines se implementan los siguientes servicios específicos, entregados a 
agentes privados (comunidades, asociaciones, etc.), principalmente a través de 
un título habilitante o derecho por parte del estado: 

 
❖ Planeamiento del Uso de RR.NN.- Proceso de diseño de intervenciones de 

conservación a través del aprovechamiento sostenible de RRNN (estrategias, 
líneas de acción, actividades), de acuerdo las potencialidades, usos y 

 
5 Entre los múltiples mecanismos impulsados para la conservación, se han priorizado para la medición del 
producto los relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales 
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amenazas del territorio. Para desarrollar estas intervenciones se define un 
espacio físico o zonificación, la cual precisa las regulaciones para el desarrollo 
de las actividades, de acuerdo con sus requerimientos y objetivos a través de 
un instrumento de planificación.  

❖ Promoción y Regulación.- Comprende la promoción del ordenamiento y 
formalización del uso de los recursos naturales al interior de las ANP/ACR. Se 
busca que las personas que desarrollan el aprovechamiento lo realicen en el 
marco normativo y de sostenibilidad establecido. También comprende la 
promoción de recursos con potencial de aprovechamiento, según lo indicado 
en la estrategia de aprovechamiento y tomando en cuenta los usos 
tradicionales. 

❖ Otorgamiento de Derecho de Aprovechamiento.- Consiste en la suscripción 
de un título habilitante entre el Estado y el usuario del recurso. Se otorgan a 
los particulares mediante las modalidades que establece la normativa vigente. 
El otorgamiento de derechos a particulares obliga a éstos a cumplir con las 
políticas, planes, normas vigentes así como asumir compromisos para las 
ANP. A cambio se generan beneficios económicos para los usuarios, 
mejorando así su nivel de bienestar.  

❖ Monitoreo Biológico de los Recursos Naturales.- Corresponde a la 
aplicación de métodos científicos, para conocer la respuesta del recurso a la 
actividad de aprovechamiento, evaluando el impacto ocasionado que se mide 
en la variación de la población objeto de aprovechamiento. 

❖ Supervisión y Seguimiento a los Derechos Otorgados.- Corresponde a las 
acciones de verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en 
los derechos otorgados. Se realizan de forma inopinada o programada y en 
gabinete según corresponda. 

 

El Acompañamiento es una tarea específica consistente en el desarrollo de 
acciones de asesoramiento y soporte continuo a los usuarios de los recursos 
naturales.  

Reciben el producto las superficies de ANP con condiciones para desarrollar 
mecanismos participativos de acuerdo a lo planificado. Los agentes que hacen uso 
de dicha superficie son: 

• Aprovechamiento de recursos naturales renovables: personas naturales 
asentadas en el ANP o en la zona de amortiguamiento con derechos 
preexistentes en el ANP y personas jurídicas (asociaciones registradas en 
SUNARP, comunidades reconocidas por MINAGRI). 
 

• Aprovechamiento de recursos naturales paisaje al interior de las Áreas 
Naturales Protegidas: personas naturales y personas jurídicas 
(comunidades, asociaciones, empresas legalmente constituidas). 

 

La modalidad de entrega se realiza según el servicio específico entregado:  

    

Servicio Específico Modalidad 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

Los instrumentos generados en el 
planeamiento se difunden de forma virtual a 
través del portal institucional y el “Diario 
Oficial el Peruano”. Asimismo, puede ser 
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distribuido a los actores involucrados a través 
de medios electrónicos y físicos. 

Promoción / Regulación 

Presencial hacia los potenciales beneficiarios 
y actuales usuarios de los recursos, a través 
de charlas, eventos de capacitación y/o 
difusión y/o comunicados informativos; en los 
cuales se brinda información del proceso de 
formalización de la actividad de 
aprovechamiento en el ANP. 

Otorgamiento de Derecho de 
Aprovechamiento 

Presencial mediante la suscripción de los 
títulos habilitantes para la entrega del 
derecho de aprovechamiento de recursos 
naturales renovables y paisaje. 

La suscripción del título habilitante puede 
darse en las ANP o mediante despacho a 
domicilio. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Renovables 

Presencial en las superficies de ANP donde 
se realiza el levantamiento de información de 
acuerdo a los protocolos establecidos, cuya 
información es sistematizada en gabinete 
para la elaboración de los informes 
correspondientes. Estos informes son 
socializados con los usuarios. 

Supervisión y Seguimiento a 
los Derechos Otorgados 

De forma presencial se realiza la verificación 
de la implementación de estos instrumentos 
y la verificación de los compromisos 
asumidos de los títulos habilitantes, desde 
gabinete se realiza la verificación de aquellos 
compromisos que no requieren de una 
supervisión como por ejemplo los 
económicos. Producto de esta supervisión se 
genera un informe que sustenta la 
continuidad del título habilitante en el cual 
incluye recomendaciones según 
corresponda. 

 

Estos derechos son entregados a solicitud de parte (a solicitud del usuario) u oficio 
(cuando se identifica la necesidad de ordenar o promover la actividad de 
aprovechamiento) que constituye un derecho de aprovechamiento al interior de un 
ANP. Este aprovechamiento está regulado por una serie de condiciones y 
compromisos que buscan garantizar la propia conservación del ANP.  

 

La entrega del producto es realizada por la Jefatura del ANP o ACR o 
dependencia que establezca el GORE los cuales brindan las condiciones 
necesarias para la viabilidad de la actividad, ejecutada por los usuarios del 
recurso. Como ya se indicó, las formas de entrega son para uso consuntivo y no 
consuntivo.  
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Proceso general para la entrega del producto: 

El desarrollo del producto es un proceso integrado según el siguiente detalle: 

a) Planeamiento del Uso de RR.NN   

 

Parte del proceso de formulación del Plan Maestro del ANP/ACR y 
corresponde al diseño de una estrategia de conservación en el 
aprovechamiento sostenible de recursos en un territorio según las 
oportunidades y amenazas del mismo. 

El planeamiento comprende el recojo, sistematización y ordenamiento de 
información de recursos naturales renovables y de paisaje que son 
aprovechados, que tienen potencial de ser aprovechados o que requieren 
regulación. 

A partir de esto se construye el modelo conceptual, las líneas de acción y 
actividades del componente económico contenidas en el Plan Maestro del 
ANP/ACR, con las que se esperan alcanzar los objetivos. 

Estos procesos son realizados de manera participativa y deben estar 
enmarcados en el ciclo de la gestión de las áreas naturales protegidas que 
permita medir en el tiempo su correcta implementación. 

El resultado final es plasmado en un Mapa de Zonificación que identifica la 
finalidad de espacios (zonas silvestres, zonas de uso turístico y recreativo, 
zona de uso especial, zona de recuperación y zona Histórico-Cultural), los 
niveles de uso permitido, las restricciones de acceso y los niveles de cambio 
tolerables en las diferentes zonas en que se divide el ANP. 

En las zonas donde se puede desarrollar actividades de aprovechamiento se 
desarrollarán diagnósticos donde se identifican el potencial de 
aprovechamiento por recurso natural, áreas específicas de intervención, etc. 

b) Promoción / Regulación 
La promoción y regulación busca el desarrollo de actividades en el ANP/ACR 

para el uso ordenado y sostenible de los recursos en el marco de la 

normatividad vigente, reduciendo, desconcentrando o equilibrando las 

presiones de manera que favorezca la conservación de las ANP/ACR, de 

modo que aumente el acceso a los RRNN a aquellas personas naturales o 

jurídicas que desean formalizarse a través de un otorgamiento de derecho. 

 

Para la Promoción/Regulación, se tomará en cuenta la zonificación 

establecida en el Plan Maestro del ANP y los diagnósticos desarrollados que 

identifican potencial y áreas específicas de intervención (para el uso 

consuntivo) y los planes de sitio para el caso de recurso natural paisaje (uso 

no consuntivo) basada en la oferta existente, la demanda real y potencial y las 

actividades turísticas priorizadas. 

 

c) Otorgamiento de derechos de Aprovechamiento 

 

El servicio consiste en la suscripción de un título habilitante entre el estado y 
un privado para el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento, en el 
caso este cumpla satisfactoriamente con los requisitos técnicos y legales 
acorde a la normatividad vigente e instrumentos de gestión vigentes. 
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El título habilitante es todo documento que otorga un derecho de 
aprovechamiento en sus diferentes modalidades, que son otorgadas a 
personas naturales o jurídicas.  Dichos títulos habilitantes son: 

 

Previo a la suscripción de los títulos habilitantes, se debe formular documentos 
a mayor detalle que establezcan los procedimientos que garanticen el uso 
sostenible de los recursos identificados. Estos documentos lo constituyen los 

 

Mecanismos aplicables en las Zonas de 
Aprovechamiento Directo y la Zona de Uso 

Turístico 

Competencia 

Nacional 
(ANP) 

Regional 
(ACR) 

Contratos de Aprovechamiento. - Es un 
derecho con fines comerciales, otorgado a 
pobladores de las comunidades nativas y 
campesinas, que han formado una asociación 
para aprovechar comercialmente el recurso bajo 
contrato. 

X X 

Acuerdo de Actividad Menor. - Es un derecho 
con fines de subsistencia, suscrito con 
Pobladores de las comunidades nativas y 
campesinas; para desarrollar actividades con 
fines de subsistencia. 

X X 

Concesión. - Permite el desarrollo de 
infraestructura para la prestación de servicios 
turísticos, tienen un plazo de hasta 40 años 
renovables e implica una retribución al estado. 

X  

Contratos de Servicios Turísticos. - Permite el 
desarrollo y operación de actividades turísticas, 
con un plazo de hasta 10 años renovables. 
También implica un pago por el derecho de 
aprovechamiento. 

X  

Autorización en Predio Privado. - permite el 
desarrollo y operación de actividades turísticas en 
predios inscritos al interior del ANP. El plazo es a 
solicitud del propietario (previa evaluación) y no 
aplica el pago de derecho de aprovechamiento. 

X  

Permisos. - Permite el desarrollo de actividades 
eventuales. El plazo es de 15 días. Implica un 
pago de retribución económica. 

X  

Acuerdos. - permite el desarrollo de actividades 
turísticas con fines de subsistencia realizadas por 
las poblaciones locales. El plazo se realiza previa 
evaluación e implica un compromiso de apoyo a 
la gestión del ANP. El pago es a solicitud (previa 
evaluación). 

X  
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planes de manejo para el caso de aprovechamiento de recursos renovables y 
el plan de sitio para el recurso paisaje.   

El Plan de Sitio de Área Turística y Recreativa es un documento de 
planificación específico para el ordenamiento, regulación y diversificación del 
turismo en un área natural protegida. 

El Plan de Sitio de Área Turística y Recreativa contiene ubicación y 
accesibilidad, oferta y demanda turística, sectorización de los niveles de uso, 
oportunidades de recreación, metodologías para medir el impacto del turismo 
y objetivos específicos. 

El Plan de manejo de Recursos Naturales Renovables es el instrumento de 
planificación y gestión ambiental, que establece las acciones orientadas a 
regular y conducir el manejo sostenible de los recursos forestales, flora y fauna 
silvestre con fines de conservación y aprovechamiento. 

El Plan de manejo de Recursos Naturales Renovables contiene sectores de 
manejo, Cuota de aprovechamiento, Capacidad de carga, estrategias para la 
conservación, temporada y condiciones para el aprovechamiento, métodos e 
indicadores para el monitoreo biológico. 

d) Monitoreo Biológico de los recursos naturales 
 

Busca conocer la respuesta o impacto del recurso a la actividad de 
aprovechamiento, mediante la aplicación de métodos científicos a través de la 
implementación de protocolos de monitoreo, permitiendo predecir cambios no 
deseados como la afectación sobre las especies, con el objetivo de adoptar 
mejores medidas de manejo para minimizar estos cambios. 

e) Supervisión y Seguimiento a los Derechos Otorgados 

 

Consistente en la verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los derechos otorgados a través de la evaluación de análisis documental e 
insitu, permitiendo identificar que las actividades de aprovechamiento cumplan 
con lo establecido en normatividad vigente, los instrumentos de gestión 
vigentes y los títulos habilitantes suscritos, de modo que se puedan identificar 
y advertir situaciones actuales o futuras que afecten o puedan afectar la 
finalidad del otorgamiento de derecho y aprovechamiento sostenible del 
recurso. 

Estos procesos son realizados de forma programada a través de muestras 
representativas, de forma no programada o través del seguimiento continuo 
de la gestión de las Jefaturas de las ANP y su resultado final es plasmado en 
un informe de seguimiento o supervisión donde muestran los resultados 
obtenidos. 

El seguimiento es realizado por las Jefaturas de ANP y la supervisión por la 
DGANP. 

2. Organización 

para la entrega 

del producto. 

ANP de administración  

Jefaturas de ANP 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 
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Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Diseño de las acciones de aprovechamiento en 
el marco del plan maestro. 

• Identificar los recursos naturales renovables a 
ser aprovechados o el sector o área turística 
para el aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

• Proponer las áreas de aprovechamiento en el 
ANP y las especies de flora, fauna o recurso 
natural paisaje a ser aprovechado, en el marco 
de la zonificación del ANP 

▪ Formular y aprobar el Diagnóstico de los 
recursos potenciales para el aprovechamiento 
de recursos naturales renovables. 

Promoción / Regulación 

• Organizar y ejecutar acciones de promoción a 
los usuarios para socializar los procedimientos 
de otorgamiento de derecho. 

• Capacitar a los usuarios en los temas que 
concierne al adecuado manejo y 
aprovechamiento del recurso. 

Otorgamiento de derecho 
de aprovechamiento 

• Formular y aprobar planes de manejo y planes 
de sitio. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento. 

• Suscribir derechos de aprovechamiento 
(acuerdos, permisos y acuerdos de actividad 
menor).  

• Brindar acompañamiento o asesoramiento 
para el otorgamiento de derechos. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Renovables y 
Paisaje 

• Realizar el monitoreo biológico a través de los 
especialistas del ANP y con el apoyo de centro 
de investigación, universidades, entre otros. 

Supervisión / seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Supervisar en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los derechos otorgados. 

 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) - Nivel Nacional / Órgano de Línea 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Validación de la estrategia de 
aprovechamiento en el marco de la 
formulación y/o actualización del plan 
maestro.  

• Desarrollar y remitir a las Jefaturas de ANP, 
información georeferenciada que sirva de 
insumo para el desarrollo de la estrategia de 
aprovechamiento. 

Otorgamiento del derecho 
de Aprovechamiento 

• Realizar el control de calidad de la 
información geográfica generada en la 
planificación y la evaluación de otorgamientos 
de derecho.   

• Realizar el análisis de superposición 
geográfica con información interna 
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(SERNANP) y externa (de acuerdo a la Base 
de datos geográfica). 

• Generación de reporte de la implementación 
del derecho otorgado, el cual servirá para el 
seguimiento en tiempo real del estado de los 
derechos otorgados. 

 

Dirección de Gestión de las ANP (DGANP)-Nivel Nacional / Órgano de Línea 
 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Acompañamiento y soporte a la construcción 
de la estrategia de aprovechamiento en el 
marco del proceso de formulación y/o 
actualización del Plan Maestro. 

• Acompañamiento y soporte a la construcción 
de la estrategia de aprovechamiento en el 
marco del plan maestro. 

• Acompañamiento y soporte a la formulación 
del plan de sitio y plan de manejo. 

Promoción / regulación 

• Brindar asistencia técnica para el proceso de 
promoción y regulación de la actividad de 
aprovechamiento. 

Otorgamiento de derechos 
de Aprovechamiento 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento 
para el otorgamiento de derecho:  
- Emitir opinión técnica a las solicitudes de 

aprovechamiento. 
- Emitir opinión de compatibilidad a las 

actividades de aprovechamiento. 

• Suscribir los contratos de aprovechamiento, 
concesiones, contratos de servicios turísticos 
y autorizaciones en predio privado. 

Acompañamiento al titular 
del derecho. 

• Capacitaciones a los usuarios y personal de 
las ANP en los temas que concierne al 
adecuado manejo y aprovechamiento del 
recurso. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Renovables 

• Acompañamiento al desarrollo del monitoreo 
a través de sus especialistas y aliados. 

Supervisión y Seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Hacer seguimiento en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los derechos otorgados. 

 
ACR-Área Conservación Regional 
 
Gerencias de Recursos Naturales de los GOREs – Nivel Regional / Órgano 
de Línea 
 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Acompañamiento y soporte a la construcción 
de la estrategia de aprovechamiento en el 
marco del proceso de formulación y/o 
actualización del Plan Maestro. 
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• Acompañamiento y soporte a la construcción 
de la visión, objetivos, estrategias y 
zonificación del ANP. 

• Acompañamiento y soporte a la construcción 
de la estrategia de aprovechamiento en el 
marco del plan maestro. 

• Acompañamiento y soporte a la formulación 
del plan de sitio y plan de manejo.  

Promoción / regulación 

• Brindar asistencia técnica para el proceso de 
promoción y regulación de la actividad de 
aprovechamiento. 

Otorgamiento de derechos 
de Aprovechamiento 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento 
para el otorgamiento de derecho:  
- Emitir opinión técnica a las solicitudes de 

aprovechamiento. 
- Emitir opinión de compatibilidad a las 

actividades de aprovechamiento. 

• Suscribir los contratos de aprovechamiento, 
concesiones, contratos de servicios turísticos y 
autorizaciones en predio privado. 

 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Renovables y 
Paisaje 

• Acompañamiento al desarrollo del monitoreo 
a través de sus especialistas y aliados. 

Supervisión a los Derechos 
Otorgados 

• Supervisar en campo el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en los derechos 
otorgados. 

 

Jefaturas de ACR - Nivel Regional 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Identificar los recursos naturales renovables a 
ser aprovechados o el sector o área turística 
para el aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

• Proponer las áreas de aprovechamiento en el 
ANP y las especies de flora, fauna o recurso 
natural paisaje a ser aprovechado, en el marco 
de la zonificación del ANP 

• Formular y aprobar planes de manejo e 
instrumentos de planificación del turismo 
(como planes de sitio o informe de habilitación 
de sector, entre otros) 

• Desarrollar la estrategia de aprovechamiento 
en el marco del plan maestro. 

Promoción / Regulación 

• Reuniones con los beneficiarios para 
socializar los procedimientos de otorgamiento 
de derecho. 

Otorgamiento de derecho 
de aprovechamiento 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento. 

• Suscribir derechos de aprovechamiento 
(acuerdos, permisos y acuerdos de actividad 
menor).  



 

TABLA N° 04  

Modelo operacional del producto N° 4 

Denominación del 
producto 

3000820 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON MECANISMOS 
PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS 

• Acompañamiento o asesoramiento para el 
otorgamiento de derechos. 

Acompañamiento 

• Capacitaciones a los usuarios en los temas 
que concierne al adecuado manejo y 
aprovechamiento del recurso. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Renovables  

• Construcción de los protocolos de monitoreo a 
partir de los lineamientos generales 
establecidos para el SINANPE.  

• Realizar el monitoreo biológico a través de los 
especialistas del ANP y con el apoyo de centro 
de investigación, universidades, entre otros. 

Supervisión / seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Supervisar en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los derechos otorgados. 

 

3. Criterios de 

programación. 
Se programará la entrega del servicio tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Servicios a Entregar Criterios de programación 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

La formulación de la estrategia de 

aprovechamiento incluida en el Plan Maestro 

de cada ANP, será programada para el 100% 

de ANP de administración nacional que hayan 

identificado aprovechamiento consuntivo y/o 

no consuntivo, de acuerdo al programa de 

implementación. 

 La formulación de los diagnósticos será 

programado para el 100% de zonas 

identificadas en el Plan Maestro, que cuenten 

con potencial de aprovechamiento y necesidad 

de regulación de recursos naturales 

renovables. 

Promoción / Regulación 

La promoción y regulación será programada 

para el 100% de zonas con potencial de 

aprovechamiento y necesidad de regulación, 

identificada en los diagnósticos para recursos 

naturales renovables y los planes de sitio para 

recurso natural paisaje, de acuerdo a los 

Planes Maestros de cada ANP. 

Otorgamiento de derecho 
de aprovechamiento 

Se programa el 100% de las solicitudes de 

otorgamiento de derecho que cumplan con los 

requisitos, en base a la tendencia histórica de 

derechos otorgados y un factor de incremento 

por las acciones de promoción ejecutadas, las 

cuales contemplan las zonas con potencial de 

aprovechamiento y necesidad de regulación 

identificadas. 
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Monitoreo Biológico de los 
Recursos Naturales 

Se programa el 100% de zonas donde se ha 

implementado el Protocolo de monitoreo 

respectivo. 

Supervisión y Seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

Se programa el 100% de títulos habilitantes 

suscritos por cada ANP, teniendo en 

consideración la intensidad de uso de los 

recursos, el histórico de las 

supervisiones/acciones de seguimiento 

efectuada y que se realiza de forma anual y no 

reiterativa la supervisión/seguimiento del título 

habilitante suscrito. 

 

Fuentes: 

• Matriz de otorgamiento de derechos y visor de información geográfica del 
SERNANP. 

▪ Informes trimestrales de las Jefaturas de ANP (Formatos F2 A-C, F2E, F3A, 

F3B, F3C y F3F). 

4. Método de 

agregación de 

actividades a 

producto. 

La meta física de la Actividad más relevante: " OTORGAMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS RENOVABLES EN ANP " y “OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE  EN 
ANP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 6: Representatividad de Ecosistemas en el Sistema de ANP Mejorada 
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Grupo 
poblacional 
que recibe el 
producto 

 

Ecorregiones (ecosistemas) 
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Unidad de 
medida 

Hectárea 

Indicador de 
producción 
física de 
producto 

 

Superficie de ecorregiones propuestas para ser incorporadas en ANP 

 

 

Indicadores 
de 
desempeño 
del producto 

Porcentaje de superficie de ecorregiones propuestas para ser 
incorporadas en ANP 

 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional 

Grupo poblacional priorizado 

Una hectárea de ecosistema representativo propuesto corresponde a la 
superficie que cumplen con los requisitos y características técnicas necesarias 
para ser propuesto como un ANP6, ACR7 o ACP8, los cuales de ser 
establecidos o reconocidos contribuirán con la consolidación del sistema de 
áreas protegidas del País. 
 
Estas a su vez se diferencian de la siguiente manera: 
 
Propuestas de ANP Nacional, está referido a la superficie de las propuestas 
de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y resultado de los 
procesos de categorización de una Zona Reservada, en donde el SERNANP 
es el responsable de llevar a delante todo el proceso. 

 
Propuesta de ACR; referido a la superficie de las propuestas de Áreas de 
Conservación Regional, en cuyo caso el Gobierno Regional a través de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ 
Autoridad Regional Ambiental es quien será el responsable de elaborar la 
propuesta de ACR. Por su parte el SERNANP asume el rol de brindar 
asistencia técnica y evaluar la propuesta una vez presentada formalmente. 
 
Propuesta de ACP, referido a la superficie estimada (proyección histórica) a 
establecerse como ACP, en donde el SERNANP asume el rol de brindar 
asistencia técnica y evaluar la propuesta presentada formalmente. 
 

Que servicios – específicos recibirá el grupo poblacional 

Bien o servicio brindado para el caso de las propuestas de ANP (a): 

Se entrega una propuesta técnica (expediente) que sustenta el 
establecimiento de un ANP de administración nacional, donde se involucra a 
todos los actores vinculados entre estos la población, quienes una vez 
establecida el ANP serán beneficiarios de los servicios ecosistémicos que el 
ANP, para lograr ello se realizan en resumen las siguiente acciones: 

 
6 Áreas Naturales Protegidas 
7 Áreas de Conservación Regional 
8 Áreas de Conservación Privada 
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- Análisis técnicos como evaluación de imágenes satelitales, revisión 

de Base de datos. 
- Recopilación de información que involucran diagnósticos (ecológico, 

económico y sociales) en campo  
- Liderar procesos informativos y de consulta (talleres y reuniones) a 

los sectores y población. 
- Estudios especializado (análisis costo beneficio, Identificación de 

pueblos indígenas y originarios y de corresponder  procesos de 
consulta previa) 

- Sistematización de la información y redacción del expediente 
definitivo. 

 

Bien o servicio brindado para el caso de las propuestas de ACR (b): 

Se entrega una propuesta técnica (expediente) que sustenta el 
establecimiento de un Área de Conservación Regional –ACR para lograr ello 
el Gobierno Regional realiza las siguiente acciones: 

 
- Análisis técnicos como evaluación de imágenes satelitales, revisión 

de Base de datos. 
- Recopilación de información que involucran diagnósticos (ecológico, 

económico y sociales) en campo  
- Liderar procesos informativos y de consulta (talleres y reuniones) a 

los sectores y población. 
- Estudios especializado (análisis costo beneficio, Identificación de 

pueblos indígenas y originarios y de corresponder  procesos de 
consulta previa) 

- Sistematización de la información y redacción del expediente 
definitivo. 

 

En el caso del rol del SERNANP las acciones son las siguientes: 

 
- Brindar asistencia técnica a través de las reuniones macroregionales, 

o a través de reuniones de trabajo con los equipos técnicos de los 
GORE. 
 

- Evaluar y opinar técnicamente sobre propuestas de ACR presentadas 
por los GOREs. 

 

Bien o servicio brindado para el caso de las propuestas de ACP (c): 

 

Se entrega una propuesta (expediente) que sustenta el reconocimiento 
de un Área de Conservación Privada -ACP.  

 

A diferencia de las propuestas de ANP y ACR, para el caso de las propuestas 
de ACP, los actores que participan y ejecutan la actividad son el SERNANP y 
el Titular de un predio.  
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En el caso del rol del SERNANP las acciones son las siguientes: 

 
- Brindar asistencia técnica y posteriormente realizar la evaluación del 

expediente presentado por los titulares de ACP. 
 

- Evaluar y opinar técnicamente respecto a los expedientes de 
propuestas de ACP presentadas ante el SERNANP. 

 

Modalidad de entrega del producto al grupo poblacional 

 

A continuación se señala los pasos previos para la entrega del producto 

 

Propuesta de ANP Propuesta de ACR 

1. Fase Inicial - Priorización de ámbitos importantes para 
conservación - Población Potencial. 

El SERNANP cuenta 

con ámbitos 

priorizados a nivel 

nacional   

Los GORES deben remitir9 información10 

acerca de los sitios prioritarios de 

conservación de su región al SERNANP. 

 

El SERNANP una vez recepcionada la 

información, de los sitios  prioritarios 

incorporará el dato como parte de la 

población potencial del ANEXO II. 

 

2.  Priorización de propuestas– Población Objetivo. 

De estos ámbitos, se 

procede a priorizar 

cuáles serán las áreas 

a ser trabajadas 

durante el año. 

 

Rol del GORE: 

 

A partir de estos sitios prioritarios, el 

GORE comunicará (en las 

macroregionales, o a través de otros 

medios) al SERNANP  que ámbitos serán 

trabajados  durante el año como una 

propuesta de área de conservación 

regional. 

 

Rol del SERNANP: 

 

Efectuado esta comunicación el 

SERNANP verificará   y de corresponder 

 
9 Solo aplica en el caso de no haber remitido esta lista al SERNANP o solo se haya registrado algún cambio 

10 Shape y documento donde se describe cada sitio. 
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incorporará el ámbito como parte de la 

población objetivo (anexo II). 

 

3. Fase  de Levantamiento de información y/o 
sistematización 

Durante esta etapa se 

procederá a revisar los 

valores de importancia 

biológica del área, 

análisis de 

representatividad, 

entre otros. 

Debiéndose elaborar el 

informe de viabilidad 

 

Rol del GORE: 

 

Previo a realizar esta etapa, el GORE 
deberá coordinar con el SERNANP DDE - 
unidad operativa funcional de Base física, 
a fin de solicitar una reunión de 
coordinación en donde se brindará los 
lineamientos generales del 
acompañamiento (asistencia técnica) al 
proceso de elaboración del expediente por 
parte del SERNANP.  

 

Rol del SERNANP: 

En ese punto, el SERNANP sugerirá 
trabajar el proceso a través de fases, cabe 
aclarar que esta forma de trabajar no es un 
paso obligatorio, más si recomendado por 
el SERNANP, debido a que cada acción de 
cada fase a realizarse contará con la 
asistencia técnica del SERNANP. 

 

En la primera fase, el GORE deberá 
desarrollar la revisión de los valores de 
importancia biológica del Área. 

 

 

4. Fase de proceso informativo 

El SERNANP informa a 

los sectores y 

población local del 

proceso de 

establecimiento de un 

ANP y/o el proceso de 

categorización de una 

Zona Reservada. 

Además de estas 

acciones levanta 

información 

complementaria que 

permitirá de usos y 

derechos en campo. 

Rol del GORE: 

 

El GORE informa a los sectores y 

población local del proceso de 

establecimiento de un Área de 

Conservación Regional.  Además de estas 

acciones levanta información 

complementaria que permitirá de usos y 

derechos en campo. 
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5. Fase Proceso de consulta 

Una vez que ya se 

cuente con un 

expediente preliminar 

en   donde se detalle la 

categoría, la 

zonificación y otros 

aspectos importantes 

se procederá de la 

siguiente manera: 

  

Para el caso de las 

propuestas de ANP: el 

SERNANP procederá 

a realizar la consulta a 

los sectores y actores 

vinculados. 

 

Para el caso del 

proceso de 

categorización de Zona 

Reservadas, el 

SERNANP en el marco 

de la comisión de 

categorización 

realizará el proceso de 

consulta a los sectores 

y actores vinculados. 

 

 

Una vez que ya se cuente con un 

expediente preliminar en donde se detalle 

el límite, la zonificación y otros aspectos 

importantes se procederá de la siguiente 

manera: 

 

Rol del GORE: 

 

 

El GORE procederá a realizar la consulta 

a los sectores y titulares de derechos 

vinculados con la propuesta, con la 

finalidad de lograr firmar las cartas de 

entendimiento que respalden el 

establecimiento del ACR. 

 

6. Fase Elaboración del expediente definitivo 

Considerando toda la 

información generada  

se procede a compilar 

el expediente definitivo 

Rol del GORE: 

 

Considerando toda la información 

generada  se procede a compilar el 

expediente definitivo 

 Considerando  

- Hay algunas propuestas (caso Nacional y Regional)) donde 
requerirán hacer procesos de consulta previa. 

 
Propuestas de ANP 

La entrega se realiza a través de la presentación de una propuesta de 
expediente a la entidad correspondiente (MINAM). 

 

Propuestas de ACR 
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En un primer momento el GORE presenta formalmente su propuesta al 
SERNANP para que su opinión. 

 

De no existir observaciones técnicas, el SERNANP procede a presente la 
propuesta a la instancia correspondiente (MINAM). 

 

Propuestas de ACP 

En un primer momento el titular interesado en lograr el reconocimiento 
presenta formalmente su propuesta al SERNANP para que su opinión. 

 De no existir observaciones técnicas, el SERNANP entrega el producto a la 
instancia correspondiente (MINAM). 

2. 
Organización 
para la 
entrega del 
producto 

Propuestas de ANP  

En el caso de las propuestas de ANP los responsables directos, son la 
Dirección de Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física, 
con el apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ. 

En el caso de que la propuesta requiera realizar un proceso de consulta previa, 
también se contará con la participación   y asistencia técnica del Ministerio de 
Cultura. 

La propuesta técnica y el dispositivo de su establecimiento contarán con la 
conformidad del consejo directivo del SERNANP y ulterior envío al MINAM 
para su declaración. 

Para el caso de los procesos de categorización de ANP  

➢ PROCESO DE CATEGORIZACIÓN. 
 

Responsable directo es el SERNANP, específicamente la Dirección de 
Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física- SERNANP 

 

Comisión de Categorización: Conformado por miembros de diferentes 
sectores público o privado, que tienen alguna acción directa sobre el ámbito y 
quienes emitirán su opinión acerca de la propuesta técnica. 

Con el resultado del trabajo de la comisión de categorización se consolidará 
la propuesta técnica final para ser presentado al consejo directivo del 
SERNANP. responsable directo es el SERNANP, específicamente la 
Dirección de Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física- 
SERNANP 

En el caso de que la propuesta requiera realizar un proceso de consulta previa, 
también se contará con la participación   y asistencia técnica del Ministerio de 
Cultura. 

➢ Propuesta de ACR:  

 

Para esta figura los responsables son: 

El Gobierno Regional, a través de su Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente o sus Autoridad Ambiental Regional, elaboran y 
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presentan la propuesta de ACR;   
  

La Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) del SERNANP, a través de la 
UOF de Base Física, asesora el proceso de establecimiento del ACR. 

➢ Propuestas de ACP:  

 

Se identifican dos responsables, los cuales asumen roles descritas a 
continuación  

Responsable directo de presentar la documentación es la persona individual 
y/o Jurídica titular de un predio. 

 

- Por su parte el SERNANP evalúa la propuesta y de corresponder, la Jefatura 
del SERNANP remite la propuesta final al Ministerio de Ambiente. 

 
- El Ministerio del Ambiente aprueba el reconocimiento del ACP mediante 
Resolución Ministerial. 

 
- La Unidad de Gestión de la Información, actualiza el catastro de ACP 

 

 

 

3. Criterios de 
programación 

Servicios a entregar Criterios de programación 

a. Establecimiento de 
ANP o Categorización 
de Zonas Reservadas. 

Se programará el 100 por ciento de la 
superficie de las propuestas que son 
asumidas para categorización y/o 
establecimiento durante el año. Siempre  
que existan las condiciones habilitantes 
siguientes: contexto social favorable y 
Presupuesto adecuado que permita 
desarrollar las acciones que permitirán 
cumplir con la meta programada. 

 

Variable: proceso de Zonas Reservadas 
Categorizadas y/o proceso de propuesta de 
ANP. 

 

Fuente de información: Informes 
trimestrales 
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b. Áreas de 
Conservación 
Regional - ACR 

Se programará el 100 por ciento de las 
propuestas de ACR indicadas como 
población objetivo. Siempre que  existan las 
condiciones habilitantes siguientes: 
contexto social favorable y Presupuesto 
adecuado que permita desarrollar las 
acciones que permitirán cumplir con la 
meta programada. 

 

Presupuesto adecuado que permita 
desarrollar las acciones que permitirán 
cumplir con la meta programada. 

 

Variable: proceso de propuesta de ACR. 

 

Fuente de información: Informes 
trimestrales 

c. Áreas de 
Conservación 
Privadas - ACP: 

100 por ciento de propuestas presentadas11 
formalmente ante el SERNANP, Siempre 
que exista la condición habilitante 
siguiente:  

Presupuesto adecuado que permita 
desarrollar las acciones correspondientes 
al proceso de reconocimiento. 

 

Fuente de información: Informes 
trimestrales 

  
 

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

 

Sumatoria de la meta física de la actividad 5.1 "propuestas de 
establecimiento y/o categorización de áreas naturales protegidas 
elaboradas"  

 

 

 

 

 

 

11  no es posible definir un número exacto, en tal sentido considerando los históricos de los años anteriores se 
proyectó un promedio de atenciones de 14 propuestas. 

 



 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES, TAREAS E INSUMOS 

 
Actividades de los productos:  

TABLA N° 06  

Actividades de los Productos 

PRODUCTO 1 3000475 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y 
VIGILANCIA PERMANENTE 

ACTIVIDAD 1.1 5002994 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

ACTIVIDAD 1.2 5005117 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD 1.3 5005118 VIGILANCIA PARTICIPATIVA 

PRODUCTO 2 3000341 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO 
FÍSICO Y LEGAL 

ACTIVIDAD 2.1 5006180 INSCRIPCION DE SUPERFICIES EN REGISTRO DE AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS. 

ACTIVIDAD 2.2 5006181 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA 

PRODUCTO 3 3000507 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

ACTIVIDAD 3.1 5004120 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA 
RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP 

ACTIVIDAD 3.2 5005121 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN. 

PRODUCTO 4 3000820 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE 
CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS 

ACTIVIDAD 4.1 5005116 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN 
ANP ELABORADOS. 

ACTIVIDAD 4.2 5005119 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA 
EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ANP 

ACTIVIDAD 4.3 5005120 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA 
EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ANP 

ACTIVIDAD 4.4 5006043 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION 
PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS. 

ACTIVIDAD 4.5 5006044 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

PRODUCTO 5 3000676 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA 
DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA 
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Actividades de los Productos 

ACTIVIDAD 5.1 5005122 PROPUESTAS DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS 

AC ACCIONES COMUNES 

AC 1 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

AC 2  5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

AC 3 5005115 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

AC 4 EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS 
VINCULANTES 

 

MODELO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD 

Actividad 7: Patrullaje y Vigilancia para la Protección de ANP 

TABLA  N° 07  

Modelo Operacional de la actividad 

Denominación 
de la actividad 

5002994 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Unidad de 
medida del 
indicador de 
producción 
física 

 

Hectárea 

Indicador de la 
actividad 

Número de Hectáreas de ANP con acciones de vigilancia y control. 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

El desarrollo de esta actividad requiere de medios físicos y tecnológicos. 
Estas acciones se definen en el Plan de Vigilancia y Control del ANP, las 
cuales deben de evitar el desarrollo o avance de amenaza hacia el sector 
que se desea controlar. Los medios utilizados para esta actividad son los 
patrullajes y otras acciones de vigilancia; a diferencia de los patrullajes, las 
otras acciones de vigilancia no son recorridos presenciales y pueden 
desarrollarse a través del análisis de imágenes satelitales y otros medios. 

  

Es necesario tener en cuenta que muchas de las amenazas se originan 
fuera del territorio de las ANP, por lo cual los patrullajes y otras acciones de 
vigilancia no representan la única actividad para garantizar no afectaciones. 
Por lo tanto, resulta necesario diseñar servicios específicos que ayuden a 
combatir las presiones y amenazas teniendo como horizonte el ANP y su 
paisaje asociado; manteniendo así las superficies de las ANP vigiladas y 
controladas. 

 

Según su objetivo, los patrullajes y las acciones de vigilancia pueden ser 
diseñados incluyendo la participación de otras instituciones (policía 



 
nacional, fiscalía, DICAPI) y niveles de gobierno como los GOREs con quien 
se trabaja tema forestal (fuera de ANP) y pesquero (dentro y fuera). 

 

A continuación, se define las diferentes coordinaciones que se tienen con 
diferentes entidades: 

Entidad Participación 
previa 

Participación durante la 
intervención 

 

MINAM 

-Alertas 
tempranas de 
deforestación 

PNCB 

 

No participa directamente en los 
patrullajes 

 

 

Ministerio Público 

 

Determinar el 
inicio de 

acciones de 
interdicción 

 

Información de 
análisis 

geográfico en el 
sector de 

intervención, en 
caso cuente con 
la información 

 

Disponer las acciones de 
interdicción sobre las actividades 
ilegales: 

-Minería ilegal 

-Tala Ilegal 

-Pesca ilegal 

-Tráfico ilegal y/o depredación de 
fauna silvestre y especies 
acuáticas  

-Realizar el proceso inmediato en 
casos de flagrancia. 

-Realizar el acta de interdicción. 

 

 

Policía Nacional 

 

 

Acciones de interdicción conjunta 
y coordinada para la lucha contra 
actividades ilegales: 

-Minería ilegal 

-Tala Ilegal 

-Pesca ilegal 

-Tráfico ilegal y/o depredación de 
fauna silvestre y especies 
acuáticas  

 

-Apoyar al en la destrucción y 
reducción comercial al interior al 
interior de las ANP/ACR, en caso 
sea solicitado por el SERNANP o 
los GORE de corresponder. 

 

 

 

Marina de Guerra del Perú- 

Dirección General de Capitanía 
de Guardacostas (DICAPI) 

 

 

Acciones de interdicción conjunta 
y coordinada para la lucha contra 
actividades ilegales: 

-Minería ilegal 

-Tala Ilegal 

-Pesca ilegal 

-Tráfico ilegal y/o depredación de 
fauna silvestre y especies 
acuáticas  

 

-Apoyar al en la destrucción y 
reducción comercial al interior al 
interior de las ANP/ACR, en caso 
sea solicitado por el SERNANP o 
los GORE de corresponder. 

 



 

 

FFAA 

 Participar en acciones de 
interdicción conjunta y coordinada 
ante el requerimiento formulado 
por el Ministerio Público. 

 

 

SERFOR 

-Monitoreo 
satelital del 

Sistema 
Nacional de 

Control y 
Vigilancia 

Forestal y Fauna 
Silvestre 

-Listado de 
maquinarias y 

equipos 
autorizados de 
las actividades 

de 
aprovechamient

o forestal 

-Solicitar 
acciones de 

interdicción al 
ministerio 
público en 

materia de tala 
ilegal (ZA). 

-Información 
técnica y legal 
referentes a 

flora y fauna en 
zonas de 

amortiguamiento 

 

Intervenciones conjuntas a través 
de sus oficinas desconcentradas, 
al interior y zonas contiguas del 
ANP en materia forestal y fauna 
silvestre 

Produce Numero de 
programas de 
manejo 
pesquero 

Vedas 

Listado de 
pescadores con 
permiso de 
pesca. 

Capacitación en 
legislación 
pesquera 

Acciones de interdicción sobre 
recursos hidrobiológicos, 
productos o subproductos de los 
mismos. 

 

 

 

 

GORE 

-Suministrar 
relación de los 

titulares mineros 
de su 

competencia y 
maquinaria que 

cuenta con 
autorización 
respectiva  

-Suministrar al 
ministerio 
público la 

activación de las 
acciones de 
interdicción  

-Suministrar 
relación de 
permisos, 

autorizaciones y 
concesiones 

para el manejo 
de fauna 

silvestre, en 

 

 

 

-Acciones de vigilancia y control 
para garantizar el uso sostenible 
de los recursos naturales bajo su 
jurisdicción  

 

 

 

 



 
áreas al interior 

de la región. 

-Suministrar 
relación de 
permisos, 

autorizaciones y 
concesiones 
forestales al 
interior del 

departamento. 

 

MINEM 

-Relación de los 
titulares mineros 

de su 
competencia y 
maquinaria que 

cuenta con 
autorización 
respectiva  

-Solicitar 
acciones de 

interdicción al 
ministerio 
público en 
materia de 

minería ilegal 

 

No participa directamente en los 
patrullajes 

 

OSINFOR -Información 
sobre situación 

actual de 
concesiones 

forestales 

 

No participa directamente en los 
patrullajes 

 

ANA Información 
sobre recurso 

hídrico. 

 

No participa directamente en los 
patrullajes 

 

Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial-CONIDA 

Suministro de 
Imágenes 

Satelitales del 
Centro Nacional 
de Operaciones 

de Imágenes 
Satelitales -  

 

No participa directamente en los 
patrullajes 

 

Ministerio de Defensa-Proyecto 
Especial CORAH 

Ubicación, 
cuantificación y 
monitoreo de la 
dinámica de los 
cultivos de coca 

Acciones de erradicación al 
interior de ANP y ZA  

Asociación de la conservación 
de la Cuenca Amazónica 

Información 
remota por 
pérdida de 
cobertura 
boscosa 

 

 

Los actores estratégicos que colaboran en los patrullajes y otras acciones 
de vigilancia son: 

• Población local, comunidades nativas y campesinas colindantes al 
ANP. 

• Autoridades nacionales, regionales y locales. 

• Policía Nacional del Perú 

• Fuerzas Armadas 

• Fiscalía en materia ambiental. 

• Administrados 

• Instituciones del sector académico y científico. 

• ONGs. 

http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf
http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf
http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf
http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf
http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf
http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf
http://www.conida.gob.pe/images/stories/docpdf/2018/directiva/dir_014.pdf


 

• Empresas. 

 

La participación de actores estratégicos en la vigilancia y control se puede 
realizar a través de : 

• Comité de gestión 

• Grupos de interés de los comités de gestión 

• Programas de guardaparques voluntarios 

• Comités de vigilancia comunal 

• Usuarios de recursos naturales 

• Participación a título personal 

• Ejecutores de Contratos de Administración, de Reservas 
Comunales u otra categoría de ANP. 

• Guardaparques oficiales contratados por el ECA u ONG. 

 
Los patrullajes y acciones de vigilancia (tipo, medio de transporte, número 
de rutas, número de repeticiones, kilómetros requeridos, etc.) son definidos 
en el plan de vigilancia y control del ANP o pueden ser no programados; con 
el objetivo de mantener el 100% del ANP con vigilancia y control. 

La priorización de las superficies del ANP a cubrir deben incluir: 

• Estado de conservación 

• Ubicación de la amenaza 

• Atributos de la amenaza (frecuencia, severidad, alcance, 
reversibilidad) 

• Ubicación, función y naturaleza de actores estratégicos (PNP, 
Fiscalía, grupos de manejo, comunidades nativas/campesinas, 
usuarios, etc.)  

• Efectividad de las intervenciones 

• Sectores de vigilancia y control 

 

Los medios descritos también pueden ser programados para la vigilancia y 
control de las ACR. 

A continuación, definiremos cómo se realiza el planeamiento de la vigilancia: 

Planear Vigilancia y Control 

Pre
via 

# Tarea Responsable Output Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Recopilar y 
analizar 
información 
relevante para la 
formulación de la 
estrategia de 
vigilancia y control: 
Reporte del estado 
de conservación, 
Análisis 
Prospectivo y de 
vulnerabilidad, Lista 
de valores de 
conservación del 
ANP, Revisión de la 
estrategia de 
vigilancia y control 
(líneas de acción), 
Mapa de actores 
(Ubicación, función 
y naturaleza de 
actores 
estratégicos), 
Reporte de 
Patrullajes, Mapas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Definir los 
sectores de 
vigilancia y 

control 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de ANP 
y ACR 

 

 

 

 

 

 

Mapa de 
Sectores de 
Vigilancia y 

Control 

de Zonificación, 
información 
georreferenciada 
de cobertura 
vegetal. 
 

1.2. Identificar 
variables 
geográficas  para 
el diseño de los 
sectores de 
vigilancia y control, 
la cual puede 
incluir: 
Afectaciones, rutas 
de acceso y centros 
poblados, 
infracciones por 
afectación, formas 
de acceso o 
posibles futuras 
formas de acceso, 
amenazas críticas 
(afectaciones y 
proyección de las 
afectaciones en 
función de las 
fuentes de presión), 
superposición de 
mapas. 
 

1.3. Definir los 
sectores de 
vigilancia y 
control, al interior 
zona de 
amortiguamiento 
y/o zonas contiguas 
que puedan poner 
en riesgo al ANP, 
para lo cual deberá 
identificar las vías 
de acceso a las 
zonas críticas, las 
cuales deben ser 
conocidas, 
caracterizadas y 
geo-referenciadas. 

 

Para efectos de la 
organización y por 
la especialización 
del servicio de 
vigilancia y control, 
la superficie de 
ANP se estructura 
en 3 tipos de sector: 

 

• Sector Tipo 

A: Es un 

sector en el 

que existen 

varios accesos 

al sector, 

existe una 

mayor presión 

de amenazas 

y presencia de 

efectos, mayor 

cantidad de 

acciones a 

desarrollar, se 



 
realizan 

principalmente 

acciones de 

vigilancia 

directa/presen

cial. 

• Sector Tipo 

B: Es un 

sector que 

tiene un único 

acceso que es 

por vía fluvial o 

terrestre, tiene 

una 

configuración 

especial 

(ejemplo una 

quebrada), 

existe presión 

de amenazas, 

las acciones a 

desarrollar son 

en menor 

escala por la 

configuración 

del territorio, 

se realizan 

principalmente 

acciones de 

vigilancia 

directa/presen

cial. 

• Sector Tipo 

C: Es un 

sector 

inaccesible o 

limitado. Se 

realizan 

principalmente 

acciones de 

vigilancia 

remota. 

Considerar el 

diseño de la 

participación 

de los actores 

en campo, el 

cual debe 

tener en 

cuenta los 

niveles de 

participación. 

  

 

 

2 

 

 

 

Identificar 
las 

intervencion
es 

 

 

 

Jefatura de ANP 
y ACR 

 

 

Propuesta 
de 

Documento 
de la 

estrategia 
de vigilancia 

y control 

2.1. Realizar el 

diagnóstico el cual 

debe generarse en lo 

posible sobre tres 

aspectos: impacto de la 

gestión, resultados 

producto de la 

intervención, 

intervención propia de la 

vigilancia y control. 

 

2.2.  Identificar el modelo 
de intervención por 



 
sector de vigilancia y 
control tanto de carácter 
preventivo, de 
verificación de 
cumplimiento y frente a 
ilícitos. 

2.3. Identificar  las 
acciones (remota o 
presencial) y control; 
actores y tipos de 
coordinación. 

2.4. Identificar ubicación 
de infraestructura 
estratégica. 

2.5. Validar estrategia 
con comunidades y 
actores estratégicos de 
corresponder. 

 

1 y 
2 

 

3 

 

Validar 
estrategia 

Direcciones de 
Línea 

(SERNANP y 
GR) 

Documento 
de la 

estrategia 
de vigilancia 

y control 
validado 

3.1. Revisar la 

estrategia de vigilancia 

y control   en gabinete y 

mediante una 

presentación realizada 

por la Jefatura de ANP 

hacia las direcciones de 

línea, verificando que la 

propuesta se encuentre 

alineada a la visión, 

objetivos estratégicos, 

modelo conceptual y 

zonificación. 

 

3.2. Emitir Informe de 

validación. 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Aprobar 
estrategia 

Alta Dirección 
(SERNANP y 

GR) 

Documento 
de la 

estrategia 
de vigilancia 

y control 
aprobado 

4.1. Revisar la estrategia 

de vigilancia y control 

mediante una 

presentación realizada 

por la Jefatura de ANP 

hacia la alta dirección, 

verificando que la 

propuesta se encuentre 

alineada a la visión y 

objetivos estratégicos 

del ANP. 

 

4.2. Aprobar Documento 

de la estrategia de 

vigilancia y control 

mediante acto resolutivo. 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Programar y 
formular 

acciones de 
vigilancia y 

control 

 

 

 

Jefatura de ANP 

 

 

Propuesta 
de Plan de 
Vigilancia y 

Control 

5.1.  Identificar los 

servicios específicos 

para vigilancia y control. 

 

5.2. Identificar la 

frecuencia y horas 

hombre de los servicios 

específicos por 

implementar por sector 

de vigilancia y control. 

 

5.3. Programación con 

acciones de vigilancia y 

control de los ámbitos de 

control con el 



 
presupuesto 100% 

disponible. 

 

5.4. Programación con 

acciones de vigilancia y 

control de los ámbitos de 

control con el 

presupuesto histórico. 

 

5.5. Definir insumos y 

presupuesto. 

 

5.6. Ajustar metas 

durante el proceso de 

Programación y 

Formulación del POI. 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Emitir 
opinión  

DGANP/Gerenci
a Regional de 

Recursos 
Naturales o 

quien haga sus 
veces 

Informe de 
Opinión 
Técnica 

vinculante 
favorable del 

Plan de 
Vigilancia y 

Control 

6.1.  Revisar Plan de 

Vigilancia y Control con 

la finalidad de verificar 

que se encuentre 

alineado con la 

estrategia de vigilancia y 

control y se hayan 

considerado todos los 

componentes 

requeridos. 

 

6.2.  Emitir de Opinión 

Técnica Vinculante 

Favorable. 

6 7  Aprobar 
Plan de 

Vigilancia y 
Control 

Jefatura de ANP Plan de 
Vigilancia y 

Control 

7.1.  Incorporar 

recomendaciones y/o 

levantar observaciones 

remitidas por la  

DGANP/Gerencia 

Regional de Recursos 

Naturales o quien haga 

sus veces. 

 

7.2.  Aprobar Plan de 

Vigilancia y Control 

mediante acto resolutivo. 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

Organizar 
aspectos 
generales 

previos a la 
implementac

ión de las 
acciones de 
vigilancia y 

control 

 

 

 

Jefatura de ANP 

 

Cronograma 
de Vigilancia 

y Control / 
Compromiso
s / Acuerdos 

y otros 
mecanismos 
de vigilancia 
/ Recursos e 

insumos 
disponibles 

para realizar 
la vigilancia 

8.1. Coordinar con 
actores estratégicos de 
corresponder: Grupo de 
interés de los Comités de 
Gestión, Programas de 
guardaparques 
voluntarios, Comités de 
vigilancia, Usuarios de 
recursos naturales, 
Ejecutores de Contratos 
de Administración, de 
Reservas Comunales u 
otra categoría de ANP. 

 

8.2. Elaborar 
cronograma de acciones 
de vigilancia y control el 
cual debe contener 
mínimamente los 
siguientes campos: 
Sectores de Vigilancia y 
Control, actividades a 
desarrollar, 
participantes, insumos, 



 
fecha programada: Inicio 
y Fin de la acción de 
vigilancia y control 
(duración). 

 

8.3. Coordinar y/o 
solicitar los recursos e 
insumos necesarios para 
implementar las 
acciones de vigilancia y 
control, haciendo el 
seguimiento 
correspondiente. 

 

Patrullajes 

El patrullaje es el recorrido sistemático realizado por personal del 
SERNANP/GORE  con uno o varios objetivos definidos, enmarcados en 
generar información, desarrollar acciones de prevención, disuasión y/o 
control de corresponder, con una duración y un tramo previamente 
identificados, dentro del área natural protegida/área de conservación 
regional o ámbito de interés para la Jefatura. Los patrullajes pueden 
realizarse en coordinación con la población local y/o con otras autoridades 
competentes (Fiscalía, Policía Nacional, etc.).  

Los patrullajes se dividen en: 

Patrullaje rutinario: Patrullaje planificado y periódico, realizado en rutas y 
sectores debidamente definidos por la Jefatura del ANP y ACR en las 
condiciones de los sectores de vigilancia y control, indicando 
anticipadamente los objetivos. 

 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen el patrullaje rutinario 
son las siguientes: 

 

• Tipo de ecosistema: terrestre, acuático. 

• Uso del medio de transporte: a pie, vehículos motorizados, acémilas. 

• Distancia recorrida. 

• Dinámica de las amenazas. 

• Objetivo que en su mayoría es para seguimiento a actividades 
humanas. 

• Condiciones climáticas. 

 

Las características que por lo general son frecuentes en los patrullajes 
rutinarios son: 

 

• Lo realizan dos (02) personas como mínimo. 

• Tiene una duración de horas o un (01) día. 

Tienen como objetivo vigilancia de actividades humanas 

Patrullaje especial: Es aquel patrullaje no periódico cuyos objetivos 
obedecen a una situación particular, no recurrente, como sería el caso de, 
constatar indicios de afectación a la diversidad biológica o actividades 
humanas que no hayan sido previamente registradas o una posible 
infracción dentro del ANP denunciada por terceros, incluye visita a sectores 
donde no se ha visitado de manera presencial con anterioridad. 

 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen el patrullaje especial 
son las siguientes: 



 

 

• Tipo de ecosistema: terrestre, acuático. 

• Uso del medio de transporte: a pie, vehículos motorizados, acémilas. 

• Distancia recorrida 

• Dinámica de las amenazas 

• Objetivo que obedece a una situación singular, particular, no 
recurrente, debido a que se tiene indicios de afectaciones. 

• Participación de personas de otras entidades cuando corresponda. 

• Condiciones climáticas. 

 

Las características que por lo general son frecuentes en los patrullajes 
especiales son: 

 

• Lo realizan en promedio cinco (05) a siete (07) personas como mínimo. 

• Tiene una duración promedio de una semana como mínimo. 

• Se realiza pernocte. 

• Se asume los gastos de alimentación y/o viáticos de las personas de 
otras entidades. 

• Se lleva alimentos no perecederos y artefactos de cocina en función 
del número de días del patrullaje. 

• Tiene como objetivos: constatar indicios de afectaciones, reconocer 
zonas nuevas dentro del ANP, actividades humanas no previamente 
registradas. 

• Se realiza el traslado a un punto de partida con las personas de otras 
entidades. 

 

Patrullaje con acompañamiento de vigilancia comunal: Patrullaje 
planificado y periódico, realizado en rutas y sectores debidamente definidos 
por la Jefatura del ANP y ACR en las condiciones de los sectores de 
vigilancia y control, indicando anticipadamente los objetivos, el cual 
promueve la participación de la sociedad civil a través de vigilantes 
comunales y guardaparques voluntarios, obteniendo ahorros al estado 
peruano. 

 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen el patrullaje con 
acompañamiento de vigilancia comunal son las siguientes: 

 

• Tipo de ecosistema: terrestre, acuático. 

• Uso del medio de transporte: a pie, vehículos motorizados, acémilas. 

• Distancia recorrida 

• Dinámica de las amenazas 

• Objetivo que en su mayoría es para seguimiento a actividades 
humanas. 

• Participación de vigilantes comunales y guardaparques voluntarios. 

• Condiciones climáticas. 

 

Las características que por lo general son frecuentes en los patrullajes con 
acompañamiento de vigilancia comunal son: 

 

• Lo realiza como mínimo una persona del SERNANP/ACR. 

• Lo realiza como mínimo un Vigilante comunal / Guardaparque 
voluntario. 

• Tiene una duración de horas o un (01) día. 

• En ocasiones se puede asumir los gastos de alimentación y/o traslado 
de los vigilantes comunales / guardaparques voluntarios. 



 

• Tienen como objetivo vigilancia de actividades humanas. 

A continuación, se define cómo se realiza el patrullaje: 

Pre
via 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar 
patrullaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo con el 
equipamiento 

listo para 
realizar el 
patrullaje 

1.1. Realizar las 
acciones 
preparatorias 
generales para el 
patrullaje: 

• Organizar y 
designar los roles 
del equipo. 

• Revisar 
credenciales y 
cantidad de 
personas 
asignadas. 

• Preparar 
implementos y 
equipos básicos 
asegurando que se 
encuentren 
operativos: ropas y 
artículos 
personales, GPS, 
cámaras 
fotográficas, libreta 
de campo, 
alimentos, botiquín, 
remos y chalecos 
salvavidas para el 
caso de patrullajes 
acuáticos. 

Para patrullajes 
especiales con 
acompañamiento, 
coordinar previamente  
la estrategia y acciones 
tácticas para la 
intervención. Incluye el 
número de personas a 
requerir. Las 
coordinaciones pueden 
realizarse mediante 
llamadas telefónicas, 
correos electrónicos o 
comunicaciones oficiales 
(cartas y oficios). 

1.2. Realizar las 
acciones 
preparatorias 
específicas para el 
patrullaje: 

En el caso de vehículos 
motorizados 

• Verificar que el 
chofer cuente con la 
documentación 
requerida por la 
autoridad 
competente. 

• Verificar que se 
cuente con la 
calidad y cantidad 
de combustibles y 
lubricantes 
necesarios. 

• Verificar la 
operatividad de los 
vehículos 
motorizados. 



 

 

1 

 

2 

 

 

Realizar 
patrullaje 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Imágenes, 
datos ,puntos 

y rutas 
georeferencia

das / 
Identificación 
de eventos 

 

Para patrullajes 
especiales y rutinarios 

• Registrar salida, 
datos 
georreferenciados, 
en el cuaderno de 
campo. 

• Realizar traslado el 
cual puede ser a 
pie, mediante 
vehículos 
motorizados y no 
motorizados o 
acémilas.  
En caso el patrullaje 

terrestre se realice 

en vehículo 

motorizado,  

asegurar el 

abastecimiento de 

combustible 

durante el 

recorrido. 

En caso el patrullaje 

terrestre se realice 

en acémila, 

asegurar su 

alimentación y 

bebida durante el 

recorrido. 

• Realizar el 
recorrido 
considerando los 
tramos predefinidos 
(zonas y rutas) 
establecidos el 
cronograma de 
vigilancia y control. 

• Constatar el 
objetivo/objetivos 
del patrullaje. 
Objetivos para 

patrullajes 

rutinarios y con 

acompañamiento 

de vigilantes 

comunales: 

seguimiento de 

actividades 

humanas. 

Objetivo para 

patrullajes 

especiales: 

constatar indicios 

de afectaciones, 

reconocer zonas 

nuevas dentro del 

ANP, actividades 

humanas 

previamente no 

registradas. 

• Recopilar datos en 
campo a través del 
registro escrito de 
datos (libreta de 
campo física o 
digital), registros 
fotográficos y de 
puntos o rutas 
georreferenciadas 
(coordenadas 



 
UTM) o la 
digitalización de la 
ruta patrullada. 

• Realizar el retorno 
siguiendo el 
recorrido 
programado. 

• Registrar retorno en 
el cuaderno de 
campo 

Para patrullajes con 
acompañamiento 

• Realizar traslados a 
puntos de 
encuentro con 
personas que 
realizan el 
acompañamiento. 

• Realizar pernocte 
en el puesto de 
vigilancia y control u 
otros puntos 
disponibles. 

En caso requiera 
intervención, realizar el 
proceso de control. 

 

2 

 

3 

Registrar 
información de 
los patrullajes 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Información 
registrada de 

patrullaje en el 
aplicativo 

SMART o BD 
elegida 

3.1. Registrar 
información en el 
aplicativo SMART y otras 
bases de datos definidas 
por la DGANP. 

 

3.2.   Revisar registros en 

el aplicativo SMART con 

la finalidad de asegurar 

la calidad de la 

información y que esta 

se encuentre completa. 

 

Vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control 

Son las actividades de vigilancia y control que se realizan durante la 
permanencia en el puesto de vigilancia y control; y es realizado por el 
personal del SERNANP/GORE, enmarcados en generar información, 
desarrollar acciones de prevención, disuasión y/o control de corresponder,   
dentro del área natural protegida/área de conservación regional o ámbito de 
interés para el área. 

 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen la vigilancia en el 
puesto de control son las siguientes: 

 

• Tipo de ecosistema: terrestre, acuático. 

• Dinámica de las amenazas. 

• Condiciones climáticas. 

 

Las características que por lo general son frecuentes en la vigilancia en el 
puesto de vigilancia y control son: 

 

• Lo realiza una persona a dos, dependiendo de la afluencia de 
usuarios. 



 

• Tiene una duración de ocho (08) a doce (12) horas diarias en 
promedio. 

• Se realiza pernocte 

• Tienen como objetivo vigilancia y control de actividades humanas. 

• Se realiza el control de usuarios, número de armas, insumos (kg 
de sal, # de sacos, etc.) así como de los recursos/material 
biológico aprovechado.  

 

A continuación, se define cómo se realiza la Vigilancia en el Puesto de 
Vigilancia y Control: 

Pre
via 

# Tarea Responsable Output Acciones 

  

 

 

1 

 

 

Preparar 
vigilancia en el 

puesto de 
vigilancia y 

control 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

Equipo con el 
equipamiento 

listo para 
realizar el 
patrullaje 

Realizar las acciones 
preparatorias para la 
vigilancia en el puesto 
de vigilancia y control: 

• Organizar el 
tiempo de 
permanencia de 
acuerdo al 
cronograma de 
vigilancia y 
control. 

• Tener el 
cuaderno de 
ocurrencia y 
materiales para el 
registro. 

• Preparar el 
listado de 
usuarios del ANP 
y cuotas de 
aprovechamiento 
y/o manejo de 
muestras 
biológicas. 

Registrar y 
reportar 
asistencia. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Realizar 
vigilancia en el 

puesto de 
vigilancia y 

control 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

Imágenes, 
datos ,puntos 

y rutas 
georeferencia

das / 
Identificación 
de eventos 

 

• Registrar  
entradas y 
salidas de 
visitantes. 

• Controlar y 
registrar  ingreso 
y salida de 
usuarios de 
recursos 
naturales. 

• Controlar ingreso 
de materiales 
como escopetas, 
cartuchos, redes, 
kilogramos de sal 
y otros), así como 
controlar el 
número de 
unidades (KG, 
sacos, barricas, 
número de 
muestras, etc.) 

• Control y registro 
de salida de 
RRNN 
aprovechado, de 
tal manera que se 
cumpla con las 
cuotas de 
extracción y/o 
condiciones de 



 
uso y manejo de 
material biológico 
establecido. 

• Recopilar datos 
en el cuaderno de 
ocurrencias 
(físico o digital), 
registros 
fotográficos y de 
puntos o rutas 
georreferenciada
s (coordenadas 
UTM). 

En caso requiera 
intervención, realizar 
el proceso de 
control. 

 

 

2 

 

 

3 

Registrar 
información en 
el puesto de 
vigilancia y 

control 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Información 
registrada de 

patrullaje en el 
aplicativo 

SMART o BD 
elegida 

 

3.1. Registrar 
información en el 
aplicativo SMART y 
otras bases de datos 
definidas por la 
DGANP. 

 

Vigilancia remota: Vigilancia utilizando imágenes satelitales o imágenes de 
alta resolución para aquellos sectores donde no exista históricamente 
pérdida de cobertura vegetal y sean lugares inaccesibles o demasiado 
costosos para patrullajes terrestres o acuáticos, incluye sectores donde por 
temas sociales y de seguridad personal del ANP no puede acceder a través 
de patrullajes. 

 

La vigilancia remota puede realizarse mediante sobrevuelos, análisis de 
imágenes satelitales y drones. 

 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen la vigilancia remota 
con sobrevuelos son las siguientes: 

 

• Tipo de avioneta por alquilar 

• Distancia recorrida 

• Dinámica de las amenazas 

• Objetivo que en su mayoría es para seguimiento a actividades 
humanas o cambio en la cobertura vegetal 

• Condiciones climáticas 

• Cuando se realiza sobre Pueblos Indígenas en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial - PIACI. 

 

Las características que por lo general son frecuentes la vigilancia remota 
con sobrevuelos son: 

 

• Lo realizan en promedio tres (03) a cinco (05) personas como 
mínimo. 

• Tiene una duración promedio de cuatro (04) horas. 

• Participación de otras entidades cuando corresponda (ONG, 
Ministerio de Cultura). 

• Se realiza traslado al aeropuerto o la base de la empresa 
proveedora de la nave para la partida. 

 



 

A continuación, se define cómo se realiza la vigilancia remota con 
sobrevuelos: 

Pre
via 

# Tarea Responsable Output Acciones 

  

 

 

1 

 

 

 

Preparar 
sobrevuelo 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

Equipo con el 
equipamiento 
listo para el 
sobrevuelo 

Realizar las acciones 
preparatorias generales 
para el sobrevuelo 

• Definir plan de vuelo 

• Organizar y designar 
los roles del equipo. 

• Revisar credenciales 
y cantidad de 
personas asignadas. 

• Verificar si se está 
llevando el equipo 
mínimo: Cámara, 
GPS, computadora 
portátil, grabadora, 
entre otros. 

• Revisar que el 
personal se 
encuentre asignado y 
ubicado. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Realizar 
sobrevuelo 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Imágenes, 
datos ,puntos 

y rutas 
georeferencia

das / 
Identificación 
de eventos 

 

• Registrar salida en 
cuaderno de campo 

• Realizar traslado   

• Realizar el recorrido 
considerando los 
tramos predefinidos 
(zonas y rutas) 
establecidos en el 
plan de vuelo. 

• Constatar el objetivo 
del sobrevuelo. 

• Realizar la captación  
de imágenes y/o 
fotografías que 
correspondan, 
pudiendo coordinar 
con el piloto el 
descenso de la 
avioneta. 

• Registrar retorno en 
cuaderno de campo 

 

 

2 

 

 

3 

 

Registrar 
información 

del sobrevuelo  

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Información 
registrada de 

patrullaje en el 
aplicativo 

SMART o BD 
elegida 

 

 

3.1. Registrar información 
en el aplicativo SMART y 
otras bases de datos 
definidas por la DGANP. 

 

variables técnicas y presupuestarias que definen la vigilancia remota con 
drones son las siguientes: 

 

• Tipo de ecosistema: Bosques en el ámbito amazónico, bosques en 
el ámbito no amazónico. 

• Tipo de dron por utilizar 

• Distancia recorrida 

• Dinámica de las amenazas 

• Objetivo que en su mayoría es para seguimiento a actividades 
humanas o cambio en la cobertura vegetal 

• Condiciones climáticas 

• Cuando se realiza sobre Pueblos Indígenas en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. 



 

 

Las características que por lo general son frecuentes la vigilancia remota 
con drones son: 

 

• Lo realizan una persona. 

• Tiene una duración promedio de veinticinco (25) minutos a cuatro 
(04) horas. 

 

A continuación, se define cómo se realiza la vigilancia remota con drones: 

Pre
via 

# Tarea Respon
sable 

Output Acciones 

  

1 

Preparar 
vigilancia 
remota en 

dron 

 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

Equipo con el 
equipamiento 

listo para 
operar el dron 

• Elaborar plan de vuelo 

• Definir ruta del dron 

• Revisar que el dron se 
encuentre operativo 
con su batería y cámara 
correspondiente. 

 

1 

 

2 

 

Operar el dron 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

Imágenes, 
datos ,puntos 

y rutas 
georeferencia

das / 
Identificación 
de eventos 

• Operar el dron con la 
visibilidad directa 

• Manejar la altura y 
velocidad según los 
lineamientos del MTC 

• Seguir la ruta indicada 
en el plan de vuelo 

• Retornar el equipo en 
caso de mal tiempo 
inesperado o 
imperfecto ocurrido 
durante vuelo 

• Realizar las capturas 
fotográficas de la ruta 
realizada 

• Medir el recorrido para 
su inserción en el 
SMART 

• En caso de 
avistamiento de 
posibles infracciones 
retornar de inmediato y 
realizar proceso de 
control 

 

 

2 

 

 

3 

 

Registrar 
información de 

la vigilancia 
remota en 

dron 

 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

 

Información 
registrada de 

patrullaje en el 
aplicativo 

SMART o BD 
elegida 

3.1. Registrar información en 
el aplicativo SMART y otras 
bases de datos definidas por 
la DGANP. 

 

variables técnicas y presupuestarias que definen la vigilancia remota con 
imágenes satelitales son las siguientes: 

• Tipo de ecosistema: Bosques en el ámbito amazónico, bosques en 
el ámbito no amazónico. 

• Dinámica de las amenazas. 

• Condiciones climáticas. 

• Disponibilidad de reportes de alerta temprana emitidos por otras 
entidades y disponibilidad de imágenes de alta resolución de libre 
descarga. 

 

Las características que por lo general son frecuentes la vigilancia 
remota con imágenes satelitales son: 



 

• Tiene una frecuencia promedio de envío de cada ocho (08) a quince 
(15) días. 

• Se puede solicitar información detallada de un sector de interés 

• Se recopilan mediante reporte de alerta temprana de diferentes 
instituciones (PNCB, ACCA, entre otros),  imágenes de alta 
resolución de libre descarga, catálogo de imágenes para búsqueda 
de escenas del ámbito en consulta de CONIDA. 

 

A continuación se define cómo se realiza la vigilancia remota con imágenes 
satelitales. 

Pre
via 

# Tarea Responsable Output Acciones 

  

 

 

1 

 

 

Recibir y 
remitir 

reportes de 
alerta 

temprana 

 

DGANP/Geren
cia Regional 
de Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces  

 

 

Remisión/Rep
orte/solicitud 

de alerta 
temprana 

• Recibir reportes 
de alerta 
temprana de 
pérdida de las 
diferentes 
instituciones. 

• Remitir reporte de 
alerta temprana a 
las jefaturas de 
ANP. 

• Solicitar 
información de 
mayor detalle a la 
DDE y otros 
cooperantes. 

• Remitir reporte de 
alerta temprana a 
las Jefaturas de 
ANP/ACR. 

 2  

Recopilar, 
procesar y 

analizar 
imágenes 
satelitales 

DDE/Gerencia 
Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

Análisis de 
imágenes 
satelitales  

• Recopilar 
imágenes de alta 
resolución de 
libre descarga. 

• Acceder a 
catálogo de 
imágenes para 
búsqueda de 
escenas del 
ámbito en 
consulta de 
CONIDA y 
solicitar 
imágenes de 
corresponder. 

• Procesar y 
analizar 
imágenes 
utilizando 
hardware y 
software 
especializado 
para el 
procesamiento de 
imágenes 
satelitales. 

• Remisión de 
información a 
DGANP. 

 

1 

 

2 

Revisar 
reportes y 

realizar 
acciones de 
vigilancia y 

control según 
corresponda 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Acciones de 
vigilancia y 
control de 
validación 

• Revisar reportes 
remitidos por la  
DGANP/Gerencia 
Regional de 
Recursos 
Naturales o quien 
haga sus veces. 

• Realizar acciones 
de vigilancia y 
control según 
corresponda, a fin 
de validar los 



 
reportes 
enviados. 

 

 

Control 

Es el proceso en el cual se aplica la normatividad vigente y otras que rigen 
la gestión de las áreas naturales protegidas por parte del personal de las 
mismas en uso de sus facultades (verificación, inspección, registro, 
denuncia, recuperación administrativa de los bienes de las ANP y otros). El 
control de acuerdo a las competencias del SERNANP es ejercido 
exclusivamente dentro del ANP y requiere necesariamente la presencia del 
ente competente. El control también puede ser realizado en conjunto con 
otras autoridades con facultades para concurrir a la intervención cuando 
corresponda en caso de Interdicciones. 

Las acciones de control son: 

• Informar y/o persuadir a los posibles infractores. 

• Ejercer la recuperación inmediata de los especímenes, productos y 
subproductos de fauna y flora silvestre pertenecientes al patrimonio 
de las ANP de Administración Nacional, dentro del ámbito 
geográfico de dichas áreas. 

• Ejercer acciones de control conjunta (interdicción) en el marco 
técnico-normativo de su competencia. 
 

El control se desarrolla a través de los siguientes servicios específicos: 

- Patrullaje especial programado con fines de intervención en los 
sectores de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con 
acompañamiento de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de 
corresponder. 

- Patrullaje especial eventual o imprevisto con fines de intervención en 
los sectores de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con 
acompañamiento de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de 
corresponder. 

- Sanciones de carácter administrativo: las cuales pueden ser: 
amonestación, multa, decomiso, clausura o suspensión.  

- Denuncias civiles o penales según corresponda.  

 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen el patrullaje especial 
con fines de intervención 

 son las siguientes: 

• Tipo de ecosistema: terrestre, acuático, aéreo. 

• Uso del medio de transporte: a pie, vehículos motorizados, 
acémilas, avionetas. 

• Distancia recorrida 

• Dinámica de las amenazas 

• Objetivo que obedece a una intervención en particular 

• Participación de personas de otras entidades cuando corresponda 

• Condiciones climáticas 

Las características que por lo general son frecuentes en los patrullajes 
especiales con fines de intervención son: 

 



 

• Lo realizan entre dos (02) personas a más, el número de personas 
dependerá del grado de seguridad e actividad ilegal objetivo de la 
intervención. 

• Puede durar horas, un (01) día a más días, dependerá de la 
distancia, el grado de seguridad requerido y el tipo de actividad 
ilegal objeto de intervención. 

• Es puede asumir los gastos de alimentación y/o viáticos de las 
personas de otras entidades. 

• Tiene como objetivos realizar acciones de intervención. 

• Se realiza el traslado a un punto de partida (sitios estratégicos como 
la “boca” de ríos, carreteras, centros poblados, entre otros) con las 
personas de otras entidades. 

• Para las acciones de interdicción se cuenta con la presencia de la 
fiscalía, la PNP, DICAPI y/o FFAA armadas según corresponda. 

 

Pre
via 

# Tarea Respon
sable 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar 
control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo con el 
equipamiento 

listo para 
realizar el 
patrullaje 

Se inicia mediante 
eventos informados por 
actores estratégicos, 
acciones de control 
programadas en el plan 
de vigilancia y control; y 
eventos identificados 
durante la ejecución de 
servicios de vigilancia: 

Realizar las acciones 
preparatorias generales 
para el patrullaje especial 
con fines de intervención: 

• Organizar y designar 
los roles del equipo. 

• Revisar credenciales 
y cantidad de 
personas asignadas. 

• Preparar 
implementos y 
equipos básicos 
asegurando que se 
encuentren 
operativos: ropas y 
artículos personales, 
GPS, cámaras 
fotográficas, libreta 
de campo, alimentos, 
botiquín, remos y 
chalecos salvavidas 
para el caso de 
patrullajes acuáticos. 

• Coordinar 
previamente la 
estrategia y acciones 
tácticas para la 
intervención. Incluye 
el número de 
personas a requerir. 
Las coordinaciones 
pueden realizarse 
mediante llamadas 
telefónicas, correos 
electrónicos o 
comunicaciones 
oficiales (cartas y 
oficios). 
En el caso de 

operativos conjuntos 

de interdicción seguir 

los protocolos para la 

realización de 



 
operativos de 

interdicción contra la 

minería ilegal, tala 

ilegal, tráfico ilegal y/o 

depredación de fauna 

silvestre y especies 

marinas y acuáticas 

continentales; los 

cuales han sido 

aprobados mediante 

resoluciones de 

fiscalía de la nación. 

1.1. Realizar las acciones 
preparatorias 
específicas para el 
patrullaje con fines de 
intervención: 

En el caso de vehículos 
motorizados 

• Verificar que el 
chofer/motorista 
cuente con la 
documentación 
requerida por la 
autoridad 
competente. 

• Verificar que se 
cuente con la calidad 
y cantidad de 
combustibles y 
lubricantes 
necesarios. 

• Verificar la 
operatividad de los 
vehículos 
motorizados. 

  

 

 

2 

 

 

Realizar 
desplazamient

o al lugar 

 

 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

 

 

Equipo 
desplazado en 
el lugar de la 
intervención. 

 

• Registrar salida en el 
cuaderno de campo 

• Realizar traslado el 
cual puede ser a pie, 
mediante vehículos 
motorizados y no 
motorizados,  
acémilas o avionetas. 
En caso el patrullaje 

terrestre se realice en 

vehículo motorizado,  

asegurar el 

abastecimiento de 

combustible durante 

el recorrido. 

En caso el patrullaje 

terrestre se realice en 

acémila, asegurar su 

alimentación y bebida 

durante el recorrido. 

• Realizar el recorrido 
al lugar de la 
intervención. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Realizar 
control 

 

 

 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

 

Imágenes, 
datos ,puntos 

y rutas 
georeferencia

das / 
Identificación 
de eventos 

 

En caso encuentre  alguna 
persona en posesión de 
algún espécimen, 
producto, subproducto de 
flora silvestre, fauna 
silvestre: 

• Requerir la 
presentación de los 
permisos, 
autorizaciones o 
títulos habilitantes 
correspondientes. 



 
• Levantar Acta de 

intervención, en caso 
no cuente con 
permisos. 

• Ejercer la 
recuperación de los 
especímenes, 
productos y 
subproductos de 
fauna y flora silvestre. 

• Levantar Acta de 
recuperación. 

Encuentra especímenes, 
productos y subproductos 
de fauna y flora silvestre en 
abandono: 

• Realizar constatación 
de que se trata de 
especímenes, 
productos y 
subproductos de 
fauna y flora silvestre 
pertenecientes al 
patrimonio de las 
ANP. 

• Declarar en 
abandono mediante 
Acta de abandono. 

 

Determinar de los 
especímenes, productos y 
subproductos de fauna y 
flora silvestre 
pertenecientes al 
patrimonio de las Áreas 
Naturales Protegidas de 
Administración Nacional, 
cuya extracción no es 
permitida y que han sido 
recuperados o declarados 
abandonados: 

 

-Destrucción o reducción 
del valor comercial. 

-Utilización para la 
infraestructura de 
administración y control de 
las Áreas Naturales 
Protegidas de 
Administración Nacional. 

-Donación a instituciones y 
organizaciones locales, 
centros de investigación, 
de enseñanza o a 
instituciones u 
organizaciones sociales 
que actúan en beneficio de 
las poblaciones locales, 
previa solicitud. 

- Para el caso de 
especímenes vivos de 
fauna silvestre, se deberá 
evaluar en el acto el estado 
de los mismos, pudiendo 
determinarse su liberación 
o reintroducción. 

 

En caso deba informar 
/persuadir: 



 
• Informar y/o persuadir 

a los usuarios. 

 

En caso no pueda 
intervenir: 

• Comunicar infracción 
a la jefatura de ANP 

 

En caso operativos 
conjuntos: 

Ejercer acciones de control 
conjunta (interdicción) en 
el marco técnico normativo 
siguiendo lo establecido en 
los protocolos para la 
realización de operativos 
de interdicción contra la 
minería ilegal, tala ilegal, 
tráfico ilegal y/o 
depredación de fauna 
silvestre y especies 
marinas y acuáticas 
continentales. 

 

2 

 

4 

Registrar 
información 
del control 

 

Jefatura 
de ANP 
y ACR 

Información 
registrada de 

patrullaje en el 
aplicativo 

SMART o BD 
elegida 

3.1. Registrar información 
en el aplicativo SMART y 
otras bases de datos 
definidas por la DGANP. 

 

3.2.   Revisar registros en 

el aplicativo SMART con la 

finalidad de asegurar la 

calidad de la información y 

que esta se encuentre 

completa. 

 

 

2. Organización 
para la 
ejecución de la 
actividad 

Jefatura de ANP 

▪ Planear la vigilancia y control a través de la formulación de la estrategia 
de vigilancia y control, el plan de vigilancia y control; y la organización 
de las acciones de vigilancia y control 

▪ Vigilar el área natural protegida a través de patrullajes rutinarios, 
patrullajes especiales con participación del personal del SERNANP y 
con acompañamiento de otras entidades (policía, fiscalía y otros), 
vigilancia en el puesto de vigilancia y control, patrullaje con 
acompañamiento de vigilancia comunal, sobrevuelos y vigilancia 
remota. 

▪ Realizar la intervención respectiva en caso corresponda. 
▪ Realizar la recopilación de datos y registro del desarrollo de las 

actividades humanas al interior del ACR. 
▪ Evaluar las acciones de vigilancia y control a través del reporte de 

vigilancia y control del ANP. 

 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) - Nivel Nacional / Órgano de 
Línea 

• Desarrollar y remitir a las Jefaturas de ANP, información 
georeferenciada de cambios de la cobertura vegetal que sirva como 
insumo para la planificación de las acciones de control y vigilancia. 



 

• Remitir a las Jefaturas de ANP la matriz de efectos por actividades la 
cual le servirá de insumo para la definición de los sectores de vigilancia 
y control.   

• Emitir opinión técnica favorable a la estrategia de vigilancia y control de 
las ANP. 

 

La Dirección de Gestión de las ANP (DGANP) - Nivel Nacional / Órgano 
de Línea 

• Emitir opinión técnica favorable a las estrategias y planes de vigilancia 
y control de las ANP. 

• Brindar acompañamiento en el diseño, implementación y reporte de las 
acciones de vigilancia y control a nivel del SINANPE  

• Acompañamiento a las jefaturas para la implementación de las 
directivas y procesos de vigilancia y control a nivel del SINANPE. 

• Sistematizar reportes de las jefaturas de Vigilancia y Control a nivel del 
SINANPE. 

• Elaborar Informe de vigilancia y control a nivel SINANPE. 
 

Jefaturas de ACR  
Las funciones de las Jefaturas de ACR para la entrega del producto son: 

▪ Planear la vigilancia y control a través de la formulación de la estrategia 
de vigilancia y control, el plan de vigilancia y control; y la organización 
de las acciones de vigilancia y control 

▪ Vigilar el área natural protegida a través de patrullajes rutinarios, 
patrullajes especiales con participación del personal del SERNANP y 
con acompañamiento de otras entidades (policía, fiscalía y otros), 
vigilancia en el puesto de vigilancia y control, patrullaje con 
acompañamiento de vigilancia comunal, sobrevuelos y vigilancia 
remota. 

▪ Controlar el área natural protegida mediante intervenciones sobre 
situaciones que puedan afectar (acciones preventivas) o afecten 
(acciones correctivas) el estado de conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

▪ Realizar la recopilación de datos y registro del desarrollo de las 
actividades humanas al interior del ACR. 

▪ Evaluar las acciones de vigilancia y control a través del reporte de 
vigilancia y control del ANP. 

 

6. Gobiernos Regionales - Gerencia Regional de Recursos 
Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ Autoridad Regional Ambiental. 

 

●Generar información sobre actividades humanas y sus atributos como 
derechos otorgados, titularidad, entre otros, que sirva como insumo para la 
planificación de las acciones de control y vigilancia. 

● Orientar las acciones de vigilancia y control a nivel del Sistema Regional 
de ACR. 

● Brindar acompañamiento en el diseño, implementación y reporte de las 
acciones de vigilancia y control a nivel de Sistema Regional de ACR. 

● Emitir un Informe de Vigilancia y Control a nivel del Sistema Regional de 
ACR. 

● Remitir el informe de Vigilancia y Control a nivel del Sistema Regional de 
ACR a los órganos de línea y/o asesoramiento según corresponda. 

● Reporte de información en BD/Sistema Digital que el GORE elija. 

 



 

 

3. Criterios de 
programación 

Se programa el 100% de la superficie de ANP con vigilancia.  

La estrategia de vigilancia y control tiene como horizonte el establecimiento 
de condiciones para mantener el 100% de las hectáreas con acciones de 
vigilancia del ANP para todos los sectores. 

Las hectáreas con vigilancia y control serán reportadas de manera trimestral 
y anual por las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas (incluye ANP y 
ACR) a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para el 
caso de ANP y Gerencia Regional de Recursos Naturales/Gestión del Medio 
Ambiente/ Autoridad Regional Ambiental para el caso de ACR. A su vez será 
remitido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus 
veces. 

Fuente: Matriz de implementación y visor de información geográfica del 
SERNANP y Base de Datos de SMART. 

5. Diagrama de 
Gantt 

 

 

6. Listado de 
insumos 

 

Para el desarrollo de la actividad se necesitará contar con: 

Servicio específico Insumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa y artículos personales 

Artículos personales 

-Vestuario para el personal oficial 
del ANP (Casaca, chaleco, camisa 
manga larga, camisa manga corta, 
polo, pantalón y gorra) 

-Zapatos de trekking 

-Botas 

-Fotocheck 

-Útiles de aseo 

Tareas Responsable Ene. Feb. Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Formular la estrategia de vigilancia y 

control

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x

Validar la estrategia de vigilancia y 

control

DDE y DGANP o Gerencia 

Regional de Recursos Naturales 

o quien haga sus veces

x x x

Aprobar la estrategia de vigilancia y 

control

Jefe del SERNANP / Gobernador 

Regional
x

Formular el plan de vigilancia y 

control

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x

Emitir Informe de Opinión Técnica 

Vinculante Favorable

DGANP/Gerencia Regional de 

Recursos Naturales o quien haga 

sus veces
x x

Aprobar plan de vigilancia y control
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x

Programar y formular metas físicas y 

financieras para cumplir un % del 

plan de vigilancia y control

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x

Elaborar el cronograma anual de 

acciones de vigilancia y control

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x

Realizar las acciones preparatorias 

generales y específicas

Especialistas del ANP / 

Guardaparque / Vigilante 

comunal / Guardaparque 

x x x x x x x x x x x x

Ejecutar las acciones de vigilancia y 

control y recopilar datos

Especialistas del ANP / 

Guardaparque / Vigilante 

comunal / Guardaparque 

x x x x x x x x x x x x

Registrar información en el 

aplicativo SMART o BD elegida

Especialistas del ANP / 

Guardaparque / Vigilante 

comunal / Guardaparque 

x x x x x x x x x x x x

Generar, validar y remitir reporte de 

vigilancia y control

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x

Generar reportes a nivel sistema y 

emitir informe de vigilancia y 

control a nivel del sistema

DGANP/Gerencia Regional de 

Recursos Naturales o quien haga 

sus veces

x x x x

2. Vigilar y Controlar

3. Evaluar las acciones de vigilancia y control

1. Planear la vigilancia y control



 

 

Para todos los servicios de 
vigilancia y control 

-Lapicero, lápiz 

-Wincha 

 

Equipamiento básico de 
vigilancia y control 

-Cámara fotográfica / filmadora / 
lentes 

-Binocular 

-GPS 

-Cuaderno de campo / tablero 

-Cámara fotográfica / filmadora / 
lentes 

-Reloj 

 

Adquisición y mantenimiento de 
medios de transporte 

-Adquisición y mantenimiento de 
Motos, camionetas, bicicletas 

-Adquisición y mantenimiento de 
vehículos 

-Chalecos salvavidas para 
patrullajes acuáticos 

-Adquisición de peque peque para 
patrullajes acuáticos 

-Adquisición de fuera de borda para 
patrullajes acuáticos 

 

Patrullaje rutinario 

-Alimentos básicos en lo general 
para dos (02) personas como 
mínimo y para una duración de 
horas o un (01) día. 

-Combustible y lubricantes de 
vehículos para una duración de 
horas o un (01) día. 

-Servicio de traslado acuático por 
horas o un (01) día. 

-Alquiler de acémilas para una 
duración de horas o un (01) día. 

Mochila de 40 lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alimentos básicos en lo general 
para cinco (05) a siete (07) 
personas como mínimo y para una 
duración de una semana como 
mínimo. 

-Alimentos básicos y/o viáticos a 
las personas de otras entidades. 

-Combustible y lubricantes de 
vehículos para una duración de una 
semana como mínimo. 



 

Patrullaje especial -Servicio de traslado acuático para 
una semana. 

-Alquiler de acémilas para una 
semana. 

-Bolsa de dormir 

-Carpa 

-Colchoneta 

-Linterna especiales 

-Fósforos / encendedor 

-Pilas de repuesto 

-Destapador / Abridor de latas 

-Ollas / Sartén 

-Cocina Portátil 

-Insumos básicos de botiquín: 
vendas, algodón, alcohol, agua 
oxigenada, medicinas varias. 

Mochila de 60 lt. 

 

Patrullaje con acompañamiento 
de vigilancia comunal 

-Alimentos básicos en lo general 
para una persona como mínimo y 
para una duración de horas o un 
(01) día. 

- Alimentos básicos y/o viáticos 
para un vigilante comunal / 
Guardaparque voluntario. 

-Combustible y lubricantes de 
vehículos para una duración de 
horas o un (01) día. 

-Servicio de traslado acuático por 
horas o un (01) día. 

-Alquiler de acémilas para una 
duración de horas o un (01) día. 

Mochila de 40 lt. 

 

 

 

 

Vigilancia en el Puesto de 
Vigilancia y Control 

-Alimentos básicos en lo general 
para dos (02) personas como 
mínimo y para una duración ocho 
(08) a doce (12) horas diarias en 
promedio. 

-Combustible y lubricantes de 
vehículos para una duración de 
ocho (08) a doce (12) horas diarias 
en promedio 

-Colchoneta 

-Linterna especiales 

-Fósforos / encendedor 

-Pilas de repuesto 

-Destapador / Abridor de latas 

-Ollas / Sartén 



 

 
Actividad 8 : Operación y mantenimiento de infraestructura 

TABLA N° 08  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005117 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Unidad 

Indicador de 
producción física 

Unidades de infraestructura operativa para la vigilancia y control 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
La actividad consiste en proporcionar a las unidades de infraestructura operativas 
existentes a las superficies de ANP, ubicadas adecuadamente con funciones de 
soporte y capacidad operativa para realizar el servicio específico de “Vigilancia en 
puesto de vigilancia y control” y ser un punto de acopio, abastecimiento o 
permanencia para realizar los demás servicios de vigilancia y control. 

Facilitar la comodidad y bienestar del personal del ANP/ACR (guardaparques, 
especialistas y jefes) para el desempeño diario y cumplimiento de las acciones de 
“Vigilancia en puesto de vigilancia y control”.  

Cautelar la operatividad del estado de las unidades de infraestructura (techo, pisos, 
ventanas, servicio de agua y desagüe, muros etc.); unidades de transporte terrestre, 
acuático, motores, batería, equipos de comunicación, carpas, binoculares, vestuario, 
alimentos, entre otros,  existentes para la habilitación de la calidad del servicio 
específico de “Vigilancia en puesto de vigilancia y control”; lo que conduce a realizar 
un conjunto de acciones orientadas para la programación del mantenimiento 
preventivo y correctivo del “Puesto de Vigilancia y Control”. 

Las variables técnicas presupuestarias que definen a las unidades de infraestructura 
operativa para la vigilancia y control, son las siguientes: 

-Cocina Portátil 

-Insumos básicos de botiquín: 
vendas, algodón, alcohol, agua 
oxigenada, medicinas varias. 

Sobrevuelos 

 

-Alquiler de avioneta 

-Gastos de traslado al aeropuerto  
o la base de la empresa 
proveedora de la nave 

 

Vigilancia remota en drones 

 

 

-Adquisición de dron u otros 
medios de vigilancia remota 

 

Vigilancia remota (imágenes 
satelitales, fotografías aéreas) 

-Imágenes satelitales  

-Imágenes de alta resolución 

-Hardware y software 
especializado en análisis de la 
información geográfica 
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Las jefaturas del ANP/ACR identificarán aquellas infraestructuras y equipo mayor a 
ser intervenidas en el marco de la planificación del mantenimiento de infraestructura 
y equipos del Puesto de Vigilancia y Control, bajo los siguientes criterios. 

• Contribución del mantenimiento de la infraestructura y equipo mayor en el estado 

de conservación del ámbito identificado. 

• Especificaciones técnicas de infraestructura y equipos. 

• Estudios preliminares ejecutados para el mantenimiento de la infraestructura para 

el mantenimiento correctivo. 

• Disponibilidad presupuestaria. 

El jefe del ANP/ACR define el plan de implementación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipo mayor cautelando la capacidad operativa del Puesto de 
Vigilancia y Control, para ejecutar la actividad en coordinación con la Oficina de 
Administración del SERNANP o área de abastecimientos del gobierno regional-
GORE.  

A continuación, se define como se realiza la actividad de unidades de infraestructura 
operativa para la Vigilancia y Control.  

Previa # Tarea Responsable Output Acciones 

Plan 
Vigilancia 
y Control 
del 
ANP/ACR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición 
de unidades 
de 
infraestructura 
operativa para 
la vigilancia y 
control para el 
ANP/ACR 

Jefatura 
ANP/ACR 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP/ACR. 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP/ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 
infraestructura 
operativa para 
la vigilancia y 
control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Verifica la lista de insumos de la 
infraestructura y equipos. 

1.2 Check list de la lista de insumos y 
presupuesto del Plan de Vigilancia y 
Control. 

1.3 Prioriza el mantenimiento 
preventivo/correctivo en coordinación 
con la Dirección de Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas-DGANP; en el 
caso de las ACR con la Gerencia de 
Recursos Naturales. 

1.4 Ajusta la programación de 
adquisiciones según el cronograma 
del Plan de Vigilancia y Control. 

1.5 Vincular el plan de mantenimiento 
en el plan anual de contrataciones a 
través del envío del cuadro de 
necesidades. 

1.6 Remitir las especificaciones 
técnicas y los términos de referencia 
al Responsable de la Unidad 
Operativa Funcional de Logística, 
como plazo máximo a fines de 
setiembre. 

1.7 Remitir las especificaciones 
técnicas y los términos de referencia 
al Coordinador de Programación y 
Costos, como plazo máximo a 
quincena de octubre. 

1.8 Opinión y aprobación de las 
adquisiciones o mantenimiento. 

1.8 Remitir los cuadros de 
necesidades de las áreas usuarias 
para el siguiente año fiscal al 
Responsable de la Unidad Operativa 
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Funcional de Logística, como plazo 
máximo a la quincena de octubre. 
1.9 Inicia el proceso de 

adquisiciones a través de la remisión 

del requerimiento, transferencia de 

fondos o contrataciones directas. 

1.10 Realizar el proceso de 

adquisiciones según la normativa 

vigente y los procedimientos internos 

del SERNANP/ACR.  
1.11 Supervisión y seguimiento a la 

ejecución del mantenimiento de 

infraestructura-equipos (jefatura). 6    

Disposición de Unidades de 

infraestructura operativa para la 

vigilancia y control. 

 

1.12 Conformidad del servicio de 

mantenimiento de infraestructura. 

(esto lo da la jefatura). 

 

 

1 Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Jefatura de ANP/ACR - Nivel Nacional y Regional 
 
. Definir la necesidad de la infraestructura y equipo en el ANP, tomando en cuenta el 
Plan de Vigilancia y Control. 
. Elaborar el cronograma de adquisición de los insumos, y la clasificación del 
mantenimiento preventivo y correctivo priorizado.  
. Poner en disposición del personal Guardaparque, los puestos de control con la 
capacidad operativa para el servicio de vigilancia y control.   
 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - Nivel Nacional 
 
. Opinión y aprobación de las adquisiciones o mantenimiento presentados por la 
Jefatura de ANP/ACR, en concordancia con el Plan de Vigilancia y Control. 
 
Oficina de Administración - Nivel Nacional/ Gobierno Regional/Autoridad 
Regional ACR 
 
. Realiza el proceso de adquisiciones de los insumos, mantenimientos preventivos y 
correctivos. 
. Orientar el proceso de las adquisiciones que realizan las unidades desconcentradas 
de ANP/ACR. 
. Supervisa la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
infraestructuras. 
. Otorga conformidad del servicio de mantenimiento de infraestructura. 

  
2 Criterios de 

programación. 
Se programa al 100% de las unidades de infraestructura operativas para realizar el 
servicio específico de “Vigilancia en puesto de vigilancia y control”. 

El Plan de Vigilancia y Control operativiza la estrategia de vigilancia cuyo objetivo es 
mantener el 100% de las hectáreas con la infraestructura operativa para realizar el 
servicio específico de “Vigilancia en puesto de vigilancia y control”. 

El estado de las unidades de infraestructura operativa (puestos de vigilancia y 
control), serán reportados trimestral y anual por las Jefaturas de ANP/ACR a la 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para el caso de ANP y 
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Gerencia Regional de Recursos Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ Autoridad 
Regional Ambiental para el caso de ACR. A su vez será remitido a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces. 

3 Diagrama de 

Gantt 
Tarea Responsable Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Disposición de unidades de infraestructura operativa para la vigilancia y control para el ANP/ACR   

1.1 Verifica la lista de 

insumos de la 
infraestructura y 
equipos. 

Jefatura 
ANP/ACR 

X                       X 

1.2 Check list de la 

lista de insumos y 
presupuesto del Plan 
de V&C 

X                         

1.3 Prioriza el 
mantenimiento 
preventivo/correctivo. 

X                         

1.4 Ajusta la 

programación de 
adquisiciones según 
el cronograma del 
Plan de V&C. 

  X                       

              

1.8 Seguimiento a la 

ejecución del 
mantenimiento de 
infraestructura  

  X X X X X X X X X X X X 

1.10    Disposición de 

Unidades de 
infraestructura 
operativa para la 
vigilancia y control. 

  X X X X X X X X X X X X 

1,5 Opinión y 
aprobación de las 
adquisiciones o 
mantenimiento 

Dirección de 
Gestión de 
ANP/ACR 

  X X X X X X X X X X X X 

1.6 Inicia el proceso 

de adquisiciones. 

Oficina de 
administración: 

ANP/ACR 

  X X X X X X X X X X X X 

1.7 Supervisión y 

seguimiento a la 
ejecución del 
mantenimiento de 
infraestructura-
equipos. 

  X X X X X X X X X X X X 

1.9 Conformidad del 

servicio de 
mantenimiento de 
infraestructura. 

  X X X X X X X X X X X X 

 

4 Listado de 

insumos 
Para el mantenimiento de cada puesto de control: 

Anualmente para el mantenimiento únicamente de los puestos de control y vigilancia 
ya construidos, los recursos ascienden a los S/4, 317,213 sin incluir los costos de 
traslado de materiales ni la mano de obra. 
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Para el equipamiento y acondicionamiento: Cada puesto de control y vigilancia 
requiere contar como mínimo, con los siguientes equipos básicos: 

 

Infraestructura en óptimas condiciones (reparación de techos, instalaciones 
sanitarias, pisos, muros, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, reparación o 
adquisición de mobiliario, pintado, etc.) 
-02 GPS. 
- 02 linternas. 
- 02 camas. 
- 01 carpa. 
- 01 moto lineal o peque peque (según zona) 
- 01 Binocular. 
- 01 estación de radio completa. 
- 01 cámara fotográfica. 
- 01 sistema de energía. 
- 01 laptop. 
- 01 cocina 
- 01 radio 

Su ejecución Incluye los gastos como: traslado de materiales, repuestos, servicio de 
mantenimiento, etc. Asimismo, considera el conjunto de gastos necesarios para la 
operatividad básica de dichos establecimientos, como son la dotación y/o 
mantenimiento de equipos, mobiliario u otros bienes asignados (motores fuera de 
borda, mobiliarios, vehículos, GPS, radio, etc.) para su operatividad, con la finalidad 
de asegurar su funcionamiento al momento de ser requeridos. 

 

Actividad 9: Vigilancia participativa 

TABLA N° 09  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005118 VIGILANCIA PARTICIPATIVA 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción 
física. 

 

Hectárea 

Indicador de 
producción física 

Número de hectáreas de ANP con acciones de patrullaje con acompañamiento 
comunal 
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Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005118 VIGILANCIA PARTICIPATIVA 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
El desarrollo de esta actividad requiere de medios físicos y tecnológicos. La 
vigilancia participativa se entrega con el servicio específico del Patrullaje con 
acompañamiento de vigilancia comunal la misma que se encuentra descrita en 
el Plan de Vigilancia y Control del ANP/ACR. 

Los servicios específicos a través del cual se desarrolla la Vigilancia 
participativa son: 

El Patrullaje con acompañamiento de vigilancia comunal: Patrullaje 
planificado y periódico, realizado en rutas y sectores debidamente definidos 
por la Jefatura del ANP y ACR en las condiciones de los sectores de vigilancia 
y control, indicando anticipadamente los objetivos, el cual promueve la 
participación de la sociedad civil a través de vigilantes comunales y 
guardaparques voluntarios, obteniendo ahorros al estado peruano y mayor 
alcance en la intervención. 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen el patrullaje con 
acompañamiento de vigilancia comunal son las siguientes: 

• Tipo de ecosistema: terrestre, acuático. 

• Uso del medio de transporte: a pie, vehículos motorizados, acémilas. 

• Distancia recorrida 

• Dinámica de las amenazas 

• Objetivo que en su mayoría es para seguimiento a actividades humanas. 

• Participación y ubicación de vigilantes comunales y guardaparques 
voluntarios. 

• Condiciones climáticas. 

 

Las características que por lo general son frecuentes en los patrullajes con 
acompañamiento de vigilancia comunal son: 

• Lo realiza como mínimo una persona del SERNANP/ACR. 

• Lo realiza como mínimo un Vigilante comunal / Guardaparque voluntario. 

• Tiene una duración de horas o días, dependiendo del sector o ámbito a 
vigilar. 

• Se puede asumir los gastos de alimentación y/o traslado de los vigilantes 
comunales / guardaparques voluntarios, los compromisos se definen en 
la Estrategia y Plan de Vigilancia y Control. 

• Tienen como objetivo vigilancia de actividades humanas que pongan en 
riesgo los objetivos de conservación del ANP. 
 

La actividad la realizan los Guardaparques del ANP/ACR en acompañamiento 
de los vigilantes comunales que puede ser pobladores locales pertenecientes 
a asociaciones u otras formas de organización, así como a comunidades 
nativas o campesinas, ubicadas al interior del ANP/ACR o en su Zonas de 
Amortiguamiento, Zonas de Influencia o Zonas de Interés para la Jefatura, 
cuya permanencia es definida con la Jefatura apoyando al personal del área 
protegida a la vigilancia de actividades humanas al interior del área protegida 
y zonas de interés definidos en la Estrategia de Vigilancia y Control. 

La participación de actores estratégicos en la vigilancia comunal se puede 
realizar a través de: 
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● Comités de vigilancia comunal organizados (comunidades campesinas u 
otros). 
● Ejecutores de contrato de administración, de Reservas Comunales. 
● Guardaparques comunales. 

● Programa de guardaparques voluntarios 

 

A continuación, se define cómo se realiza el patrullaje: 

 

Pre
via 

# Tarea Respons
able 

Out
put 

Acciones 

  Organiza
r 

aspectos 
generale
s previos 

a la 
impleme
ntiacion 
de los 

patrullaje
s con 

vigilancia 
comunal 

  8.1 Coordinar con actores estratégicos de 
corresponder: Grupo de interés de los Comités 
de Gestión, Programas de guardaparques 
voluntarios, Comités de vigilancia, Usuarios de 
recursos naturales, Ejecutores de Contratos de 
Administración, de Reservas Comunales u otra 
categoría de ANP. 

 

8.2. Elaborar cronograma de acciones de 
vigilancia y control el cual debe contener 
mínimamente los siguientes campos: Sectores 
de Vigilancia y Control, actividades a 
desarrollar, participantes, insumos, fecha 
programada: Inicio y Fin de la acción de 
vigilancia y control (duración). 

 

8.3. Coordinar y/o solicitar los recursos e 
insumos necesarios para implementar las 
acciones de vigilancia y control, haciendo el 
seguimiento correspondiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar 
patrullaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 
ACR con 
acompañ
amiento 

de 
vigilantes 
comunal

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equ
ipo 
con 
el 

equ
ipa
mie
nto 
listo 
par
a 

real
izar 
el 

1.3. Realizar las acciones preparatorias 
generales para el patrullaje: 

• Organizar y designar los roles del equipo. 

• Revisar credenciales y cantidad de 
personas asignadas. 

• Preparar implementos y equipos básicos 
asegurando que se encuentren operativos: 
ropas y artículos personales, GPS, 
cámaras fotográficas, libreta de campo, 
alimentos, botiquín, remos y chalecos 
salvavidas para el caso de patrullajes 
acuáticos. 

Para patrullajes especiales con 
acompañamiento de vigilantes comunales, 
coordinar previamente  la estrategia y acciones 
tácticas para la intervención. Incluye el número 
de personas a requerir. Las coordinaciones 
pueden realizarse mediante llamadas 
telefónicas, correos electrónicos o 
comunicaciones oficiales (cartas y oficios). 

1.4. Realizar las acciones preparatorias 
específicas para el patrullaje: 

En el caso de vehículos motorizados 

• Verificar que el chofer cuente con la 
documentación requerida por la autoridad 
competente. 
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patr
ullaj

e 

• Verificar que se cuente con la calidad y 
cantidad de combustibles y lubricantes 
necesarios. 

• Verificar la operatividad de los vehículos 
motorizados. 

 

1 

 

2 

 

 

Realizar 
patrullaje 

 

 

Jefatura 
de ANP y 
ACR con 
acompañ
amiento 

de 
vigilantes 
comunal

es 

Imá
gen
es, 
dat
os 
,pu
nto
s y 
ruta

s 
geo
refe
ren
ciad
as / 
Ide
ntifi
caci
ón 
de 
eve
nto
s 

 

Para patrullajes especiales y rutinarios 

• Registrar salida, datos georreferenciados, 
en el cuaderno de campo. 

• Realizar traslado el cual puede ser a pie, 
mediante vehículos motorizados y no 
motorizados o acémilas.  
En caso el patrullaje terrestre se realice en 

vehículo motorizado,  asegurar el 

abastecimiento de combustible durante el 

recorrido. 

En caso el patrullaje terrestre se realice en 

acémila, asegurar su alimentación y 

bebida durante el recorrido. 

• Realizar el recorrido considerando los 
tramos predefinidos (zonas y rutas) 
establecidos el cronograma de vigilancia y 
control. 

• Constatar el objetivo/objetivos del 
patrullaje. 
Objetivos para patrullajes rutinarios y con 

acompañamiento de vigilantes comunales: 

seguimiento de actividades humanas. 

Objetivo para patrullajes especiales: 

constatar indicios de afectaciones, 

reconocer zonas nuevas dentro del ANP, 

actividades humanas previamente no 

registradas. 

• Recopilar datos en campo a través del 
registro escrito de datos (libreta de campo 
física o digital), registros fotográficos y de 
puntos o rutas georreferenciadas 
(coordenadas UTM) o la digitalización de 
la ruta patrullada. 

• Realizar el retorno siguiendo el recorrido 
programado. 

• Registrar retorno en el cuaderno de campo 

Para patrullajes con acompañamiento 

• Realizar traslados a puntos de encuentro 
con personas que realizan el 
acompañamiento. 

• Realizar pernocte en el puesto de 
vigilancia y control u otros puntos 
disponibles. 

En caso requiera intervención, Personal del 
ANP/ACR oficial deberá realizar el proceso de 
control. 

 

2 

 

3 

Registrar 
informaci
ón de los 
patrullaje

s 

 

Jefatura 
de ANP y 
ACR con 
acompañ
amiento 

de 
vigilantes 
comunal

es 

Info
rma
ción 
regi
stra
da 
de 

patr
ullaj

e 
en 
el 

3.1. Registrar información en el aplicativo 
SMART y otras bases de datos definidas por la 
DGANP. 

 

3.2.   Revisar registros en el aplicativo SMART 

con la finalidad de asegurar la calidad de la 

información y que esta se encuentre completa. 



 

TABLA N° 09  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005118 VIGILANCIA PARTICIPATIVA 

 
 

apli
cati
vo 
SM
AR
T o 
BD 
ele
gid
a 

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Jefe del ANP/ACR 

▪ Liderar la vigilancia participativa en el marco del Plan de Vigilancia y 
Control del ANP/ACR. 

▪ Vigilar el área natural protegida y zonas de interés a través de patrullajes 
con acompañamiento de vigilancia comunal. 

▪ Realizar la recopilación de datos y registro del desarrollo de las 
actividades derivadas de los patrullajes con acompañamiento de 
vigilancia comunal. 

 

Comité de Gestión y Organizaciones Colaboradoras 

▪ El Comité de Gestión es la instancia de coordinación entre la Jefatura del 

ANP/ACR y el conjunto de intereses representados en sus miembros 

(comunidades indígenas, campesinas). 

▪ Coordinar las estrategias de intervención de acuerdo a las 

responsabilidades de sus miembros. 

▪ Propone el reconocimiento de los coordinadores y guardaparques 

voluntarios a sugerencia de las asociaciones, centros poblados de la zona. 

 

ECA 

▪ Planificar de forma conjunta con la jefatura de ANP las acciones de 

vigilancia y control. 

▪ Reportar a la jefatura de ANP sobre la implementación de las acciones de 

vigilancia y control. 

Responsable del Control y Vigilancia del ANP/ACR 

▪ Planifica, estructura y coordina las estrategias y mecanismos de 

intervención del Plan de Vigilancia y Control. 

▪ Consolida mensual y trimestralmente el reporte de faltas e infracciones. 

▪ Coordina con los responsables de los Puestos de Control la programación 

y las reprogramaciones de los patrullajes con vigilancia comunal. 

▪ Coordina con los coordinadores de las asociaciones y/o centros poblados 

que tienen guardaparques voluntarios. 

Personal Guardaparque 

Personal Guardaparque Voluntario 

▪ Corresponden a personas naturales que han sido reconocidas formalmente 

por la Jefatura del ANP/ACR y tiene facultad para participar en los 

patrullajes. 
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▪ Realiza actividades de vigilancia, apoyar en la intervención en caso de 

faltas o infracciones en coordinación y supervisión con los guardaparques 

de oficio.  

Vigilante (comunal, local) 

▪ Es una persona que pertenece a una comunidad que es reconocida y 

acreditada oficialmente por la Jefatura de cada ANP/ACR. 

▪ Cuenta con las condiciones para el desarrollo de sus funciones, entre las 

cuales destaca el Seguro Integral de Salud, Seguro Contra Accidentes, 

alimentación, hospedaje y equipamiento. 

▪ Esta persona es designada por su comunidad u organización, a través de 

asamblea. Asimismo, en el caso de las Reservas Comunales esta persona 

debe contar con el reconocimiento del ECA. 

▪ Brinda acompañamiento en las acciones de vigilancia y control que 

programan las ANP/ACR. 

3. Criterios de 

programación

. 

Se programa el 100% de la superficie de ANP/ACR con vigilancia donde las 
comunidades pueden tener acceso, teniendo como horizonte aportar en el 
establecimiento de condiciones para mantener el 100% de las hectáreas con 
acciones de vigilancia del ANP para todos los sectores. 

Las hectáreas con acciones vigilancia participativa serán reportadas de forma 
trimestral y anual por las Jefaturas del ANP/ACR a la Dirección de Gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas para el caso de ANP y Gerencia Regional de 
Recursos Naturales/Gestión del Medio Ambiente/ Autoridad Regional 
Ambiental para el caso de ACR. A su vez será remitido a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces. 

Fuente: Matriz de implementación y visor de información geográfica del 
SERNANP y base de datos de SMART. 

4. Diagrama de 
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Registrar 
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smart o BD 
elegida por la 
autoridad. 

  X X X X X X X X X X X X 
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5. Listado de 

insumos 

 

Servicio 
Especifico 

Insumos 

Vigilancia 
comunal 

- Para el Vigilante Comunal Gastos operativos y 
equipamiento básico: Botas, uniforme, fotocheck, internas.  

Actividad 10: Inscripción de superficies en registro de ANP 

TABLA N° 10  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006180 INSCRIPCIÓN DE SUPERFICIES EN REGISTRO DE ANP 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Hectárea  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
La actividad consiste en la inscripción de las superficies en el registro de 
ANP de la SUNARP, la que requiere de medios físicos y tecnológicos. Estas 
acciones para conseguir el indicador de producción física de la actividad 
Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y 
regional en el Registro de ANP de la SUNARP, se tiene los siguientes 
procedimientos: 
 

▪ Actualización y/o mantenimiento del catastro de ANP 
▪ Inscripción de las Áreas Naturales protegidas de 

administración nacional en el registro de ANP de la SUNARP. 
▪ Atención de solicitudes de los GORES para la remisión de 

insumos requeridos para la inscripción de las áreas de 
conservación regional en el registro de ANP de la SUNARP. 

 
En la implementación de los procedimientos indicados, es necesario tener 
en cuenta que se requiere desarrollar las siguientes tareas: 
                                                                                                                                      
1. Revisión de Concordancia entre el mapa, memoria descriptiva y la 

base grafica digital del ANP  
 

El SERNANP a través de la Dirección de Desarrollo Estratégico en el 
marco del procedimiento “Actualización y/o Mantenimiento del Catastro 
de ANP”, constituye el punto de partida de las acciones que se implementan 
para conseguir el producto Área Natural Protegida con Saneamiento Físico 
Legal. 
 
Aplicable estrictamente para las áreas de administración nacional y regional 
establecidas; consiste en desarrollar un análisis utilizando una plataforma 
SIG donde se evalúa si la representación gráfica de los límites del área 
natural protegida concuerda con los documentos técnicos (mapa y memoria 
descriptiva) aprobados en el establecimiento o creación del área protegida. 
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El resultado de este análisis se oficializa mediante los siguientes 
documentos: 

 

1. Informe de diagnóstico de límites 
2. Informe de precisión de base gráfica  

 
Ambos documentos técnicos, son elaborados bajo las especificaciones y 
formatos establecidos por la Dirección de Desarrollo Estratégico 
(SERNANP). 
 
El Informe de diagnóstico de límites, busca garantizar que la actual 
representación gráfica del ANP es concordante con los límites establecidos 
en su creación; y de acuerdo con los lineamientos para la generación de 
información geográfica estratégica, se procede a generar el perfil básico de 
metadatos de la representación gráfica del ANP. 

 
Respecto al Informe de precisión de base gráfica, este aplica cuando 
producto del análisis de revisión de concordancia se determina que la base 
grafica digital del ANP presenta discrepancias en superficie, descripción y 
geometría, respecto a los documentos técnicos de creación. El objetivo de 
este informe es sustentar técnicamente la mejor representación gráfica de 
los límites, utilizando un software SIG se procede a generar la 
representación gráfica de los límites teniendo en cuenta la cartografía base 
y las características particulares descritas y aprobadas en el establecimiento 
o creación de las ANP.  
 
Habiendo obtenido el resultado de esta tarea, se procederá a intervenir de 
la siguiente manera: 

 
2. Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración 

nacional y regional en el Registro de ANP de SUNARP  
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, el SERNANP promueve y gestiona ante SUNARP la inscripción 
registral de la Áreas Naturales Protegidas con la condición de Patrimonio de 
la Nación, en un registro particular denominado Registro de Áreas 
Naturales Protegidas, regulado por la Directiva N° 01-2012-SUNARP-SA. 
 
Esta situación otorga seguridad jurídica a la condición de Patrimonio de la 
Nación, beneficiando a la población que realiza un aprovechamiento 
regulado de recursos naturales, bajo un enfoque de manejo sostenible. 

 

A fin de lograr la inscripción de las áreas naturales protegidas en el registro 
del mismo nombre de la SUNARP; la Dirección de Desarrollo Estratégico 
genera y provee a la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP la 
información digital y los documentos técnicos de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y regional, debidamente suscritos por 
el especialista verificador catastral del SERNANP, documentos que se 
generan como ya se ha indicado previo análisis de revisión de concordancia 
entre mapa, memoria descriptiva y base gráfica digital del área protegida.  
 
La Oficina de Asesoría Jurídica (SERNANP), en el marco de la 
asistencia legal elabora el proyecto de solicitud por el cual se requiere 
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la inscripción registral del área protegida, y lo traslada hacia las jefaturas 
de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, en el caso de 
las áreas de conservación regional se traslada al Gobierno Regional, para el 
inicio del trámite administrativo respectivo. 
 
El trámite de inscripción registral ante SUNARP es realizado estrictamente 
por la Jefatura del Área Natural Protegida de administración nacional 
con el asesoramiento de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de 
Desarrollo Estratégico.  
En el caso de áreas de conservación regional el trámite es realizado por 
el Gobierno Regional. 
 
Después del trámite realizado se debe obtener finalmente la inscripción 
registral que se evidencia mediante la publicidad registral que otorga 
constancia de la inmatriculación del Área Natural Protegida en su calidad de 
Patrimonio de la Nación. 
 
La publicidad registral de inscripción del Área Natural Protegida deberá 
constar lo siguiente: 
 

▪ Inscripción en el Registro de Áreas Naturales Protegidas, la 
condición de Patrimonio de la Nación. 
 

Y de ser el caso, la publicidad registral deberá constar: 
 

▪ La correlación de los predios afectados  
▪ Y la publicidad de la afectación en la partida registral de 

inmatriculación del Área Natural Protegida. 
 

Es importante, que, a fin de garantizar el cumplimiento de esta tarea, a las 
jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y 
regional se le asignen los recursos financieros necesarios que demanda este 
trámite administrativo.  
 
Con el objetivo de lograr la inscripción registral, las jefaturas de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional deberán ceñirse al 
procedimiento: “Inscripción de las Áreas Naturales protegidas de 
administración nacional y regional en el registro de ANP de la 
SUNARP”. 
 
En el caso de las áreas de conservación regional, los Gobiernos Regionales 
deberán ceñirse al procedimiento “Atención de solicitudes de los GORES 
para la inscripción de las ACR en el registro de Áreas Naturales 
Protegidas de la SUNARP”. 
 
Esta actividad, culmina cuando el ANP se ha inscrito en el Registro de Áreas 
Naturales Protegidas de SUNARP. 
 
El reporte del indicador de producción física corresponderá a: Superficie de 
Área Natural Protegida con inscripción registral. 
   

2. Organización 

para la 
El SERNANP, como organismo público técnico especializado en su calidad 
de ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
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ejecución de 

la actividad. 

Estado, se constituye en su autoridad técnico-normativa, y sin perjuicio de 
las funciones asignadas en su Ley de creación, le corresponde: 

▪ Organizar, dirigir y administrar el Catastro Oficial de las Áreas 
Naturales Protegidas y gestionar la inscripción respectiva en los 
Registros Públicos correspondientes. 

 
Para el caso de áreas naturales protegidas de administración nacional: 
 
La Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP, previa revisión y de 
ser el caso precisión de la base grafica digital, provee información técnica en 
físico y en formato digital a la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Con esta información la Oficina de Asesoría Jurídica, es quien conforma 
el expediente y asesora a las jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y regional en el proceso de inscripción,  
 
Finalmente, la Jefatura de cada área protegida, es quien presenta la 
solicitud ante SUNARP y realiza el seguimiento para concretar la inscripción 
registral, la cual se hace efectiva con la inmatriculación del Área Natural 
Protegida en el registro del mismo nombre, asignándose una partida 
registral. 
 

Para el caso de las Áreas de Conservación Regional: 

El SERNANP ha institucionalizado el procedimiento: “Atención de 
solicitudes de los GORES para la remisión de insumos requeridos para 
la inscripción de la áreas de conservación regional en el registro de 
ANP de la SUNARP”, por el cual se provee la información necesaria para el 
inicio del trámite administrativo, y es el Gobierno Regional quien se encarga 
de realizar el trámite de inscripción ante la SUNARP. 

 
Para obtener el indicador de producción física de este producto, se ha 
establecido en base a los procedimientos los siguientes roles: 

 

Procedimiento:  
Actualización y/o Mantenimiento del Catastro de las ANP 

Tareas Roles Producto 

Realizar análisis de concordancia de 
límites 

▪ Elaborar informe de diagnóstico 
de límites. 

▪ Elaborar informe de precisión 
de base gráfica. 

DDE 

Áreas Naturales 
Protegidas con 
saneamiento físico 
legal 

Generar información requerida para 
inscripción registral 

 

Procedimiento:  
Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y regional en el registro de ANP de la SUNARP 

Tareas Roles Producto 
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Remitir información requerida a 
la Oficina de Asesoría Jurídica  

DDE 

Áreas Naturales 
Protegidas con 
saneamiento legal 

Asistencia y seguimiento a 
trámite de inscripción registral de 
las ANP 

DDE/OAJ 

Inscripción registral JANP/DGANP/ 
GORE/SUNARP 

 

 

3. Criterios de 

programación. 
Para determinar el indicador de producción física de la actividad, es 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

▪ Estado actual de la Inscripción Registral de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y regional, a ser elaborado 
por la Dirección de Desarrollo Estratégico. 
 

▪ Número de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional 
y regional que cuentan con revisión de concordancia entre el mapa, 
memoria descriptiva y la base grafica digital del ANP. 
  

▪ Número de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional 
y regional que requieren precisión de base grafica digital, previo a 
su inscripción. 
 

Es importante señalar que el Indicador de Producción Física de esta 
actividad contribuye al logro del producto. Por tal motivo el cálculo para la 
determinación de la producción física de la actividad se realizará de la 
siguiente manera: 

 

Indic_act. = Superficie de Área Natural Protegida  

 

Donde:   

Indic_act. = Indicador de producción de la actividad 
(Superficie de Área Natural Protegida con 
inscripción registral). 

 

Cuando se logra la inscripción registral, el indicador de producción de la 
actividad corresponde a la superficie total del Área Natural Protegida. 
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4. Diagrama de 

Gantt 

 

5. Listado de 

insumos 
 

Tarea Rubros Partida 
Nombre de 

partida 

Diagnóstico de 
límites 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Precisión de 
base gráfica 
digital 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

Pasajes y 
gastos de 
transporte 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos 
de transporte 

Actividades Responsable I II III IV I II III IV I II III IV

Elaboración de Informes de diagnóstico

de diagnótico de límites.
X X X X X X X X

Elaboración de Informes de precisión de

base gráfica digital.
X X X X X X X X

Emitir información Digital y Documentos

Técnicos para inscripción registral.
X X X X X X X X

Programar y reprogramar recursos en su

POA para inscripción registral.
Jefatura de ANP/ACR X X X X X

Preparación de solicitud y presentación

en RRPP.
OAJ/Jefatura ANP/ACR X X X X X X X X X X X X

Seguimiento hasta concretizar

inscripción.

Jefatura de 

ANP/ACR/OAJ
X X X X X X X X X X X X

DDE/GRN

ACTIVIDAD N° 01: INSCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y REGIONAL EN EL

REGISTRO DE ANP DE SUNARP.

Año 1 Año 2 Año 3  al Año t

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
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Actualización 
de la Base de 
Datos 
Geográfica del 
SERNANP 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Emisión de 
información 
digital y 
documentos 
técnicos para 
inscripción 
digital 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Asistencia y 
seguimiento a 
inscripción 
registral 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

Pasajes y 
gastos de 
transporte 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos 
de transporte 
 

Levantamiento 
de 
observaciones 
a inscripción 
registral 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

Pasajes y 
gastos de 
transporte 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos 
de transporte 

Proceso de 
inscripción 
registral 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

Pasajes y 
gastos de 
transporte 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos 
de transporte 

 

 



 
Actividad 11: 5006181 Demarcación física de los límites de las ANP con categoría 
definitiva 

TABLA N° 11  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006181 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
La actividad consiste en la demarcación física de los límites de las áreas 
naturales protegidas con categoría definitiva, requiriéndose de medios físicos y 
tecnológicos para la instalación de los hitos.  
Para conseguir el indicador de producción física de la actividad Demarcación 
Física de los Límites de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con categoría 
definitiva. 
En el caso de las ANP de administración nacional, el SERNANP ha 
institucionalizado el siguiente procedimiento: 

                                                                                                                                       

▪ Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva 

 

En la implementación del procedimiento indicado, es necesario tener en cuenta 
que se requiere desarrollar las siguientes tareas: 
 

1. Diagnóstico de necesidades de demarcación física de límites 
 

Con la representación gráfica (Catastro Oficial) de los límites de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional y regional, repositoriada en la 
base de datos geográfica del SERNANP generada en la etapa de revisión de 
concordancia; las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional procederán a elaborar el Diagnostico de 
Necesidades de Demarcación Física de Límites, el cual será aprobado por 
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de 
Desarrollo Estratégico del SERNANP, requiriendo para ello la sustentación 
técnica de cada una de las jefaturas de las ANP. 

 

De ser conveniente, ambas Direcciones aprobarán el diagnóstico de 
necesidades, y a partir de ello la jefatura del ANP continúa de acuerdo con el 
procedimiento establecido.  

 

La información correspondiente a las necesidades de demarcación, 
establecidas por las Jefaturas de las ANP mediante el Diagnostico de 
Necesidades de Demarcación Física de Límites, es recopilada y 
estandarizada por la Dirección de Desarrollo Estratégico y permite determinar 
la Brecha de Demarcación del SINANPE. 

Siempre con la culminación de las etapas anteriores, la jefatura de las ANP 
procederá de la siguiente manera: 

2. Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales 
Protegidas 
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En esta etapa la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas en 
coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, gestionan y 
priorizan la asignación de presupuesto a las Jefaturas de las ANP para 
viabilizar sus propuestas de demarcación. 

En términos generales la demarcación se implementa con la instalación de 
estructuras demarcatorias de tipo hitos y señales demarcatorias (letreros o 
cualquier otra señal que demarque los límites de las ANP), en el perímetro del 
área protegida. 

Para ello es necesario, que la jefatura de ANP en estricto orden de prioridades 
y con el presupuesto necesario ejecute su intervención de la siguiente manera: 

▪ Ubicación de los puntos a demarcar, para ello se requiere de trabajo 
de campo, donde se procede a recoger datos técnicos de ubicación de 
los puntos propuestos a demarcar, por cada punto identificado se 
requiere de una ficha técnica, la cual ya se encuentra estandarizada 
por la Dirección de Desarrollo Estratégico (SERNANP). 
 

Como resultado del desarrollo de las actividades, la Jefatura de ANP, 
elaborará un informe técnico donde detallará dos (02) condiciones muy 
importantes: 1) A que perímetro clasificado corresponde la 
demarcación, 2) Y en cuanto reducirá la brecha de demarcación del 
ANP; este informe técnico acompañado de cada una de las fichas 
generadas será remitido a la Dirección de Desarrollo Estratégico 
solicitando la certificación de las coordenadas de los puntos a 
demarcar.   

  
▪ Certificación de coordenadas de los puntos a demarcar, la 

Dirección de Desarrollo Estratégico en el marco de sus competencias, 
realizará un análisis de la información remitida por la Jefatura de ANP 
y de ser conveniente certificará las coordenadas de los puntos a 
demarcar, emitiendo para ello un informe de conformidad el cual será 
trasladado a la jefatura del ANP y a la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas para conocimiento. 
 

▪ Instalación de estructuras demarcatorias, posterior a la emisión del 
informe de conformidad mediante el cual la Dirección de Desarrollo 
Estratégico certifica las coordenadas, la jefatura procede a instalar las 
estructuras demarcatorias de tipo hito y señales demarcatorias en el 
perímetro del ANP, del mismo modo por cada estructura instalada se 
elaborará una ficha técnica, al concluir la actividad la jefatura emitirá un 
informe donde detalla las actividades desarrolladas, la reducción de la 
brecha, y finalmente lo remitirá a la Dirección de Desarrollo Estratégico 
adjuntando cada una de las fichas para su custodia y reporte. 
 

Para el caso particular donde exista propietario colindante, deberá 

suscribirse un Acta de Verificación de Linderos, la misma que será 

remitida con los demás documentos a la Dirección de Desarrollo 

Estratégico. 

Dentro de los mecanismos para conseguir el financiamiento, es posible que la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, formule proyectos de inversión pública 
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referidos a la demarcación física que permitan reducir la brecha de demarcación 
del SINANPE. 

Sobre la articulación con los Gobiernos Regionales: 

Para el caso de las Áreas de Conservación Regional, las jefaturas de ACR 
de ser conveniente podrán elaborar sus Diagnostico de Necesidades de 
Demarcación Física de Límites. 
 
Los diagnósticos deberán ser validados por los Gobiernos Regionales, quien 
como parte de la Gestión del Área de Conservación Regional se encargará de 
colocar los hitos teniendo en cuenta los límites oficiales, y para ello deberán 
asignar los recursos necesarios. 
 
Es necesario para los Gobiernos Regionales definir el trámite administrativo y 
las necesidades de demarcación e informar a la Dirección de Desarrollo 
Estratégico del SERNANP los avances respectivos. 
 

La ejecución o logro de esta actividad, se concretiza cuando el ANP ha 
instalados estructuras demarcatorias en el perímetro del área protegida; por 
motivos de presupuesto que no permiten una intervención integral de la brecha 
es posible que esta actividad se realice progresivamente, siendo así que el 
reporte del indicador corresponde a: Superficie de Área Natural Protegida 
con demarcación física.   

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

El SERNANP, como organismo público técnico especializado en su calidad de 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
se constituye en su autoridad técnico normativa, y sin perjuicio de las funciones 
asignadas en su Ley de creación, le corresponde: 
 

▪ Conducir y mantener el Sistema de Información Catastral de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, poniéndola a 
disposición de los usuarios y representar al SERNANP en el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro. 

 
En el marco de las funciones asignadas en el reglamento de organización y 
funciones del SERNANP, la Dirección de Desarrollo Estratégico revisa y de 
ser el caso precisa la base gráfica digital, provee mediante el visor de 
información geográfica el CATASTRO OFICIAL de las Áreas Naturales 
Protegidas, a fin de dar inicio al desarrollo de la actividad a través de las 
jefaturas de las ANP.  
 
Las Jefaturas de las ANP de Administración Nacional y los Gobiernos 
Regionales que cuentan con el catastro oficial proceden a elaborar su 
diagnóstico de necesidades, mediante el cual establecen la clasificación del 
perímetro del ANP teniendo en cuenta las condiciones de gestión, asimismo 
identifican sus necesidades de demarcación en tipo y numero, y finalmente de 
acuerdo al ámbito a intervenir y las condiciones sociales establece una prioridad 
de intervención al corto, mediano y largo plazo según corresponda. Con la 
validación de este informe por parte de ambas direcciones se da inicio a la 
Demarcación Física de los límites de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Para obtener el indicador de producción física de este producto, se ha 
establecido en base a los procedimientos los siguientes roles: 
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Procedimiento:  
Demarcación Física de los Límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría definitiva 

Tareas Roles Producto 

Elaboración del informe 
de diagnóstico de 
necesidades de 
demarcación  

JANP/GORE 

Áreas 
Naturales 
Protegidas con 
saneamiento 
físico 

Establecer la brecha de 
demarcación a nivel 
SINANPE 

DDE 

Programar recurso en 
POA para la 
demarcación física 

JANP/DGANP/OPP/GORE 

Elaborar proyectos de 
inversión pública de 
áreas priorizadas   

OPP/GORE 

Asistencia técnica en 
procesos de 
demarcación física 

DDE 

Ubicación de puntos a 
ser demarcados 

JANP/GORE 

Certificación de 
coordenadas de los 
puntos a demarcar 

DDE 

Instalación de hitos y/o 
señales demarcatorias 

JANP/GORE 

Seguimiento hasta 
terminar con la brecha 
de demarcación de ANP 
y a nivel SINANPE 

DDE 

Mantenimiento de hitos 
y/o señales 
demarcatorias 

JANP/GORE 

 

 

3. Criterios de 

programación. 
Para determinar el indicador de producción física de la actividad, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

▪ Necesidades de demarcación a corto, mediano y largo plazo 
identificados por las Jefaturas de ANP de administración nacional y 
Gobiernos Regionales en su informe diagnóstico de necesidades de 
demarcación física. 

▪ Estado actual de la demarcación física de límites de las Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE a ser elaborado por la Dirección de 
Desarrollo Estratégico. 

▪ Estado actual de la demarcación física de límites de las Áreas de 
Conservación Regional a ser elaborado por los Gobiernos Regionales. 
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Es importante señalar que el Indicador de Producción Física de esta actividad 
contribuye al logro del producto. Por tal motivo el cálculo para la determinación 
de la producción física de la actividad se realizará de la siguiente manera: 

Indic_act. = Kilómetros de Perímetro de ANP con 
demarcación física  

 

Donde:   

Indic_act = Indicador de producción de la actividad 
(Perímetro de Área Natural Protegida con 
demarcación física). 

 

4. Diagrama de 

Gantt 

 

5. Listado de 

insumos Tarea Rubros Partida 
Nombre de 

partida 

Diagnóstico de 
límites 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Determinación 
de la brecha de 
demarcación 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Actividades Responsable I II III IV I II III IV I II III IV

Elaboración de Informes de diagnóstico

de necesidades de demarcación física de 

límites.

Jefatura de ANP/ACR X X X X

Determinación de la brecha

demarcatoria física de límites.
DDE/GRN X X

Programar recursos en el POA para la

demarcación física de límites.
Jefatura de ANP/ACR X

Elaboración de proyectos de inversión

pública para la demarcación por bloques

de ANP.

OPP/GRN X X

Elaboración informe de solicitud de

certificación de coordenadas de puntos

a demarcar.

Jefatura de ANP/ACR X X X X X X X

Certificación de coordenadas de puntos

a demarcar.
DDE/GRN X X X X X X X

Trabajo de campo de instalación de

estructuras demarcatorias.

Jefatura de ANP/ACR o 

encargo a terceros.
X X X X X X

Seguimiento hasta terminar con la

brecha demarcatoria de las ANP a nivel

de SINANPE.

DDE/GRN X X X X X X

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Año 1 Año 2 Año 3  al Año t
PROCEDIMIENTO DEMARCACIÓN FISICA DE LOS LIMITES DE LAS 

ANP
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Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

Pasajes y 
gastos de 
transporte 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos 
de transporte 

Elaboración de 
proyectos de 
inversión pública 
para la 
demarcación 
física de las ANP 

Consultorías  2.3.2.7.1.1 Consultorías 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Certificación de 
coordenadas de 
puntos a 
demarcar 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Trabajo de 
campo para 
instalación de 
estructuras 
demarcatorias 

Consultorías  2.3.2.7.1.1 Consultorías 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

2.3.1.5.1.2 Papelería en 
general, útiles y 
materiales de 
oficina 

Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y 
asignación por 
comisión de 
servicios 

Pasajes y 
gastos de 
transporte 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos 
de transporte 
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Seguimiento 
hasta terminar 
con la brecha de 
demarcación de 
las ANP del 
SINANPE 

CAS 2.3.2.8.1.1 Contrato 
administrativo de 
servicio 

Contribución a 
ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.2 Contribución a 
ESSALUD CAS 

Gratificación 2.3.2.8.1.1 Aguinaldo del 
Contrato 
administrativo de 
servicio 

 

 

Actividad 12: Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos 
degradados 

TABLA N° 12  
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Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Hectárea 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
La Restauración busca recuperar la funcionalidad y capacidad de los ecosistemas 
de continuar con la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Un matiz 
importante al desarrollar este tipo de acciones es que se parte de un ecosistema 
degradado para ir hacia un ecosistema objetivo, marcado como referencia que se 
empleará para planificar las intervenciones, determinar objetivos y, finalmente, 
valorar el éxito de la restauración. No obstante, se busca que las condiciones 
logradas con la restauración se acerquen en lo posible a la estructura original. 

Se realizará un diagnóstico específico de las Zonas de Recuperación, otras zonas 
identificadas en el plan maestro y otros espacios identificados por las Jefaturas. 
Sobre esta base, se establecerán prioridades y estrategias de intervención para 
restaurar dichos espacios a través de acciones como las que se listan abajo, 
tomando en cuenta el nivel de degradación y el impacto en los servicios 
ecosistémicos y la necesidad de un manejo especial para recuperar su calidad y 
estabilidad ambiental.  

Una vez alcanzado el ecosistema objetivo, se le asignará la zonificación que 
corresponde según los criterios establecidos para la zonificación del Área Natural 
Protegida. 

Entre las acciones de restauración más importantes se tienen: 

Restauración Pasiva 

● Retiro de la amenaza o presión.- Consiste en el traslado o rotación de ganado u 
otras fuentes de afectación/ perturbación/ impacto, fuera de la zona degradada.  

● Exclusión del Uso en el Ámbito Degradado.- Son cercas de protección para 
evitar el libre tránsito del ganado u otras fuentes de afectación/ perturbación/ 
impacto. Se construye con diversos materiales, postes de madera, alambre de púas, 
piedras, entre otros. Delimita espacio de pastoreo y divide potreros. 
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Restauración Activa 

● Reforestación con especies nativas.- Consiste en repoblar con especies nativas 
(árboles y arbustos), zonas que en el pasado histórico reciente, estaban cubiertas 
de bosques que se han perdido o alterado, por diversos factores, como extracción 
de madera, cambio de uso del suelo por la ampliación de la frontera agrícola o 
ganadera, ampliación de áreas urbanas, entre otros. 

● Revegetación con especies nativas.- Consiste en la siembra de gramíneas o 
graminoides o leguminosas u otras especies herbáceas, en un espacio natural que 
ha sido degradado o alterado debido a factores diversos. 

● Barreras vivas para control de cárcavas.-  Consiste en colocar plantas 
distanciadas entre 10 y 15 cm en surcos poco profundos protegidos con estacas 
colocadas unos 30 cm más abajo de las plantas; su empleo se limita a cárcavas de 
pendiente suave. 

● Construcción de Qochas.- Son pequeños depósitos de agua que se construyen 
de piedras, champas y tierra compactada, que retienen y almacenan el agua de 
lluvia, ubicados en las partes altas de las cuencas en zonas de depresiones naturales 
o artificiales. Esta intervención complementará la reforestación y revegetación. 

● Barreras rompe vientos.- Son hileras de uno o más árboles y arbustos de 
diferentes alturas (alto, medio y bajo) establecidas de forma perpendicular a la 
dirección principal del viento. Esta intervención complementará la reforestación y 
revegetación. 

● Atrapanieblas.- Son colectores de nieblas, con determinadas características 
técnicas, que se colocan de forma perpendicular a la dirección predominante del 
viento. Permiten captar y almacenar el agua de la niebla. Esta intervención 
complementará la reforestación y revegetación. 

● Manejo de Bosques basado en la Regeneración Natural.- Este sistema de 
regeneración se caracteriza por la apertura gradual del bosque (raleo, poda y otros), 
permitiendo el ingreso de luz para el desarrollo de especies forestales heliofitas.12 

 ● Reintroducción de especies de fauna.- Se considera la reintroducción de especies 
de fauna que habitaban antes en la zona a recuperar que apoyen en la redistribución 
de las semillas o especies diversas. 

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Para la ejecución de la actividad, se plantean las siguientes actividades: 

Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas 

▪ Precisar el ámbito de intervención en el marco del plan maestro u otros 

instrumentos de gestión.  

▪ Evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar (línea base). 

Se realizará un diagnóstico específico en el que se precisará el problema 

de degradación, sus causas (factores antrópicos, naturales en los que se 

incluye las manifestaciones del cambio climático.   

▪ Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema. 

▪ Definir la modalidad de restauración 

▪ Definir el ecosistema objetivo13. 

 
12 Especies que necesitan luz directa para su crecimiento. 
13 El ecosistema objetivo deberá considerar como referencia las principales características que tenía el 
ecosistema degradado en cuanto a los factores de producción (agua, suelos, cobertura vegetal, fauna). Las 
especies de flora en lo posible deben tener el nivel de prendimiento, crecimiento, población y diversidad previa, 
que garanticen su recuperación y conservación. La población de especies de fauna, es un factor que 
dependerá de la funcionalidad que se recupere en el ecosistema restaurado. 
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▪ Establecer las acciones específicas para la restauración (reforestación, 

cercos, retiro de ganado, etc.), su programación y responsables de su 

ejecución, costos. 

▪ Lograr la participación comunitaria. Suscripción de acuerdos o alianzas. 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

▪ Brindar asistencia técnica en acciones de restauración. 

▪ Aprobación de las acciones de restauración a implementar por las Jefaturas 

de ANP. 

Las Jefaturas de ACR 

Las funciones de las Jefaturas de ACR para la entrega del producto son: 

▪ Planear la restauración pasiva y activa a través de la determinación de las 

superficies afectadas. 

▪ Implementar las actividades de seguimiento de las intervenciones de 

restauración que se están ejecutando. 

▪ Precisar el ámbito de intervención en el marco del plan maestro u otros 

instrumentos de gestión.  

▪ Evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar (línea base). 

Se realizará un diagnóstico específico en el que se precisará el problema 

de degradación, sus causas (factores antrópicos, naturales en los que se 

incluye las manifestaciones del cambio climático.   

▪ Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema. 

 

Gobierno regionales-Gerencia regional de recursos naturales/Gestión del 
medio ambiente/Autoridad regional ambiental. 

▪ Brindar la asistencia técnica en el proceso de la restauración pasiva y activa. 

▪ Emitir opinión técnica favorable a las estrategias y planes de restauración 

pasiva y activa. 

▪ Remitir información geográfica georeferenciada de las superficies en 

proceso de restauración pasiva y activa a escala regional. 

▪ Emitir el Informe de restauración pasiva y activa a nivel del sistema regional 

de ACR a los órganos de línea y/o asesoramiento según corresponda y a la 

sede central del SERNANP. 

Adaptar según pertinencia, las directivas, procesos, técnicas utilizadas por el 
SERNANP para la restauración pasiva y activa. 

3. Criterios de 

programación. 
Los criterios son los siguientes: 

1. La restauración pasiva y activa debe estar incorporada en los instrumentos de 
planificación del ANP o ACR.  

2. En la restauración pasiva se deberá contar con acuerdos de participación de la 
población afectada.  

3. La restauración pasiva se planteará cuando se evidencie que esta modalidad de 
intervenciones permitirán la recuperación de los ecosistemas.  

4. La restauración activa se podrá plantear cuando: 

4.1. Las intervenciones relacionadas con reforestación, revegetación y manejo se 
basarán en el empleo de brinzales, semillas, plántulas y otros, provenientes de las 
zonas cercanas. 
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4.2. Las intervenciones en erradicación de especies exóticas que no impliquen 
complejidad técnica para su ejecución. 

4.3. Los costos de la intervención no excedan las 500 UIT14. 

4.4. Se priorizarán intervenciones que constituyan medidas de adaptación al cambio 
climático, con enfoque AbE. 

4.5. El área a restaurar debe contar con vías de acceso para que pueda trasladarse 
el personal y materiales para la ejecución de las actividades.  

5. Como las intervenciones en restauración se ejecutan en un plazo mayor a un año, 
se programarán anualmente los recursos requeridos para cada año de intervención, 
de acuerdo con el cronograma de gastos establecido previamente.  

6. La meta del indicador de producción física será el total de la superficie a restaurar 
y se mantendrá durante todo el proceso de ejecución de la intervención esta misma 
meta en términos relativos se programará como el indicador uno del desarrollo del 
producto.  

7. La meta del segundo indicador de desempeño del producto se programará el año 
en que se culmine la ejecución de la intervención. 

4. Diagrama de 

Gantt 
Este diagrama es de carácter referencial y dependerá de las características del 
ámbito a restaurar y del grado de degradación. 

Tareas Responsable 

Año 01 Año 02 Año 03 

Trimestres Trimestres Trimestres 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Diagnóstico 
de la zona de 
recuperación 

Jefatura de 
ANP 

X X           

Identificación 
de modalidad 
de 
restauración 

Jefatura de 
ANP 

 X           

Planteamiento 
de acciones 
de 
restauración 

Jefatura de 
ANP 

  X          

Ejecución de 
acciones de 
restauración 

Jefatura de 
ANP 

   X X X X X X X X X 

Asistencia 
Técnica 

DGANP X X X X X X X X X X X X 
 

 
14 En función a los máximos históricos de las intervenciones en el SINANPE 
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5. Listado de 

insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad 13: Evaluación de zonas degradadas en proceso de restauración 

TABLA N° 13  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005121 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Hectárea  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
El desarrollo de la actividad consiste en el monitoreo de los avances en las acciones 
de restauración y la evaluación de los resultados de la restauración o de los cambios 
esperados en el ecosistema intervenido.  

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Para la ejecución del monitoreo se realizarán las siguientes acciones: 

Jefatura de ANP-Jefaturas de ACR 

• Elaboración de herramientas dentro de la planificación de la restauración 

Definición de indicadores y metas de producto. 

Definición de medios de verificación de los avances (fuentes e instrumentos de 

recojo de información). 

• Definición de la programación de monitoreo. 

• Recopilación de información. 

• Análisis y sistematización de la información recogida. 

• Planteamiento de conclusiones y lecciones aprendidas. 

• Ajustes a la planificación de las acciones en base a las conclusiones del monitoreo 

de los avances, de corresponder. 

Las lecciones aprendidas servirán de base para adecuar o adaptar las acciones o 
intervenciones en la restauración en curso o en otras que se planteen en áreas 
similares. 

Para la evaluación de resultados se realizarán las siguientes acciones: 

• Elaboración de herramientas dentro de la planificación de la restauración 

Definición de indicadores y metas de resultados. 

Definición de medios de verificación de resultados (fuentes e instrumentos de 

recojo de información). 

• Definición de la programación de la evaluación. 

• Ejecución de la evaluación de resultados. 

• Planteamiento de conclusiones y lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas servirán de base para otras acciones de intervención que 
se planteen en áreas similares. 

Los encargados de la entrega de la Actividad son las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas con el soporte de la y la Dirección de Desarrollo de Estratégico, para el 
caso del SERNANP. 

Gobiernos Regionales - Gerencia Regional de Recursos Naturales/Gestión del 
Medio Ambiente/ Autoridad Regional Ambiental 

En el caso de ACR, la entrega del producto se realiza por las Jefaturas de ACR con 
el soporte de las gerencias de recursos naturales. 

3. Criterios de 

programación. 
Los criterios para la programación del monitoreo son los siguientes:  

− Aplica cuando existen acciones de restauración en proceso de ejecución. 



 

TABLA N° 13  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005121 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN 

− En el instrumento de planificación de las acciones de la restauración se incluirán 
las acciones de monitoreo de su ejecución.  

− Los indicadores relacionados con las metas y cronograma de ejecución de 
acciones planteadas para la restauración deben haberse incluido en la 
elaboración del instrumento. 

− El monitoreo se realizará periódicamente, semestral o anualmente, de acuerdo 
con las especies del área a recuperar y la experiencia existente con la 
recuperación de estas.  

Los criterios para la programación de la evaluación de resultados son los siguientes 

− La evaluación de resultados, se realizará transcurrido al menos cinco (5) años de 
haberse culminado la fase de ejecución de la restauración. Se evaluará el estado 
de recuperación y conservación del área restaurada y la recuperación de los 
principales servicios ecosistémicos y los beneficios directos e indirectos que 
percibe la población. Con este propósito se deberá haber elaborado la línea de 
base. 

− La evaluación de resultados se realizará con prioridad en aquellas áreas 
restauradas cuyas características son particulares y no se cuenta con 
experiencias similares en el SINANPE. 

− Para la evaluación de los resultados de la restauración se contratará un 
evaluador técnico independiente dependiendo de la modalidad de la intervención 
y características de la zona restaurada.  

4. Diagrama de 

Gantt 
Este diagrama para el monitoreo es de carácter referencial y dependerá de la 
programación de las acciones de restauración. 

Tareas Responsable 

Año 01 Año 02 Año 03 

Trimestres Trimestres Trimestres 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Monitoreo de Actividades 

Planteamiento 
de acciones de 
restauración: 
Elaboración de 
herramientas 
de monitoreo 

Jefatura de 
ANP 

  X          

Definición de la 
programación 
de monitoreo 

Jefatura de 
ANP 

  X          

Recopilación 
de información 

Jefatura de 
ANP 

   X   X   X   

Análisis y 
sistematización 
de la 
información 
recogida 

Jefatura de 
ANP 

   X   X   X   



 

TABLA N° 13  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005121 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN 

Planteamiento 
de 
conclusiones y 
lecciones 
aprendidas 

Jefatura de 
ANP 

   X   X   X   

Ajustes a la 
planificación 

Jefatura de 
ANP 

    X   X   X  

Asistencia 
Técnica 

DGANP X X X X X X X X X X X X 
 

 Este diagrama para la evaluación de resultados es de carácter referencial y 
dependerá del plazo de ejecución de las acciones de restauración. 

Tareas Responsable 

Año 01 Año 05 Año 06 

Trimestres Trimestres Trimestres 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Evaluación de Resultados 

Planteamiento 
de acciones 
de 
restauración: 
Elaboración 
de 
herramientas 
de evaluación 

Jefatura de 
ANP 

  X          

Programación 
de la 
evaluación 

Jefatura de 
ANP 

     X       

Proceso de 
selección 
evaluador 

         X    

Evaluación de 
resultados 

Jefatura de 
ANP 

          X X 

Planteamiento 
de 
conclusiones 
y lecciones 
aprendidas 

Jefatura de 
ANP 

           X 

Asistencia 
Técnica 

DDE   X   X   X X X X 
 

5. Listado de 

insumos 
Los insumos necesarios para cumplir mínimamente con el monitoreo de la 
restauración de ámbitos degradados son: 



 

TABLA N° 13  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005121 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN 

 

Los insumos necesarios para la evaluación son: 

− Establecimiento de indicadores y metas de las acciones de restauración. 

− Elaboración de los instrumentos de recojo de información. 

− Recursos humanos y materiales para la elaboración de los términos de referencia. 

− Recursos humanos y materiales para llevar a cabo el proceso de selección. 

− Consultoría para la evaluación de resultados. 

− Recursos humanos y materiales para el recojo de información (trabajo de campo) 

− Recursos humanos y materiales para la preparación de los informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad 14: Instrumentos de planificación y desarrollo en ANP elaborados 

TABLA N° 14  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005116 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN 
ANP ELABORADOS 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Plan  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
El Plan Maestro es el documento de planificación estratégica de más alto 
nivel para la gestión del Área Natural Protegida. El proceso de elaboración 
del Plan Maestro es liderado, de manera concertada con el Comité de 
Gestión, por el Jefe del Área Natural Protegida correspondiente, con la 
colaboración de los Gobiernos regionales y locales, de los pobladores 
locales debidamente organizados, y las instituciones públicas y privadas 
vinculadas al Área Natural Protegida, de acuerdo a lo establecido por  el 
artículo 37 del Reglamento de la Ley 26834-Ley de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Para el seguimiento de planes maestros de las Áreas Naturales 
Protegidas: 

 
Las Jefaturas de ANP antes del cuarto trimestres de cada año debe 
presentar el reporte previo de implementación del Plan Maestro, de acuerdo 
a lo establecido en las Disposiciones Complementarias al Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de 
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, aprobadas 
mediante Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP. 

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

De acuerdo a la Disposición Complementaria aprobada mediante 
Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP¨, las dependencias del 
SERNANP que cuentan con responsabilidad son: 

 
1 Las Jefaturas de las ANP, que son responsables de: 
   a) Elaborar los Términos de Referencia del proceso de elaboración o 
actualización del Plan Maestro de su ANP. 
   b) La calidad técnica del Plan Maestro en proceso. 
   c) Cumplir con los requisitos establecidos para el proceso de elaboración 
o actualización del Plan Maestro. 
   d) Sustentar la Propuesta de Plan Maestro. 
   e) La veracidad de la información que reportan sobre la implementación 
del Plan Maestro. 
    f) Comunicar a la DGANP cuando los cambios en las condiciones del 
ANP requieren una modificación del Plan Maestro, para asegurar que el 
ANP cumple con sus objetivos. 

 

 2 La Dirección de Desarrollo Estratégico, que es responsable de: 

 
   a) Brindar asesoramiento técnico a las Jefaturas de las ANP durante el 
proceso de elaboración o actualización de sus Planes Maestros. 
   b) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso 
de elaboración o actualización del Plan Maestro. 

   c) Elaborar y aprobar los formatos requeridos para la implementación de 
las presentes Disposiciones Complementarias. 
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Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5005116 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN 
ANP ELABORADOS 

   d) Realizar el seguimiento a los procesos de elaboración o actualización 
de los Planes Maestros. 
   e) Diseñar y supervisar la implementación de los sistemas de información 
para la automatización de los procedimientos establecidos. 

 f) Absolver las consultas técnicas que se planteen sobre la forma de 
implementar las presentes Disposiciones Complementarias. 
    g) Reportar anualmente el estado de implementación de los Planes 
Maestros del SINANPE. 

 

3 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es 
responsable de: 

 
   a) Establecer las prioridades de gestión institucionales a ser incluidas en 
el Plan Maestro de las ANP. 
   b) Asesorar técnicamente a las Jefaturas de las ANP en los temas de su 
competencia durante el proceso de elaboración o actualización de los 
Planes Maestros. 
  c) Verificar que las estrategias a ser formuladas durante el proceso de 
elaboración o actualización de los Planes Maestros respeten los 
lineamientos establecidos para la gestión de las ANP. 
  d) Supervisar la implementación de las estrategias establecidas en los 
Planes Maestros. 
Mientras que los diferentes actores intervienen en el proceso a través del 
Comité de Gestión ó la Comisión Ad Hoc, ECA ó los Grupos de Interés que 
se conforman durante el proceso de elaboración / actualización del Plan 
Maestro. 

Para el seguimiento de planes maestros de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional: 

Participan en la ejecución de esta actividad las Jefaturas de la ANP, los 
Comités de Gestión, Ejecutores de Contrato de Administración y la 
Dirección de Desarrollo Estratégico. 
Las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional, aprobadas mediante Resolución 
Presidencial N° 049-2014-SERNANP, establece que anualmente las 
Jefaturas de las ANP remitirán el reporte previo cuarto trimestre de cada 
año, en preparación al proceso de elaboración del POA, la Jefatura del ANP 
junto con la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión y el ECA en ANP 
bajo contrato de administración procederán a: 

• Actualizar el Mapa de Actores del ANP. 
• Actualizar el Radar de la Gestión participativa. 
• Verificar la consistencia del Mapa de Efectos por Actividades. 

• Verificar la consistencia de las estrategias establecidas en el Plan 
Maestro. 
• Revisar el avance alcanzado por objetivo del Plan Maestro 

3. Criterios de 

programación. 
Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley N°26834, su reglamento (Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG: establecen que cada ANP debe contar con un 
Plan Maestro y estos son revisados cada 5 años. 
 
Las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales 
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ANP ELABORADOS 

Protegidas de administración nacional, aprobadas mediante Resolución 
Presidencial N° 049-2014-SERNANP, establece en el numeral 6.1 del 
artículo 6° que las ANP aptas para entrar en proceso de elaboración ó 
actualización de sus Planes Maestros, deben encontrarse en alguno de los 
3 siguientes casos: 
 
•No cuentan con Plan Maestro aprobado. 
•Se encuentren en el cuarto año de vigencia de su Plan Maestro 
• En la última evaluación anual del Plan Maestro encuentren la necesidad 
de adelantar su actualización por   cambios en las condiciones existentes 
en el ANP. 

4. Diagrama de 

Gantt 

 

 

5. Listado de 

insumos 
Recursos Humanos: Personal permanente 

Gastos Operativos: Viaticos, pasajes aéreos y terrestres, alquiler de local, 
servicio de coffee break, almuerzos, alojamiento. 

Equipamiento: Computador con acceso a red y bases de datos del 
SERNANP, utiles de oficina. 

 

 

 

 

 

Actividad 15: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento de 
recursos renovables en ANP 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Identificacion de ANP aptas DDE, DGANP X

Publicidad de ANP aptas DDE X

Taller de Inducción DDE X X

Reunión Comité de Gestión y Jefatura de ANP JANP X

Evaluación y aprobación de TdR DDE X X

Evaluación de insumos DDE X X

Incorporacion del proceso en los POAs JANP, DDE, DGANP X

Publicación Nacional DDE X

Publicación Local JANP X

Reporte de Publicidad JANP X

Capacitación de Planificación  - Visión y Objetivo DDE X X

Revisión elementos  y visión preliminar DDE X

Talleres construcción Vision y priorizacion objetivos JANP X X

Evaluación de Visión participativa DDE X

Evaluación de Objetivos priorizados DDE, DGANP X

Desarrollo de Objetivos, linea base, indicadores y metas JANP X X

Evaluación del detalle de cada objetivo DDE, DGANP X X

Capacitación de Planificación  - Estrategias DDE X

Construcción de modelos conceptuales JANP X X

Evaluación de modelos conceptuales DDE X

Capacitación de Zonificación y ZA DDE X X

Elaboración de Zonificación y ZA preliminar JANP X X

Sustentación Zonificación y ZA preliminar JANP X X

Socialización Zonificación y ZA preliminar JANP X X

Consolidación Plan Maestro versión preliminar JANP X X

Sustentación Plan Maestro versión preliminar JANP, DDE, DGANP X X

Socialización Plan Maestro versión preliminar JANP X X

Consolidación de la Propuesta Final del Plan Maestro JANP X X

Sustentación de la Propuesta definitiva del Plan Maestro JANP, DDE, DGANP X X

Aprobación Plan Maestro X X

Año 1 Año 2
ResponsableProceso de PM de ANP de adminsitración nacional



 

TABLA N° 15 
 

Modelo operacional de la actividad 

 
ACTIVIDAD 4.2 

 
5005119 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ANP 

 
Unidad de 
medida del 
indicador de 
producción 
física  
 

 

 

Hectáreas 

 
Indicador de la 
actividad 
 

Número de hectáreas de ANP con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados. 

1. Definic
ión 
operacional 

La actividad consiste en regular el acceso a los recursos flora y fauna silvestre a 
través de los mecanismos participativos referidos al otorgamiento de derechos 
para el aprovechamiento con fines de subsistencia y comercial, en las áreas 
naturales protegidas – ANP de administración nacional y regional. 

 

I. Planeamiento del Uso de los recursos de flora y fauna silvestre en ANP 
y ACR 

 

El planeamiento comprende el recojo, sistematización y ordenamiento de 
información de recursos naturales renovables que son aprovechados, que 
tienen potencial de ser aprovechados o que requieren regulación. 

 

1.1. Estrategia de conservación en el aprovechamiento sostenible de 
recursos de flora y fauna silvestre en ANP y ACR 

 

Corresponde al diseño de una estrategia de conservación en el 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en un 

territorio según las oportunidades y amenazas del mismo. 

 

1.2. Diagnóstico de los recursos potenciales para el manejo y 
aprovechamiento en ANP 

 

Referido a la identificación de recursos de flora y fauna silvestre 

aprovechados que requieren formalización, el cual debe evaluar los 

siguientes aspectos:  

 

Identificación del recurso natural renovable para el otorgamiento de 

derechos, considerando los siguientes criterios: a) Especie flora o de fauna 

silvestre, b) Especie en alguna categoría de amenaza, c) Frecuencia o 

temporada de uso, d) Capacidad de recuperación de la especie, e) 

Volúmenes de aprovechamiento, f) Áreas de aprovechamiento. 

 

Identificación de los beneficiarios: Determina la caracterización socio 

cultural de los agentes de derecho, considerando los siguientes aspectos: 

a) Beneficiarios pertenecen a comunidades nativas, mestizas u otras, b) 



 
Aprovechamiento constituye una actividad ancestral, demanda del mercado 

o iniciativa potencial de manejo, c) Beneficiarios realizan el 

aprovechamiento en forma individual o asociaciones.  

 

Identificación de la modalidad de aprovechamiento: a) Aprovechamiento con 
fines de subsistencia o b) Aprovechamiento con fines comerciales.  

 

A continuación, se define cómo se realiza la Estrategia de conservación para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables a nivel de Plan 
Maestro: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Respons
able 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir el 
Mapa de 

Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 
de 

Mapa de 
Zonificació

n 

1.1. Recopilar e 
Identificar variables 
geográficas: 
restricciones de 
acceso, niveles de 
cambios tolerables en 
las diferentes zonas 
en que se divide el 
área, ubicación 
geográfica de los 
recursos naturales 
renovables que son 
aprovechados, que 
tienen potencial de ser 
aprovechados o que 
requieren regulación. 
 

1.2. Definir el Mapa de 
Zonificación que 
identifica la finalidad 
de espacios:  

-Zona de 
aprovechamiento directo 

-Zonas silvestres 

-Zonas de uso turístico y 
recreativo 

-Zona de uso especial 

-Zona de recuperación 

-Zona histórico-cultural 

  

 

 

 

 

2 

 

 

Diseñar la 
estrategia 

de 
conservació

n en el 
aprovecham

iento  de 
recursos de 

 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

 

Propuesta 
de 

documento 
de 

estrategia 
de 

conservaci
ón de 

2.1. Construir el modelo 
conceptual, las líneas de 
acción y actividades del 
componente económico 
con las que se espera 
alcanzar los objetivos. 

2.2. Definir los criterios 
utilizados para la 
determinación, las 
condiciones y las normas 



 
flora y fauna 
silvestre en 

ANP 

recursos de 
flora y 
fauna 

silvestre en 
ANP 

 

específicas de uso de las 
zonas. 

2.3. Validar estrategia con 
comunidades y actores 
estratégicos de 
corresponder. 

2.4.  Validar estrategia con 
el comité de gestión. 

 

 

 

1 
y 
2 

 

 

 

3 

 

 

Validar 
estrategia 

de 
conservació

n en el 
aprovecham

iento de 
recursos de 
flora y fauna 
silvestre en 

ANP 

 

 

 

Direccion
es de 
Línea 

(SERNAN
P y GR) 

 

Documento 
de la 

estrategia 
de 

conservaci
ón de 

recursos de 
flora y 
fauna 

silvestre en 
ANP 

validado 

3.1. Revisar la estrategia 

de conservación de 

recursos de flora y fauna 

silvestre en ANP en ANP  

en gabinete y mediante 

una presentación 

realizada por la Jefatura 

de ANP hacia las 

direcciones de línea, 

verificando que la 

propuesta se encuentre 

alineada a la visión, 

objetivos estratégicos, 

modelo conceptual y 

zonificación. 

3.2. Emitir Informe de 
validación. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Aprobar 
estrategia 

de 
conservació

n en el 
aprovecham

iento de 
recursos de 
flora y fauna 
silvestre en 

ANP 

 

 

 

 

Alta 
Dirección 
(SERNAN
P y GR) 

 

Documento 
de la 

estrategia 
de 

conservaci
ón de 

recursos de 
flora y 
fauna 

silvestre en 
ANP 

aprobado 

4.1. Revisar la estrategia 

de conservación de 

recursos renovables en 

ANP mediante una 

presentación realizada por 

la Jefatura de ANP hacia 

la alta dirección, 

verificando que la 

propuesta se encuentre 

alineada a la visión y 

objetivos estratégicos del 

ANP. 

4.2. Aprobar Documento 
de la estrategia de 
conservación de recursos 
renovables en ANP. 

 

Una vez establecida la estrategia de manejo y aprovechamiento de recursos de 
flora y fauna silvestre en el Plan Maestro, se define cómo se realiza el diagnóstico 
de recursos con potencial para el manejo y aprovechamiento en ANP: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Respons
able 

Output Acciones 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar 
los aspectos 

generales 
previos a  la 
elaboración 

y 
aprobación 

del 
diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 
ACR 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 
identificació

n de 
criterios y 

alcance del 
diagnóstico

/ Plan de 
trabajo 
para la 

elaboración 
y 

aprobación 
del 

diagnóstico 

1.1.  Determinar si el ANP 
cumple con las 
condiciones para la 
elaboración de 
diagnóstico de los 
recursos potenciales para 
el manejo y 
aprovechamiento en ANP. 
Deben cumplirse por lo 
menos 2 de: 

- Se registra un 
aprovechamiento de 
recursos naturales 
renovables en el área en 
las ZAD, ZR y ZUE 
contemplados en la 
estrategia. 

-Existe un interés de los 
usuarios por aprovechar 
recursos naturales 
renovables en el área. 

-Se identifica una 
demanda del recurso en el 
mercado local 
(únicamente con fines 
comerciales). 

1.2.  Definir el alcance del 
diagnóstico, 
estableciendo si involucra 
a uno o más recursos en el 
ámbito del ANP. 

1.3.  Determinar los 
recursos (personal, 
materiales, equipos, 
servicios de terceros, 
entre otros) necesarios 
para el levantamiento o 
recojo de información en 
campo. 

1.4. Recopilar y analizar 
información secundaria 
relacionada a los recursos 
potenciales en ANP, 
identificar el ámbito y las 
actividades que se 
desarrollan en éste. 

1.5.  Elaborar el Plan de 
trabajo según el formato 
establecido. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Realizar el 
levantamient

o de 
información 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

 

Formatos 
de 

levantamie
nto de 

información 

2.1.  Preparar los 
implementos e insumos 
necesarios para el 
levantamiento de 
información en campo. 

2.2. Realizar 
levantamiento o recojo de 
información en campo de 



 
completado

s 
los recursos potenciales 
para el manejo y 
aprovechamiento en ANP, 
utilizando como referencia 
guías o manuales de 
evaluación y/o diagnóstico 
de recursos aprobados 
por entidades 
competentes o 
metodologías reconocidas 
nacional o 
internacionalmente 
(Ejemplo: Guía de 
inventario de la flora y 
fauna del MINAM).  

2.3. Recoger información 
geográfica del área 
propuesta para 
aprovechamiento. 

2.4. Sistematizar y 
analizar información 
recolectada como 
resultado del 
levantamiento de 
información. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Elaborar el 
diagnóstico 

de los 
recursos 

potenciales 
para el 

manejo y 
aprovecham

iento en 
ANP 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

 

 

Propuesta 
de 

Diagnóstico 
de los 

recursos 
potenciales 

para el 
manejo y 

aprovecha
miento en 

ANP 

3.1. Elaborar el Informe de 
diagnóstico de los 
recursos potenciales para 
el manejo y 
aprovechamiento en ANP 
(incluye base de datos). 

Ir a 4 y 5 en paralelo. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Revisar el 
diagnóstico 

de los 
recursos 

potenciales 
para el 

manejo y 
aprovecham

iento en 
ANP 

 

DGANP/
Gerencia 
Regional 

de 
Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

 

Propuesta 
de 

Diagnóstico 
de los 

recursos 
potenciales 

para el 
manejo y 

aprovecha
miento en 

ANP 
revisado 

4.1. Revisar que la 
propuesta de diagnóstico 
se encuentre alineada a la 
estrategia de 
conservación de recursos 
renovables en ANP y 
contenga los requisitos 
indispensables. 

4.2.  Emitir informe de 
evaluación 

Ir a 6. 

 

 

4 

 

 

5 

 

Realizar el 
análisis de 

la 
información 
geográfica 

 

DDE/Ger
encia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

 

Información 
geográfica 
revisada y 
centralizad

a 

5.1. Recolectar, revisar y 
centralizar la información 
geográfica. 

5.2.  Emitir Informe de 
opinión de evaluación de 
la información geográfica. 



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Dar 
conformidad 

al 
diagnóstico 

de los 
recursos 

potenciales 
para el 

manejo y 
aprovecham

iento en 
ANP 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

Diagnóstico 
de los 

recursos 
potenciales 

para el 
manejo y 

aprovecha
miento en 

ANP 
conforme y 
con registro 
correspondi

ente 

6.1.  Subsanar 
observaciones y/o 
incorporar 
recomendaciones, de 
corresponder. 

6.2. Dar conformidad al 
diagnóstico de los 
recursos potenciales para 
el manejo y 
aprovechamiento en ANP 

6.3. Registrar diagnóstico 
de los recursos 
potenciales para el 
manejo y 
aprovechamiento en ANP 
en el módulo informático 
correspondiente. 

 

II. Promoción / Regulación de los recursos naturales renovables 

 

La promoción del aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables 

tiene como finalidad principal el ordenamiento y formalización del uso de los 

recursos naturales renovables al interior de las ANP/ACR. Se busca que las 

personas que desarrollan el aprovechamiento lo realicen en el marco de las 

políticas, planes y normas establecidos. 

 

La promoción/regulación debe contener los siguientes componentes: 

 

- Actualización de los padrones de beneficiarios que permitirán conocer 
qué personas se benefician actualmente de forma sostenible del recurso. 
De esta forma se podrá promover oportunidades y otros beneficios para 
los actores empadronados. 

- Socialización con los usuarios u otros beneficiarios sobre el proceso de 
regulación o formalización de las actividades de aprovechamiento, a 
través de la realización de eventos, talleres y/o charlas. 

- Desarrollo de estrategias comunicacionales para resaltar la importancia 
del aprovechamiento sostenible, formalización de usuarios y difusión del 
potencial turístico. 

- Alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas para la 
promoción del aprovechamiento sostenible. 

- Identificación del nivel de promoción si es a escala local, regional o 
nacional. 

 

A continuación, se define cómo se realiza la promoción / regulación de los 
recursos naturales renovables: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Respons
able 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programaci
ón y 

agenda del 

1.1. Diseñar y organizar 
talleres, cursos o 
reuniones de 
capacitación de 
asesoramiento y 
asistencia técnica. 



 

 

 

 

 

1 

 

 

Organizar 
los aspectos 

generales 
previos a la 
promoción 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

evento de 
promoción / 
Evento de 
promoción 
difundido / 
Local apto 

para la 
realización 
del evento 

1.2. Elaborar el material 
divulgativo y fichas de 
llenado (para entrega 
a usuarios y práctica 
de su registro). 

1.3. Difundir el evento y 
realizar las 
coordinaciones 
logísticas. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Realizar 
evento de 
promoción 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

 

 

Evento de 
promoción 
desarrollad
o / Registro 

de 
asistencia 

de 
participante

s 

2.1. Ejecutar talleres, 
cursos o reuniones de 
capacitación de 
asesoramiento y 
asistencia técnica y 
registrar a uno o varios 
usuarios/ participantes. Se 
podrá realizar registro 
fotográfico. 

2.2. Analizar las consultas 
y problemática 
expresadas por 
Administrados en la 
implementación de la 
actividad manejo de 
recursos naturales. 

2.3. Asesorar y brindar 
asistencia técnica a los 
administrados para el 
adecuado 
aprovechamiento de 
recursos naturales, 
mostrando los resultados 
del seguimiento y 
supervisión. 

 

2 

 

 

3 

Reportar 
evento de 
promoción 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

Informe 
sobre la 
actividad 

de 
promoción 
desarrollad

a 

3.1. Elaborar Informe de 
actividad desarrollada, 
adjuntando ayuda 
memoria del evento 
(talleres, cursos o 
reuniones de capacitación 
y asistencia técnica), 
Reporte mensual sobre 
talleres, cursos o 
reuniones de capacitación 
de asesoramiento y 
asistencia técnica. 

 

III. Otorgamiento del derecho  

 

Consiste en la evaluación de la solicitud para el otorgamiento de un título 
habilitante entre el estado y el usuario del recurso natural renovable. La 
suscripción del título habilitante debe estar en armonía con los objetivos de 
creación del área y a los documentos de planificación (plan maestro y diagnóstico 
de los recursos naturales renovables potenciales) y contar con un Plan de Manejo 
del recurso aprobado y vigente. 

 



 

Las condiciones que deben cumplirse para considerar que el derecho se 
encuentra adecuadamente otorgado son: 

 

- Haber identificado correctamente el recurso a ser aprovechado, ello debe de 
tomar en consideración el grado de amenaza, la capacidad de resiliencia, 
volúmenes de extracción, capacidad de carga, zonas críticas y zonas de 
aprovechamiento.  

 

-Los beneficiarios del proyecto deben encontrase debidamente organizados 
según la normatividad vigente. 

 

- La modalidad de aprovechamiento deberá compatibilizar los intereses de los 
usuarios y la viabilidad del aprovechamiento. Es decir, el recurso natural puede 
ser aprovechado con fines de subsistencia o comerciales. 

 

- Especificar el área de aprovechamiento indicando su extensión y zonificación, 
acorde a los documentos de planificación.  

 

- Establecer los derechos y obligaciones de las partes para el aprovechamiento 
sostenible del recurso. Incluyendo el cumplimiento de lo establecido en los Planes 
de Manejo. 

 

3.1. Elaboración y Aprobación del Plan de Manejo 

 

El Plan de Manejo es el instrumento de planificación y gestión ambiental, que 
establece las acciones orientadas a regular y conducir el manejo sostenible de 
los recursos forestales, flora y fauna silvestre con fines de conservación y 
aprovechamiento.  Es aprobado por las Jefaturas de ANP con opinión de la 
DGANP. 

 

Este instrumento puede considerar estrategias de  conservación de las 
poblaciones; así como las medidas de monitoreo y evaluación de los recursos 
forestales, flora  y de fauna silvestre, manejo de suelo y acciones de recuperación 
de ámbitos degradados, cambio de uso de suelos e incremento de cobertura 
vegetal, entre otras, que contribuyan a la conservación integral de las especies y 
los ecosistemas asociados; así como el desarrollo sostenible de las comunidades. 
Asimismo, deberá considerar la identificación y caracterización de los impactos 
ambientales generados por la actividad y las medidas de prevención y mitigación 
para dichos impactos, incluyendo el manejo de los residuos sólidos y efluentes 
generados. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza la elaboración y aprobación del plan 
de manejo: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

 

Organizar 
los 

aspectos 

 

 

 

 

1.1. De oficio: Reconocer 
a los representantes de 



 

 

1 

generales 
para 

elaborar el 
Plan de 

Manejo del 
Recurso 
Natural 

aprovecha
do 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Invitaciones 
/ Listas de 
Asistencia 

de 
capacitació

n 

los grupos de interés a 
través de actas. 

1.2. Cursar invitaciones, 
hasta en dos (02) 
oportunidades a los 
representantes de los 
grupos de interés, 
invitándolos a participar 
en el proceso de 
elaboración del Plan de 
Manejo. 

1.3. Dejar en constancia 
mediante acta, la 
participación de los 
grupos de interés en el 
proceso de elaboración 
del plan de manejo. 

1.4. A solicitud de parte:  

Ejecutar talleres de 
capacitación al Ejecutor 
del Contrato de 
Administración y/o 
administrados en la 
elaboración del Plan de 
Manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar 
propuesta 
de Plan de 
Manejo del 

Recurso 
Natural 

aprovecha
do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 
de Plan de 
Manejo del 

Recurso 
Natural 

aprovechad
o /  

2.1. Elaborar propuesta de 
Plan de Manejo del 
Recurso Natural 
aprovechado, el cual debe 
contar con opinión 
favorable del ECA en caso 
de reservas comunales. 
La propuesta de plan de 
manejo debe tomar en 
cuenta las orientaciones 
establecidas en el 
Documento de trabajo 
“Herramientas para la 
promoción y el manejo de 
recursos naturales 
renovables en Áreas 
Naturales Protegidas” 
vigente. 

Los Planes de Manejo 
pueden elaborarse por 
recurso específico, por 
Área Natural Protegida o 
sector o cuenca 
determinada según el 
área de aprovechamiento, 
pudiendo también 
considerarse la 
elaboración de Planes de 
Manejo Integrales para 
más de un recurso natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. En caso de Reserva 
Comunal, solicitar opinión 



 

2 3 Emitir 
Informe 
técnico y 
solicitar 
opinión 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Informe 
técnico de 
sustento 

del Plan de 
Manejo 

 

al Ejecutor del Contrato de 
Administración. 

3.2. Emitir Informe 
Técnico de sustento del 
Plan de Manejo y solicitar 
opinión técnica a la 
DGANP/Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales o quien haga 
sus veces. 

Ir a 4 y 5. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Realizar el 
análisis de 

la 
informació

n 
geográfica 

 

DDE/Geren
cia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Información 
geográfica 
revisada y 
centralizad

a 

4.1. Realizar el análisis de 
la información geográfica 
y determinar la 
concordancia del área de 
aprovechamiento con la 
zonificación del Área 
Natural Protegida. 

 

 

4 

 

 

5 

 

Evaluar 
propuesta 
del plan de 

manejo 

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Informe de 
evaluación 

de la 
propuesta 
del Plan de 

manejo  

5.1.  Evaluar la 
compatibilidad de la 
actividad sobre el área de 
aprovechamiento en base 
al Informe de análisis de 
información geográfica. 

5.2.  Emitir informe de 
evaluación de la 
propuesta del Plan de 
Manejo que contiene la 
opinión técnica de 
compatibilidad. 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

Aprobar 
plan de 
manejo 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

 

Plan de 
manejo 

aprobado y 
notificado 

 

6.1.  Subsanar 
observaciones al Informe 
Técnico y al plan de 
manejo según 
corresponda. 

6.2. Aprobar plan de 
manejo del recurso 
mediante acto resolutivo. 

6.3. Registrar Plan de 
Manejo del Recurso 
Natural aprovechado en 
ANP en el módulo 
informático 
correspondiente. 

6.4.  Notificar plan de 
manejo al administrado, al 
Ejecutar de Contrato de 
Administración en el caso 
de reservas comunales y 
SERFOR. 

 

3.2. Suscripción de acuerdos de actividad menor y contratos de 
aprovechamiento 



 

 

Para las áreas naturales protegidas a nivel nacional y regional, el otorgamiento 
de derechos para el aprovechamiento se realiza en dos modalidades:  

 

a. Acuerdos de actividad menor: Modalidad que autoriza el aprovechamiento 
con fines de subsistencia de los recursos flora y fauna silvestre al interior de 
las ANP de administración nacional y regional. Las Jefaturas de las ANP son 
las encargadas de la suscripción y seguimiento de tales acuerdos, los cuales 
se guían en función de los lineamientos aprobados por el SERNANP. 

 

      Esta modalidad está orientada a satisfacer los requerimientos básicos de 
alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica, entre otros, y la 
posibilidad de realizar actividades comerciales a pequeña escala en el 
ámbito de las comunidades locales. Esta actividad implica el empleo de 
prácticas y técnicas que no pongan en riesgo la conservación de los 
recursos aprovechados. Las Jefaturas de ANP en coordinación con la 
DGANP establecerán los criterios para determinar las actividades 
comerciales a pequeña escala, la cual debe considerar el estado de 
conservación de las especies, los fines y criterios de uso, los mismos que 
deben realizarse en armonía con el Plan Maestro del ANP, debiéndose 
asegurar la conservación de los mismos y de los servicios ecosistémicos.   

 

* Para el caso de las Áreas Regionales de Conservación, cada Gobierno Regional 
debe definir en su Reglamento de Organización y Funciones, a cuál órgano le 
corresponde otorgar el derecho para el aprovechamiento con fines de 
subsistencia  

 

b. Contratos de Aprovechamiento: Autoriza el aprovechamiento con fines 
comerciales de los recursos flora y de fauna silvestre al interior de ANP de 
administración nacional, preferentemente a las Comunidades Locales. La 
DGANP es el órgano de línea del SERNANP encargado de suscribir y dar 
seguimiento a dichos contratos para el aprovechamiento de recursos que 
cuentan con Planes de Manejo vigentes aprobados por la Jefatura del ANP.  

 

* Para el caso de las Áreas Regionales de Conservación, cada Gobierno Regional 
debe definir en su Reglamento de Organización y Funciones, a cual órgano le 
corresponde otorgar el derecho para el aprovechamiento con fines de 
comerciales. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza la suscripción de contratos de 
aprovechamiento: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

1 

 

 

Solicitar la 
suscripció

n del 
contrato 

de 

Personas 
naturales o 

jurídicas 
interesadas 

en el 
aprovechami

ento con 
fines 

comerciales 

 

 

 

 

Solicitud 
entregada 

1.1. Completar requisitos. 
1.2. Solicitar del contrato 

de aprovechamiento 
con fines comerciales 
de los recursos de 
flora y fauna silvestre 
al interior de áreas 
naturales protegidas 



 
aprovecha

miento 
de los 

recursos de 
flora y fauna 
silvestre al 
interior de 

áreas 
naturales 
protegidas 

de 
administració

n nacional 

de administración 
nacional. 

 

 

1 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP/ 

DGANP/G
erencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

 

 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expedient
e 

registrado 
y 

derivado 
a la 

Jefatura 
de ANP / 
DGANP/
Gerencia 
Regional 

de 
Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

2.1. Recibir y verificar 
requisitos presentados por 
el administrado, 
solicitando la subsanación 
de requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar expediente 
en el sistema de trámite 
documentario. 

2.3. Derivar expediente a 
la DGANP/Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales o quien haga 
sus veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Evaluar 
otorgamie

nto del 
contrato 

de 
aprovecha

miento 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR  

 

 

 

 

 

Informe 
técnico de 
sustento 
para la 

suscripció
n de 

contrato 
para el 

aprovech
amiento  

 

3.1.  Revisar expediente 
de solicitud de Contrato 
para el aprovechamiento 
de recursos naturales 
renovables en el ANP, que 
incluye información 
geográfica, la misma que 
deberá corresponder al 
plan de manejo. 

3.2.  Solicitar opinión al 
Ejecutor del Contrato de 
Administración en caso de 
reservas comunales. 

3.3. Realizar 
levantamiento de 
información en campo de 
corresponder. 

3.4.  Elaborar Informe 
Técnico de Sustento para 
la suscripción de Contrato 
para el aprovechamiento 
del recurso según el 
modelo establecido. 

Ir a 4 y 5 en paralelo. 

 

 

3 

 

 

4 

 

Realizar el 
análisis de 

la 
informació

DDE/Gerenci
a Regional 

de Recursos 
Naturales o 

 

Informaci
ón 

geográfic
a 

4.1. Realizar el análisis de 
la información geográfica 
a fin de determinar la 
concordancia del área de 
aprovechamiento con la 



 
n 

geográfica 

 

quien haga 
sus veces 

revisada y 
centraliza

da 

zonificación del Área 
Natural Protegida. 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Evaluar 
solicitud 

de 
contrato 

de 
aprovecha

miento 

 

 

 

 

 

 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

Opinión 
Técnica 

de 
compatibil

idad 

5.1.  Evaluar la 
compatibilidad de la 
actividad sobre el área de 
aprovechamiento en base 
al Informe de análisis de 
información geográfica. 

5.2. Emitir Informe técnico 
de evaluación. En caso de 
recomendar el 
otorgamiento del título 
habilitante al administrado 
interesado, en el Informe 
se precisarán las 
obligaciones y derechos 
de ambas partes, el 
derecho de 
aprovechamiento, el plazo 
del contrato (cuya 
vigencia no puede ser 
mayor a la vigencia del 
Plan de Manejo), entre 
otros aspectos que 
considere para el 
aprovechamiento del 
recurso natural. 

5.3. En caso existan 
observaciones o se 
deniega solicitud, remitir 
carta de notificación al 
administrado. 

 

 

 

5 

 

6 

 

Emitir 
opinión 
legal 

 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

Propuesta 
de 

Contrato 
de 

Aprovech
amiento 

6.1. Emitir opinión legal.  

6.2. Elaborar propuesta de 
Contrato de 
Aprovechamiento de 
recursos renovables. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Suscribir 
contrato y 
notificar al 
administra

do 

 

 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

Contrato 
de 

aprovech
amiento 

de 
recursos 
naturales 
renovable
s suscrito 

por la 
DGANP/
Gerencia 
Regional 

de 
Recursos 
Naturales 

 

 

 

7.1. Suscribir Contrato de 
aprovechamiento de 
recursos naturales 
renovables. 

7.2.  Remitir Contrato para 
la firma del administrado a 
la Jefatura de ANP y ACR 
de corresponder. 



 
o quien 

haga sus 
veces  

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

Coordinar 
suscripció

n del 
contrato 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces o 
Jefatura de 
ANP y ACR  

/ Jefe de 
ANP y ACR 

 

Acciones 
preparada
s para la 

suscripció
n del 

contrato 

8.1. Coordinar y convocar 
la suscripción del contrato 
con el administrado. 

8.2. De tratarse de una 
reserva comunal, la 
Jefatura del ANP debe 
coordinar la participación 
del Presidente del ECA a 
fin de que insertar su visto 
durante el acto de 
suscripción del contrato. 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

Suscribir 
contrato 

 

 

Administrado 

Contrato 
de 

aprovech
amiento 

de 
recursos 
naturales 
renovable
s suscrito 

por el 
administr

ado 

 

9.1. Suscribir Contrato de 
aprovechamiento de 
recursos naturales 
renovables por duplicado 
en original, una copia 
quedará para el 
SERNANP y otra será 
entregada al 
Administrado. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

Registrar y 
notificar 
contrato 

de 
aprovecha

miento 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces o 
Jefatura de 
ANP y ACR  

/ Jefe de 
ANP y ACR 

Contrato 
de 

aprovech
amiento 

de 
recursos 
naturales 
renovable

s 
registrado 

y 
notificado 

10.1. Registrar Contrato 
de aprovechamiento en el 
módulo informático 
correspondiente. 

10.2. Remitir copia digital 
de contrato de 
aprovechamiento 
mediante memorándum a 
la JANP, DDE y OA. 

10.3. Notificar contrato al 
administrado, al Ejecutar 
de Contrato de 
Administración en el caso 
de reservas comunales y 
SERFOR. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza la suscripción de acuerdo de 
actividad menor: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 



 

  

 

1 

Presentar 
solicitud 

para 
suscripció

n de 
Acuerdo 

de 
Actividad 
Menor en 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Administrad
o 

(pobladores 
locales con 
derechos 

preexistent
es al 

interior de 
las ANP) 

 

Solicitud 
entregada 

el 
SERNANP 

1.1. Completar requisitos. 
1.2. Presentar solicitud 

para suscripción de 
Acuerdo de Actividad 
Menor en Áreas 
Naturales Protegidas 
del SINANPE dirigida 
al Jefe del ANP según 
formato. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
Jefatura 

de ANP y 
ACR 

 

 

 

Mesa de 
partes 

 

Expediente 
registrado y 
derivado a 
la Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

2.1. Recibir y verificar 
requisitos presentados por 
el administrado, 
solicitando la subsanación 
de requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar expediente 
en el sistema de trámite 
documentario. 

2.3. Derivar expediente a 
la Jefatura de ANP y ACR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar 
otorgamie

nto de 
acuerdo 

de 
actividad 
menor y 
elaborar 

propuesta 
de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR  

 

 

 

 

 

Informe 
técnico de 
sustento 
para la 

suscripción 
del acuerdo 

de 
actividad 
menor / 

Propuesta 
de Acuerdo 

de 
Actividad 

Menor 

3.1. Evaluar solicitud para 
suscripción de Acuerdo. 

3.2.  Solicitar opinión al 
Ejecutor del Contrato de 
Administración en caso de 
reservas comunales, 
mediante carta. 

3.3.  Emitir Informe técnico 
de sustento para la 
suscripción de Acuerdo de 
Actividad Menor según 
formato, considerando la 
zonificación y Plan 
Maestro de la Reserva 
Comunal justificando la 
viabilidad y sustento del 
Acuerdo de Actividad 
menor, incorporando la 
opinión del Ejecutor del 
Contrato de 
Administración de la 
misma, para determinar si 
corresponde o no el 
otorgamiento del derecho 
de aprovechamiento. 

3.4. Elaborar Acuerdo de 
Actividad Menor según 
formato en donde se 
establecerán las 
obligaciones y 
compromisos que asumirá 
el titular del derecho. 

3.5. Remitir Informe 
técnico de sustento y 



 
propuesta del Acuerdo de 
Actividad Menor a la 
DGANP/Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales o quien haga 
sus veces. 

Ir a 4 y 5. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Realizar 
análisis de 

la 
informació

n 
geográfica 

 

 

DDE/Geren
cia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Información 
geográfica 
revisada y 
centralizad

a 

4.1. Realizar el análisis de 
la información geográfica 
del área de 
aprovechamiento, a fin de 
validar la concordancia del 
área de aprovechamiento 
con la zonificación del 
Área Natural Protegida. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Evaluar 
otorgamie

nto de 
derecho 

de 
aprovecha
miento de 
recurso 
natural  

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

Informe 
Técnico de 
evaluación 

de la 
DGANP 

5.1. Emitir Informe 
Técnico de evaluación a la 
suscripción del Acuerdo 
de Actividad Menor según 
formato. 

5.2.  Remitir Informe 
técnico a la JANP. 

 

 

5 

 

 

6 

 

Suscribir 
acuerdo 

de 
actividad 
menor 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Acuerdo de 
Actividad 

menor 
suscrito por 

la JANP 

6.1. Realizar precisiones 
al Acuerdo de Actividad 
Menor en base al 
resultado de la evaluación 
de la DGANP. 

6.2. Suscribir Acuerdo de 
Actividad menor. 

6.3. Gestionar la firma del 
Acuerdo de Actividad 
Menor con el 
Administrado. De tratarse 
de una Reserva Comunal, 
la Jefatura del ANP debe 
coordinar la participación 
del Presidente del ECA a 
fin de que insertar su visto 
durante el acto de 
suscripción del acuerdo. 

 

6 

 

7 

 

Suscribir 
acuerdo 

de 
actividad 
menor 

 

Administrad
o 

Acuerdo de 
Actividad 

menor 
suscrito por 

la JANP  

 

Suscribir Acuerdo de 
actividad menor. 

 

 

7 

 

 

8 

 

Registrar y 
notificar 
acuerdo 

de 
actividad 
menor 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Contrato de 
aprovecha
miento de 
recursos 
naturales 

renovables  

8.1. Registrar Acuerdo de 
actividad menor en el 
módulo informático 
correspondiente. 

8.2. Notificar Acuerdo de 
actividad menor al 
administrado, al Ejecutar 



 
de Contrato de 
Administración en el caso 
de reservas comunales. 
DDE y SERFOR. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza la autorización para realizar caza 
deportiva en ANP: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

1 

 

Presentar 
solicitud 

para 
realizar 

caza 
deportiva 

 

Administrad
o 

 

Solicitud 
para 

realizar 
caza 

deportiva 

1.1. Completar requisitos 

1.2. Solicitar al SERNANP 
la autorización para 
realizar caza deportiva en 
un Área Natural Protegida, 
presentando los requisitos 
correspondientes. 

 

 

1 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
Jefatura 

de ANP y 
ACR 

 

 

Mesa de 
partes 

 

Expediente 
registrado y 
derivado a 
la Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

2.1. Recibir y verificar 
requisitos presentados por 
el administrado, 
solicitando la subsanación 
de requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar expediente 
en el sistema de trámite 
documentario. 

2.3. Derivar expediente a 
la Jefatura de ANP y ACR. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Evaluar 
solicitud 

para 
realizar 

caza 
deportiva 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

 

Ficha de 
evaluación 
de sustento 

para la 
autorizació
n de caza 
deportiva 

 

3.1. Evaluar solicitud de 
autorización para realizar 
caza deportiva en un Área 
Natural Protegida. 

La caza deportiva solo se 
autoriza en las áreas 
naturales protegidas que 
cuenten con Plan de 
Manejo vigente y 
aprobado por la Jefatura 
del Área Natural Protegida 
de Uso Directo. 

3.2. En caso de reservas 
comunales, solicitar 
opinión mediante carta al 
Ejecutor del Contrato de 
Administración de la 
Reserva Comunal. 

3.3. Emitir Ficha de 
evaluación de sustento 
para la autorización de 
caza deportiva en el Área 
Natural Protegida. 
Determinar si corresponde 
o no el otorgamiento del 



 
derecho de 
aprovechamiento 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Emitir y 
notificar 

autorizació
n de caza 
deportiva 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Notificación 
al 

administrad
o / 

Resolución 
registrada 

en el 
módulo 

informático 
correspondi

ente  

4.1. Emitir Carta de 
notificación al 
administrado y resolución 
de autorización. 

4.2. Notificar mediante 
carta Resolución al 
administrado. 

4.3. Registrar resolución 
en el módulo informático 
correspondiente. 

4.4. Notificar a la DDE y al 
ECA de corresponder. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza la autorización para el 
aprovechamiento de árboles caídos naturalmente sin fines comerciales: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

1 

Presentar 
solicitud 

de 
autorizació
n para el 

aprovecha
miento de 
árboles 
caídos 

 

 

 

Administrad
o 

 

Solicitud de 
autorizació
n para el 

aprovecha
miento de 

árboles 
caídos 

1.1. Completar requisitos 

1.2. Solicitar al SERNANP 
la autorización para el 
aprovechamiento de 
árboles caídos 
naturalmente sin fines 
comerciales, presentando 
los requisitos 
correspondientes. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
Jefatura 

de ANP y 
ACR 

 

 

 

Mesa de 
partes 

 

Expediente 
registrado y 
derivado a 
la Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

2.1. Recibir y verificar 
requisitos presentados por 
el administrado, 
solicitando la subsanación 
de requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar expediente 
en el sistema de trámite 
documentario. 

2.3. Derivar expediente a 
la Jefatura de ANP y ACR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar 
solicitud 

para 
autorizar el 
aprovecha
miento de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 
técnico de 
sustento 
para la 

3.1. Evaluar solicitud de 
autorización para el 
aprovechamiento de 
árboles caídos 
naturalmente sin fines 
comerciales. Realizar 
verificación in situ del 
árbol caído objeto de 
aprovechamiento. 

3.2. En caso de reservas 
comunales, solicitar 
opinión mediante carta al 



 

 

2 

 

3 

árboles 
caídos sin 

fines 
comerciale

s 

Jefatura de 
ANP y ACR 

autorizació
n para el 

aprovecha
miento de 

árboles 
caídos 

Ejecutor del Contrato de 
Administración. 

3.3. Emitir Informe técnico 
de sustento para la 
autorización para el 
aprovechamiento de 
árboles caídos 
naturalmente sin fines 
comerciales según 
formato, incorporando la 
opinión del Ejecutor del 
Contrato de 
Administración de la 
misma según 
corresponda. Determinar 
si corresponde o no el 
otorgamiento del derecho 
de aprovechamiento. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Emitir y 
notificar 

autorizació
n de 

aprovecha
miento de 
árboles 
caídos 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Notificación 
al 

administrad
o / 

Resolución 
registrada 

en el 
módulo 

informático 
correspondi

ente  

4.1. Emitir Carta de 
notificación al 
administrado y resolución 
de autorización. 

4.2. Notificar mediante 
carta Resolución al 
administrado. 

4.3. Registrar resolución 
en el módulo informático 
correspondiente. 

4.4. Notificar a la DDE y al 
ECA de corresponder. 

 

3.3. Aprovechamiento sostenible del recurso 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza el aprovechamiento sostenible del 
recurso natural renovable: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

 

1 

 

 

 

Elaborar 
Plan Anual 

de 
aprovecha

miento 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Plan Anual 
de 

aprovecha
miento 

1.1.  Elaborar el Plan de 
Anual de 
Aprovechamiento según 
modelo  e Informe de 
sustento correspondiente. 

El plan de se elabora 
anualmente por cada 
recurso natural a ser 
aprovechado, a fin de que 
sean implementados por 
los titulares de derecho 
que cuentan con contrato 
de Aprovechamiento o 
Acuerdo de Actividad 
Menor vigentes. 



 

1.2. Derivar propuesta de 
plan a la 
DGANP/Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales o quien haga 
sus veces. 

 

 

1 

 

 

2 

Realizar 
aportes a 

la 
propuesta 
de Plan 
Anual de 

Aprovecha
miento 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Aportes a 
la 

propuesta 
de plan 
anual de 

aprovecha
miento 

2.1. Realizar aportes a la 
propuesta de Plan de 
Anual de 
Aprovechamiento e 
Informe de sustento. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Validar 
plan anual 

de 
aprovecha

miento 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

plan anual 
de 

aprovecha
miento 

validado y 
registrado 

3.1.   Socializar la 
propuesta de Plan de 
Anual de 
Aprovechamiento con 
usuarios y/o sus 
representantes, y recoger 
sus aportes al cronograma 
de actividades en un Acta 
suscrita por participantes. 

3.2.  Emitir Informe de 
sustento incorporando los 
aportes de la DGANP y el 
Acta de socialización con 
los usuarios, de 
corresponder. 

3.3. Registrar Informe 
sustento y 
Consideraciones mínimas 
en el Módulo de 
Aprovechamiento de 
Recursos. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Aprovecha
r 

sostenible
mente el 
recurso 

 

 

 

 

 

 

Administrad
o 

 

 

 

 

 

Recurso 
aprovechad
o de forma 
sostenible 

Aprovechar de forma 
sostenible el recurso, 
encontrándose obligado a: 

• Cumplir con lo 
establecido en el Plan 
de Manejo del recurso 
y el Plan de Anual de 
Aprovechamiento que 
apruebe la Jefatura 
del ANP para tal 
efecto, y no podrá 
hacer uso de otros 
recursos naturales 
que no hayan sido 
autorizados por el 
SERNANP. 

• Cumplir con el 
aprovechamiento 
anual o cuota del 
recurso o de acuerdo 
a su disponibilidad, 
establecida en el Plan 
de Manejo y el Plan de 



 
Anual de 
Aprovechamiento. 

• Realizar las 
actividades de 
aprovechamiento del 
recurso natural 
renovable únicamente 
dentro de los límites 
establecidos, sin 
invadir sectores de 
otros usuarios. 

• Permitir el libre 
tránsito de los 
miembros de las 
comunidades nativas, 
campesinas u otros 
usuarios por el área 
otorgada para el 
aprovechamiento, 
siempre y cuando no 
se afecte dicho 
aprovechamiento ni 
suponga un riesgo 
para la actividad 
desarrollada por el 
titular. 

• Apoyar a la Jefatura 
del ANP en la 
implementación de las 
actividades de 
monitoreo para 
establecer el estado 
de la conservación del 
recurso, que 
contribuya a mantener 
el equilibrio de su 
ecosistema.  

• No realizar cambios 
de uso de suelos y/o 
disminución de la 
cobertura vegetal en 
el área de 
aprovechamiento. 

• Comunicar a la 
Jefatura del ANP o 
ACR cualquier acto u 
omisión que vulnere 
su derecho al 
aprovechamiento del 
recurso natural en el 
ámbito. 

• Efectuar el pago por 
derecho de 
aprovechamiento de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
contrato. 

• Facilitar al 
SERNANP/GORE el 
acceso al área de 
manejo, a fin de 
efectuar el 



 
seguimiento, 
supervisión y 
monitoreo 
correspondiente. 

• Registrar 
obligatoriamente el 
ingreso y salida del 
área de 
aprovechamiento en 
el Puesto de Control y 
Vigilancia respectivo. 

• Tramitar el Certificado 
de Procedencia, 
permisos y 
autorizaciones 
exigibles de acuerdo a 
la legislación vigente, 
para el transporte y 
comercialización del 
recurso natural 
renovable otorgado. 

 

 

IV. Monitoreo biológico del recurso aprovechado 
 

Son las acciones específicas programadas que se deben realizar para conocer la 

respuesta o impacto de los recursos naturales renovables bajo el otorgamiento 

de derechos y su impacto en el ecosistema. Son programados antes o durante el 

otorgamiento y durante o después del aprovechamiento, de acuerdo al recurso 

del ANP. 

 

A nivel de las Áreas de Conservación Regional es la autoridad competente para 

la administración de los recursos flora y de fauna silvestre a través de la Autoridad 

Regional Flora y de Fauna Silvestre, que realiza la gestión de estos recursos de 

acuerdo a la política u normativa nacional flora y de fauna silvestre.  

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

 

 

1 

 

 

 

Organizar 
los 

aspectos 
generales 

para 
ejecutar el 
monitoreo 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

Propuesta 
de 

protocolo 
de 

monitoreo 
del recurso 
aprovechad

o 

1.1. Determinar la 
disponibilidad de 
información base 
(Protocolo, línea base, 
entre otros) para el 
monitoreo del recurso. 

1.2. Construir la Línea 
base del recurso 
según lo precisado en 
el Protocolo de 
monitoreo por 
recurso. 

1.3. Planificar las 
actividades de 
monitoreo, las que 
están incluidas en el 
Plan de Anual de 
Aprovechamiento (en 



 
estas se definen las 
responsabilidades de 
monitoreo del 
recurso), en 
concordancia con su 
Plan de Manejo. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Ejecutar el 
monitoreo 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

Fichas de 
aprovecha

miento / 
fichas de 

registro en 
campo 

 

2.1. Organizar insumos 
materiales y equipos 
necesarios para ejecutar 
el monitoreo. 

2.2.  Realizar 
desplazamiento al área 
donde se realizará el 
monitoreo. 

2.3. Ejecutar el monitoreo 
dependiendo del recurso, 
haciendo uso de las 
siguientes herramientas: 

• Fichas de 
aprovechamiento, 
según formato, que 
generaron los 
usuarios o titulares de 
derecho otorgado, o 
aquellos generados a 
partir de los registros 
en los puestos de 
vigilancia y control. 
Dicha información se 
generará anualmente 
y servirá de insumo 
para el análisis de los 
indicadores 
económicos. 

• Fichas de registro en 
campo, según 
formato, generadas 
mediante visita a 
campo, a través de la 
implementación del 
Protocolo aprobado. 
Dicha información se 
generará en los 
periodos de monitoreo 
establecidos para el 
recurso y servirá de 
insumo para el 
análisis de los 
indicadores 
ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesar 
informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de 
datos / 

fichas de 
aprovecha

3.1. Realizar 
procesamiento, análisis y 
sistematización de la 
información, generando: 

• Base de datos en 
formato Excel de las 
fichas de 
aprovechamiento y las 



 

2 

 

3 n y 
reportar 

monitoreo  

Jefatura de 
ANP y ACR 

miento / 
base de 
datos de 

los 
certificados 

de 
procedenci

a 

fichas de registro en 
campo. 

• Fichas de 
aprovechamiento y las 
fichas de registro en 
campo. 

• Base de datos de los 
certificados de 
procedencia emitidos 
en formato Excel. 

3.2. Elaborar propuesta de 
reporte de monitoreo  

 

 

3 

 

 

4 

 

Revisar 
reportes 

de 
monitoreo 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Aportes u 
sugerencia

s a los 
reportes de 
monitoreo 

4.1.  Revisar y realizar 
aportes o sugerencias a 
los reportes emitidos por 
la jefatura de ANP y ACR. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Evaluar 
resultados 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Reporte de 
Monitoreo 
Biológico 

del 
Recurso /  

Reporte de 
Monitoreo 
Biológico 

del 
Recurso 

5.1. Incorporar aportes o 
sugerencia al Reporte de 
Monitoreo Biológico del 
Recurso. 

5.2. Registrar Reporte de 
Monitoreo Biológico del 
Recurso en el módulo 
informático 
correspondiente. 

5.3.   Evaluar resultados y 
aplicar medidas 
correspondientes en 
relación a la gestión del 
ANP. 

 

iv. Seguimiento y supervisión a los derechos otorgados 

 

El seguimiento y supervisión son las acciones específicas programadas que 
realizan las JANP en coordinación con las UOF-DGANP al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los Planes de Manejo de las áreas bajo 
aprovechamiento tales como: (i) zonas dentro del cual está autorizado el 
aprovechamiento del recurso, (ii) métodos o técnicas de aprovechamiento (iii) 
métodos o técnicas de aprovechamiento (iv) cuotas de aprovechamiento (v) 
retribución económica: contraprestación de servicios y pago por derecho de 
aprovechamiento (vi) cumplimiento de la implementación del plan de manejo y 
plan de trabajo .Son programados después del otorgamiento de derecho. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza el seguimiento y supervisión a los 
compromisos no económicos de los derechos otorgados: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 



 

  

1 

Elaborar y 
comunicar 
cronogram

a de 
seguimient

o  

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Cronogram
a de 

seguimient
o y 

supervisión 

Inicio 1:  

1.1. Elaborar cronograma 
de seguimiento y 
supervisión con base 
a los cronogramas 
establecidos en los 
Planes anuales de 
aprovechamiento del 
ANP  

1.2. Comunicar mediante 
carta Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión a los 
titulares de derechos 
determinando 
periodos de tiempo 
para el desarrollo de 
estas actividades. 

Inicio 2: 

Reporte de incidentes a 
través del Seguimiento y/o 
supervisión no 
programado. 

Inicio 3:  

Reporte de incidentes en 
el marco de las 
actividades de vigilancia y 
control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 
análisis 

documenta
l 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

 

 

 

Documenta
ción 

analizada 

 

 

 

 

2.1. Realizar análisis 
documental de 
información disponible en 
JANP y DGANP. 

2.2. En caso requerir 
información del titular del 
derecho, solicitar 
mediante carta la 
presentación de 
documentos que 
sustenten el cumplimiento 
de los compromisos 
asumidos en el derecho 
otorgado (Por ejemplo: 
fichas de 
aprovechamiento, fichas 
de monitoreo del recurso, 
fichas de control y 
vigilancia, pagos por 
derecho de 
aprovechamiento, 
informes y reportes, lista 
de padrón de miembros en 
el caso sea Asociación, 
entre otros documentos 
según corresponda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Coordinar acciones 
previas para la verificación 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Realizar 
verificació

n insitu 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

Ficha de 
registro de 
observacio
nes / Acta 

de 
seguimient

o y 
supervisión 

 

in situ, recabar y revisar la 
documentación necesaria. 

3.2. Verificar in situ el 
cumplimiento de los 
compromisos 
establecidos en el Título 
Habilitante, Plan Anual de 
Aprovechamiento y Plan 
de Manejo según 
corresponda.  Ejemplos 
de Medios de verificación: 
registro de referencias 
fotográficas, coordenadas 
geográficas, fichas de 
aprovechamiento, fichas 
de monitoreo del recurso, 
fichas de control y 
vigilancia, pagos por 
derecho de 
aprovechamiento, 
informes y reportes, 
padrón de miembros en el 
caso sea Asociación, 
entre otros documentos 
según corresponda. 

3.3. Elaborar Ficha de 
registro de observaciones 
según modelo 
establecido. 

3.4. Elaborar Acta de 
Seguimiento y 
Supervisión según modelo 
establecido. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Emitir y 
notificar 

resultados 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

Informe de 
seguimient

o y 
supervisión 
registrado y 
notificado / 

Carta 
notificando 
el resultado 

del 
seguimient

o y 
supervisión 

 

4.1. Emitir Informe de 
seguimiento y supervisión 
de la actividad de 
aprovechamiento según 
modelo establecido. 

4.2. Registrar Informe de 
seguimiento y supervisión 
en el módulo informático.  

4.3. Notificar al titular del 
derecho el resultado del 
seguimiento y supervisión. 

¿Administrado requiere 
levantar 

observaciones? 

SI: Ir a 5. 

NO: Ir a 1. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Regulariza
r y/o 

subsanar 

 

 

Titular de 
Derecho 
otorgado 

Observacio
nes 

regularizad
as y/o 

subsanada
s 

/documenta

5.1. Regularizar y/o 
subsanar observaciones 
en el plazo establecido por 
la Jefatura del ANP de 
acuerdo a la naturaleza de 
la observación. 



 
observacio

nes 
ción que 

sustente el 
levantamie

nto de 
observacio

nes 

5.2. Presentar a la 
Jefatura del ANP y ACR la 
documentación que 
sustente el levantamiento 
de observaciones. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Revisar 
levantamie

nto de 
observacio

nes 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

Documenta
ción que 

sustenta el 
levantamie

nto de 
observacio

nes 
revisada  

6.1. Recibir y revisar 
documentación 
presentada por el titular 
del derecho para el 
levantamiento de 
observaciones. 

¿Corresponde realizar 
una verificación insitu? 

SI: Ir a 8 

¿Cumple con el 
levantamiento de 
observaciones? 

SI: Ir a 7. 

NO: 

Incumple con el 
levantamiento de 
observaciones por 
primera vez: ir a 9. 

Incumple con el 
levantamiento de 
observaciones por 

segunda vez: Ir a 10. 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Comunicar 
levantamie

nto de 
observacio

nes 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Carta de 
conformida

d al 
levantamie

nto de 
observacio

nes 
registrada 

 

7.1.  Comunicar mediante 
carta la conformidad al 
levantamiento de 
observaciones. 

7.2.  Registrar Carta en el 
módulo informático 
correspondiente. 

Ir a 1. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

Verificar 
levantamie

nto de 
observacio
nes insitu 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

Acta de 
seguimient

o y 
supervisión  

8.1. Programar visita de 
verificación. 

8.2. Coordinar acciones 
previas para la verificación 
con el Titular de Derecho 
otorgado. 

8.3. Verificar 
levantamiento de 
observaciones con el 
Titular de Derecho 
Otorgado. 

8.4. Elaborar Acta de 
Seguimiento y 
Supervisión según modelo 
establecido, solicitar la 



 
suscripción al titular del 
derecho. 

8.5.  Registrar acta en el 
módulo informático 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Emitir 
informe y 
notificar 

reducción 
de cuota o 
suspensió
n del título 
habilitante 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Informe de 
omisión de 
levantamie

nto de 
observacio
nes / Carta 
comunican

do 
reducción 
de cuota o 
suspensión 

del título 
habilitante. 

No subsanó 
observaciones en la 
primera notificación: 

9.1. Recopilar toda la 
documentación 
sustentatoria del 
seguimiento. 

9.2.  Emitir Informe de 
omisión de levantamiento 
de observaciones y carta 
comunicando reducción 
de cuota o suspensión del 
título habilitante. 

9.3. Notificar al titular del 
derecho la Carta 
comunicando reducción 
de cuota o suspensión del 
título habilitante. 

Ir a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Emitir 
Informe de 
omisión de 
levantamie

nto de 
observacio

nes  

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

Informe de 
omisión de 
levantamie

nto de 
observacio

nes 

 

No subsanó 
observaciones en la 
segunda notificación: 

10.1. Recopilar toda la 
documentación 
sustentatoria del 
seguimiento. 

10.2.  Elaborar Informe de 
omisión de levantamiento 
de observaciones. 

Para Acuerdo de 
Actividad Menor, 
Autorización para 
realizar caza deportiva y 
Autorización para el 
aprovechamiento de 
árboles caídos 
naturalmente sin fines 
comerciales, Derivar 
Informe de Omisión de 
levantamiento de 
observaciones al 
Especialista Legal para 
que proyecte carta. 

 

En caso de contratos de 
aprovechamiento realizar 
proceso de resolución de 
contrato. 



 

 

10 

 

11 

Proyectar 
Carta que 
resuelva el 
acuerdo o 
autorizació

n 

Especialist
a Legal o 

quien haga 
sus veces 

Proyecto 
de Carta 

que 
resuelva el 
acuerdo o 
autorizació

n 

11.1. Proyectar Carta que 
resuelva el acuerdo o 
autorización. 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

Notificar 
carta que 

resuelve el 
acuerdo o 
autorizació

n 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Carta 
notificada 

que 
resuelva el 
acuerdo o 
autorizació

n 

12.1.  Suscribir y notificar 
carta que resuelva el 
acuerdo o autorización. 

 

A continuación, definiremos cómo se realiza el seguimiento y supervisión a los 
compromisos económicos de los derechos otorgados: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Determinar 
y notificar 
monto a 
pagar 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

 

 

Carta de 
monto a 
pagar 

 

Inicio 1: 

Control de pagos en 
base a los plazos 
establecidos en los 
contratos de 
aprovechamiento o en 
las autorizaciones de 
caza deportiva 

1.1. Determinar el monto a 
pagar correspondiente, 
teniendo en consideración 
los plazos establecidos en 
el contrato de 
aprovechamiento o en las 
autorizaciones de caza 
deportiva.   

1.2. Notificar mediante 
carta el monto a pagar al 
titular del derecho 
otorgado. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 

Reporte 

mensual 

con los 

montos de 

pago de los 

titulares de 

contratos 

Inicio 2: 

Control mensual de los 
pagos realizados por los 
titulares de derecho  

2.1. Emitir reporte 
mensual con los montos 
de pago de los titulares de 



 

1 2 Emitir 
reporte 

mensual 
con los 

montos de 
pago 

 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

de 

aprovecha

miento y 

autorizacio

nes de 

caza 

deportiva 

según 

correspond

a 

contratos de 
aprovechamiento y 
autorizaciones de caza 
deportiva según 
corresponda. 

¿Titular del derecho 
otorgado presenta 

deuda? 

SI: Ir a 3. 

NO: FIN  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Notificar 
deuda 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Carta 
informando 

deuda al 
administrad

o 

 

 

3.1. Notificar carta 
informando deuda al 
administrado. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Recibir 
carta 

 

 

Titular del 
derecho 
otorgado 

Pago de la 
deuda / 

solicitud de 
ampliación 
de plazo / 

deuda 
pendiente 

4.1. Recibir carta y firmar 
cargo.  

Si realiza pago de 
deuda: FIN 

Solicita ampliación del 
plazo para realizar el 
pago de deuda: Ir a 5. 

No realiza pago en el 
plazo establecido: Ir a 7. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Notificar 
respuesta 

a la 
solicitud 

de 
ampliación 
de plazo 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Carta de 
respuesta a 
la solicitud 

de 
ampliación 
de plazo 

 

5.1. Evaluar solicitud. 

5.2. Elaborar y notificar 
carta de respuesta a la 
solicitud de ampliación de 
plazo para el pago de 
deuda. 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Recibir 
carta 

 

 

Titular del 
derecho 
otorgado 

Pago de 
deuda / 
Carta 

aceptando 
la 

ampliación 
del plazo / 

deuda 
pendiente 

6.1. Recibir carta y firmar 
cargo.  

Si realiza pago de 
deuda: FIN 

Acepta el plazo de la 
JANP para el pago de la 
deuda: Presentar Carta 
aceptando la ampliación 
del plazo para el pago de 
la deuda. Ir a 2. 

No acepta o no 
responde: Ir a 7. 



 

  

 

 

7 

 

 

Emitir 
proyecto 
de carta 
notarial 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

Proyecto 
de Carta 
Notarial 

7.1. Elaborar proyecto de 
carta notarial al titular del 
derecho informando 
deuda (segunda 
notificación). 

7.2. Enviar carta notarial a 
la Oficina de 
Administración y DGANP / 
Gerencia de Recursos 
Naturales. 

 8 Notificar 
carta 

notarial 

Notario Carta 
notarial 

8.1. Notificar Carta 
Notarial al titular del 
derecho. 

 

 

 

9 

 

Recibir 
carta 

 

Titular del 
derecho 
otorgado 

Pago de 
deuda / 
deuda 

pendiente 

9.1. Recibir carta y firmar 

cargo.  

Realiza pago de deuda: 

FIN. 

No realiza pago en el 
plazo establecido: Ir a 10. 

  

 

 

10 

 

Emitir 
Informe 
técnico 

administrat
ivo 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
DGANP/Ge

rencia 
Regional 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

Informe 
técnico 

administrati
vo 

 

10.1. Emitir Informe 
técnico administrativo 
adjuntando estado de 
cuenta y cargo de carta 
notarial de notificación. 

  

 

11 

 

Evaluar 
procedenci

a de 
resolución 

del 
contrato 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Procedenci
a o no 

procedenci
a de la 

resolución 
del contrato 

11.1. Evaluar el Informe 
técnico administrativo de 
la Jefatura sobre el 
incumplimiento al pago de 
la deuda y la procedencia 
de la resolución del 
contrato de 
aprovechamiento o de la 
autorización de caza 
deportiva según 
corresponda. 

 

 

 

Acompañamiento o asesoramiento para el otorgamiento de derecho;  

 

Son las acciones continuas (programadas o extraordinarias) que realiza el 
personal de las ANP (Jefes, especialistas y guardaparques) y de las UOF-DGANP  
a los beneficios que realizan el aprovechamiento de los recursos naturales antes 
y durante el proceso del otorgamiento de un derecho, elaboración de 
instrumentos de planificación (Planes de Manejo, Consideraciones Mínimas), 



 
elaboración de informes técnicos para el seguimiento de los compromisos 
asumidos en el otorgamiento de derechos. 

 

Para el caso de los GORE, la oficina que haga las veces de la DGANP realizará 
la asistencia técnica al otorgamiento e implementación del derecho en las ACR. 

 

En esta fase incluyen capacitaciones realizada por la DGANP y la oficina del 

GORE que haga sus veces, a las Jefaturas de las ANP y ACR, respectivamente,  

para transmitir información de los procedimientos para el otorgamiento de 

derechos, tales como: 

 

Temática Dependencia 

responsable en el 

SERNANP 

Dependencia 

responsable en el 

GORE 

Procedimientos para el 

otorgamiento de derechos  

DGANP Oficina del GORE 

que haga las 

veces de la 

DGANP. 

Elaboración de 

documentos de 

planificación: Planes de 

Manejo, Consideraciones 

mínimas 

DGANP 
Oficina del GORE 
que haga las 
veces de la 
DGANP. 

Compatibilidad a 

actividades de 

aprovechamiento de 

recursos naturales 

DGANP 
Oficina del GORE 
que haga las 
veces de la 
DGANP. 

Seguimiento y supervisión 

de la implementación de los 

derechos otorgados y 

documentos de 

planificación 

DGANP 
Oficina del GORE 
que haga las 
veces de la 
DGANP. 

Generación de información 

geográfica 

DDE 
Oficina del GORE 
que haga las 
veces de la DDE. 

Marco normativo del 

otorgamiento de derechos 

OAJ 
Oficina del GORE 
que haga las 
veces de la OAJ. 

 

En el caso de los GORE la Jefatura del ACR, realizara las mismas funciones 

arriba detalladas. 

 

A continuación, definiremos el proceso de articulación comercial: 

 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 



 

  

 

 

1 

Solicitar 
asistencia 

y 
articulació

n 
comercial 

en la 
Jefatura 

de ANP o 
Sede 

central. 

 

Titular del 
derecho del 
contrato de 
aprovecha

miento 

 

Solicitud de 
asistencia y 
articulación 
comercial 

Inicio 1: Asistencia 
comercial 1 a 1 

Solicitar asistencia y 
articulación comercial en 
la Jefatura de ANP o Sede 
central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolver 
consultas 
y realizar 

las 
coordinaci

ones 
necesarias 

 

 

 

 

 

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces o 
Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas 

absueltas / 

Coordinaci

ones 

realizadas 

con los 

comprador

es 

2.1. Analizar las consultas 
y problemática expresada 
por el titular del derecho 
del contrato de 
aprovechamiento en la 
implementación de la 
actividad comercial. 

2.2. Responder sus 
consultas comerciales 
relacionadas a: procesos 
productivos, valor 
agregado, registro 
sanitario, empaque, 
etiquetas, marketing, plan 
de negocio, articulación 
comercial, entre otros. 

2.3. En caso sea 
necesario facilitar la 
articulación con tiendas o 
mercado identificado, 
realizar las 
coordinaciones 
necesarias con los 
compradores, tiendas u 
otros actores interesados 
en los productos / 
recursos ofertables 
provenientes de ANP y 
ZA. Facilitar la articulación 
comercial para la compra-
venta de productos 
provenientes de manejo 
de recursos naturales. 

 

2 

 

3 

Registrar 
asistencia 

y emitir 
reporte 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Registro de 
asistencia 

y/o 
articulación 
comercial / 

Reporte 
mensual 

sobre 
atención de 
asistencias 
comerciale

s 

3.1. Registrar la asistencia 
y/o articulación comercial 
brindada en modelo de 
Asistencias comerciales 
brindadas. 

3.2. Elaborar Reporte 
mensual sobre atención 
de Asistencias 
Comerciales brindadas a 
administrados. 

FIN 

     Inicio 2: Asistencia o 
articulación comercial: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar 
eventos de 
promoción 
comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de 
promoción 
comercial 

organizado 

4.1. Identificar las 
necesidades de 
fortalecimiento de 
capacidades y/o 
asesoramiento comercial 
en recursos identificados 
con potencial de 
aprovechamiento, 
establecerá las 
actividades de promoción 
comercial. 

4.2. Agendar reuniones 
con actores regionales y/o 
locales para la 
organización de eventos 
de fortalecimiento de 
capacidades 
(transformación de 
productos) para la 
promoción en Lima y/o 
Regiones. 

4.3. Acordar con actores 
regionales y locales 
espacios cedidos para la 
ejecución de eventos de 
promoción. 

4.4. Ejecutar acciones 
para el desarrollo de 
eventos de promoción en 
coordinación con los 
aliados estratégicos. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Realizar 
eventos de 
promoción 
comercial 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

Evento de 
promoción 
desarrollad
o / Registro 

de 
participante

s 

 

5.1. Registrar a los 
participantes en el 
desarrollo de talleres o 
reuniones. En caso se 
desarrollen ferias, se 
deberá llevar un registro 
fotográfico de las 
actividades realizadas. 

5.2. Brindar asistencia 
técnica a los participantes 
para la comercialización 
de sus productos como 
parte del desarrollo del 
evento de promoción. 

 

5 

 

6 

 

Informar 
eventos  

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Informe de 
la actividad 

de 
promoción 
comercial 

desarrollad
a 

6.1. Emitir Informe de la 
actividad de Promoción 
comercial desarrollada 
(eventos realizados) 
según modelo. 

 

 

2 Organizació
n para la 

El SERNANP, como organismo público técnico especializado en su calidad de 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, se 



 
ejecución de 
la actividad 

constituye en su autoridad técnico normativa, y sin perjuicio de las funciones 
asignadas en su Ley de creación, le corresponde la administración de los 
recursos naturales renovables de flora y fauna silvestre al interior de áreas 
naturales protegidas de administración nacional.  
 
Jefaturas de ANP 
 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso 
de RR.NN. 

• Diseñar las acciones de aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables en el marco del plan 
maestro. 

• Identificar los recursos naturales renovables a ser 
aprovechados. 

• Proponer las áreas de aprovechamiento en el ANP 
y las especies de flora, fauna en el marco de la 
zonificación del ANP 

• Formular y aprobar el Diagnóstico de los recursos 
potenciales para el aprovechamiento de recursos 
naturales renovables. 

Promoción / 
Regulación 

• Organizar y ejecutar acciones de promoción a los 
usuarios para socializar los procedimientos de 
otorgamiento de derecho de recursos naturales 
renovables. 

• Capacitar a los usuarios en los temas que 
concierne al adecuado manejo y aprovechamiento 
del recurso natural renovable. 

Otorgamiento de 
derecho de 
aprovechamiento 

• Formular y aprobar planes de manejo. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento de 
recursos naturales renovables. 

• Suscribir acuerdos de actividad menor de recursos 
naturales renovables. 

• Brindar acompañamiento o asesoramiento para el 
otorgamiento de derechos de recursos naturales 
renovables. 

Monitoreo Biológico 
de los Recursos 
Naturales 

• Realizar el monitoreo biológico de recursos 
naturales renovables a través de los especialistas 
del ANP y con el apoyo de centro de investigación, 
universidades, entre otros. 

Supervisión y 
seguimiento a los 
Derechos Otorgados 

• Realizar seguimiento en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los 
derechos otorgados. 

 
Dirección de Gestión de las ANP (DGANP)-Nivel Nacional / Órgano de Línea 
 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Brindar acompañamiento, soporte la estrategia 
de aprovechamiento en el marco del proceso 
de formulación y/o actualización del Plan 
Maestro. 

• Validar la estrategia de aprovechamiento del 
recurso natural renovable en el marco de la 
formulación y/o actualización del plan maestro.  

• Revisar el diagnóstico de los recursos 
potenciales para el aprovechamiento de 
recursos naturales renovables. 

Promoción / regulación 

• Brindar asistencia técnica para el proceso de 
promoción y regulación de la actividad de 
aprovechamiento de recursos naturales 
renovables. 



 

Otorgamiento de derechos 
de Aprovechamiento 

• Brindar acompañamiento y soporte a la 
formulación del plan de manejo. 

• Revisar los planes de manejo. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento 
para el otorgamiento de derecho de recursos 
naturales renovables:  
- Emitir opinión técnica a las solicitudes de 

aprovechamiento. 
- Emitir opinión de compatibilidad a las 

actividades de aprovechamiento. 

• Suscribir los contratos de aprovechamiento. 

Acompañamiento al titular 
del derecho 

• Capacitar a los usuarios y personal de las ANP 
en los temas que concierne al adecuado 
manejo y aprovechamiento del recurso. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Naturales 

• Brindar acompañamiento al desarrollo del 
monitoreo a través de sus especialistas y 
aliados. 

Supervisión y Seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Hacer seguimiento en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los derechos otorgados. 

 
Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) - Nivel Nacional / Órgano de Línea 

 

Servicios a 
Entregar 

Acciones Desarrolladas 

Planeamiento 
del Uso de 
RR.NN. 

• Validar la estrategia de aprovechamiento en el marco de 
la formulación y/o actualización del plan maestro.  

• Desarrollar y remitir a las Jefaturas de ANP, información 
georeferenciada que sirva de insumo para el desarrollo 
de la estrategia de aprovechamiento. 

Otorgamiento 
del derecho de 
Aprovechamient
o 

• Realizar el control de calidad de la información 
geográfica generada en la planificación y la evaluación 
de otorgamientos de derecho.   

• Realizar el análisis de superposición geográfica con 
información interna (SERNANP) y externa (de acuerdo a 
la Base de datos geográfica), advirtiendo sobre áreas 
comprometidas para otros usos. 

• Generación de reporte de la implementación del derecho 
otorgado, el cual servirá para el seguimiento en tiempo 
real del estado de los derechos otorgados. 

 
ACR-Área Conservación Regional 
 
Gerencias de Recursos Naturales de los GOREs – Nivel Regional / Órgano 
de Línea 
 

Servicios a 
Entregar 

Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del 
Uso de RR.NN. 

• Acompañamiento y soporte a la construcción de la 
estrategia de aprovechamiento en el marco del proceso 
de formulación y/o actualización del Plan Maestro. 

Promoción / 
regulación 

• Brindar asistencia técnica para el proceso de 
promoción y regulación de la actividad de 
aprovechamiento 

Otorgamiento de 
derechos de 
Aprovechamiento 

• Acompañamiento y soporte a la formulación del plan 
de sitio y plan de manejo. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento para el 
otorgamiento de derecho:  



 
- Emitir opinión técnica a las solicitudes de 

aprovechamiento. 
- Emitir opinión de compatibilidad a las actividades de 

aprovechamiento. 

• Suscribir los contratos de aprovechamiento, 
concesiones, contratos de servicios turísticos y 
autorizaciones en predio privado. 

Acompañamiento 
al titular del 
derecho 

• Capacitaciones a los usuarios y personal de las ANP 
en los temas que concierne al adecuado manejo y 
aprovechamiento del recurso. 

Monitoreo 
Biológico de los 
Recursos 
Naturales 

• Acompañamiento al desarrollo del monitoreo a través 
de sus especialistas y aliados. 

Supervisión a los 
Derechos 
Otorgados 

• Supervisar en campo el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en los derechos otorgados. 

 
Jefaturas de ACR - Nivel Regional 
 

Servicios a 
Entregar 

Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del 
Uso de RR.NN. 

• Identificar los recursos naturales renovables a ser 
aprovechados. 

• Proponer las áreas de aprovechamiento en el ANP y 
las especies de flora, fauna  a ser aprovechado en el 
marco de la zonificación del ANP. 

• Desarrollar la estrategia de aprovechamiento en el 
marco del plan maestro. 

Promoción / 
Regulación 

• Reuniones con los beneficiarios para socializar los 
procedimientos de otorgamiento de derecho 

Otorgamiento de 
derecho de 
aprovechamiento 

• Formular y aprobar planes de manejo. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento. 

• Suscribir derechos de aprovechamiento de recursos 
naturales renovables. 

• Brindar acompañamiento o asesoramiento para el 
otorgamiento de derechos. 

Acompañamiento 

• Capacitaciones a los usuarios en los temas que 
concierne al adecuado manejo y aprovechamiento 
del recurso. 

Monitoreo Biológico 
de los Recursos 
Naturales 

• Construcción de los protocolos de monitoreo a partir 
de los lineamientos generales establecidos para el 
SINANPE.  

• Realizar el monitoreo biológico a través de los 
especialistas del ANP y con el apoyo de centro de 
investigación, universidades, entre otros. 

Supervisión / 
seguimiento a los 
Derechos 
Otorgados 

• Supervisar en campo y gabinete el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en los derechos 
otorgados. 

 

Se programará la entrega del servicio tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

Servicios a 
Entregar 

Criterios de programación 



 

Planeamien
to del Uso 
de RR.NN. 

La formulación de la estrategia de aprovechamiento incluida en 
el Plan Maestro de cada ANP, será programada para el 100% 
de ANP de administración nacional que hayan identificado 
aprovechamiento consuntivo, de acuerdo al programa de 
implementación. 

 La formulación de los diagnósticos será programado para el 
100% de zonas identificadas en el Plan Maestro, que cuenten 
con potencial de aprovechamiento y necesidad de regulación 
de recursos naturales renovables. 

Promoción / 
Regulación 

La promoción y regulación será programada para el 100% de 
zonas con potencial de aprovechamiento y necesidad de 
regulación, identificada en los diagnósticos para recursos 
naturales renovables. 

Otorgamien
to de 
derecho de 
aprovecha
miento 

Se programa el 100% de las solicitudes de otorgamiento de 
derecho de recursos naturales renovables que cumplan con los 
requisitos, en base a la tendencia histórica de derechos 
otorgados y un factor de incremento por las acciones de 
promoción ejecutadas, las cuales contemplan las zonas con 
potencial de aprovechamiento y necesidad de regulación 
identificadas. 

Monitoreo 
Biológico de 
los 
Recursos 
Naturales 

Se programa el 100% de zonas donde se ha implementado el 

Protocolo de monitoreo respectivo. 

Supervisión 
y 
Seguimient
o a los 
Derechos 
Otorgados 

Se programa el 100% de títulos habilitantes suscritos por cada 
ANP de recursos naturales renovables, teniendo en 
consideración la intensidad de uso de los recursos, el histórico 
de las supervisiones/acciones de seguimiento efectuada y que 
se realiza de forma anual y no reiterativa la 
supervisión/seguimiento del título habilitante suscrito. 

 
 

3 Criterio de 
programaci
ón 

 

 



 

Diagrama 
de Gantt 

 
 

5. Listado de 
insumos 

 

Actividad Partida Nombre de partida 

1.1.  Diagnóstico del 
potencial del 
aprovechamiento de 
recursos de flora y 
fauna silvestre en ANP   

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato 
administrativo de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.11.1.2 Para vehículos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

Tareas Responsable Ene. Feb. Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Formular la estrategia de conservación en el 

aprovechamiento sostenible de recursos en ANP y ACR

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x

Validar la estrategia de de conservación en el 

aprovechamiento sostenible de recursos en ANP y ACR

DDE y DGANP o Gerencia 

Regional de Recursos Naturales 

o quien haga sus veces

x x x

Aprobar la estrategia de conservación en el 

aprovechamiento sostenible de recursos en ANP y ACR

Jefe del SERNANP / Gobernador 

Regional
x

Elaborar el diagnóstico de los recursos potenciales 

para el manejo y aprovechamiento

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x

Elaborar el diagnóstico de los recursos potenciales 

para el manejo y aprovechamiento

DGANP/Gerencia Regional de 

Recursos Naturales o quien haga 

sus veces
x

Dar conformidad al diagnóstico de los recursos 

potenciales para el manejo y aprovechamiento

Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x

Organizar ejecutar y reportar eventos de promoción
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x x x x x x x x

Elaborar planes de manejo
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x

Revisar planes de manejo

DGANP/Gerencia Regional de 

Recursos Naturales o quien haga 

sus veces

x

Aprobar planes de manejo
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x

Suscribir contratos de aprovechamiento

DGANP/Gerencia Regional de 

Recursos Naturales o quien haga 

sus veces

x x x x x x x x x x x x

Suscribir acuerdos de actividad menor
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x x x x x x x x

Aprovechamiento sostenible del recurso Administrado x x x x x x x x x x x x

Elaborar propuesta de protocolo del monitoreo biológico
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x

Validar protocolo del monitoreo biológico

DGANP/Gerencia Regional de 

Recursos Naturales o quien haga 

sus veces

x

Realizar monitoreo biológico de los recursos naturales
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x x x x

5. Seguimiento y supervisión de los derechos otorgados

Realizar seguimiento a los derechos otorgados
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x x x x x x x x

Realizar supervisión a los derechos otorgados
Jefe de Área Natural Protegida 

(Incluye ANP y ACR)
x x x x x x x x x x x x

2. Promoción / Regulación

3. Otorgamiento de derecho de aprovechamiento

1. Planeamiento del Uso de RRNN

4. Monitoreo biológico de los recursos naturales



 

1.2.  Otorgamiento del 
derecho  

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato administrativo 
de servicio 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignación por comisión de 
servicios 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.     Acompañamiento 
o asesoramiento para 
el otorgamiento del 
derecho 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato administrativo 
de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.5.1.99 De otros bienes y activos 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.99.1.4 
Símbolos, distintivos y 
condecoraciones 

2.3.1.99.1.3 
Libros, diarios, revistas y otros bienes 
impresos no vinculadas a enseñanza 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 



 

3.     Seguimiento a la 
gestión de las áreas 
naturales protegidas 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato administrativo 
de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.1.99.1.4 
Símbolos, distintivos y 
condecoraciones 

2.3.1.99.1.3 
Libros, diarios, revistas y otros bienes 
impresos no vinculadas a enseñanza 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

4. Monitoreo biológico 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato administrativo 
de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.1.99.1.3 
Libros, diarios, revistas y otros bienes 
impresos no vinculadas a enseñanza 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.1.2..99 Otros gastos 

2.3.1.11.1.2 Para vehículos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Supervisión a los 
mecanismos 
participativos 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato administrativo 
de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.11.1.2 Para vehículos 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

 



 
Actividad 16: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento del 
recurso paisaje en ANP 

TABLA N° 16  

Modelo Operacional de la actividad 

ACTIVIDAD 4.3 5005120 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE  EN ANP 

Unidad de 
medida del 
indicador de 
producción 
física 

 

Hectárea 

Indicador de la 
actividad 

Superficie de sectores turísticos en las ANP con derechos de aprovechamiento 
de recurso paisaje. 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

La actividad consiste en el aprovechamiento del recurso paisaje, en las Áreas 
Naturales Protegidas se realiza a través del turismo y la recreación, en sectores 
y/o áreas  turísticas establecidas por las jefaturas de las áreas naturales 
protegidas,; con la dotación de capacidades a las personas naturales o 
jurídicas, pobladores locales o inversionistas nacionales, entre otros 
interesados para desarrollar la actividad turística y su cautela de mantener la 
calidad actual y futuro de los servicios ecosistémicos que brindan las ANP, a 
través del otorgamiento de derechos. 

 

Los otorgamientos y renovación de derechos, buscan ordenar y formalizar la 
actividad turística en los sectores turísticos y áreas turísticas del ANP, y así 
garantizar la entrega de los servicios necesarios durante la estancia de los 
visitantes. 

El área turística es un espacio físico donde concentra recursos y/o atractivos 
(focales y complementarios) conectados por circuitos turísticos principales y/o 
complementarios, infraestructura, instalaciones y servicios (elementos de 
apoyo) y actividades turísticas (caminatas, observación flora y fauna paseos en 
embarcaciones, etc.) 

 

El sector turístico es una superficie que contiene más de un área turística, que 
se encuentran al interior de un ANP. 

 

A nivel de Áreas de Conservación Regional, el Gobierno Regional es la entidad 
encargada de la administración. 

El SERNANP, a través de las Jefaturas de ANP y la Dirección de Gestión de 
las ANP, se encarga de promover, regular, evaluar y otorgar los derechos 
turísticos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje en Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional.  

   

El servicio que se entrega a los administrados es el otorgamiento y renovación 
de derechos para el aprovechamiento del recurso paisaje en beneficio del 
público visitante. 

 

V. Planeamiento del Uso del Recurso natural paisaje 



 

 

El planeamiento comprende el recojo, sistematización y ordenamiento de 
información del recurso natural paisaje que es aprovechado, que tiene 
potencial de ser aprovechado o requiere regulación. 

 

1.1. Estrategia de conservación en el aprovechamiento del recurso natural 
paisaje 

 

Corresponde al diseño de una estrategia de conservación en el 

aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje en un territorio 

según las oportunidades y amenazas del mismo. 

 

A continuación, se define cómo se realiza el planeamiento del recurso natural 
paisaje en ANP y ACR: 

Pre
via 

# Tarea Respons
able 

Output Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir el 
Mapa de 

Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura 
de ANP y 

ACR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 
de 

Mapa de 
Zonificació

n 

1.3. Recopilar e 
Identificar 
variables 
geográficas: 
restricciones 
de acceso, 
niveles de 
cambios 
tolerables en 
las diferentes 
zonas en que 
se divide el 
área, ubicación 
geográfica del 
recurso natural 
paisaje que es 
aprovechado, 
que tiene 
potencial de 
ser 
aprovechado o 
que requiere 
ser regulado. 
 

1.4. Definir el 
Mapa de 
Zonificación 
que identifica 
la finalidad de 
espacios:  

 

-Zona de 
aprovechamiento 
directo: Espacios 
previstos para 
llevar a cabo la 
utilización directa 
de flora o fauna 
silvestre, 
incluyendo la 



 
pesca, en las 
categorías de 
manejo que 
contemplan tales 
usos y según las 
condiciones 
especificadas por 
cada ANP. Se 
permiten 
actividades para la 
educación, 
investigación y 
recreación. 

 

-Zonas silvestres: 
Zonas que han 
sufrido poca o nula 
intervención 
humana y en las 
que predomina el 
carácter silvestre; 
pero que son 
menos vulnerables 
que las áreas 
incluidas en la 
Zona de Protección 
Estricta. En estas 
zonas es posible, 
además de las 
actividades de 
administración y 
control, la 
investigación 
científica, 
educación y la 
recreación sin 
infraestructura 
permanente ni 
vehículos 
motorizados. 

 

-Zonas de uso 
turístico y 
recreativo: 
Espacios que 
tienen rasgos 
paisajísticos 
atractivos para los 
visitantes y, que 
por su naturaleza, 
permiten un uso 
recreativo 
compatible con los 
objetivos del área. 
En estas zonas se 
permite el 
desarrollo de 
actividades 
educativas y de 
investigación, así 



 
como 
infraestructura de 
servicios 
necesarios para el 
acceso, estadía y 
disfrute de los 
visitantes, 
incluyendo rutas de 
acceso 
carrozables, 
albergues y uso de 
vehículos 
motorizados. 

 

-Zona de uso 
especial: Espacios 
ocupados por 
asentamientos 
humanos 
preexistentes al 
establecimiento del 
área natural 
protegida, o en los 
que por situaciones 
especiales, ocurre 
algún tipo de uso 
agrícola, pecuario, 
agrosilvopastoril u 
otras actividades 
que implican la 
transformación del 
ecosistema 
original. 

 

-Zona de 
recuperación: 
Zona transitoria, 
aplicable a ámbitos 
que por causas 
naturales o 
intervención 
humana, han 
sufrido daños 
importantes y 
requieren un 
manejo especial 
para recuperar su 
calidad y 
estabilidad 
ambiental, y 
asignarle la 
zonificación que 
corresponda a su 
naturaleza. 

 

Zona histórico-
cultural: Zonas que 
cuentan con 
valores históricos o 



 
arqueológicos 
importantes y cuyo 
manejo debe 
orientarse a su 
mantenimiento, 
integrándolos al 
entorno natural. Es 
posible 
implementar 
facilidades de 
interpretación para 
los visitantes y 
población local. Se 
promoverán en 
dichas áreas la 
investigación, 
actividades 
educativas y uso 
recreativo, en 
relación a sus 
valores culturales. 

 

 

1 

 

 

2 

Diseñar la 
estrategia de 
conservación 

en el 
aprovechami

ento 
sostenible de 

recursos 
natural 

paisaje en 
ANP 

 

 

Jefatura 
de ANP y 
ACR 

 

Propuesta 
de 

documento 
de 

estrategia 
de 

conservaci
ón del 

recurso 
natural 
paisaje 

2.1. Construir el 
modelo 
conceptual, las 
líneas de acción y 
actividades del 
componente 
económico con las 
que se espera 
alcanzar los 
objetivos. 

2.2. Definir los 
criterios utilizados 
para la 
determinación, las 
condiciones y las 
normas 
específicas de uso 
de las zonas. 

2.3. Validar 
estrategia con 
comunidades y 
actores 
estratégicos de 
corresponder. 

2.4.  Validar 
estrategia con el 
comité de gestión. 

 

 

2 

 

 

3 

Validar 
estrategia de 
conservación 

en el 
aprovechami

ento del 
recurso 
natural 

paisaje en 
ANP 

 

Direccion
es de 
Línea 

(SERNAN
P y GR) 

Propuesta 
de 

documento 
de 

estrategia 
de 

conservaci
ón del 

recurso 
natural 

3.1. Revisar la 

estrategia de 

conservación en 

el 

aprovechamiento 

del recurso 

natural paisaje  en 

gabinete y 

mediante una 

presentación 



 
paisaje 
validado 

realizada por la 

Jefatura de ANP 

hacia las 

direcciones de 

línea, verificando 

que la propuesta 

se encuentre 

alineada a la 

visión, objetivos 

estratégicos, 

modelo conceptual 

y zonificación. 

3.2. Emitir Informe 
de validación. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Aprobar 
estrategia de 
conservación 

en el 
aprovechami

ento del 
recurso 
natural 

paisaje en 
ANP 

 

 

Alta 
Dirección 
(SERNAN
P y GR) 

 

Propuesta 
de 

documento 
de 

estrategia 
de 

conservaci
ón del 

recurso 
natural 
paisaje 

aprobado 

4.1. Revisar la 

estrategia de 

conservación en el 

aprovechamiento 

del recurso natural 

paisaje mediante 

una presentación 

realizada por la 

Jefatura de ANP 

hacia la alta 

dirección, 

verificando que la 

propuesta se 

encuentre alineada 

a la visión y 

objetivos 

estratégicos del 

ANP. 

4.2. Aprobar 
Documento de la 
estrategia de 
conservación en el 
aprovechamiento 
del recurso natural 
paisaje. 

 

1.2. Formulación del Plan de Sitio en Área Turística 

 

El Plan de Sitio debe elaborarse e implementarse en aquellas áreas o zonas 
compatibles con el uso turístico y recreativo al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) que cuentan con un producto turístico (atractivos, servicios y 
actividades turísticas) puesto en el mercado, en proceso de desarrollo o con el 
potencial para serlo, y las cuales se encuentren plasmadas en la estrategia. 

 

A continuación, se define cómo se elaboran los planes de sitio en ANP y ACR: 



 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

1 

 

Organizar los 
aspectos 

generales para 
elaborar el 

Plan de Sitio 

 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

 

 

Comunicaci
ones para 
inicio de la 
elaboración 
del plan de 

sitio 

1.1. Identificar la 
necesidad 
de elaborar 
o actualizar 
el Plan de 
Sitio de un 
Área 
Turística en 
un ANP, en 
marco de la 
estrategia o 
las 
actividades 
turísticas 
que se 
realicen en 
el ANP. 

1.2. Comunicar 
el inicio de 
elaboración 
del plan de 
Sitio a las 
dependenci
as 
correspondi
entes. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Realizar el 
levantamiento 
de información 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

 

 

 

Formatos 
de 

levantamie
nto de 

información 
completado

s 

2.1. Preparar 
los 
implementos e 
insumos 
necesarios para 
el 
levantamiento 
de información 
en campo. 

2.2. Realizar el 
levantamiento 
de información 
en campo. 

2.3.  
Sistematizar 
información 
recolectada en 
gabinete. 

 

2 

 

3 

 

Formular el 
Plan de Sitio 

de Área 
Turística 

 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

 

Propuesta 
de Plan de 
Sitio que 
contiene: 

Diagnóstico 
situacional / 

Sector 
turístico 

3.1.  Formular 
propuesta de 
Plan de Sitio de 
Área turística el 
cual debe 
considerar: 

i) Elaborar el 
diagnóstico 
situacional 
ii) Definir 

el 
área/S



 
ector 
Turísti
co 

3.2. Remitir 
sector turístico 
(información 
geográfica) a la 
DDE/Gerencia 
Regional para 
su conformidad 
previa. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Revisar el Área 
y/o Sector 
turístico 

DDE/Gerenci
a Regional 

de Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Sector 
turístico 
revisado 

 

4.1. Revisar el 
área/sector 
turístico 
propuesto e 
informar los 
resultados de la 
evaluación a la 
JANP. 

 

 

4 

 

 

5 

Continuar con 
las etapas de 

formulación del 
Plan de Sitio 

de Área 
Turística 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

 

 

Identificació
n de 

problemátic
a y 

objetivos / 
Definición 
de niveles 
de uso y 

oportunidad
es de 

recreación 

 

5.1. Continuar 
con las Etapas 
de la 
Elaboración del 
Plan de Sitio: 

iii) Identific
ar 
problem
ática y 
definir 
objetivo
s. 

iv) Definir 
niveles 
de uso 
y 
oportuni
dades 
de 
recreaci
ón. 

5.2. Remitir 
polígono y 
memoria 
descriptiva a la 
DDE/Gerencia 
Regional para 
su análisis. 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Realizar el 
análisis de 
archivos 
digitales 

DDE/Gerenci
a Regional 

de Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Información 
geográfica 
revisada y 
centralizad

a 

6.1. Recolectar 
y revisar 
archivos 
digitales. 

6.2. Emitir 
Informe que 
contiene los 
resultados de 
los archivos 
digitales. 



 

6 7 Continuar y 
concluir con las 

etapas de 
formulación del 

Plan de Sitio 
de Área 
Turística 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

 

 

Propuesta 
de Plan de 

Sitio  

 

7.1. Continuar y 
concluir con las 
Etapas de la 
Elaboración del 
Plan de Sitio: 

v) Elabora
r 
instrum
entos 
de 
gestión 
del 
visitant
e. 

vi) Elabora
r hojas 
de ruta 

7.2. Emitir 
Informe técnico 
de sustento del 
Plan de Sitio de 
Área Turística y 
remitir a la 
DGANP/Gerenc
ia Regional 
para su 
revisión. 

 

 

7 

 

 

8 

 

Remitir 
recomendacion

es y/o 
sugerencias 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Recomend
aciones y/o 
sugerencia
s remitidas 

8.1. Recibir, 
revisar proyecto 
de Informe 
Técnico 
proporcionado 
por la JANP. 

8.2. Informar a 
la JANP los 
resultados de 
evaluación que 
contiene 
recomendacion
es y/o 
sugerencias. 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

Incorporar 
recomendacion

es y/o 
sugerencias 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

Informe 
técnico 

incorporand
o 

recomenda
ciones y/o 
sugerencia

s 

9.1. Revisar 
recomendacion
es y/o 
sugerencias e 
incorporarlas en 
el informe 
técnico. 

9.2. Remitir 
Informe técnico 
y Plan de Sitio a 
la DGAN/ 
Gerencia 
Regional de 
Recursos 
Naturales o 
quien haga sus 
veces. 



 

 

 

9 

 

 

10 

 

Emitir opinión 
técnica de 

compatibilidad 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Opinión 
Técnica de 
compatibilid

ad 

 

10.1. Revisar 
propuesta de 
Plan de Sitio de 
Área Turística y 
evaluar la 
compatibilidad 
sobre el área 
turística. 

 

 

10 

 

 

11 

 

Revisar 
propuesta de 
Plan de Sitio 

de Área 
Turística  

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

Informe de 
evaluación 

de la 
propuesta 
del Plan de 

Sitio de 
Área 

Turística 

11.1. Revisar 
que la 
propuesta de 
plan de sitio 
contenga los 
requisitos 
necesarios. 

11.2. Emitir 
informe de 
evaluación de la 
propuesta del 
Plan de sitio 
que contiene la 
opinión técnica 
de 
compatibilidad. 

 

 

10 
y 

11 

 

 

12 

 

Aprobar Plan 
de Sitio de 

Área Turística 

 

Jefatura de 
ANP y ACR / 
Administrado 

 

Plan de 
Sitio 

aprobado y 
notificado 

 

12.1. Subsanar 
observaciones 
y/o incorporar 
recomendacion
es al plan de 
sitio, de 
corresponder. 

12.2.  Aprobar 
plan de sitio 
mediante acto 
resolutivo. 

12.3.  Registrar 
Plan de Sitio en 
el módulo 
informático 
correspondient
e. 

 

1.3. Habilitación de sectores o ANP para el desarrollo de actividades 
turísticas 

 

Para el caso de desarrollo de actividades turísticas sin formalizar en un sector 
del Área Natural Protegida que no cuenta con Plan de Sitio, se realizará el 
procedimiento de habilitación de sectores o ANP para el desarrollo de 
actividades turísticas: 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 



 

  

1 

 

Formular el 
Informe técnico 
que sustenta la 
habilitación de 
sectores o ANP 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

Informe 
técnico que 
sustenta la 
habilitación 

de sectores o 
ANP que 
contiene: 

-Descripción 
actual 

identificada 
y/o 

problemática 

-Sector 
turístico 

1.1.  Formular 
Informe técnico 
que sustenta la 
habilitación de 
sectores o ANP 
para el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas el 
cual debe 
considerar: 
i) Describir la 
situación actual 
identificada y/o 
problemática. 
ii) Definir 

el 
Sector 
Turísti
co 

1.2.   Remitir 
sector turístico 
(información 
geográfica) a la 
DDE/Gerencia 
Regional para 
su conformidad 
previa. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Revisar Sector 
turístico 

DDE/Geren
cia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Sector 
turístico 
revisado 

2.1. Revisar 
sector turístico 
propuesto e 
informar los 
resultados de la 
evaluación a la 
JANP. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Continuar con 
las etapas de 
habilitación de 

área/sector 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

 

Informe 
técnico que 
sustenta la 
habilitación 

de sectores o 
ANP que 
contiene: 

Identificación 
de 

problemática 
y objetivos / 
Definición de 

niveles de 
uso y 

oportunidade
s de 

recreación 

3.1.Continuar 
con las Etapas 
de habilitación 
de sectores: 

ii) Definir 
objetivo
s 

iii) Definir 
oportuni
dades 
de 
recreaci
ón. 

3.2. Remitir 
polígono y 
memoria 
descriptiva a la 
DDE/Gerencia 
Regional para 
su análisis. 

 

 

 

 

 DDE/Geren
cia 

Regional 

 4.1. Recolectar 
y revisar 



 

3 4 Realizar el 
análisis de 
archivos 
digitales 

de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

Información 
geográfica 
revisada y 

centralizada 

archivos 
digitales. 

4.2. Emitir 
Informe que 
contiene los 
resultados de 
los archivos 
digitales. 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Continuar y 
concluir con las 

etapas de 
habilitación de 

área/sector 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

 

 

Informe 
técnico que 
sustenta la 
habilitación 

de sectores o 
ANP 

5.1. Continuar y 
concluir con las 
Etapas de 
habilitación de 
sectores para el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas: 

v) Definir 

como 

mínimo 

las 

normas 

de 

conduct

a y 

otras 

que 

corresp

ondan.  

5.2.  Emitir 
Informe técnico  
que sustenta la 
habilitación de 
área/sector 
para el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas y 
remitir a la 
DGANP/Gerenc
ia Regional 
para su 
revisión. 

 

 

5 

 

 

6 

 

Remitir 
recomendacion

es y/o 
sugerencias 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Recomendac
iones y/o 

sugerencias 
remitidas 

6.1. Recibir, 
revisar proyecto 
de Informe 
Técnico 
proporcionado 
por la JANP. 

6.2.  Informar a 
la JANP los 
resultados de 
evaluación que 
contiene 
recomendacion
es y/o 
sugerencias. 



 

 

6 

 

7 

Incorporar 
recomendacion

es y/o 
sugerencias 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

Informe 
técnico 

incorporando 
recomendaci

ones y/o 
sugerencias 

7.1. Revisar 
recomendacion
es y/o 
sugerencias e 
incorporarlas en 
el informe 
técnico. 

7.2. Remitir 
Informe técnico 
a la 
DGANP/Gerenc
ia Regional. 

 

 

7 

 

 

8 

 

Emitir opinión 
técnica de 

compatibilidad 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Opinión 
Técnica de 

compatibilida
d 

 

8.1. Revisar 
Informe técnico 
que sustenta la 
habilitación de 
área/sector y 
evaluar la 
compatibilidad 
sobre el área 
turística. 

 

7 

 

9 

 

Revisar 
propuesta de 
habilitación de 
área/sector o 

ANP  

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Informe de 
evaluación 

de la 
propuesta 

habilitación. 

9.1. Revisar 
que el Informe 
técnico que 
sustenta la 
habilitación de 
área/sector que 
el contenga los 
requisitos 
necesarios. 

9.2. Emitir 
informe de 
evaluación de la 
propuesta del 
Informe técnico 
que sustenta la 
habilitación de 
área/sector. 

 

8 
y 
9 

 

 

 

10 

 

Aprobar 
habilitación de 

área/sector 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

Habilitación 
de 

área/sector 
aprobado y 
notificado 

 

10.1. Subsanar 
observaciones 
y/o incorporar 
recomendacion
es al Informe 
técnico que 
sustenta la 
habilitación de 
área/sector. 

10.2.  Aprobar 
habilitación del 
área/sector 
mediante acto 
resolutivo. 

10.3.  Registrar 
habilitación del 
área/sector en 
el módulo 



 
informático 
correspondient
e. 

 

I. Promoción/Regulación del recurso natural paisaje 

 

La promoción del aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje se 

realiza como parte de las actividades programadas en el instrumento de gestión 

del turismo (ejm. Plan de Sitio), se realiza por dos motivos, el ordenamiento y 

formalización del uso de del recurso natural paisaje al interior de las ANP/ACR 

y promover nuevos espacios para el desarrollo de actividades turísticas. En ese 

sentido, se busca que las personas que desarrollan el aprovechamiento lo 

realicen en el marco de las políticas, planes y normas establecidos. 

 

Se realiza promoción de la inversión y participación nacional y local; y 

promoción de la participación local. 

A continuación, se define cómo se realiza la Promoción y Participación nacional 
y local: 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Identificar 
oportunidades 
de inversión y 
propuestas de 
acciones de 
promoción  

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

/ 
Administrad

o 

 

 

Listado de 
oportunidad

es de 
inversión 

identificada
s / Informe 
técnico que 
sustente la 
Ficha de 

Oportunida
des de 

Inversión  

1.1. Elaborar y/o 
actualizar el 
listado de 
oportunidades 
de inversión 
identificadas 
en el Área 
Natural 
Protegida, 
para lo cual 
elabora las 
Fichas de 
Oportunidades 
de Inversión, la 
cual debe 
tener el 
siguiente 
contenido 
mínimo: 

- Definición de 
atractivo 
turístico. 

- Zona o Sector 
involucrado. 

-Condiciones 
mínimas para 
el desarrollo de 
la actividad 
turística 

- Servicios 
turísticos a 
desarrollar. 



 

-Demandas de 
visitantes 

-Potencial de 
visitantes 

1.2. Elaborar 
informe técnico 
que sustente la 
Ficha de 
Oportunidades de 
Inversión e 
incorpore 
propuestas de 
acciones para la 
promoción de 
estas e identifique 
posibles aliados 
estratégicos para 
la promoción. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Socializar las 
oportunidades 
de inversión a 
nivel nacional 

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Registros 
de 

asistencia 
de 

acciones 
de 

socializació
n 

 

2.1. Socializar las 
oportunidades de 
inversión con los 
grupos de interés 
de cada ANP, a fin 
de informar las 
iniciativas de 
inversión e 
identificar posibles 
oposiciones que 
impidan su 
posterior 
desarrollo.  Estas 
acciones de 
difusión serán 
coordinadas con 
cada una de las 
Jefaturas de ANP a 
nivel nacional.  

2.2. Obtener la 
aceptación de los 
grupos de interés 
de cada ANP. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Definir las 
acciones de 

promoción de 
oportunidades 
de inversión en 

cada ANP 

 

 

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

Plan de 
promoción 

de 
inversiones 

3.1. Definir (la 
versión final) de 
las acciones de 
promoción de 
oportunidades de 
inversión en cada 
ANP, así como los 
aliados 
estratégicos para 
la promoción 
(Gobiernos 
regionales, 
gobiernos locales, 
ONGs, etc.) 
3.2. Emitir plan de 



 
promoción de 
inversiones el cual 
debe contener:  

• Objetivos 

• Estrategias 

• Acciones 

• Aliados 

• Presupuesto 

• Cronograma 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Desarrollar las 
acciones de 

promoción de 
oportunidades 
de inversión en 

cada ANP 

 

 

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

Registros 
de las 

acciones 
de 

promoción 
desarrollad

as 

 

4.1. Ejecuta las 
acciones de 
promoción de 
alcance nacional y 
regional/local: 

• La suscripción de 
contratos y/o 
convenios con 
aliados 
estratégicos. 

• El requerimiento 
de bienes y 
servicios 
necesarios para 
la ejecución del 
Plan. 

4.2. Ejecuta las 
acciones de 
promoción de 
alcance nacional y 
/regional local: 

• Acciones de 
promoción de 
inversión 
(organización de 
ruedas de 
negocio 
nacionales 
(Lima), ruedas 
de negocio 
regionales y 
locales, 
reuniones con 
representantes 
del sector 
privado, 
reuniones con 
autoridades 
regionales y 
locales, difusión 
en medios y 
redes sociales, 
realización de 
fam trips, etc.). 

• Fondo 
concursable de 
emprendimiento
s locales 
turísticos en ANP 
u otros. 

4.3. Realizar 



 
asesoramiento y 
asistencia técnica 
a aquellos 
potenciales 
inversionistas que 
muestren interés 
en acceder al 
otorgamiento de 
derechos, 
respondiendo sus 
consultas, 
entregándoles 
información sobre 
los 
procedimientos de 
otorgamiento de 
derechos y 
compromisos que 
se asumen para la 
implementación 
de la actividad 
turística. 

4.4. Emitir Informe 
que contiene el 
Reporte de las 
acciones de 
promoción de 
inversión 
desarrolladas y 
resultados 
obtenidos. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Realizar 
seguimiento al 
otorgamiento 

de derechos de 
los 

inversionistas 
contactados 

 

 

DGANP/Ge
rencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

Informe 
que 

contiene el 
reporte de 

las 
acciones 

de 
promoción 

de 
inversión 

desarrollad
as /  

Informe 
anual de 

seguimient
o a la 

ejecución 
de las 

acciones 
de 

promoción 
de 

inversión  

 

5.1. Efectuar 
seguimiento al 
otorgamiento de 
derechos de los 
inversionistas 
contactados, 
identificando los 
motivos por el cual 
pueden haber 
desistido la 
inversión. 

5.2.  Emitir Informe 
Anual de 
Seguimiento a la 
Ejecución de las 
acciones de 
Promoción de la 
Inversión, 
señalándose lo 
siguiente: 

• Número de 
inversionistas 
contactados que 
se encuentran en 
proceso de 
otorgamiento de 
derechos. 

• Número de 
inversionistas 



 
contactados a 
quienes se han 
otorgado 
derechos. 

• Número de 
inversionistas que 
han desistido de 
iniciar el proceso 
de otorgamiento 
de derechos.  

 

A continuación, se define cómo se realiza la Promoción de la Participación 
Local: 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsa
ble 

Output Acciones 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Identificar y 
socializar las 

oportunidades 
de inversión a 
nivel local con 
los grupos de 

interés del 
ANP 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y 
ACR / 

Administra
do 

 

 

Registro 
de 

asistencia 
a acciones 

de 
socializaci

ón 

 

Plan de 
promoción 

de 
inversiones 

locales 

1.1. Identificar las 
actividades 
turísticas 
sujetas a 
otorgamiento 
de derechos 
que puedan 
desarrollarse 
dentro del ANP.  

1.2. Socializar las 
oportunidades 
de inversión a 
nivel local con 
los grupos de 
interés del 
ANP, a fin de 
informar las 
iniciativas de 
inversión e 
identificar 
posibles 
oposiciones 
que impidan su 
posterior 
desarrollo. 

1.3. Definir las 
acciones de 
promoción de 
oportunidades 
de inversión, 
así como los 
aliados 
estratégicos 
para el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
turísticas a ser 
realizadas por 
los pobladores 
locales que 
contribuyan a 



 
su 
sostenibilidad. 

1.4. Emitir Plan de 
promoción de 
inversiones 
locales el cual 
debe contener: 

• Objetivos 

• Estrategias 

• Acciones 

• Aliados 

• Presupuesto 

• Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar las 
acciones de 

promoción de 
inversiones 

locales 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y 
ACR / 

Administra
do 

 

 

 

 

 

 

Registros 
de las 

acciones 
de 

promoción 
/ Reporte 

de las 
acciones 

de 
promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Realizar las 
acciones de 
promoción de 
participación local 
definidas en el 
Plan de Promoción 
de la Inversión 
Local (reuniones 
de sensibilización 
con pobladores 
locales, pasantías 
para conocer 
casos exitosos, 
talleres de 
capacitación en 
negocios 
turísticos, etc.). 
2.2.  Realizar 
asesoramiento y 
asistencia técnica 
a aquellos 
potenciales 
pobladores locales 
que muestren 
interés en acceder 
al otorgamiento de 
derechos mediante 
acuerdos de 
actividades 
turísticas, 
respondiendo sus 
consultas, 
entregándoles 
información sobre 
los procedimientos 
de otorgamiento 
de derechos y 
compromisos que 
se asumen para la 
implementación de 
la actividad 
turística. 
2.3.  Emitir Reporte 
de las acciones de 
promoción de 
participación local 
y resultados 
obtenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Realizar 
seguimiento a 
las acciones 
de promoción 
de inversiones 

locales 

 

 

 

DGANP/G
erencia 

Regional 
de 

Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

 

 

 

 

Informe 
anual de 

Seguimient
o a la 

Ejecución 
de las 

acciones 
de 

Participaci
ón Local 

3.1. Efectuar 
seguimiento al 
otorgamiento de 
derechos de los 
interesados 
contactados, 
identificando los 
motivos por el cual 
pueden haber 
desistido de la 
prestación de 
servicios turísticos. 
3.2. Emitir Informe 
anual de 
Seguimiento a la 
Ejecución de las 
acciones de 
Participación Local 
el cual debe 
contener: 

• Número de 
interesados 
contactados que 
se encuentran en 
proceso de 
otorgamiento de 
derechos. 

• Número de 
interesados 
contactados a 
quienes se han 
otorgado 
derechos. 

• Número de 
interesados que 
han desistido de 
iniciar el proceso 
de otorgamiento 
de derechos.  

 

VII Otorgamiento del derecho 

Consiste en la evaluación de la solicitud para el otorgamiento de un título 
habilitante entre el estado y el usuario del recurso natural paisaje. La 
suscripción del título habilitante debe estar en armonía con los objetivos de 
creación del área y a los documentos de planificación (plan maestro, plan de 
sitio, habilitación de sectores para el desarrollo de las actividades turísticas). 

Las condiciones que deben cumplirse para considerar que el derecho se 
encuentra adecuadamente otorgado son: 

 

- Haber identificado correctamente el recurso a ser aprovechado, 
seleccionando la actividad turística, la cual debe estar dentro de las permitidas 
por el Instrumento de Planificación de la Gestión del Turismo, y el polígono 
dónde se desarrollará la actividad, el cual deberá ubicarse dentro de un Sector 
Turístico y en zonificación permitida.  

 

-Los beneficiarios deben encontrase debidamente organizados según la 
normatividad vigente. 



 

 

- La modalidad de aprovechamiento deberá compatibilizar los intereses de los 
usuarios y la viabilidad del aprovechamiento. 

 

- Especificar el área de aprovechamiento indicando su extensión y zonificación, 
acorde a los documentos de planificación.  

 

- Establecer los derechos y obligaciones de las partes para el aprovechamiento 
sostenible del recurso. Incluyendo el cumplimiento de lo establecido en los 
planes de sitio o habilitación de sectores o ANP para el desarrollo de 
actividades turísticas. 

Los títulos habilitantes que otorgan un derecho de aprovechamiento de recurso 
paisaje son los siguientes: 

-Contrato de servicios turísticos en áreas naturales protegidas. 

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

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

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

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

 

Previo al proceso de otorgamiento de derecho, es necesario asistir a los 
solicitantes con el objetivo de facilitar el proceso, a continuación se define cómo 
se realiza la asistencia técnica para el desarrollo de actividades turísticas. 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

1 

Solicitar la 
asistencia 

técnica en la 
Oficina de 

Jefatura del 
ANP o Sede 

Central 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

 

Solicitud 
entregada 
(verbal o 

con 
documento

) 

1.3. Analizar las 
consultas 

 

 

1 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP/ 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP / 
DGANP/G

erencia 
Regional 

de 
Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

2.1. Si ingresa un 
documento deriva 
al JANP/ 
DGANP/Gerencia 
Regional de 
Recursos Naturales 
o quien haga sus 
veces. 

2.2 Si es una 
asistencia verbal 
(presencial) llamar 
al especialista de 
turismo para la 
atención  



 

2 3 Asistir 
adecuadam

ente al 
administrad

o de 
acuerdo a la 
modalidad 

de 
otorgamient

o de 
derecho a 
solicitar 

Jefatura de 
ANP / 

DGANP/ / 
OAJ 

(Comisión de 
Otorgamient

o de 
Derecho) 

Asistencia 
técnica 

3.1 Verificar si el 
ámbito de 
otorgamiento de 
derecho se 
encuentra en un 
Sector Turístico 
identificado en el 
Plan Maestro 

3.2 Verificar si el 
Sector Turístico 
tiene un 
Instrumento de 
Planificación (ej. 
Plan de Sitio)  

3.3 Verificar si la 
actividad es 
permitida (tiene 
compatibilidad) de 
acuerdo al 
instrumento de 
planificación del 
Sector turístico. 

3.4 Verificar si 
cumple con los 
requisitos de las 
modalidades de 
otorgamiento de 
derecho 

3 4 Recibir la 
asistencia 
técnica y 

tomar 
conocimient

o. 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

Aplicación 
de 

sugerencia
s y 

recomenda
ciones 

entregadas 
por el 

Especialist
a. 

4.1 Si cumple con 
los requisitos de las 
modalidades de los 
OD, su actividad y 
ámbito están 
contenidos en un 
instrumento de 
planificación, 
continúa con el 
proceso 

4.2 Si no cumple 
con los requisitos 
de las modalidades 
de los OD, y su 
actividad y ámbito 
no están 
contenidos en un 
instrumento de 
planificación, 
deberá adaptar su 
solicitud. 

 

A continuación, se define cómo se realiza el otorgamiento  de concesión para 
el aprovechamiento del recurso natural paisaje con fines turísticos en áreas 
naturales protegidas del SINANPE: 

Solicitud de compatibilidad: 

Pr
e

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 



 
vi
a 

  

 

1 

Solicitar la 
compatibilid
ad para el 

otorgamient
o de 

concesiones 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

 

 

Solicitud 
entregada 

1.1 Solicitar la 
compatibilidad cual 
debe contener 
información general 
de la persona 
natural o jurídica 
interesada; así 
como las 
actividades y/o 
servicios turísticos 
a desarrollar e 
Información 
geográfica 
detallando el área 
(en hectáreas) en 
donde se realizarán 
las actividades 
turísticas,  

 

 

 

1 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP/ 

DGANP/Ger
encia 

Regional de 
Recursos 

Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP / 
DGANP/G

erencia 
Regional 

de 
Recursos 
Naturales 
o quien 

haga sus 
veces 

2.1. Recibir y 
verificar requisitos 
presentados por el 
administrado. 

2.2. Registrar 
expediente en el 
sistema de trámite 
documentario. 

2.3. Derivar 
expediente a la 
JANP/ACR. 

2 3 Evaluar la 
solicitud 

JANP/DGAN
P 

Informe de 
evaluación 
y Carta de 
respuesta 

3.1 Se verifica el 
ámbito solicitado, 
calidad de 
información 
geográfica y 
requisitos para la 
compatibilidad 

3.2 Se Verifica si la 
actividad turística 
es permitida de 
acuerdo a los 
instrumentos de 
Gestión del turismo 
en el sector 

3.3 Se responde al 
Administrado con 
Carta, si la 
respuesta es 
positiva se adjunta 
el resumen de 
publicación 



 

3 4 Responder 
al 

Administrad
o 

JANP/DGAN
P 

Carta de 
respuesta 

4.1 Si la respuesta 
es positiva continúa 
con la etapa de 
publicación. 

4.2 Si la respuesta 
no es positiva 
finaliza el proceso. 

 

Publicación y determinación del procedimiento a seguir: 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

1 

Publicar el 
Resumen de 
la solicitud 

de 
concesión 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) / 

JANP 

 

 

Resumen 
de 

concesión 
Publicado 

1.1 El 
administrado: 
Disponer la 
publicación en un 
diario de 
circulación 
nacional y un 
diario de 
circulación de 
la(s) localidad(es) 
en la que el 
servicio turístico 
solicitado se 
ubique y tenga 
influencia directa  

1.2 La JANP: 
Disponer y 
coordinar la 
publicación del 
Resumen de 
Solicitud en el 
Portal 
Institucional del 
SERNANP y en la 
Jefatura del ANP, 
Comunicación 
mediante Carta al 
Representante 
del Comité de 
Gestión y a los 
representantes de 
los Grupo de 
Interés del 
Turismo en ANP 

 

 

1 

 

 

2 

Determinar 
el 

procedimien
to a Seguir 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica/ 
DGANP 

Informe / 
Resolución 
Directoral 

2.1. Si recibe 
oposición, evaluar 
oposición 

2.2. Si la 
oposición es 
fundada se 
elabora 
Resolución 
directoral y se 



 
envía Carta 
comunicando que 
se deja sin efecto 
el procedimiento 
iniciado 

2.3. Si la 
oposición no se 
declara fundada, 
se elabora 
Resolución 
directoral y se 
envía Carta 
declarando al 
Administrado 
cono APTO para 
continuar con la 
solicitud de 
concesión 

2.4. Si se 
presentan nuevas 
solicitudes en el 
mismo ámbito, se 
inicia el 
procedimiento de 
Concesión por 
concurso  

2.5. Si no se 
recibe oposición, 
se procede a 
elaborar 
Resolución 
Directora y enviar 
Carta declarando 
al Administrado 
cono APTO para 
continuar con la 
solicitud de 
concesión 

2 3 Responder 
al 

Administrad
o 

DGANP Carta de 
respuesta 

3.1 Si se declara 
APTO para 
continuar con la 
solicitud de 
concesión. 

3.2 Si no se 
declara APTO 
finaliza el 
proceso. 

 

Solicitud de Concesión: 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

Solicitar la 
suscripción 
del contrato 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

 

 

1.4. Completar 
requisitos. 

1.5. Solicitar la 
suscripción 



 

1 de 
concesión 

para el 
aprovecham

iento del 
recurso 
natural 

paisaje con 
fines 

turísticos 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

Solicitud 
entregada 

de contrato 
de concesión 
para el 
aprovechami
ento del 
recurso 
natural 
paisaje con 
fines 
turísticos. 

 

 

1 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP/ 

DGANP 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP / 
DGANP 

2.1. Recibir y 
verificar requisitos 
presentados por 
el administrado, 
solicitando la 
subsanación de 
requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar 
expediente en el 
sistema de 
trámite 
documentario. 

2.3. Derivar 
expediente a la 
DGANP 

 

 

2 

 

 

3 

Solicitar 
opinión 

vinculante al 
MINCETUR 

DGANP 

 

Solicitud 
de opinión 
vinculante 

al 
MINCETU

R 

3.1. Revisar 
expediente 
3.2. Solicitar 
opinión 
vinculante al 
MINCETUR. 

3 4 Solicitar 
evaluación 

del proyecto 
turístico a la 
Comisión de 
Otorgamient

o de 
derecho 

 

DGANP   

 

Solicitud 
de 
evaluación 

4.1. Derivar a la 
Comisión de 
Otorgamiento de 
Derecho a fin de 
que sea 
considerado en 
la evaluación. 

 

 

4 

 

 

5 

Emitir 
opinión 

vinculante 

MINCETUR Opinión 
vinculante 

al 
otorgamien

to de 
concesión 

5.1. Emitir 
opinión 
vinculante al 
otorgamiento de 
concesión. 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Evaluar 
proyecto 
turístico 

Jefatura de 
ANP y ACR/ 

DGANP  
OAJ 

(Comisión de 
Otorgamient

o de 
Derecho)  

Acta de la 
Comisión 

de 
Evaluación 

del 
proyecto 
turístico 

6.1. Evaluar 
Proyecto 
Turístico, dejar 
en constancia 
mediante Acta de 
la Comisión de 
Evaluación del 
Proyecto 
Turístico en 
Concesiones.  
6.2. Revisar 



 
opinión 
vinculante del 
MINCETUR 
sobre el Proyecto 
Turístico. 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Emitir 
resultados 

de 
evaluación  

DGANP  

Informe de 
resultados 

de 
evaluación 

 

7.1. Elaborar 
Informe de 
resultados de 
evaluación de 
solicitud de 
concesión 
turística. 
7.2. Solicitar la 
proyección de 
Contrato a la 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica. 

 

 

7 

 

 

8 

 

Proyectar 
Contrato de 
Concesión 
Turística 

 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica o 

quien haga 
sus veces 

 

Proyecto 
de 

Contrato 
de 

Concesión 
Turística 

8.1. Proyectar y 
visar Contrato de 
Concesión 
Turística, en el 
cual se 
establecerá la 
retribución al 
Estado, que 
puede ser 
monetaria a 
través del pago 
por derecho de 
vigencia y/o de 
aprovechamiento 
y no monetaria 
como 
contraprestación 
de servicios. 
8.2. Remitir 
proyecto de 
contrato a la 
DGANP/Gerenci
a Regional de 
Recursos 
Naturales o quien 
haga sus veces. 

 

8 

 

9 

Suscribir 
contrato  

DGANP  

 

Contrato 
suscrito  

9.1. Revisar 
contrato y 
suscribir 
contrato. 
9.2. Emitir 
documento al 
administrado que 
notifique el 
Contrato de 
Concesión 
Turística. 

9 10 Notificar 
contrato 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Contrato 
de 

Concesión 
Turística 
notificado 

10.1. Notificar al 
administrado el 
Contrato. de 
Concesión 
Turística para su 
legalización de 
firmas ante el 



 
notario. 

 

A continuación, se define cómo se realiza el otorgamiento de contrato de 
servicios turísticos: 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

1 

Solicitar la 
suscripción 
del contrato 
de servicios 

turísticos 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

 

Solicitud 
entregada 

1.1. Completar 
requisitos. 

1.2. Solicitar la 
suscripción 
de contrato 
de servicios 
turísticos. 

 

 

1 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP/ 

DGANP 

 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP / 
DGANP 

2.1. Recibir y 
verificar requisitos 
presentados por 
el administrado, 
solicitando la 
subsanación de 
requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar 
expediente en el 
sistema de 
trámite 
documentario. 

2.3. Derivar 
expediente a la 
DGANP 

 

 

2 

 

 

3 

Evaluar 
otorgamient

o de 
contrato de 
servicios 
turísticos 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Informe 
técnico 

3.1. Evaluar plan 
de acción y emitir 
Informe Técnico. 
3.2. Remitir 
Informe Técnico 
a la DGANP 
 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Evaluar 
otorgamient

o de 
contrato de 
servicios 
turísticos 

 

DGANP 

 

 

Informe 
técnico 

conteniend
o los 

resultados 
de 

evaluación 

4.1. Evaluar el 
Plan de Acción y 
demás requisitos 
presentados por 
el administrado. 
4.2. Verificar la 
compatibilidad de 
la actividad 
turística. 
4.3. Emitir 
Informe técnico 
conteniendo los 
resultados de la 
evaluación. 
4.4. Solicitar 
emisión de 
proyecto de 
contrato de 



 
servicio turístico 
a la Oficina de 
Asesoría 
Jurídica. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Proyectar 
Contrato de 

Servicio 
Turístico 

 

 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica o 

quien haga 
sus veces 

 

 

Proyecto 
de 

Contrato 
de Servicio 
Turístico 

5.1. Emitir 
proyecto de 
Contrato de 
Servicio 
Turístico, en el 
cual se 
establecerá la 
retribución al 
Estado, que 
puede ser 
monetaria a 
través del pago 
por derecho de 
aprovechamiento 
y no monetaria 
como 
contraprestación 
de servicios. 
5.2.  Remitir 
proyecto de 
Contrato de 
Servicio Turístico 
a la DGANP 

 

 

5 

 

 

6 

Suscribir 
contrato  

 

DGANP Document
o al 

administra
do que 

notifique el 
contrato de 

servicio 
turístico  

6.1.  Revisar 
contrato. 
6.2.  Emitir 
documento al 
administrado que 
notifique el 
Contrato de 
Servicio 
Turístico. 
6.3. Emitir 
documento a la 
JANP  

6 7 Notificar 
contrato 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Contrato 
de servicio 

turístico 
notificado 

7.1.  Notificar al 
administrado el 
Contrato de 
Servicio Turístico 
para su 
legalización de 
firmas ante el 
notario. 

 

A continuación, se define cómo se realiza el Otorgamiento de permisos para el 
desarrollo de actividades eventuales, con fines turísticos y/o recreativos en 
áreas naturales protegidas del SINANPE: 

 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

Solicitar 
permiso 
para el 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

 
1.1. Completar 

requisitos. 



 

1 desarrollo 
de 

actividades 
eventuales, 
con fines 

turísticos y/o 
recreativos 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

Solicitud 
entregada 

1.2. Solicitar 
permiso para 
el desarrollo 
de 
actividades 
eventuales, 
con fines 
turísticos y/o 
recreativos. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP 

2.1. Recibir y 
verificar requisitos 
presentados por 
el administrado, 
solicitando la 
subsanación de 
requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar 
expediente en el 
sistema de 
trámite 
documentario. 

2.3. Derivar 
expediente a la 
JANP. 

 

 

2 

 

 

3 

 

Emitir 
proyecto de 
Resolución 
que otorga 
el permiso 

para el 
desarrollo 

de 
actividades 
eventuales 

 

 

Jefatura de 
ANP  

 

 

Proyecto 
de 

resolución  

3.1. Analizar 
solicitud. 
3.2. Emitir 
proyecto de 
Resolución que 
otorga el permiso 
para el desarrollo 
de actividades 
eventuales, en el 
cual se 
establecerá la 
retribución al 
Estado, que 
puede ser 
monetaria a 
través del pago 
por derecho de 
aprovechamiento 
y no monetaria 
como 
contraprestación 
de servicios. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Remitir 
modificacion

es y/o 
recomendac

iones a la 
Jefatura de 

ANP  

 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica o 

quien haga 
sus veces 

Modificacio
nes y/o 

recomenda
ciones al 
proyecto 

de 
resolución 

4.1. Revisar 
proyecto de 
resolución, 
incorporando 
modificaciones 
y/o 
recomendacione
s. 
4.2. Remitir 
modificaciones 
y/o 
recomendacione
s a la DGANP 



 

 

 

4 

 

 

5 

 

Emitir y 
notificar 

resolución 
que otorga 
el permiso 

 

 

Jefatura de 
ANP  

Document
o de 

respuesta 
al 

administra
do / 

Resolución 
que otorga 
el permiso 

5.1.  Incorporar 
modificaciones 
y/o 
recomendacione
s. 
5.2. Emitir 
documento de 
respuesta y 
Resolución que 
otorga el 
permiso, la cual 
establece las 
fechas en que se 
desarrollarán las 
actividades 
eventuales con 
fines turísticos 
y/o recreativos, y 
disponer su 
notificación. 
5.3.  Notificar al 
administrado una 
copia de la 
Resolución que 
otorga el 
permiso. 

 

A continuación, se define cómo se realiza el Otorgamiento de acuerdos para la 
prestación de servicios turísticos en áreas naturales protegidas del SINANPE: 

 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 

  

 

1 

Solicitar 
acuerdos 
para la 

prestación 
de servicios 
turísticos en 

ANP 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

 

Solicitud 
entregada 

1.1. Completar 
requisitos. 

1.2. Solicitar 
acuerdos 
para la 
prestación de 
servicios 
turísticos en 
ANP. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP  

2.1. Recibir y 
verificar requisitos 
presentados por 
el administrado, 
solicitando la 
subsanación de 
requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar 
expediente en el 
sistema de 
trámite 
documentario. 

2.3. Derivar 
expediente a la 



 
JANP. 

 

2 

 

3 

Elaborar 
proyecto de 

Acuerdo 
para la 

Prestación 
de Servicios 
Turísticos 

 

Jefatura de 
ANP  

 

Proyecto 
de 

Acuerdo 
para la 

Prestación 
de 

Servicios 
Turísticos 

3.1. Analizar 
solicitud. 
3.2. Elaborar 
proyecto de 
Acuerdo para la 
Prestación de 
Servicios 
Turísticos, en el 
cual se 
establecerá la 
retribución al 
Estado, que 
puede ser 
monetaria a 
través del pago 
por derecho de 
aprovechamiento 
y no monetaria 
como 
contraprestación 
de servicios. 

 

 

3 

 

 

4 

Revisar 
Proyecto de 

Acuerdo 
para la 

Prestación 
de Servicios 
Turísticos 

 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica o 

quien haga 
sus veces 

 

Modificacio
nes y/o 

recomenda
ciones 

4.1. Revisar 
Proyecto de 
Acuerdo para la 
Prestación de 
Servicios 
Turísticos, 
incorporar 
modificaciones 
y/o 
recomendacione
s. 
4.2. Remitir 
modificaciones 
y/o 
recomendacione
s a la JANP. 

 

4 

 

5 

Emitir y 
notificar 
Acuerdo 
para la 

Prestación 
de Servicios 
Turísticos 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Acuerdo 
para 

Prestación 
de 

Servicios 
Turísticos 

5.1. Incorporar 
modificaciones 
y/o 
recomendacione
s. 
5.2. Suscribir 
Acuerdo para la 
Prestación de 
Servicios 
Turísticos. 
5.3. Notificar al 
administrado el 
Acuerdo. 

 

A continuación, se define cómo se realiza la Autorización para realizar 
actividades turísticas en predios de propiedad privada, en áreas naturales 
protegidas del SINANPE: 

Pr
e
vi
a 

# Tarea Responsabl
e 

Output Acciones 



 

  

 

1 

Solicitar 
autorización 
para realizar 
actividades 
turísticas en 
predios de 
propiedad 

privada 

Administrado 
(Persona 
Natural o 

Jurídica en 
forma 

individual o 
asociada) 

 

Solicitud 
entregada 

1.1. Completar 
requisitos. 

1.2. Solicitar 
autorización 
para realizar 
actividades 
turísticas en 
predios de 
propiedad 
privada. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Recibir, 
verificar y 

derivar a la 
JANP 

 

 

Mesa de 
Partes 

Expediente 
registrado 
y derivado 

a la 
Jefatura de 

ANP / 
DGANP 

2.1. Recibir y 
verificar requisitos 
presentados por 
el administrado, 
solicitando la 
subsanación de 
requisitos de 
corresponder. 

2.2. Registrar 
expediente en el 
sistema de 
trámite 
documentario. 

2.3. Derivar 
expediente a la 
JANP. 

 

 

2 

 

 

3 

Evaluar la 
autorización 
para realizar 
actividades 
turísticas en 
predios de 
propiedad 

privada 

 

 

Jefatura de 
ANP 

 

 

Informe 
técnico 

3.1. Evaluar plan 
de acción o 
proyecto turístico 
(según sea el 
caso). 

3.2. Emitir 
Informe Técnico 

3.3. Remitir 
Informe Técnico a 
la DGANP. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Evaluar la 
autorización 
para realizar 
actividades 
turísticas en 
predios de 
propiedad 

privada  

 

DGANP 

Informe 
Técnico 

conteniend
o los 

resultados 
de 

evaluación 

 

4.1. Evaluar el 
Plan de Acción o 
Proyecto Turístico 
según 
corresponda, y 
demás requisitos 
presentados por 
el administrado. 

4.2. Verificar la 
compatibilidad de 
la actividad 
turística en el 
predio de 
propiedad 
privada. 

4.3. Emitir 
Informe Técnico 
conteniendo los 
resultados de la 
evaluación. 



 

4.4. Solicitar 
proyección de la 
resolución que 
otorgue que 
otorgue la 
autorización para 
el desarrollo de 
actividades 
turísticas en el 
predio privado. 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

Elaborar 
proyecto de 
Resolución 
Directoral 

 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

 

Proyecto 
de 

Resolución 
Directoral  

5.1. Elaborar 
proyecto de 
Resolución 
Directoral que 
otorgue la 
autorización para 
el desarrollo de 
actividades 
turísticas en el 
predio privado. 

5.2. Remitir 
Proyecto de 
Resolución 
Directoral a la 
DGANP.  

 

 

5 

 

 

6 

Emitir 
resolución 

que autoriza 
realizar 

actividades 
turísticas en 
predios de 
propiedad 

privada 

DGANP Resolución 
Directoral / 
documento 

de 
respuesta 

al 
administra

do  

 

6.1. Revisar y 
emitir Resolución 
Directoral. 

6.2. Emitir 
documento de 
respuesta al 
administrado. 

6.3. Solicitar a la 
JANP coordinar la 
firma del anexo de 
la resolución. 

 

 

6 

 

 

7 

Notificar 
autorización 
para realizar 
actividades 
turísticas en 
predios de 
propiedad 

privada 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

Notificació
n de la 

resolución 

7.1. Notificar al 
Titular del 
Derecho 
adjuntando la 
resolución, 
solicitar firma del 
Anexo de 
compromisos y 
entregar título 
habilitante. 

 

I. Monitoreo biológico del recurso aprovechado 

 

Son las acciones específicas programadas que se deben realizar para conocer 

la respuesta o impacto del recurso natural paisaje bajo el otorgamiento de 

derechos y su impacto en el ecosistema. Son programados antes o durante el 

otorgamiento y durante o después del aprovechamiento, de acuerdo al recurso 

del ANP. 



 
 

A continuación, definiremos cómo se realiza el aprovechamiento sostenible del 
recurso natural renovable: 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsable Output Acciones 

  

 

 

1 

 

 

 

Organizar 
los aspectos 

generales 
para ejecutar 
el monitoreo 

 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

Propuesta de 
protocolo de 

monitoreo del 
recurso 

aprovechado 

1.4. Determinar la 
disponibilidad de 
información base 
(Protocolo, línea base, 
entre otros) para el 
monitoreo del recurso de 
acuerdo a lo dispuesto 
en el Instrumento de 
gestión del turismo. 

1.5. De no contar con línea 
base, construir la línea 
base del recurso según 
lo precisado en el 
Protocolo de monitoreo 
por recurso. 

1.6. Planificar las actividades 
de monitoreo, las que 
están incluidas en las 
consideraciones 
mínimas, en 
concordancia con su 
plan de sitio. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Ejecutar el 
monitoreo 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

Fichas de 
levantamiento 

de 
información 

2.1. Organizar insumos 
materiales y equipos 
necesarios para ejecutar el 
monitoreo. 

2.2.  Realizar desplazamiento 
al área donde se realizará el 
monitoreo. 

2.3. Ejecutar el monitoreo 
dependiendo del recurso, 
haciendo uso de fichas de 
aprovechamiento y fichas de 
registro en campo. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Procesar 
información 
y reportar 
monitoreo  

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

 

 

 

Base de 
datos  

3.1. Realizar procesamiento, 
análisis y sistematización de 
la información. 

3.2. Elaborar propuesta de 
reporte de monitoreo. 

 

 

3 

 

 

4 

 

Revisar 
reportes de 
monitoreo 

DGANP/Gere
ncia Regional 
de Recursos 
Naturales o 
quien haga 
sus veces 

 

Aportes u 
sugerencias a 
los reportes 

de monitoreo 

4.1.  Revisar y realizar aportes 
o sugerencias a los reportes 
emitidos por la jefatura de 
ANP y ACR. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

Evaluar 
resultados 

 

 

Jefatura de 
ANP y ACR 

 

Medidas 
correspondie

ntes 
aplicadas 

5.1. Incorporar aportes o 
sugerencia al Reporte de 
Monitoreo. 

5.2. Registrar Reporte de 
Monitoreo en la base de datos 
correspondiente. 

5.3.   Evaluar resultados y 
aplicar medidas 
correspondientes en relación 
a la gestión del ANP. 

 

IX Supervisión y seguimiento de los derechos otorgados: 



 

 

Consistente en la verificación del cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los derechos otorgados a través de la evaluación de análisis 
documental e insitu, permitiendo identificar que las actividades de 
aprovechamiento cumplan con lo establecido en normatividad vigente, los 
instrumentos de gestión vigentes y los títulos habilitantes suscritos, de 
modo que se puedan identificar y advertir situaciones actuales o futuras 
que afecten o puedan afectar la finalidad del otorgamiento de derecho y 
aprovechamiento sostenible del recurso. 

La supervisión y seguimiento del recurso natural paisaje puede ser a los 
compromisos económicos y no económicos: 

I. A continuación, se define cómo se realiza la Supervisión y 
seguimiento de los derechos otorgados: 

: 

Compromisos económicos: 

Pr
ev
ia 

# Tarea Responsable Output Acciones 

  

 

1 

 

Identificar y 
notificar montos 
que deben ser 

pagados 

 

 

Jefatura de ANP 
y ACR 

Reporte 
mensual con 

los montos de 
pago / 

Notificación al 
titular del 

monto a ser 
pagado 

1.1. Emitir reporte 
mensual con los 
montos de pago 
por empresas en 
la ANP. 

1.2. Notificar al titular 
del derecho el 
monto que debe 
ser pagado de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
contrato (anual, 
trimestral, 
mensualmente o 
como 
corresponda). 

 

 

1 

 

 

2 

Realizar 
recaudación y 

determinar 
montos 

adeudadas 

 

Jefatura de ANP 
y ACR 

 

Notificación 
de montos 
adeudados 

2.1. Realizar la 
recaudación y registro 
de ingresos. 

2.2. Determinar 
montos adeudados 
por empresa. 

2.3. Notificar al titular 
de derecho el monto 
que debe ser pagado. 

2 
de 
co
rre
sp
on
de
r 

 

 

3 

 

Notificar 
notarialmente 

deuda 

Jefatura de ANP 
y ACR 

Notificación 
notarial de 

deuda 

En caso el 
administrado no haya 
realizado el pago: 

3.1. Notificar 
notarialmente deuda 
que supera lo 
establecido como 
monto de cuotas 
impagas dando plazo 
para pago bajo 
apercibimiento de 
resolver de acuerdo a 
contrato. 

 

3 

 

 

4 

 

Emitir Informe 
técnico 

administrativo 

 

 

 

Jefatura de ANP 
y ACR 

Informe 
técnico 

administrativo 

En caso se requiera la 
resolución del contrato 

8.1. Elaborar el 
Informe técnico 
administrativo de la 
JANP conteniendo: 
hechos, causales de 
resolución de 



 

 

 

contrato, obligaciones 
no cumplidas, fechas 
en que se enviaron 
cartas de notificación 
8.2. Remitir Informe 
técnico administrativo 
a la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

 

 

4 

 

 

5 

Solicitar 
resolución de 
contrato a la 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

DGANP/Gerenci
a Regional de 

Recursos 
Naturales o 

quien haga sus 
veces 

Solicitud de 
resolución de 

contrato 

9.1. Solicitar 
resolución de contrato 
a la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

 

5 

 

6 

Elaborar 
proyecto de 

resolución que 
resuelve 
contrato 

Oficina de 
Asesoría 

Jurídica o quien 
haga sus veces 

Proyecto de 
resolución 

que resuelve 
contrato 

10.1.  Elaborar 
proyecto de resolución 
que resuelve contrato 
de concesión o 
contrato de servicio 
turístico. 

10.2. Remitir proyecto 
de resolución a la 
DGANP/Gerencia 
Regional. 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

Emitir y notificar 
resolución a la 

JANP 
resolución que 

resuelve el 
contrato 

DGANP/Gerenci
a Regional de 

Recursos 
Naturales o 

quien haga sus 
veces 

 

Resolución 
que resuelve 

contrato  

11.1. Emitir 
Resolución que 
resuelve contrato de 
concesión o contrato 
de servicio turístico. 

11.2. Notificar a la 
JANP la resolución 
que resuelve el 
contrato y  solicitar el 
traslado de la carta de 
notificación de 
resolución de contrato. 

7 8 Gestionar carta 
notarial 

Jefatura de ANP 
y ACR 

Carta notarial 
notificada 

12.1. Gestionar la 
carta notarial para 
notificar al titular. 

8 9 Emitir Informe 
con estado de 

cuenta 

Oficina de 
Administración 

Informe con 
estado de 

cuenta 

13.1. Emitir Informe 
con estado de cuenta 
a la fecha de 
resolución de contrato. 

 

10 

 

11 

Realizar 
acciones 
legales 

correspondient
es 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

Informe de las 
acciones 
legales a 

tomar 

14.1. Emitir informe de 
las acciones legales a 
tomar 

14.2. Remitir Informe a 
la Procuraduría del 
MINAM o autoridad 
competente. 

 

A continuación, se define cómo se realiza el Seguimiento y Supervisión a los 
compromisos no económicos: 

Pr
evi
a 

# Tarea Responsable Output Acciones 

  

 

 

 

 

 

 

Planificar 
seguimiento y 
supervisión de 

los 
compromisos 

no económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Elaborar 
Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión de 
los 
compromisos no 
económicos de 
los derechos 
otorgados el 



 

1 

 

Jefe de ANP y 
ACR 

Cronograma 
de 

seguimiento y 
supervisión 

cual debe 
considerar: 

• Presentaciones 
de informes que 
deberán ser 
realizadas por el 
Titular del 
Derecho, según 
corresponda. 

• Las 
presentaciones de 
informes de la 
Jefatura de ANP y 
ACR a la DGNAP. 

• Las visitas de 
campo de la JANP  
los titulares de 
derecho. 

• Visitas de campo 
de la JANP a los 
titulares de 
derecho (no 
informadas), 
verificándose 
previamente la 
disponibilidad del 
titular del derecho 
y la operatividad 
de la actividad 
turística. 

1.2. Comunicar 
Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión de 
los 
compromisos no 
económicos a 
los titulares de 
derechos. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Elaborar Plan 
de Supervisión 
Programada 

DGANP/Gerenci
a Regional de 

Recursos 
Naturales o 

quien haga sus 
veces 

 

 

Plan de 
Supervisión 
Programada 

2.1. Elaborar Plan de 
Seguimiento y 
supervisión 
Programada, para 
conocer las 
supervisiones 
programadas de 
todas las ANP, 
priorizando aquellas 
supervisiones en las 
que participará 
DGANP 
(supervisiones que 
programa son de 
Gestión turística y no 
solo del otorgamiento 
de derechos). 

 

 

2 

 

 

3 

 

Realizar 
análisis 

documental 

 

Jefe de ANP y 
ACR 

 

Solicitud de 
documentos 

 

3.1. Realizar análisis 
documental de 
información 
disponible. 

3.2. Solicitar 
documentos que 
sustenten el 
cumplimiento de los 
compromisos 
asumidos en el 
derecho otorgado, de 
corresponder. 

d3 4 Recopilar 
documentos 

Administrado Documentos 
probatorios 

4.1. Recopilar 
documentos 
probatorios y remitir a 
la Jefatura de ANP y 
ACR. 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Realizar 
acciones 

previas a la 
verificación 

insitu 

 

 

 

 

 

 

Personal 
designado para 

realizar la 
supervisión 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
preparado 

para 
verificación 

insitu 

 

 

5.1. Coordinar 
acciones previas y 
recabar/recibir 
documentos 
probatorios para el 
seguimiento de los 
derechos otorgados 
en la JANP.  Debe 
verificarse 
previamente: 

• Compromisos 
establecidos en el 
contrato de 
concesión, contrato 
de servicios 
turísticos, 
autorizaciones, 
permisos o 
acuerdos.  

• Documentación 
enviada por el titular 
del derecho al iniciar 
sus operaciones.  

• Estado del 
cumplimiento de 
compromisos 
económicos. 

• Fichas de 
seguimiento de 
visitas realizadas 
con anterioridad e 
informes de 
seguimiento anual 
emitidos 
previamente. 

• Registros de 
incidencias 
(identificadas o 
comunicadas por 
terceros), reportes 
de control e 
informes mensuales 
de las actividades 
realizadas por el 
personal 
guardaparque. 

• Información que 
puede haberse 
generado como 
parte de la 
implementación del 
Plan de Sitio, según 
corresponda. 

• Otra información 
que involucre al 
titular del derecho. 

5.2. Organizar 
implementar e 
insumos para realizar 
verificación insitu. 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Verificar la 
ejecución de los 

compromisos 
insitu 

 

 

Personal 
designado para 

realizar la 
supervisión 

 

Acta de 
Verificación 

insitu 

6.1. Verificar la 
ejecución de los 
compromisos 
asumidos en el Título 
Habilitante, lo cual 
puede ser realizado 
mediante el registro 
de referencias 
fotográficas, 
coordenadas 
geográficas, entre 
otros. 

6.2. Emitir Acta de 
Verificación insitu y 



 
entregar al titular del 
derecho otorgado o 
representante. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Emitir y notificar 
resultados de 
verificación de 

los 
compromisos 

insitu 

 

 

 

 

 

Personal 
designado para 

realizar la 
supervisión 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 
seguimiento y 

supervisión 

7.1. Evaluar 
resultados obtenidos 
del seguimiento y 
supervisión que se 
aboca a la 
verificación del 
cumplimiento de 
compromisos y/o 
acuerdos. 

7.2. Verificar 
levantamiento de 
observaciones con el 
Titular de Derecho 
Otorgado, de 
corresponder y emitir 
acta de 
levantamiento de 
observación.  

En caso de no 
levantar 
observaciones, emitir 
informe de omisión 
de levantamiento de 
observaciones. 

7.3. Emitir ficha de 
seguimiento y 
supervisión. 

7.4 Notificar 
resultados de 
seguimiento y 
supervisión al titular 
del derecho y 
representante. 

7.5. Emitir Informe 
anual de seguimiento 
y supervisión a todos 
los derechos 
otorgados. 

7 
de 
cor
res
´p
md
er 

 

 

8 

 

 

Solicitar 
resolución del 

contrato 

 

Jefe de ANP y 
ACR 

 

Solicitud de 
documento o 

resolución  

En caso requiera 
resolver contrato: 

8.1. Solicitar 
documento o 
resolución que 
resuelve título 
habilitante a la 
Oficina de Asesoría 
Jurídica. 

 

 

8 
de 
cor
res
po
nd
er 

 

9 

Remitir 
documento o 
proyecto de 

resolución a la 
JANP o DGANP 

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

Documento o 
proyecto de 
resolución  

9.1. Remitir 
documento o 
proyecto de 
resolución a la 
Jefatura de ANP y 
ACR o 
DGANP/Gerencia de 
Recursos Naturales 
de corresponder. 

9 
de 
cor
res
po

 

 

10 

 

Emitir y notificar 
documento o 

resolución que 
resuelve el 

contrato 

Jefe de ANP y 
ACR 

Documento o 
resolución 

que resuelve 
el contrato 

10.1. Emitir 
documento o 
resolución que 
resuelve el contrato. 



 
nd
er 

10.2. Notificar 
documento o 
proyecto de 
resolución que 
resuelve el contrato.  

 

Acompañamiento o asesoramiento para el otorgamiento de derecho;  

 

Son las acciones continuas (programadas o extraordinarias) que realiza el 
personal de las ANP (Jefes, especialistas y guardaparques) y de las UOF-
DGANP  a los beneficios que realizan el aprovechamiento de los recursos 
naturales antes y durante el proceso del otorgamiento de un derecho, 
elaboración de instrumentos de planificación (planes de sitio, habilitación de 
sectores o ano), elaboración de informes técnicos para el seguimiento de los 
compromisos asumidos en el otorgamiento de derechos. 

 

Para el caso de los GORE, la oficina que haga las veces de la DGANP realizará 
la asistencia técnica al otorgamiento e implementación del derecho en las ACR. 

 

2. 
Organización 
para la 
ejecución de la 
actividad 

El SERNANP, como organismo público técnico especializado en su calidad de 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
se constituye en su autoridad técnico normativa, y sin perjuicio de las funciones 
asignadas en su Ley de creación, le corresponde la administración de los 
recursos naturales renovables de flora y fauna silvestre al interior de áreas 
naturales protegidas de administración nacional.  

       
Jefaturas de ANP 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Diseñar las acciones de aprovechamiento 
del recurso natural paisaje en el marco del 
plan maestro. 

• Identificar el recurso natural paisaje a ser 
aprovechado. 

• Proponer las áreas de aprovechamiento en 
el ANP. 

• Formular y aprobar los planes de sitio. 

Promoción / Regulación 

• Organizar y ejecutar acciones de 
promoción a los usuarios para socializar los 
procedimientos de otorgamiento de 
derecho del recurso natural paisaje. 

• Capacitar a los usuarios en los temas que 
concierne al adecuado manejo y 
aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

Otorgamiento de derecho 
de aprovechamiento 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento 
del recurso natural paisaje. 

• Suscribir acuerdos para la prestación de 
servicios turísticos en áreas naturales 
protegidas del SINANPE. 

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

• Brindar acompañamiento o asesoramiento 
para el otorgamiento de derechos del 
recurso natural paisaje. 



 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Naturales 

• Realizar el monitoreo del recurso natural 
paisaje asociado. 

Supervisión y  seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Realizar seguimiento en campo y gabinete 
el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los derechos otorgados. 

 
 
 
 
Dirección de Gestión de las ANP (DGANP)-Nivel Nacional / Órgano de 
Línea 

 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Brindar acompañamiento, soporte la 
estrategia de aprovechamiento en el marco 
del proceso de formulación y/o 
actualización del Plan Maestro. 

• Validar la estrategia de aprovechamiento 
del recurso natural paisaje en el marco de 
la formulación y/o actualización del plan 
maestro.  

• Revisar los planes de sitio. 

Promoción / regulación 

• Brindar asistencia técnica para el proceso 
de promoción y regulación de la actividad 
de aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

Otorgamiento de derechos 
de Aprovechamiento 

• Brindar acompañamiento y soporte a la 
formulación del plan de sitio. 

• Revisar los planes de sitio. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento 
para el otorgamiento de derecho del 
recurso natural paisaje:  
- Emitir opinión técnica a las solicitudes 

de aprovechamiento. 
- Emitir opinión de compatibilidad a las 

actividades de aprovechamiento. 

• Suscribir concesiones para el 
aprovechamiento del recurso natural 
paisaje con fines turísticos, contratos de 
servicios turísticos y autorizaciones para 
realizar actividades turísticas. 

Acompañamiento al titular 
del derecho 

• Capacitar a los usuarios y personal de las 
ANP en los temas que concierne al 
adecuado manejo y aprovechamiento del 
recurso natural paisaje. 

Monitoreo biológico del 
recurso aprovechado 

 

• Brindar acompañamiento al desarrollo del 
monitoreo a través de sus especialistas y 
aliados. 

Supervisión y Seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Hacer seguimiento en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los derechos otorgados. 

 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) - Nivel Nacional / Órgano de 
Línea 

 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 



 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Validar la estrategia de aprovechamiento 
en el marco de la formulación y/o 
actualización del plan maestro.  

• Desarrollar y remitir a las Jefaturas de ANP, 
información georeferenciada que sirva de 
insumo para el desarrollo de la estrategia 
de aprovechamiento. 

Otorgamiento del derecho 
de Aprovechamiento 

• Realizar el control de calidad de la 
información geográfica generada en la 
planificación y la evaluación de 
otorgamientos de derecho.   

• Realizar el análisis de superposición 
geográfica con información interna 
(SERNANP) y externa (de acuerdo a la 
Base de datos geográfica), advirtiendo 
sobre áreas comprometidas para otros 
usos. 

• Generación de reporte de la 
implementación del derecho otorgado, el 
cual servirá para el seguimiento en tiempo 
real del estado de los derechos otorgados. 

 

ACR-Área Conservación Regional 
 
Gerencias de Recursos Naturales de los GOREs – Nivel Regional / Órgano 
de Línea 

 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Acompañamiento y soporte a la 
construcción de la estrategia de 
aprovechamiento en el marco del proceso 
de formulación y/o actualización del Plan 
Maestro. 

Promoción / regulación 

• Brindar asistencia técnica para el proceso 
de promoción y regulación de la actividad 
de aprovechamiento 

Otorgamiento de derechos 
de Aprovechamiento 

• Acompañamiento y soporte a la 
formulación del plan de sitio. 

• Evaluar las solicitudes de aprovechamiento 
para el otorgamiento de derecho:  
- Emitir opinión técnica a las solicitudes de 

aprovechamiento. 
- Emitir opinión de compatibilidad a las 

actividades de aprovechamiento. 

• Suscribir concesiones para el 
aprovechamiento del recurso natural 
paisaje con fines turísticos, contratos de 
servicios turísticos y autorizaciones para 
realizar actividades turísticas. 

Acompañamiento al titular 
del derecho 

• Capacitaciones a los usuarios y personal 
de las ANP en los temas que concierne al 
adecuado manejo y aprovechamiento del 
recurso. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Naturales 

• Brindar acompañamiento al desarrollo del 
monitoreo a través de sus especialistas y 
aliados. 

Supervisión a los Derechos 
Otorgados 

• Supervisar en campo el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en los 
derechos otorgados. 



 

 
Jefaturas de ACR - Nivel Regional 

 

Servicios a Entregar Acciones Desarrolladas 

Planeamiento del Uso de 
RR.NN. 

• Identificar el recurso natural paisaje a ser 
aprovechado. 

• Desarrollar la estrategia de 
aprovechamiento en el marco del plan 
maestro. 

• Formular y aprobar planes de sitio. 

Promoción / Regulación 

• Organizar y ejecutar acciones de 
promoción a los usuarios para socializar los 
procedimientos de otorgamiento de 
derecho del recurso natural paisaje. 

• Capacitar a los usuarios en los temas que 
concierne al adecuado manejo y 
aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

Otorgamiento de derecho 
de aprovechamiento 

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

• Brindar acompañamiento o asesoramiento 
para el otorgamiento de derechos del 
recurso natural paisaje. 

Acompañamiento 

• Capacitaciones a los usuarios en los 
temas que concierne al adecuado manejo 
y aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

Monitoreo Biológico de los 
Recursos Naturales 

• Construcción de los protocolos de 
monitoreo a partir de los lineamientos 
generales establecidos para el SINANPE.  

• Realizar el monitoreo biológico a través de 
los especialistas del ANP y con el apoyo 
de centro de investigación, universidades, 
entre otros. 

Supervisión / seguimiento 
a los Derechos Otorgados 

• Supervisar en campo y gabinete el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los derechos otorgados. 

 

 

3. Criterios de 
programación 

Se programará la entrega del servicio tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 

Servicios a 
Entregar 

Criterios de programación 

Planeamiento del 
Uso de RR.NN. 

La formulación de la estrategia de 
aprovechamiento incluida en el Plan Maestro de 
cada ANP, será programada para el 100% de 
ANP de administración nacional que hayan 
identificado aprovechamiento no consuntivo, de 
acuerdo al programa de implementación. 

La formulación de los planes de sitio será 
programado para el 100% de zonas identificadas 
en el Plan Maestro, que cuenten con potencial de 
aprovechamiento y necesidad de regulación del 
recurso natural paisaje. 



 

Promoción / 
Regulación 

La promoción y regulación será programada para 
el 100% de zonas con potencial de 
aprovechamiento y necesidad de regulación, 
identificada en la estrategia de aprovechamiento. 

Otorgamiento de 
derecho de 
aprovechamiento 

Se programa el 100% de las solicitudes de 
otorgamiento de derecho del recurso natural 
paisaje que cumplan con los requisitos, en base a 
la tendencia histórica de derechos otorgados y un 
factor de incremento por las acciones de 
promoción ejecutadas, las cuales contemplan las 
zonas con potencial de aprovechamiento y 
necesidad de regulación identificadas. 

Monitoreo Biológico 
de los Recursos 
Naturales 

Se programa el 100% de zonas donde se ha 
implementado el Protocolo de monitoreo 
respectivo. 

Supervisión y 
Seguimiento a los 
Derechos Otorgados 

Se programa el 100% de títulos habilitantes 
suscritos por cada ANP del recurso natural 
paisaje, teniendo en consideración la intensidad 
de uso de los recursos, el histórico de las 
supervisiones/acciones de seguimiento 
efectuadas y que se realiza de forma anual y no 
reiterativa la supervisión/seguimiento del título 
habilitante suscrito. 

 

Fuentes: 

• Matriz de otorgamiento de derechos y visor de información geográfica del 
SERNANP. 

Informes trimestrales de las Jefaturas de ANP (Formatos F2 A-C, F2E, F3A, 
F3B, F3C y F3F). 

6. Listado de 
insumos 

 

Actividad Partida Nombre de partida 

1. Planificación 
del sector 
turístico 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato 
administrativo de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.11.1.2 Para vehículos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 



 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

2.-Promoción 
de la inversión y 
participación 
local 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato 
administrativo de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.11.1.2 Para vehículos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

3.  Otorgamient
o del derecho   

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato 
administrativo de servicio 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignación por comisión 
de servicios 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

4. Seguimiento 
a los derechos 
otorgados y 
monitoreo 

2.3.2.8.1.1 Contrato administrativo de servicio 

2.3.2.8.1.2 Contribución a ESSALUD CAS 

2.3.2.8.1.1 
Aguinaldo del Contrato 
administrativo de servicio 

2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares 



 

 
 

 

 

Actividad 17: Mecanismos e instrumentos de gestión participativa de recursos naturales 
implementados 

TABLA N° 17  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006043 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE 
RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Hectárea conservada 

Modelo operacional de la actividad 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 

2.3.2.1.2.2 
Viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios 

2.3.2.7.10.1 
Seminarios, talleres y similares 
organizaciones por la institución 

2.3.1.99.1.4 
Símbolos, distintivos y 
condecoraciones 

2.3.1.99.1.3 
Libros, diarios, revistas y otros 
bienes impresos no vinculadas a 
enseñanza 

2.3.2.5.1.1 De edificaciones y estructuras 

2.3.2.1.2.99 Otros gastos 

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 

2.3.1.3.1.1 Combustible y carburantes 

2.3.1.5.1.2 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

 

Recursos Humanos: 

• Personal de la jefatura 

• Especialista de turismo de la jefatura y UOFGT 

• Personal para la capacitación y seguimiento y mejora de los servicios. 

 



 

TABLA N° 17  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006043 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE 
RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 

1. Definición 

operacional 
Partiendo de la definición operacional del producto, la actividad también considera 
a la metodología de ámbitos controlados como parte de su procedimiento.  
 
Adicionalmente a las acciones de vigilancia y control, la estrategia integral de 
intervención de las ANP contempla otras líneas de acción estratégicas para 
reducir los efectos negativos ya existentes, pero sobre todo para reducir el grado 
de amenaza a las ANP. 

 
A diferencia del producto, la actividad sólo medirá la superficie de sectores o 
ámbitos de control (ha), cuya estrategia de intervención contemple el desarrollo 
de los mecanismos de participación priorizados: 

• Contratos de administración (ONG, ECAs). 

• Acuerdos de conservación. 

• Acuerdos específicos. 

El grupo poblacional que recibe el producto viene a ser la superficie en donde se 
desarrollan los mecanismos participativos. La implementación de mecanismos 
participativos fortalece el sentido de pertenencia de la población local hacia las 
ANP, lo cual resulta fundamental para la prevención de conflictos. El conocimiento 
pleno de la importancia de conservar por parte de la población, así como la 
necesidad de involucrarse en este proceso, ahorra considerables costos de 
gestión al Estado, ya que se asumen compromisos medibles como parte de una 
alianza con el SERNANP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Jefatura de Áreas 
Naturales Protegidas. 

• Diseñar los lineamientos, directrices e instrumentos de gestión participativa. 

• Reconocer los mecanismos de participación. 

• Acompañar a las Jefaturas de ANP en la adecuada aplicación del enfoque de 

gestión participativa. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión participativa en Áreas 
Naturales Protegidas a través del mapa de actores y el radar de la participación. 

3. Criterios de 

programación. 
Jefaturas de ANP 
 
• Aplicar los lineamientos y directrices sobre gestión participativa en sus 



 

TABLA N° 17  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006043 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE 
RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 

respectivas ANP. 
• Promover la gestión participativa a través de los mecanismos priorizados. 
• Reportar el mapa de actores y el radar de la participación de forma semestral. 

Variable 
 
Hectáreas bajo mecanismos de gestión participativa.  
 
Regla de Cálculo 

Se atenderá el 100% de sectores o ámbitos de control en los que se desarrollen 
mecanismos de gestión participativa. 
 
La medición en hectáreas se calculará teniendo en cuenta los sectores o ámbitos 
de control en donde se implementen mecanismos de gestión participativa, 
relacionada a la estrategia integral de intervención del ANP, identificada en su 
proceso actualización o adecuación de Plan Maestro. A efecto de que quede más 
claro, presentamos la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta actividad no se contabiliza la superficie bajo mecanismos vinculados al 
aprovechamiento de recursos naturales y paisaje. 

 

Fórmula de Cálculo 
   

 
 
 
Dónde: 



 

TABLA N° 17  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006043 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE 
RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS 

 
HCMP = Hectáreas coberturadas con acuerdos de conservación y otros 
mecanismos participativos. 

 
An = Ámbitos (en Ha) en los que se desarrollen acuerdos de conservación y otros 
mecanismos participativos. 

 

4. Diagrama de 

Gantt 

 

5. Listado de 

insumos 
Para realizar la actividad se requiere: 

-Combustible, dotación de pasajes y viáticos, material de escritorio, pago de 
seguros, etc. 

 

Actividad 18: Desarrollo de espacios participativos para la conservación de los recursos 
naturales 

TABLA N° 18  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006044 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Unidad 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
Es el procedimiento establecido para el cumplimiento de la actividad, consiste en la 
participación y articulación del ANP en los diferentes espacios estratégicos. Se 
busca que la gestión del ANP se constituya como un actor de relevancia para el 
desarrollo regional y local, dado que representa una fuente de bienestar para la 
sociedad. Otro punto importante, es que se pueda respetar las competencias del 
SERNANP y trabajar de forma conjunta para el desarrollo de inversiones, proyectos 
y demás. 

 
Las acciones específicas tienen que ver con las coordinaciones a nivel 
interinstitucional con autoridades, sociedad civil organizada, universidades, etc. Los 
espacios principales en donde debe de involucrarse la gestión del ANP son: 
 

• Comisiones multisectoriales nacionales y regionales (temáticas). 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

3. Implementación de la capacitación

asistencia técnica y/o sensibilización.

4. Seguimiento y evaluación.

ACCIONES

1. Revisión de las necesidades de

capacitación asistencia técnica y/o

sensibilización en los instrumentos de 

gestión 
2. Diseño y organización de la

capacitación asistencia técnica y/o

sensibilización.



 

TABLA N° 18  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006044 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

• Comisiones ambientales nacionales, regionales o locales (CAR, CAM). 

• Comités para otras actividades (frentes, mesas). 

• Red de alerta temprana. 

• Plataformas macrorregionales. 

• Presupuesto participativo locales. 

• Grupos Técnicos de Biodiversidad. 

• Grupo Técnico de cambio climático. 

 

La participación en los espacios mencionados posibilita que el ANP forme parte de 

procesos de importancia como la elaboración de los Planes de Desarrollo 

Regionales y Locales Concertado, Estrategias Regionales temáticas (minería, 

turismo, etc.), Procesos de Zonificación Ecológica y Económica, Zonificación 

Forestal, etc. 

2. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Jefatura de Áreas 
Naturales Protegidas: 

• Apoyar a las Jefaturas de ANP en el involucramiento con autoridades, 

agentes sociales, universidades, etc. 

• Propiciar los espacios de participación a través de las reuniones 

macroregionales y otros, en favor de la articulación territorial. 

• Propiciar la generación de compromisos y alianzas interinstitucionales en 

disntos niveles y temas. 

Jefaturas de ANP: 

 
● Fomentar el involucramiento de la gestión del ANP, en los espacios de 
participación estratégicos para su gestión. 

 

● Coordinar con autoridades regionales y locales, la inclusión del ANP en las 
herramientas de planificación como los planes de desarrollo concertados. Teniendo 
en cuenta que las herramientas de planificación territorial se trabajan bajo procesos 
participativos y espacios oficiales. 

● Promover el involucramiento del personal de las Jefaturas, con los otros gestores 
del territorio asociado. 

● Dar a conocer el rol, valor e importancia de las ANP en el desarrollo regional y 
local, teniendo en cuenta que representan un activo relevante para el mismo. 

3. Criterios de 

programación. 
Variable 
 
Número espacios participativos validados por el comité de gestión, en donde 
interviene el ANP. 
 
Regla de Cálculo 

 
El comité de gestión en coordinación con la Jefatura del ANP, deberán de identificar 
a inicio de año, aquellos espacios de participación relevantes y estratégicos en 
donde la gestión del ANP debería de encontrarse involucrada y debidamente 
representada. El desempeño estará en función a la medición de a cuántos de estos 



 

TABLA N° 18  

Modelo operacional de la actividad 

Denominación de 
la actividad 

5006044 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

espacios tuvo participación el ANP, con respecto al total de espacios que se 
identificaron inicialmente con el comité de gestión. 

 

 

 

Fórmula de Cálculo. 

% 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬

=
𝐍° 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐍° 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 
𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐂𝐝𝐆

 

 

4. Diagrama de 

Gantt 
 

 

5. Listado de 

insumos 
Para el desarrollo de la actividad se requieren mínimamente los siguientes insumos: 
 
• Gastos de traslado y viáticos de ser el caso para los representantes designados 
por las Jefaturas, para su participación en los espacios participativos. 
• Alquiler de local, breaks y similares para el desarrollo de reuniones de ser el caso.  
• Materiales de oficina. 

 

Actividad N° 19: Propuestas de creación y/o categorización de áreas naturales 
protegidas 

Tabla N° 19 
 

Modelo operacional de la actividad 

ACTIVIDAD 
5.1 

5005122 PROPUESTAS DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS 

Unidad de 
medida del 
indicador de 
producción 
física 

Hectárea 

Tareas Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Planificar la conformación del 

comité de gestión
Jefatura de ANP X X X X X X X X X X X X

Presentar acta de asamblea, 

el padrón de miembros e 

informe del proceso

DGANP X X X X X X X X X X X X

Reconocimiento de la 

comisión ejecutiva mediante 

Resolución Directoral

DGANP X X X X X X X X X X X X

Nota: Debido a que los plazos de vigencia no son uniformes en todas las ANP, las tareas pueden darse en cualquier 

momento del año
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Indicador de la 
actividad 

Superficie de ecorregiones propuestas para ser incorporadas en ANP 

 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

¿Dónde se ejecuta la actividad? 

Esta actividad consiste en elaborar propuestas de áreas protegidas en los 
ámbitos de las ecorregiones identificadas como sitios prioritarios de 
conservación para ser establecidas como ANP nacional, regional o privada. 

 

Las propuestas elaboradas se Clasifican en tres espacios diferentes:  

a) Superficie de propuestas de ANP de administración nacional que 
requieren desarrollar acciones para su establecimiento y/o 
categorización. 

 
b) Superficie de propuestas de áreas de conservación regional que a la 

fecha se encuentran en proceso de                                                                                                                                           
evaluación y que requieren asistencia técnica y acciones para su 
establecimiento. 

 
c) Superficie estimada (proyección histórica) a establecerse como ACP 

y que requieren asistencia técnica del ente rector SERNANP. 

 

Las intervenciones, se diferencian de acuerdo al espacio, Nacional Regional y 
Privada. 

 

¿Qué bienes o servicios específicos están comprendidos en la actividad? 

 

 

Bien o servicio brindado para el caso de las propuestas de ANP (a): 

 

Se entrega una propuesta técnica (expediente) que sustenta el 
establecimiento de un ANP de administración nacional, donde se involucra 
a todos los actores vinculados entre estos la población, quienes una vez 
establecida el ANP serán beneficiarios de los servicios ecosistémicos que el 
ANP provee. 

 

Para lograr una propuesta técnicamente viable, el responsable de ejecutar la 
actividad radica exclusivamente al SERNANP, quien realizará un conjunto de 
acciones que involucran trabajos de recopilación de información (análisis de 
imágenes satelitales, revisión de base de datos de otros sectores, recopilación 
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bibliográfica, etc.), estudios técnicos en campo (diagnósticos ecológicos, 
económicos y sociales), liderar talleres donde se informa y se levanta 
información, participar en reuniones donde se buscan acuerdos, así como 
sistematizar y analizar los resultados a fin de que sean incorporados en el 
expediente técnico del ANP. 

 

Bien o servicio brindado para el caso de las Áreas de Conservación Regional 
(b): 

 

Se entrega una propuesta técnica (expediente) que sustenta el 
establecimiento de un Área de Conservación Regional -ACR.  

 

A diferencia de las propuestas de ANP, para el caso de las propuestas de ACR 
no solo participa el SERNANP como responsable de la ejecución, sino también 
los gobiernos regionales a través de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión ambiental o la autoridad ambiental (dependiendo del caso), aspecto 
que genera los roles se diferenciados de la siguiente manera: 

 

Para el caso del SERNANP, las acciones están orientadas a brindar 
asistencia técnica a cada una de las propuestas o iniciativas trabajadas por 
los gobiernos regionales. Esto implica efectuar reuniones de coordinación 
con los GOREs (macroregionales); a participar en reuniones de trabajo con 
los equipos técnicos de los GOREs y a opinar respecto a avances 
preliminares de las propuestas. 

 

Otra acción es la de evaluar las propuestas presentadas formalmente por 
los GORE a fin de emitir la opinión respectiva. 

 

Para el caso de los GOREs, las acciones se orientan a realizar los estudios 
técnicos (diagnósticos ecológicos, económicos y sociales), liderar talleres 
donde se informa y se levanta información y se buscan acuerdos, así como 
sistematizar y analizar los resultados a fin de que sean incorporados en el 
expediente técnico del ANP. 

 

Bien o servicio brindado para el caso de las Áreas de Conservación Privada 
(c): 

 

Se entrega una propuesta (expediente) que sustenta el reconocimiento 
de un Área de Conservación Privada -ACP.  

 

A diferencia de las propuestas de ANP y ACR, para el caso de las propuestas 
de ACP, los actores que participan y ejecutan la actividad son el SERNANP y 
el Titular de un predio.  
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Para el caso del SERNANP, las acciones están orientadas a brindar 
asistencia técnica y posteriormente realizar la evaluación del expediente 
presentado por los titulares de ACP. 

 

Esto implica efectuar reuniones de asistencia técnica con titulares que 
tienen predisposición por lograr el reconocimiento de un ACP; así como a 
evaluar los expedientes de propuestas presentadas ante el SERNANP. 

 

Para el caso de los titulares de predios, las acciones se circunscriben a 
recopilar los documentos requeridos en el proceso de reconocimiento, así 
como a dar facilidades para realizar las inspecciones de campo, en el 
marco del proceso. 

¿Cuál es el proceso a través del cual se ejecuta la actividad? 

En el caso de las acciones relacionadas al establecimiento de Áreas 
Naturales Protegidas de Administración Nacional (a) y categorización de 
las Zonas Reservadas (b) : 

En resumen, para el caso de las áreas de Administración Nacional el 
establecimiento y/o categorización conlleva realizar las siguientes acciones: 

 

Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas de Administración 
Nacional y categorización de las Zonas Reservadas: 

A continuación, se pasa a mencionar a los responsables directos: La Dirección 
de Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física, con el 
apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ 

 

En resumen, para el caso de las áreas de Administración Nacional el 
establecimiento y/o categorización conlleva realizar las siguientes  acciones: 

 

⮚ ESTABLECIMIENTO DE ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

 

ETAPA INICIAL:  Responsable directo es el SERNANP, específicamente la 
Dirección de Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física 

 

Evaluación de la importancia ecológica, económica y social. 

 

- Revisión de los valores de importancia biológica del área, análisis de 
representatividad.       

El cual consiste en la, identificación de los principales ecosistemas presentes 
en el ámbito representando dentro de las propuestas de ANP, especies y 
servicios ecosistémicos.  
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- Identificación de las actividades de aprovechamiento, derechos y 
expectativas de uso en el área. Se determinará los derechos existentes en la 
propuesta de ANP, así como los principales proyectos actuales y/ potenciales 
a llevarse a cabo, 

 

- Identificación de comunidades campesinas o nativas y centros poblados. 
Identificación de los principales actores sociales relacionados a la propuesta 
de ANP, así como autoridades locales, centros poblados y otras 
organizaciones sociales. 

 

Elaboración del informe de viabilidad 

En base a la información recopilada elaborará un informe en la que precisará 
si el área califica o no para ser establecida como un ANP de administración 
nacional. De ser así se definirá una propuesta de categoría de ANP, así como 
del análisis de actores, tamaño del ANP, usos y derechos, recomendaciones 
de sectores a ser consultados y conformación de comisión categorización, 
Talleres, consultorías. 

 

ETAPA INFORMATIVA 

Corresponde informar a todos los actores relevantes del ámbito respecto al 
establecimiento del ANP. 

 

Información a los sectores 

Solicitud de información a los sectores estatales (ministerios y oficinas) y de 
corresponder a las direcciones regionales, respecto a los derechos otorgados, 
proyectos actuales y potenciales, y expectativas sobre el ámbito 

 

Proceso de Información local 

Talleres informativos a la población local, acerca del proceso de 
establecimiento del ANP, las categorías entre otros. 

 

Elaboración de la propuesta técnica (preliminar) 

Consolidar la propuesta de expediente técnico. Zonificación preliminar. A partir 
de la información de los sectores consultados y de la información recibida de 
los pobladores en las reuniones informativas. 

 

ETAPA DE CONSULTA 

 

Talleres de consulta a la población local respecto a la categoría de ANP a 
establecer en el ámbito. 
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Si como resultado del proceso de consulta se determine que el ámbito requiere 
de mayores estudios para determinar su categoría definitiva, se consolidará el 
expediente a fin de proponer el establecimiento de una Zona Reservada. 

 

La propuesta técnica y el dispositivo de su establecimiento contarán con la 
conformidad del consejo directivo del SERNANP y ulterior envío al MINAM 
para su declaración. 

▪ PROCESO DE CATEGORIZACIÓN. 

 

Responsable directo es el SERNANP, específicamente la Dirección de 
Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física- SERNANP 

 

Se inicia el proceso de categorización de la Zona Reservada con el desarrollo 
de actividades iniciales las cuales corresponden a los estudios y 
coordinaciones para ampliar la información de la propuesta técnica que 
propone la categoría de ANP a establecer 

 

Comisión de Categorización. Conformado por miembros de diferentes 
sectores público o privado, que tienen alguna acción directa sobre el ámbito y 
quienes emitirán su opinión acerca de la propuesta técnica. Entre las acciones 
preliminares a la instalación de la comisión de categorización se llevará a cabo 
reuniones individuales previas con los representantes de cada institución que 
son integrantes de la comisión y principales actores identificados (estas 
reuniones tiene como propósito informar la necesidad de su participación, 
explicar acerca de la categoría a establecer y atender las consultas sobre la 
categoría propuesta). 

 

Instalación de la Comisión de Categorización 

El proceso para la instalación de la comisión se inicia a partir de: 

- Envío de comunicaciones y expediente a los miembros de la Comisión de 
Categorización 

- Sesiones para la instalación de la Comisión, presentación del expediente 
técnico y elaboración del Plan de Trabajo en la que se establecerá el número 
de sesiones de la Comisión de Categorización y talleres a realizar (de ser el 
caso), y presentación del informe de la comisión. 

 

▪ PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL SERNANP 

Con el resultado del trabajo de la comisión de categorización se consolidará la 
propuesta técnica final para ser presentado al consejo directivo del SERNANP. 
responsable directo es el SERNANP, específicamente la Dirección de 
Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física- SERNANP 

      
▪ REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 
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En caso la propuesta de ANP, afecte algunos derechos colectivos de pueblos 
indígenas, se planteará llevar a cabo el proceso de consulta previa. Para ello 
se planificará el presupuesto para el proceso de acuerdo a las etapas 
señaladas en la Ley N° 29785 y su reglamento. El  

Responsable directo es el SERNANP, específicamente la Dirección de 
Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física- SERNANP.  

Este proceso contará con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

 

Las etapas del proceso a llevar a cabo son: 

 

Reuniones preparatorias  

 

- El SERNANP a través de la DDE, UOF Base Física, convoca a los 
representantes de los pueblos indígenas identificados a una reunión o 
reuniones preparatorias con la finalidad de elaborar el plan de consulta en la 
cual se establecerán las fechas para el desarrollo de cada una de las etapas 
del proceso de consulta. 

- El SERNANP a través de la DDE, UOF Base Física, tendrá la responsabilidad 
de diseñar los materiales de difusión sobre la medida administrativa (idioma, 
trípticos, videos. Dependiendo del requerimiento del idioma a desarrollar el 
proceso de consulta se puede contar con la asistencia de intérpretes 

 

Publicidad de la medida (etapa 3) 

El SERNANP a través de la DDE, UOF Base Física, entregará la propuesta 
técnica de categorización de la Zona Reservada, así como el plan de consulta 
y el decreto supremo que establece la categorización en ANP 

 

Etapa Informativa (etapa 4) 

Se refiere a informar a las comunidades nativas de los pueblos indígenas 
respecto a la medida administrativa a fin de que estos emitan opinión si la 
misma afecta o no sus derechos colectivos. 

 

- El SERNANP a través de la DDE, UOF Base Física, convocará a las 
comunidades nativas a los talleres informativos de acuerdo a lo establecido en 
el plan de consulta y asumirá los gastos que correspondan por su participación  
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Etapa de Evaluación Interna (etapa 5) 

Esta etapa se desarrolla dentro de cada comunidad nativa, y emitirán su 
opinión mediante acta sobre la medida administrativa. 

 

Etapa de Diálogo  (etapa 6) 

Con los resultados de la evaluación interna, el SERNANP a través de la DDE, 
UOF Base Física, se reúne con los representantes de los de las comunidades 
de los pueblos indígenas a fin de llegar a acuerdos sobre la medida 
administrativa consultada. Los acuerdos alcanzados quedan suscritos en el 
Acta de consulta. 

 

Etapa de Decisión (etapa 7) 

 

 El SERNANP a través de la DDE, UOF Base Física,  elabora el informe del 
proceso de consulta previa  y decisión y lo remite al Ministerio de Cultura para 
su conocimiento 

 
▪ FASE FINAL ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO 

  

Responsable directo es el SERNANP, específicamente la Dirección de 
Desarrollo Estratégico - DDE a través de la UOF de Base Física- SERNANP 

 

- El SERNANP a través de la DDE, UOF Base Física, sustenta la propuesta 
ante el concejo directivo del SERNANP incluido el proceso de consulta. 

 

- La Jefatura del SERNANP remite la propuesta final al Ministerio de Ambiente. 

 
-El Ministerio del Ambiente sustenta ante Consejo de Ministros la propuesta. 

 
-El establecimiento de ANP nacional y Categorización de Zonas Reservadas 
se aprueba a través de Decreto Supremo. 

  
- La Unidad de Gestión de la Información de la DDE (SERNANP), actualiza el 
catastro de áreas 

 

⮚ ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL:  

 

Para esta figura los responsables son: 
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- El Gobierno Regional, a través de su Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente o sus Autoridad Ambiental Regional, elaboran y 
presentan la propuesta de ACR;   
  

- La Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) del SERNANP, a través de la 
UOF de Base Física, asesora el proceso de establecimiento del ACR. 

 

Previo a realizar esta actividad los GORES deben remitir15 información16 
acerca de los sitios prioritarios de conservación de su región al SERNANP. 

 

El SERNANP una vez recepcionada esta información, procederá a incorporar 
este dato a la  población potencial del ANEXO II -PP0057. 

 

Una vez que se cuente con los sitios prioritarios de la región, la gerencia de 
recursos naturales y gestión del medio ambiente/ autoridad ambiental u otro 
que tenga la competencia, indicará al SERNANP (en las reuniones 
macroregionales, a través de otros medios) cuáles serán las áreas propuestas 
a ser trabajas durante el año, propuestas que conformarán la población 
objetivo para la región. 

 

Efectuado esta comunicación el SERNANP verificará   y de corresponder 
incorporará el ámbito como parte de la población objetivo (anexo II). 

 

Una vez identificado la propuesta, el GORE deberá solicitar al SERNANP la 
asistencia técnica respectiva. Por su parte el SERNANP  por fines 
metodológicos y de organización, propondrá17 a los GOREs que su proceso lo 
realicen por fases, a fin de prever posibles errores y la asistencia técnica tenga 
un mejor acompañamiento 

 

A continuación, se detalla las fases propuestas: 

 

PRIMERA FASE 

 

Acciones del SERNANP: 

- Brinda asistencia técnica previa y durante el desarrollo de las 
actividades efectuadas por el GORE, para ello participa con un equipo 
de profesionales especializados en determinada temática, como por 
ejemplo un profesional SIG y de teledetección quien da las 

 

15 Solo aplica en el caso de no haber remitido esta lista al SERNANP o solo se haya registrado algún cambio 

16 Shape y documento donde se describe cada sitio. 

17  Indicar que esta forma de trabajo no es obligatoria, debido a que el marco legal vigente no la contempla. 
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recomendaciones y los parámetros técnicos para delimitar ámbitos, 
efectuar los análisis de imágenes satelitales y presentar la información 
cartográfica generada durante el proceso. 

- EL SERNANP realiza la evaluación y recomendaciones del caso al 
informe de avance preliminar presentado formalmente. 

 

Acciones del GORE: 

- Ubica espacial y políticamente la propuesta. 
- Plantea los objetivos de la propuesta y define el ámbito a trabajar.  
- Realiza recopilación de información bibliográfica, evaluaciones 

preliminares de importancia ecológica, económica (uso actual y 
derechos) y social en base a información secundaria. 

- Realiza las gestiones administrativas para que el Gobernador Regional 
su compromiso de sostenibilidad financiera respecto a la propuesta de 
ACR. 

- EL GORE elaborará un informe de avance y presentará al SERNANP 
para evaluación con la finalidad de determinar la viabilidad de la 
propuesta y continuar con el proceso. 

 

SEGUNDA FASE 

 

Acciones del SERNANP: 
- Continúa brindando asistencia técnica durante el desarrollo de las 

actividades efectuadas para esta segunda etapa. 
- Revisa las propuestas de oficios que serán remitidos a los sectores y 

da las recomendaciones del caso. 
- Efectúa la recomendación respecto a la información que deberá ser 

recopilada en campo. 
- Da los criterios técnicos para la formulación de una propuesta de 

zonificación. 
- EL SERNANP realiza la evaluación y recomendaciones del caso al 

informe de avance preliminar presentado formalmente a fin de que el 
GORE pase a la siguiente fase. 

 

Acciones del GORE: 

- Revisa, sistematiza y solicita información a los sectores estatales y 
direcciones regionales. 

- Efectúa la consulta mediante publicación en diarios de circulación 
nacional y regional.  

- Efectúa salidas de campo donde se realiza el levantamiento de 
información relacionada a usos y derechos presentes, actividades 
económicas, sociales y culturales, entre otros aspectos. 

- Plantea un primer borrador de la zonificación preliminar. 
- EL GORE elaborará un informe de avance de esta segunda fase y 

presentará al SERNANP para evaluación. 

 

TERCERA FASE 
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Acciones del SERNANP: 

- Continua brindando asistencia técnica durante el desarrollo de las 
actividades efectuadas para esta segunda etapa. 

- Efectúa las recomendaciones respecto a la información (zonificación) 
que deberá ser presentada en campo. 

- Da los parámetros técnicos de las cartas de entendimiento o acta de 
consentimiento que serán gestionados durante esta etapa. 

- EL SERNANP realiza la evaluación y recomendaciones del caso. 

 

Acciones del GORE: 

- Realiza talleres de consulta a los actores vinculados a la propuesta 
(presentará la zonificación).  

 

- Seguidamente gestionará la firma de actas de entendimiento y/o 
consentimiento, donde se plasme los acuerdos con los sectores y 
actores que cuenten con algún derecho dentro de la propuesta de 
ACR. 

CUARTA FASE 

Acciones del SERNANP: 

- Continúa brindando asistencia técnica respecto a la sistematización 
final del expediente técnico. 

- EL SERNANP realiza la evaluación y recomendaciones del caso. 

 

Acciones del GORE: 

 
- EL GORE elabora el expediente de la propuesta. 
- EL GORE y presentará el expediente de la propuesta de ACR de 

manera formal al SERNANP- 

 

FASE CONSULTA PREVIA (DE CORRESPONDER) 

 

Acciones del GORE: 

 
- De acuerdo a la opinión que emite el Ministerio de Cultura al momento 

de identificar los pueblos indígenas u originarios, procederá a hacer las 
coordinaciones con el MINCUL para desarrollar el proceso de consulta 
previa. 

- De corresponder la Consulta Previa se inicia un proceso de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Consulta Previa y su reglamento. Este 
proceso deberá contar con la asistencia del ministerio de cultura. 

 

- Una vez concluido el proceso de Consulta el GORE elabora su informe 
final la cual será incluida en la propuesta definitiva que será presentada 
al SERNANP  



 

Tabla N° 19 
 

Modelo operacional de la actividad 

ACTIVIDAD 
5.1 

5005122 PROPUESTAS DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS 

 

FASE FINAL 

Acciones del SERNANP: 

 
- El SERNANP a través de su UOF de Base Física, emite opinión 

correspondiente a través de un informe.  
- La DDE sustenta la propuesta ante el concejo directivo del SERNANP. 
- La Jefatura del SERNANP remite la propuesta final al Ministerio de 

Ambiente. 
- El Ministerio del Ambiente sustenta ante Concejo de Ministros la 

propuesta. 
- El establecimiento de ACR se realiza a través de Decreto Supremo.  
- La Unidad de Gestión de la Información de la DDE (SERNANP), 

actualiza el catastro de áreas.  

 

⮚ RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA:  

 

Se identifican dos responsables, los cuales asumen roles descritas a 
continuación  

 

Responsable directo de presentar la documentación es la persona individual 
y/o Jurídica titular de un predio. 

El SERNANP, presenta roles de asistencia técnica dirigida a personas que 
están interesadas en lograr el reconocimiento (previo al inicio de 
reconocimiento) y durante el proceso revisa las propuestas, aspecto que son 
detallados a continuación.  

El lograr el reconocimiento, implica cumplir con dos (02) etapas que conforman 
el procedimiento: 

 

Primera Etapa: Acceso al Procedimiento. 

 

Acciones titular de predio propuesto como ACP  

- Responsable: Persona Individual y/o Jurídica, elabora y presenta la 
propuesta compuesta de:  

- Solicitud dirigida al Jefe del SERNANP firmada por el propietario del 
predio, o por su representante legal, en este último caso deberá 
acreditar las facultades suficientes. 

- Declaración jurada de fiel cumplimiento de compromisos asumidos, 
firmada por el propietario del predio, o por su representante legal, 
según el formato contenido en el Anexo II - Declaración jurada de fiel 
cumplimiento. 

-  Declaración jurada de la no existencia de procesos judiciales 
pendientes, según formato de la no existencia de procesos judiciales 
pendientes. 
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-  Copia literal completa de la partida registral del predio materia de la 
solicitud de reconocimiento del ACP, expedida por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos SUNARP con una antigüedad no 
mayor a 30 días hábiles. 

- Plano del predio y de la superficie propuesta a ser reconocida como 
ACP, elaborado en coordenadas UTM, de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo VI (inciso 5.4). El respectivo plano deberá estar suscrito por 
un profesional habilitado para tales fines, quien se responsabiliza de la 
información remitida 

- Expediente técnico elaborado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
VI- Términos de referencia para la elaboración del expediente técnico. 

 

A la solicitud deberá acompañarse: 

- Copia legible del documento de identidad del solicitante y, en su caso, 
del representante. 

- El documento que contiene el poder para iniciar el procedimiento, 
cuando se actúe por apoderado. 

-  La documentación que acredite la representación legal del solicitante, 
si se trata de personas jurídicas. 

- En caso de ser Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, se deberá 
considerar el Anexo IV (Declaración Jurada de veracidad del Acta de 
Asamblea General) 
 

Acciones del SERNANP 

- Previa a la presentación de una propuesta de Área de Conservación 
Privada, el SERNANP brinda asistencia técnica a los titulares que se 
acercan al SERNANP con el objetivo de lograr el reconocimiento. 

- Una vez presentada el SERNANP a través de la Dirección de 
Desarrollo Estratégico (SERNANP), recepciona la propuesta y evalúa 
a través de la UOF Base Física, y emite opinión técnica y a través de 
la Oficina de Asesoría Jurídica la opinión legal correspondiente. 

 

Segunda Etapa:  Sustento técnico 

 

Acciones titular de predio propuesto como ACP  

 

Presentación de la ficha técnica preliminar del ACP. 

 

- El propietario tomando como referencia la estructura de ficha técnica detalla 
en la Directiva de ACP, presentará la propuesta ante el SERNANP. 

 

Acciones del SERNANP 

 

- Una vez ingresada la propuesta de la Ficha Técnica del ACP en mesa de 
partes del SERNANP,  el SERNANP procederá a coordinar una fecha de 
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inspección al predio, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles de recibida la propuesta. 

 

Acciones del SERNANP y titular de predio propuesto como ACP 

 

Sobre la Inspección 

  

- La realización de la inspección tiene como finalidad verificar in situ las 
condiciones manifestadas por el propietario en su solicitud, y acordar en 
conjunto los objetivos, indicadores y zonificación del ACP propuestos en la 
Ficha Técnica preliminar remitida por el propietario.  

 

- Los acuerdos de la inspección son plasmados en un acta, donde se indicarse 
el plazo que tiene el propietario para remitir la Ficha Técnica, del ACP con los 
ajustes acorde al Acta de inspección, la misma que se constituirá en el Plan 
Maestro del ACP. 

 

Evaluación de la Ficha Técnica definitiva del ACP 

 

 - El propietario presenta al SERNANP la versión de la ficha técnica definitiva. 

 

- Por su parte el SERNANP evalúa la propuesta y de corresponder, la Jefatura 
del SERNANP remite la propuesta final al Ministerio de Ambiente. 

 
- El Ministerio del Ambiente aprueba el reconocimiento del ACP mediante 
Resolución Ministerial. 

 
- La Unidad de Gestión de la Información, actualiza el catastro de ACP. 

3. Criterios de 
programación 

Se programará la entrega del servicio tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 

  

Servicios a entregar Criterios de programación 

a. Establecimiento de 
ANP o Categorización 
de Zonas Reservadas. 

Se programará el 100 porciento de la 
superficie de las propuestas que son 
asumidas para categorización y/o 
establecimiento durante el año. Siempre  
que existan las condiciones habilitantes 
siguientes: disposición institucional para 
llevar  a delante el y/o los procesos 
(involucra un contexto social favorable) 
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Presupuesto adecuado que permita 
desarrollar las acciones que permitirán 
cumplir con la meta programada. 

 

- Variable: proceso de Zonas Reservadas 
Categorizadas y/o proceso de propuesta de 
ANP. 

- Fuente de información: Informes 
trimestrales 

. 

b. Áreas de 
Conservación 
Regional - ACR 

Se programará el 100 por ciento de las 
propuestas de ACR indicadas como 
población objetivo. Siempre que existan las 
condiciones habilitantes siguientes: 
disposición institucional para llevar a 
delante el y/o los procesos (involucra un 
contexto social favorable) 

Presupuesto adecuado que permita 
desarrollar las acciones que permitirán 
cumplir con la meta programada. 

 

- Variable: proceso de Zonas Reservadas 
Categorizadas y/o proceso de propuesta de 
ANP. 

- Fuente de información: Informes 
trimestrales 

c. Áreas de 
Conservación 
Privadas - ACP: 

100 por ciento de propuestas presentada18 
formalmente ante el SERNANP, Siempre 
que exista la condición habilitante 
siguiente:  

Presupuesto adecuado que permita 
desarrollar las acciones correspondientes 
al proceso de reconocimiento. 

- Fuente de información: Informes 
trimestrales  

 

 

18  no es posible definir un número exacto, en tal sentido considerando los históricos de los años anteriores se 
proyectó un promedio de atenciones de 14 propuestas. 
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5. Diagrama 
de Gantt 
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6. Lista de 
insumos 

 

 

 

Acciones comunes: 20 Gestión del programa 

TABLA N° 20  

Modelo operacional 

Denominación de la 
actividad 

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

001 Acción 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
Para gestionar las Áreas Naturales Protegidas, es necesario asegurar 
su operatividad y el mantenimiento de los procesos administrativos (de 
planificación, de presupuesto, de defensa legal, de monitoreo, entre 
otros), que brindan el soporte para la realización del resto de acciones 
de manera transversal en el Programa Presupuestal, por lo cual es 
necesario asegurar sus gastos fijos: servicios básicos, pago de personal 
(sin incluir guardaparques); y gastos recurrentes: útiles de escritorio, 
mobiliario de oficina, material de limpieza, movilidad local, viáticos, 
seguros, repuestos, accesorios, combustible, etc. 

 

2. Organización 

para la 

ejecución de la 

actividad. 

Para la gestión del Programa: Se considera el mantenimiento de la 
operatividad de las áreas funcionales, directamente vinculadas con la 
gestión de las Áreas Naturales Protegidas, que permitan a través del 
desarrollo de sus procesos administrativos y funcionales ser el soporte 
para gestión y administración de las ANP. Intervienen en este rubro, en 
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Modelo operacional 

Denominación de la 
actividad 

5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

el caso del SERNANP, las Direcciones de línea (DGANP y DDE), las 
Jefaturas de ANP y las Unidades Operativas. Para el caso de los 
Gobiernos regionales, intervienen aquellas dependencias funcionales, 
que contribuyen con la gestión de las Áreas de conservación regional. 

3. Criterios de 

programación. 
La meta física es el resultado de las acciones realizadas para la gestión 
del programa, elaboración de instrumentos de planificación y defensa 
legal de las Áreas Naturales Protegidas. Entiéndase por acción, al 
conjunto de actividades y tareas realizadas en marco a este producto, 
que cuentan necesariamente, con un medio de verificación 
documentado (reporte, informe, carta u otro similar), que evidencia su 
realización. 

4. Diagrama de 

Gantt 

 

5. Listado de 

insumos 
Recursos Humanos:  
Abogados (de carácter permanente) 
Personal Administrativo (de carácter permanente) 
Gastos operativos 
Útiles de escritorio (de uso permanente) 
Movilidad local (de uso esporádico) 

Viáticos (de uso esporádico).                                                                                                                                                          
Servicios de mantenimiento y adquisición de repuestos (de uso 
programado) 
Servicios diversos para la organización de eventos, reuniones de 
coordinación (de uso esporádico) 
Equipamiento 
Computadora (de uso permanente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones comunes 21 : Seguimiento y evaluación del programa presupuestal 

I II III IV I II III IV I II III IV

Mantenimiento Operativo de 

las dependencias del 

SERNANP

DDE, 

DGANP y  

Jefaturas 

de ANP

Ejecución de 

recursos de 

operación

Permanente            

Mantenimiento de los 

procesos administrativos ( 

Planificación, Monitoreo y 

Defensa Legal)

DDE, 

DGANP y  

Jefaturas 

de ANP

Ejecución de 

recursos de 

operación

Permanente            

Año 1 Año 2 Año 3

Trimestre Trimestre TrimestreTareas a Realizar
Responsa

ble

Unidad de 

medida
Frecuencia



 

TABLA N° 21  

Modelo operacional  

Denominación de la 
actividad 

5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

060 Informe 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SINANPE, tiene como misión asegurar la conservación de  muestras 
representativas de la Diversidad biológica del país. En virtud a este 
mandato el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP como ente rector del SINANPE, monitorea dos 
aspectos: 

• La representatividad del SINANPE en torno a contribuir en asegurar 
mínimamente el 10% de recubrimiento de cada una de las ecorregiones 
del país. 
• El estado de conservación de cada una de las  ecorregiones al interior 
de las ANP esto se realiza mediante la metodología de efectos por 
actividades que nos determina el índice de efectos por actividades por 
cada una de las ecorregiones. 
Estos dos tipos de monitoreo se realizan a nivel de sistema y sus 
reportes en el caso del primero al establecimiento de las áreas de 
categoría definitiva y en el caso del estado de conservación mediante 
reportes anuales del Sistema de Efectos por Actividades. Estos dos 
monitoreos y sus reportes están estandarizados para el SINANPE.                                                                                                                                                                                                        
A nivel de cada área natural protegida en el proceso de elaboración del 
Plan Maestro, se planifica tres componentes: Conservación, Económico 
y Social, incluyéndose en el componente de conservación el monitoreo 
de parámetros ambientales, las acciones a realizar en el periodo de 5 
año, con la lógica que conservando ecosistemas se conserva la 
diversidad biológica que en ella alberga. 

Sin embargo, teniendo como referencia, la teoría de bosques vacíos 
(Redfort 2002), el cual sostiene que el mantenimiento de la cobertura 
vegetal no garantizar la conservación de ecosistemas, se requiere 
incorporar en el sistema de monitoreo del SINANPE, el monitoreo de la 
diversidad Biológica, con el objetivo de determinar el estado de 
conservación a nivel de las especies; por lo cual se viene priorizando la 
implementación de protocolos de monitoreo de especies que registren 
la dinámica poblacional de la especies y sus interacciones con los 
ecosistemas y respuesta ante las acciones de manejo realizadas en el 
ámbito de las áreas naturales protegidas. En este sentido a nivel de 
ANP se está planificando desarrollar 2 tipos de monitoreo: 

 
 
 
• Monitoreo de Cobertura Vegetal. 
 
• Monitoreo de especies. 
 
• Especies objeto de conservación. 
 
• Especies amenazadas. 
 
• Especies con algún nivel de manejo. 
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Adicionalmente a ello en algunas ANP se realiza monitoreo de los 
componentes no bióticos del ecosistema Tales como Monitoreo de la 
Cantidad y Calidad de Aguas. 

En concordancia con el producto la actividad de monitoreo del estado 
de conservación de los ecosistemas nos permite identificar los sectores 
de las ANP ocurren afectaciones que causan perdida de diversidad 
biológica, constituyendo un criterio para la asignación de recursos para 
el producto áreas protegidas con control y vigilancia permanente y 
derechos otorgados. 

2. Organización 

para la 

ejecución de la 

actividad. 

Para el caso de las Áreas de Conservación Regional se programarán 
supervisiones para verificar el cumplimiento de los objetivos de 
establecimiento de las ACR, para ello se comunica y coordina con los 
gobiernos regionales la fecha de supervisión, se realiza in situ la 
supervisión en base a su reporte anual del estado de conservación de 
la diversidad biológica. 
Para el caso de las Áreas de Conservación Privada se programará 
supervisiones para verificar el adecuado cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los titulares de las ACP, para ello se 
comunica la fecha coordinada con el  titular del ACP, se realiza la 
supervisión in situ, y se verifica el cumplimiento de compromisos, de ser 
el caso se alcanzan observaciones subsanables o de no serlos se inicia 
el proceso de pérdida de reconocimiento. 
Inscripción de cargas, se inscriben los compromisos de conservación 
como cargas en el registro de predios. Se remite al usuario la 
Resolución Ministerial que otorga el reconocimiento y se realiza el 
seguimiento a fin de que el usuario cumpla este compromiso y no pierda 
el reconocimiento de su predio como ACP. 

3. Criterios de 

programación. 
Los criterios son los siguientes: 
  
-El conocimiento del estado de conservación de los ecosistemas nos 
permite identificar en que sectores del ANP están ocurriendo 
afectaciones que causan perdida de diversidad biológica y esto es un 
criterio para asignación de recursos para el producto áreas protegidas 
con control y vigilancia permanente; así como otorgamiento de 
derechos. 
  
- Número de ANP que cuentan con Sistema de Monitoreo Biológica 
reportan a la DGANP el estado de conservación de ecosistemas y 
especies          
-Registro trimestral de las jefaturas de ANP en la matriz de efectos por 
actividades y Sistema de Monitoreo Biológico. 
     
- Las Áreas de conservación regional tiene que reportar anualmente el 
estado de conservación de los ecosistemas, se realiza la programación 
de acuerdo a las condiciones climáticas y de acuerdo a la evaluación 
de sus reportes del estado de conservación que son presentados 
anualmente y se realiza la supervisión previa coordinación con los 
gobiernos regionales. 
 
- Cronograma establecido en la directiva de ACP (tres tipos de 
supervisión), se realiza 2 supervisiones dentro de los 5 años de 
aprobado su ficha técnica (Plan Maestro) y al quinto año se realiza una 
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supervisión quinquenal; en caso se requiera renovar el reconocimiento 
se programa una supervisión, para verificar la viabilidad del 
cumplimiento de los compromisos por el nuevo período solicitado. 

4. Diagrama de 

Gantt 
Diagrama de Gantt para la actividad de  Monitoreo Biológico en ANP 

 

 

 

 

 

 

5. Listado de 

insumos 
Gastos de carácter permanente: 
Recursos Humanos:  
Personal técnico con experiencia en monitoreo de diversidad biológica  
Personal Guardaparque  
Gastos operativos 
Combustible 
Lubricantes 
Alimentos 
Útiles de escritorio 
Gastos esporádicos 

Suero antiofídico 
Equipos de mediciones 
Equipos de cómputos 
Equipos de comunicación 
Pasajes aéreos 
Pasajes terrestres 
Movilidad local  
Viáticos  
Servicios diversos para la organización de eventos, reuniones de 
coordinación. 

 

Acciones comunes 22 Gestión de la defensa legal del ANP 

TABLA N° 22  

Modelo operacional  

Denominación de la 
actividad 

5005115 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ANP 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

533 Proceso 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 

operacional 
La actividad comprende el seguimiento de Procesos Judiciales e 
Investigaciones Fiscales en Áreas Naturales Protegidas, asistencia a 
las diligencias que programe el Ministerio Público, audiencias judiciales 
y reuniones de coordinación informativa con Fiscales, Jueces y otras 
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Instituciones. Colaborar con la Procuraduría Pública del MINAM en el 
impulso de las investigaciones y procesos, con la elaboración de 
escritos y apersonamiento. 

2. Organización 

para la 

ejecución de la 

actividad. 

Para la realización de esta actividad, se cuenta con dos tipos de 
Órganos 

1. Órgano de asesoramiento (Oficina de Asesoría Jurídica): 

 

* Abogados de enlace: Son los encargados de asistir a las respectivas 

diligencias y realizar el seguimiento de los procesos a su cargo. 

* Abogados de sede central: Encargado de coordinar con los abogados 

de enlace, con la Procuraduría del MINAM, así como también asistir a 

las audiencias y realizar el seguimiento en los procesos en las ANP que 

no cuenta con abogado. Mantener actualizada la base de datos de 

investigaciones y procesos. 

 

2. Órganos desconcentrados (Jefaturas de ANP) 

 

* Jefe de ANP: Es la máxima autoridad del Área Natural Protegida, en 

la gestión, control y protección. 

 

* Guardaparque: Personal a cargo de la Jefatura del ANP, con funciones 

de monitoreo, control y vigilancia del ANP. 

3. Criterios de 

programación. 
Para el inicio de un proceso judicial, o investigación fiscal, la fuente de 
información son los informes de patrullajes ejecutados en las ANP, 
denuncia de terceros o citación del Ministerio Público. 

 
Para el seguimiento de procesos judiciales e investigaciones fiscales 
iniciados, se cuenta con una Agenda Electrónica de visualización entre 
los abogados de Enlace y Sede Central, la cual se encuentra 
actualizada permanentemente y se registran distintas diligencias como: 
constatación fiscal, reuniones con la Fiscalía, Juzgado, audiencias 
fiscales, entre otros. 

4. Diagrama de 

Gantt 

 

5. Listado de 

insumos 
Recursos Humanos:  
Abogados (de carácter permanente) 
Gastos operativos 

I II III IV I II III IV I II III IV

Seguimiento a procesos 

judiciales e investigaciones 

fiscales

OAJ
Procesos 

judiciales
Permanente √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Acompañamiento y 

asistencia a las Jefaturas de 

ANP en materia legal de 

competencia del SERNANP

OAJ
Acciones 

realizadas

Eventual (de 

acuerdo a 

calendario de 

diligencias)

X X X X X X X X X X X X

Reuniones de coordinación 

con Jueces y Fiscales del 

poder judicial, 

correspondiente a cada ANP

OAJ Reunión

Eventual (de 

acuerdo a 

calendario de 

reuniones)

X X X X X X X X X X X X

TAREAS A REALIZAR Responsable

Año 01 Año 02 Año 03

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Unidad de 

medida
Frecuencia
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Útiles de escritorio (de uso permanente) 
Movilidad local (de uso esporádico) 
Viáticos (de uso esporádico) 
Servicios diversos para la organización de eventos, reuniones de 
coordinación (de uso esporádico) 
Equipamiento 
Computadora (de uso permanente) 

 

 

Acciones comunes 23 Emisión y Seguimiento a las opiniones Técnicas Previas 
Vinculantes 

TABLA N° 23  

Modelo operacional  

Denominación de 
la actividad 

EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES  

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física. 

 

Informe 

Indicador de 
producción física 

Número de informes de Emisión y Seguimiento a las opiniones técnicas previas 
vinculantes. 

Modelo operacional de la actividad 

6. Definición 

operacional 
El desarrollo de esta actividad requiere de recursos humanos especializados 
multidisciplinarios para el análisis de las posibles afectaciones que se generarían de 
llevarse a cabo el desarrollo de las actividades propuestas por los solicitantes; dichas 
evaluaciones conllevan al uso de software que apoya técnicamente a la emisión y 
seguimiento a las opiniones técnicas previas vinculantes. 

Los servicios específicos a través del cual se desarrolla la Emisión y Seguimiento a las 
opiniones técnicas previas vinculantes son: 

Emisión de Opinión Técnica de Compatibilidad de Competencia, a fin de otorgar 
derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de 
infraestructura en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Emite la Opinión Técnica Previa Vinculante: “Compatible” 
o “No Compatible”. 

Las variables técnicas y presupuestarias que definen la Emisión de Opinión Técnica de 
Compatibilidad de Competencia son las siguientes 

- Evaluar si la categoría asignada al ANP o ACR  

- Evaluar el desarrollo de la propuesta de creación no perjudica los objetivos de 

creación o establecimiento del ANP o ACR. 

- Evaluar, si la propuesta de la actividad se encuentra permitida por el plan 

maestro, si la zonificación del ámbito permite o no el desarrollo de la propuesta 

de la actividad. 

- Elaboración del proyecto de Informe Técnico o quien haga sus veces. 

- Uso del medio del transporte al ANP para levantamiento de información.  



 

TABLA N° 23  

Modelo operacional  

Denominación de 
la actividad 

EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES  

Las características que por lo general son frecuentes para la Emisión de Opinión 
Técnica de Compatibilidad de Competencia son: 

- Lo realiza personal profesional especializado/técnico del SERNANP/ACR. 

- Tiene una duración de 30 días, según plazo establecido. 

- Se puede incurrir en gastos de traslado y/o alimentación al ANP, que se definen 

según la actividad a desarrollar propuesta. 

- Tiene como objetivo la emisión de opinión previa evaluación de la propuesta de 

actividad del administrado / Entidad. 

La actividad la realizan el personal profesional y técnico de la Dirección de Gestión 
de Áreas Naturales Protegidas-Unidad de Gestión Ambiental-DGANP/UGA del 
SERNANP, más la participación del personal del ANP (Jefatura/Guardaparque) 

A continuación, se define cómo se realiza: 

 

 

7. Organización 

para la 

ejecución de 

la actividad. 

Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
- Lidera la revisión del expediente del solicitante para suscribir Oficialmente la 

respuesta y Opinión Técnica Previa Vinculante - OTPV de Compatibilidad, en 

señal de conformidad. 

Responsable de la UOF de Gestión Ambiental  
- A través del especialista de la UOF de Gestión Ambiental elabora la emisión de 

Opinión Técnica de Compatibilidad de Competencia. 
  

Especialista de la UOF de Gestión Ambiental  
- Verificar requisitos y determinar si corresponde iniciar evaluación, asegurando 

que la información sea conforme a las normas vigentes sobre requisitos 

mínimos establecidos por el SERNANP para poder proseguir con la evaluación 

de los aspectos técnicos de la solicitud. 

-  Revisar superposición de ANP/ZA o ACR con la finalidad de identificar ANP o 

ACR involucrada(s) en la evaluación técnica. 

Fase Actividad Responsable Días

Derivar a DGANP Auxiliar de Trámite Documentario 1

Derivar a Responsable de la UOF
Director de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas
1

Derivar a Especialista de la UOF
Responsable de la UOF de Gestión 

Ambiental
1

Elaborar Memorandum u Oficio de solicitud 

de Informe Técnico

Especialista de la UOF de Gestión 

Ambiental
1

Revisar y Suscribir Memorandum u Oficio de 

solicitud de Informe Técnico

Responsable de la UOF de Gestión 

Ambiental
1

Suscribir Memorandum u Oficio de solicitud 

de Informe Técnico

Director de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas
1

Despachar Oficio (solo para ACR) Auxiliar de Trámite Documentario 1

Emitir Informe Técnico 

del ANP o ACR
Emitir Informe Técnico

Jefe de ANP / Gobierno Regional- Gerencia 

Regional de Recursos Naturales o quien 

haga sus veces

10

Derivar Informe Técnico (solo para ACR) Auxiliar de Trámite Documentario 1

Derivar Informe Técnico (solo para ACR)
Director de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas
1

Derivar Informe Técnico
Responsable de la UOF de Gestión 

Ambiental
1

Elaborar proyecto de Opinión Técnica Previa 

Vinculante - OTPV de Compatibilidad

Especialista de la UOF de Gestión 

Ambiental
6

Revisar y Suscribir proyecto de Opinión 

Técnica Previa Vinculante - OTPV de 

Compatibilidad

Responsable de la UOF de Gestión 

Ambiental
2

Revisar y Suscribir proyecto de Opinión 

Técnica Previa Vinculante - OTPV de 

Compatibilidad

Director de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas
1

Despachar documentos Auxiliar de Trámite Documentario 1

Total 30

Evaluar y solicitar 

Informe Técnico a JANP 

o ACR

Emitir Opinión Técnica 

Previa Vinculante – 

OTPV en ANP y/o ZA
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Modelo operacional  

Denominación de 
la actividad 

EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES  

-  Elaborar proyecto de Oficio de respuesta y proyecto de Opinión Técnica Previa 

Vinculante - OTPV de Compatibilidad en ANP y/o ZA o ACR pudiendo ser 

compatible o no compatible de la propuesta de actividad o infraestructura. 

Proyectar Oficio de respuesta, la UOF de Gestión Ambiental. 

. 
Coordinador Ambiental Regional; Jefe de ANP; Especialista Jefe de ACR o quien 
haga sus veces. 

 Los aspectos para evaluar están relacionados con: 
✓ Categoría: Evaluar si la categoría asignada al ANP o ACR permite o no el 

desarrollo de la propuesta de actividad en función a los usos establecidos, 

áreas de uso indirecto, áreas de uso directo. 

✓ Objetivos de creación: Evaluar que el desarrollo de la propuesta de creación no 

perjudica los objetivos de creación o establecimiento del ANP o ACR. 

✓ Plan Maestro: Si la propuesta de la actividad se encuentra permitida por el plan 

maestro, en su defecto evaluar el plan maestro preliminar. Evaluar si implicará 

una divergencia a las disposiciones establecidas en el Plan Maestro. 

✓ Zonificación del área donde se desarrollará la actividad: si la zonificación del 

ámbito permite o no el desarrollo de la propuesta de la actividad. 

 
Auxiliar de Trámite Documentario 
- Verificar el contenido de la solicitud presentada acorde a los requisitos mínimos 

de compatibilidad señalada en la Lista de Chequeo de Requisitos Mínimos. 

Encargado de seguimiento y control documentario  
- Registrar el expediente en sistema de gestión documentaria, alimentando la 

Base de datos de seguimiento con la finalidad de controlar el cumplimiento de 
plazos. 

 

8. Criterios de 

programación. 
Se programa atender el 100% de las solicitudes presentado por la Entidad Competente 
o Administrados para Emisión y Seguimiento a las opiniones técnicas previas 
vinculantes, sobre actividades a desarrollar en la superficie de ANP/ACR, teniendo 
como horizonte la emisión de opinión para mantener el 100% de las solicitudes 
atendidas para todas las ANP. 

La s hectáreas con Emisión y Seguimiento a las opiniones técnicas previas vinculantes 
serán reportadas de forma trimestral y anual por la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas para el caso de ANP A su vez será remitido a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces. 

Fuente: Sistema de Gestión Documentaria-SERNANP. 

9. Diagrama de 

Gantt 
Diagrama de Gantt para la actividad de   

Tarea 
Responsab

le 
Ene Feb Mar 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul 
Ag
o 

Sept Oct Nov Dic 

Emisión y Seguimiento a las opiniones técnicas previas vinculantes. 

Recepcionar y 
registrar la 
solicitud  

Director 
DGANP/ 

Responsab
le UGA/ 

Especialist
as  

 X  X X 
X
  

 X X  X  X  X  X  X  X 

Evaluar y 
solicitar 
Informe 
Técnico a 
JANP o ACR. 

X X  X 
X
  

X  X  X  X  X  X  X  X  
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Modelo operacional  

Denominación de 
la actividad 

EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES  

Elaboración de  
la emisión de 
Opinión 
Técnica de 
Compatibilidad 
de 
Competencia. 

de la UGA/ 

Jefe del 
ANP/ACR/ 

Especialist
a del 

ANP/ACR. 

X X X X X X X X X X X X 

Emisión 
opinión  
técnicas 
previas 
vinculantes. 

X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento a 
las opiniones 
técnicas 
previas 
vinculantes 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

10. Listado de 

insumos 
Gastos de carácter permanente: 
Recursos Humanos:  
Personal profesional y técnico con experiencia en gestión ambiental y monitoreo de 
diversidad biológica.  
Software SIG (Sistema de Información Geográfica) 

Software de Diseño Asistido por Computadora 

Imágenes satelitales 

Documentos Institucionales 

Estudios, publicaciones e investigaciones, y otros. 

Otros gastos operativos 
Combustible 
Lubricantes 
Alimentos 
Útiles de escritorio 
Gastos esporádicos 

Suero antiofídico 
Equipos de mediciones 
Equipos de cómputos 
Equipos de comunicación 
Pasajes aéreos 
Pasajes terrestres 
Movilidad local  
Viáticos  
Servicios diversos para la organización de talleres de difusión del proceso de las 
emisiones y seguimiento a las opiniones previas vinculantes. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 



 

TABLA N° 24  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NIVEL DE OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ENUNCIADO O NOMBRE DEL 

INDICADOR 

RESULTADO FINAL 

LOGRAR LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES DEL PAÍS Y LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GENÉTICA CON 

EFICIENCIA, EQUIDAD Y BIENESTAR 
GENERAL 

 

RESULTADO 
ESPECÍFICO 

MEJORA EN LA CONSERVACIÓN Y 
REPRESENTATIVIDAD DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA EN ÁREA NATURALES 
PROTEGIDA. 

PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

PRODUCTO 1 
3000475 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

CON CONTROL Y VIGILANCIA 
PERMANENTE 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE 
SECTORES DE ANP CON VIGILANCIA 

Y CONTROL. 
 

SUPERFICIE DE SECTORES DE ANP 
CON VIGILANCIA Y CONTROL. 

ACTIVIDAD 1.1 
5002994 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA 
LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP 
CON ACCIONES DE VIGILANCIA Y 

CONTROL. 
 

ACTIVIDAD 1.2 
5005117 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA 

UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
OPERATIVA PARA LA VIGILANCIA Y 

CONTROL 

ACTIVIDAD 1.3 5005118 VIGILANCIA PARTICIPATIVA 
NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP 
CON ACCIONES DE PATRULLAJE 

CON ACOMPAÑAMIENTO COMUNAL. 
 

PRODUCTO 2 
3000341 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

CON SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON 

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL. 

SUPERFICIE DE ANP CON 
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL. 

 

ACTIVIDAD 2.1 
5006180 INSCRIPCION DE SUPERFICIES EN 

REGISTROS DE AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA CON INSCRIPCIÓN 

REGISTRAL 
 

ACTIVIDAD 2.2 
5006181 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS 

LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA 

PERÍMETRO DE ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA CON DEMARCACIÓN 

FÍSICA 
 

PRODUCTO 3 
3000507 RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) DE ANP EN PROCESO 

DE RESTAURACIÓN 

SUPERFICIE (HECTÁREAS) DE ANP 
EN PROCESO DE RESTAURACIÓN. 

 

ACTIVIDAD 3.1 
5004120 REFORESTACIÓN Y OTRAS 

ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN 
DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP 
CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NIVEL DE OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ENUNCIADO O NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ACTIVIDAD 3.2 
5005121 EVALUACIÓN DE ZONAS 
DEGRADADAS EN PROCESO DE 

RESTAURACIÓN 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ZONAS 
DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN EVALUADAS. 

 

PRODUCTO 4 
3000820 AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE 
CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS 

PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE 
ANP CON MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS ADECUADAMENTE 
IMPLEMENTADOS. 

 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP 
CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS 
ADECUADAMENTE IMPLEMENTADOS. 

 

ACTIVIDAD 4.1 

5005116 INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

ELABORADOS. 

PLAN MAESTRO APROBADO. 
 

ACTIVIDAD 4.2 

5005119 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN 
DE DERECHOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
RENOVABLES EN AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP 
CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS 
ADECUADAMENTE IMPLEMENTADOS. 

 
 

ACTIVIDAD 4.3 

5005120 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN 
DE DERECHOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 
PAISAJE  EN AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

SUPERFICIE DE SECTORES 
TURÍSTICOS DE ANP CON DERECHOS 

DE APROVECHAMIENTO DE 
RECURSO PAISAJE. 

ACTIVIDAD 4.4 

5006043 MECANISMOS E INSTRUMENTOS 
DE GESTION PARTICIPATIVA DE 

RECURSOS NATURALES 
IMPLEMENTADOS. 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ANP 
CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS 
ADECUADAMENTE IMPLEMENTADOS. 

 

ACTIVIDAD 4.5 

5006044 DESARROLLO DE ESPACIOS 
PARTICIPATIVOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

NÚMERO DE ESPACIOS 
PARTICIPATIVOS DE ARTICULACIÓN 

TERRITORIAL DONDE INTERVIENE EL 
ANP. 

 

PRODUCTO 5 
3000676 REPRESENTATIVIDAD DE 

ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE 
ECORREGIONES PROPUESTAS PARA 

SER INCORPORADAS EN ANP 

SUPERFICIE DE ECORREGIONES 
PROPUESTAS PARA SER 
INCORPORADAS EN ANP. 

ACTIVIDAD 5.1 
5005122 PROPUESTAS DE CREACIÓN Y/O 
CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS ELABORADAS 

SUPERFICIE DE PROPUESTAS EN 
PROCESO DE CATEGORIZACIÓN, 

ESTABLECIMIENTO O 
RECONOCIMIENTO. 

A C 3000001 ACCIONES COMUNES 
 

A C 1 5.000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 
NÚMERO DE INFORMES DE LAS 

ACCIONES REALIZADAS 

A C 2 
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PROGRAMA 
NÚMERO DE INFORMES 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NIVEL DE OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
ENUNCIADO O NOMBRE DEL 

INDICADOR 

A C 3 
5005115 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL 

DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PROCESOS JUDICIALES CON 
SEGUIMIENTO PERMANENTE 

AC 4 
EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS 
OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS 

VINCULANTES. 

NÚMERO DE INFORMES DE EMISIÓN 
Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES 
TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 

TABLA N° 25  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PP 0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

RESULTADO ESPECÍFICO 

MEJORA EN LA CONSERVACION Y REPRESENTATIVIDAD DE LA DIVERSIDAD 
BIOLOGICA EN AREA NATURAL PROTEGIDA. 

Nombre del indicador 

Porcentaje de conservación de Áreas Naturales Protegidas 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 
99: Gobiernos regionales 

DEFINICIÓN 

Indica el porcentaje de cuadriculas que no presentan afectaciones que causan perdida de 
diversidad biológica por los cuatro drivers (Perdida de Hábitat, contaminación, sobre 
explotación y desplazamiento de especies nativas por introducción de exóticas), en base a un 
número de cuadriculas totales que cubren la superficie de las ANP de administración nacional 
y regional. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

2011: 94.19% 
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Ficha técnica del indicador de desempeño 

PP 0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

JUSTIFICACION 

Los principales atributos del indicador son: 

Simple. - El Estado de conservación de un ANP se expresa en porcentaje y se calcula de la 
resta simple de su porcentaje de afectación. 

Específico. - El estado de conservación de las ANP permite determinar su gestión efectiva y si 
las acciones de conservación están teniendo los resultados esperados.  

Medible: El indicador toma data de campo y es procesada a través de un software en línea a 
través del intranet del SERNANP, lo que ha simplificado el proceso de toma de datos. 

Apropiado. - Los resultados de estado de conservación que arroja la metodología de efectos 
por actividades se basan en registros confirmados en campo, a su vez al estar publicados y 
abiertos al público en general vía web, permite en caso de detectarse inconsistencias se den a 
conocer. 

Realista. - El estado de conservación se calcula a partir de la identificación de 4 efectos que 
causan perdida de diversidad biológica, existen otras metodologías para calcular los efectos, 
pero su implementaciones es costosa y al ser metodologías diferenciadas no permiten un 
reporte integral. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones 

1) La metodología de efectos por actividades no mide superficie afectada si no el número de 
cuadriculas con ocurrencia de efectos en donde se haya registrado por lo menos 1 de los cuatro 
efectos que causan perdida de diversidad Biológica. 

2) Existen cuadriculas reportadas con el efecto perdida de hábitat cuyo efecto puede ser 
irreversible debido a derechos previos adquiridos. 

3) Está supeditada a que las jefaturas de ANP registren las afectaciones. 

Supuestos 

1) El personal que registra en campo los efectos los identifica de forma correcta, teniendo como 
criterio principal los límites aceptables de cambio. 

2) Existen lugares en que no basta la presencia del personal del ANP sino que se requiere el 
apoyo de la policía nacional, el ejército y la fiscalía. .                           

3) El ente supervisor de la gestión de las ANP realiza las acciones de verificación de que la 
información que registren las jefaturas es la correcta y de que se ingrese la información de 
manera oportuna.  

4) La metodología parte del supuesto que los gestores de las ANP registran las afectaciones, 
en forma objetiva. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Para el cálculo del indicador se registran efectos que causan perdida de diversidad biológica. 
La identificación de los efectos se realiza en los mapas de las ANP y para facilitar el proceso 
de localización del ámbito donde ocurre el efecto, se cuadriculan los mapas de las ANP en 
unidades (cuadrículas).  
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Ficha técnica del indicador de desempeño 

PP 0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

A continuación, se presenta a modo de ejemplo el mapa cuadriculado de un ANP (RN Lachay): 

 

 

 

 

 

Los efectos que se registran son los 04 efectos causantes de pérdida de biodiversidad: Perdida 
de hábitat, sobreuso de recursos, contaminación, desplazamiento de especies nativas por 
especies exóticas, así mismo por cada registro de efectos se  registra las actividades antrópicas 
asociadas a estos efectos y que los generan, los cuales se han estandarizado en los siguientes: 
Agricultura, ganadería, extracción forestal, extracción de fauna, hidrobiológicos, minería, 
hidrocarburos, turismo, energía, transporte, ocupación humana, arqueología. 

El grado de afectación de las ANP, que sirve de medida para el cálculo del porcentaje de 
conservación del ANP (sin afectaciones en ANP), se calcula en base al procedimiento y la 
metodología de efectos por actividades que ha aprobado SERNANP (RP N° 238-2013-
SERNANP), la cual mide el Grado de afectación expresado en porcentaje resultante de la 
identificación de al menos 01 de los 04 efectos que generan pérdida de diversidad biológica. 
(Mayor detalle en archivo adjunto al Anexo 2: metodología de efectos por actividades). 

METODO DE CALCULO 

A partir del registro de las afectaciones y teniendo el total de unidades muéstrales (cuadriculas 
afectadas) se calcula el grado de afectación del SINANPE denominado “p” en base a la 
siguiente formula:   

Cálculo del Grado de afectación para ANP nacional o regional individual: 

El grado de afectación se calcula a partir del número de cuadriculas con registro de efectos en 
base al total de cuadriculas establecidas para la superficie del ANP. Se expresa en porcentaje 
y su fórmula es: 

GA =
∑𝑛

∑N
∗ 100 

     Siendo:  

GA = Grado de afectación en un ANP "X" 

∑ n = Sumatoria de cuadriculas con efectos 

∑ N = Sumatoria del total de cuadriculas de la superficie del ANP 

Calculo del Grado de Afectación a nivel de Sistema de Áreas                                                                        

Para calcular el grado de afectación a nivel del conjunto de ANP se requiere sumar el número 
total de cuadriculas con efectos   registrados en el total de ANP.   

      

P =
∑𝑛

∑N
∗ 100 

P   =    Grado de afectación del conjunto de ANP evaluadas 

∑ n = Sumatoria de total de cuadriculas con efectos registrados en el conjunto de ANP 
evaluadas 

∑ N = Sumatoria del total de cuadriculas de la superficie del conjunto de ANP evaluadas 



 

TABLA N° 25  
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SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

 

CALCULO DEL INDICADOR: 

El Estado de Conservación de ANP (conjunto de ANP evaluadas) se expresa en porcentaje y 
es la resta los valores de "P" del 100 %       

 

 

 

Para determinar la variación en la afectación del Sistema: 

 Grado de afectación en el SINANPE (Año base) - Grado de afectación en SINANPE (Año base 
+ n)  

"n"= número de años adicionales al del año base, en los cuales se efectúa la medición. 

"Año base"= 2011 

 

En caso de obtener un resultado: 

Negativo: Indicará un incremento del grado de afectación 

Positivo: Indicará una reducción del grado de afectación     

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Trimestral y Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reporte de resultados de la Matriz de efectos por actividades a nivel SINANPE. 

http://geo.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php 

BASE DE DATOS 

Matriz de efectos por actividades por ANP 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Módulo de efectos por actividades en ANP 

SINTAXIS 

Enlace del conjunto de reglas, diccionario y fórmula de cálculo para el cálculo del indicador. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r1rmXm07esLL1zJ7v9EHhkVtAbr0qhK5?usp=
sharing 

 

Indicador de desempeño producto: 240475 ANP con Control y vigilancia permanente 

 

http://geo.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php
https://drive.google.com/drive/folders/1r1rmXm07esLL1zJ7v9EHhkVtAbr0qhK5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1rmXm07esLL1zJ7v9EHhkVtAbr0qhK5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r1rmXm07esLL1zJ7v9EHhkVtAbr0qhK5?usp=sharing
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Nombre del indicador de desempeño del producto 

Porcentaje de superficie de sectores de ANP (ámbitos de control) con vigilancia y control. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

0050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 
99: Gobiernos regionales 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de superficie de sectores de ANP (ámbitos de control) que cuentan con cobertura 
de vigilancia directa, remota y control para intervenciones oportunas (SVCEANP) respecto de la 
superficie total del ANP (SANP). 

Sectorización y entrega del servicio 

Con la finalidad de organizar la entrega de los servicios de vigilancia y control, se ha 
sectorizado las superficies de ANP para la planificación del desarrollo de la intervención, según 
detalle: 

Para el servicio de Vigilancia: 

• Sector A: es un sector en el que existen varios accesos al sector, existe una mayor presión 
de amenazas y presencia de efectos, mayor cantidad de acciones a desarrollar, se realizan 
principalmente acciones de vigilancia directa/presencial 

• Sector B: es un sector que tiene un único acceso que es por vía fluvial o terrestre, tiene 
una configuración especial (ejemplo una quebrada), existe presión de amenazas, las 
acciones a desarrollar son en menor escala por la configuración del territorio, se realizan 
principalmente acciones de vigilancia directa/presencial.  
Sector C: Es un sector inaccesible o limitado. Se realizan principalmente acciones de 

vigilancia remota. 

Para el servicio de Control: 

El Control está dirigido a las personas naturales o jurídicas que han sido detectados realizando 
actividades no permitidas o reguladas en las ANP. 

Según sea la necesidad en las acciones de control son desarrolladas en los 3 (A, B y C) 
sectores. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia  

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base de la producción física: 

Porcentaje de superficie de sectores de ANP con vigilancia y control efectivamente 
implementada 

JUSTIFICACION 

La protección de áreas naturales constituye una intervención eficaz en la preservación de la 
diversidad biológica. En tal sentido, la protección efectiva, más allá de los mandatos legales 
de creación de las ANP, constituyen elemento central en la realización efectiva de dicha 
intervención. 

En este marco, el indicador propuesto, permite monitorear de manera continua la cobertura 
del desarrollo del producto de vigilancia y el control como mecanismo de prevención de 
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ocurrencia de eventos que afecten la integridad de las áreas. El indicador, incorpora criterios 
de frecuencia optimas (número de veces en periodos determinados) y duración (tiempo 
dedicado al desarrollo de una unidad de servicio) en función a las necesidades particulares de 
cada ANP. De este modo el indicador o su medición y reporte constituirá un mecanismo que 
permitirá conocer las brechas reales en materia del producto, así como evaluar los avances 
de cada ANP. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

1. Limitaciones. 
1.1. Se corre el riesgo de no realizar una identificación adecuada de los sectores por falta 

de información, niveles de coordinación o escasa participación de los actores 
involucrados. 

1.2. El surgimiento de amenazas adicionales puede poner el riesgo la estrategia de 
vigilancia y control definida, no obstante, la herramienta es dinámica y podría 
adaptarse. 

2. Supuestos. 
2.1. Se cuenta con el apoyo de la policía nacional, las fuerzas armadas y la fiscalía para la 

mitigación de presiones al interior de las ANP y el cumplimiento de la normatividad 
vigente.  

2.2. Las estrategias de vigilancia y control consideran la realización de acciones factibles 
y prioritarias de intervención en áreas naturales protegidas. 

2.3 Se cuenta con los recursos disponibles. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Las variables de interés para efectos del indicador de desempeño son las siguientes: 

Una hectárea con vigilancia y control, es la superficie de ANP que cuenta con información y 
capacidad de respuesta efectivos, orientados al cumplimiento de las normas, prevención y 
disuasión de manera adecuada sobre las actividades humanas que generan afectaciones. 
 
Se organiza en dos paquetes de servicios: (i) Vigilancia (Directa y Remota) y; (ii) Control.   
 
La vigilancia, está referida al seguimiento y registro del desarrollo de las actividades humanas 
al interior de un ANP y zonas de interés (Sectores de vigilancia y control) que son zonas 
vulnerables o interés para la gestión del ANP, que incluye la zona de amortiguamiento y 
contiguas a la misma) de cómo y cuánto estas afectan a la biodiversidad del ANP, así como 
de aspectos saltantes de la biodiversidad. Las acciones de vigilancia incluyen todos los 
mecanismos para la obtención de información de lo que sucede en el ANP y su Zona de 
Amortiguamiento. 

Los servicios específicos a través del cual se desarrolla la Vigilancia son: 
Patrullaje rutinario en los sectores de ANP con vigilancia y control directo.  

▪ Patrullaje especial programado con fines de vigilancia en los sectores de ANP con 
vigilancia y control directo y remoto; que puede tener acompañamiento de otras entidades 
como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 

▪ Vigilancia en puesto de vigilancia y control.  
▪ Patrullaje con acompañamiento de vigilancia comunal.   
▪ Sobrevuelos en los sectores de ANP con vigilancia remota y control. 
▪ Vigilancia remota (imágenes satelitales y fotografías aéreas) 

 
1. Superficie de sector tipo A: es un sector en el que existen varios accesos al sector, existe 

una mayor presión de amenazas y presencia de efectos, mayor cantidad de acciones a 
desarrollar, se realizan principalmente acciones de vigilancia directa/presencial.  

2. Superficie de sector tipo B: es un sector que tiene un único acceso que es por vía fluvial o 
terrestre, tiene una configuración especial (ejemplo una quebrada), existe presión de 
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amenazas, las acciones a desarrollar son en menor escala por la configuración del 
territorio, se realizan principalmente acciones de vigilancia directa/presencial.  

3. Superficie de sector tipo C: Es un sector que presenta escazas presiones antrópicas, 
cuyo acceso es inaccesible o limitado. se realizan principalmente acciones de vigilancia 
remota. 

4. Vigilancia Directa: Es la vigilancia desarrollada en las zonas A y B y practicada en las 
superficies a través de los patrullajes. 

5. Vigilancia Remota: Es la vigilancia realizada con medios tecnológicos, como las imágenes 
satelitales, drones y sobre vuelos.  

6. Control:     es el proceso a través del cual se establecen medidas para aquellas situaciones 
que puedan afectar (acciones preventivas) o afecten (acciones correctivas) el estado de 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas. El control es un proceso exclusivo de la 
autoridad encargada de las Áreas Naturales Protegidas y requiere necesariamente la 
intervención de forma presencial del ente competente. 
  

Los servicios específicos a través del cual se desarrolla el Control son:  

▪ Patrullaje especial programado con fines de intervención en los sectores de ANP con 
vigilancia y control directo y remoto; con posible acompañamiento de otras entidades 
como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 

▪ Patrullaje especial eventual o imprevisto con fines de intervención en los sectores de 
ANP con vigilancia y control directo y remoto (sobrevuelos); con acompañamiento de 
otras entidades como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 

▪ Actores clave/estratégicos: Son personas y/o instituciones identificadas que tienen 
interés y relación en el uso de territorio y sus recursos y/o la conservación de las áreas 
naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas de interés determinadas. Estos 
actores pueden influir significativamente en cada situación que se manifieste a favor o 
en contra de la conservación de las ANP. 

7. Ámbito de Control: Espacio geográfico dentro del sector de vigilancia y control que 
corresponde al área protegida, en el cual se plantean resultados específicos a partir de la 
estrategia de vigilancia y control. La suma de la superficie de todos los ámbitos de control 
debe ser equivalente a la superficie total del ANP. 

8. Ámbito efectivo de control: Es la superficie de un ámbito de control en la que la 
administración del ANP cuenta con conocimiento y capacidad de respuesta, orientados al 
cumplimiento de las normas. Se cuantifica en términos de la oportunidad de la respuesta 
(interdicción, denuncias en defensa del ANP, etc.) así como la verificación del 
cumplimiento de los compromisos de uso de los recursos del ANP. 

La suma de la superficie de todos los ámbitos de control debe ser equivalente a la superficie 
total del ANP. 

Sector de vigilancia y control: Espacio geográfico donde se implementan acciones de 
vigilancia y control, que comprende el área natural protegida, y puede incluir la zona de 
amortiguamiento y áreas adyacentes. 

Condiciones para la vigilancia y control: Son los requisitos necesarios y adecuados, para 
alcanzar los resultados específicos esperados en cada ámbito de control de acuerdo a la 
estrategia de vigilancia control.   

Las afectaciones siempre se miden dentro de las áreas naturales protegidas. 

 

 

 

 

 

Sector de 

Vigilancia y control 

Ámbito de 

Control 

Área Natural Protegida 

Zona de Amortiguamiento 

Área Natural Protegida 
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METODO DE CALCULO 

 

𝐼𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

𝑆𝐴𝑁𝑃
 en % 

Donde: 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝐼𝑉𝐶𝐸𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖  

𝑛

𝑖=1

 

 

IVCE sector i = Índice de Vigilancia y Control efectivamente implementado sector i 

SANP= Superficie total ANP 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

IVCE sector i = Peso1 x IDi + Peso2 x IRi + Peso3 x ICi 

Donde: 

a).- IDi = Sub Índice de vigilancia directa del sector i 

b).- IRi = Sub Índice de vigilancia remota del sector i 

c).- ICi = Sub Índice de condiciones de control del sector i 

Pesos para los sectores según tipología del sector A, B ó C 

Para la asignación de pesos ponderados a cada paquete de servicios en los sectores se 
utilizaron los siguientes criterios metodológicos: 

Juicio de expertos (Jefes de ANP, Especialistas de ANP, Guardaparques, Responsables y 
Especialistas de Unidades Operativas del SERNANP y Especialistas externos en ANP) para 
evaluar la efectividad de los servicios en función a las características de accesibilidad y 

presiones antrópicas por tipo de sector (A, B y C). Por ejemplo, el servicio de vigilancia remota 
mediante patrullajes rutinarios en un escenario A -donde las actividades antrópicas son 
constantes y por lo general son áreas accesibles – tendrá más peso que en un escenario C - 
donde las actividades antrópicas son escasas y son áreas poco accesibles.  En este escenario, 
los servicios de vigilancia remota tendrán más relevancia. 

Especificaciones técnicas 

Jefaturas de ANP deben contar con la estrategia de vigilancia y control debidamente aprobada 
con resolución presidencial la cual deberá contener el diagnóstico de amenazas y los sectores 
de vigilancia y control. 

Tipología Vigilancia Directa Peso 1 Vigilancia Remota Peso 
2 

Control Peso 3 

A 0.4 0.3 0.3 

B 0.3 0.4 0.3 

C 0.1 0.7 0.2 
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Jefaturas de ANP deben contar con plan de vigilancia y control debidamente aprobado con 
Resolución Jefatural, el cual debe contener la programación física y financiera de los servicios 
de vigilancia y control. 

Para que los servicios de vigilancia y control sean declarados efectivamente válidos deberán 
cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

• Observaciones y rutas registradas mediante equipo de georreferenciación. 

• Servicios de vigilancia directa y control sistematizados en la base de datos SMART. 

• Los servicios de vigilancia en el puesto de vigilancia y control deberán ser registrados en 
la “Base de datos para el registro de horas de permanencia en el PVC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes (satelitales, fotográficas, entre otras) deberán ser almacenadas en el 
“Repositorio de imágenes del SERNANP”. 

Tendencia: Creciente 

Unidad de medida: Hectárea. 

Periodicidad: Anual 

a).- Sub Índice de Vigilancia Directa – IDI- del sector i 

Sub Indicador de Vigilancia Directa – IDI-del Sector i 

Objetivo Generar información oportuna mediante servicios específicos de 
vigilancia directa en los sectores de vigilancia y control (cobertura); para 
toma de decisiones y el desarrollo de servicios específicos de control en 
el ANP. 

Meta Alcanzar la cobertura de sectores del ANP con servicios específicos de 
vigilancia directa para la generación de información y alertas oportunas 

Definición del 
Sub Indicador 

Porcentaje de cobertura en el Sector i respecto a las necesidades de 
servicios específicos de vigilancia directa (patrullajes rutinarios, 
especiales y comunales, así como de servicio en puestos de vigilancia y 
control). El sector i debe contar con un diagnóstico de las presiones y 
fuentes de presión que determinan las amenazas a las ANP y- de 
corresponder- con alianzas de carácter multisectorial y multinivel, así 
como con poblaciones locales. 

La frecuencia para los servicios específicos de patrullajes rutinarios, 
especiales y comunales, así como de servicio en puestos de vigilancia y 
control son calculados por las Jefaturas de las ANP y actores estratégicos 
teniendo como base el análisis de presiones y amenazas del ANP y , 
usando los siguientes criterios metodológicos:  

▪ Número/frecuencia de servicios implementados actualmente. 
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▪ Seguridad del Personal, se requiere al menos dos personas en los 
patrullajes y dos personas en los Puestos de Vigilancia y Control. 

▪ Atributos de la amenaza (temporalidad/frecuencia, severidad, 
alcance, reversibilidad). 

▪ Fluctuaciones de ciclos ecológicos, creciente y vaciante de los 
ríos, lluvias, entre otros. 

▪ Atributos de las actividades humanas realizada por usuarios de 
recursos naturales u otro servicio ecosistémico (turismo 
investigación, entre otros) 

▪ Número de rutas de acceso al ANP 

Accidentes geográficos o condiciones naturales del terreno 

Fórmula / 
Calculo 

ID sector i = % de cobertura de servicios de Vigilancia Directa respecto 
del óptimo 

Unidad de 
medida 

% 

Periodicidad 
de medición 

Anual 

Criterio de 
medición 

SVD se dimensionan la frecuencia de los servicios específicos de 
vigilancia directa (patrullajes rutinarios, especiales y comunales, así 
como de servicio en puestos de vigilancia y control) a brindar en el año y 
se establece la brecha respecto del óptimo. 

Línea Base Año 2019 

Sub Indicador de Vigilancia Remota – IRI- del sector i 

Objetivo Generar información oportuna mediante servicios específicos de 
vigilancia remota en los sectores de vigilancia y control (cobertura); para 
toma de decisiones y el desarrollo de servicios específicos de control en 
el ANP. 

Meta Alcanzar la cobertura de sectores del ANP con servicios específicos de 
vigilancia remota para la generación de información y alertas oportunas 

Definición del 
Sub Indicador 

Porcentaje de cobertura en el Sector i respecto a las necesidades de 
vigilancia remota mediante los servicios específicos de análisis de 
imágenes de satélite y sobrevuelos. El sector i debe contar con un 
diagnóstico de las tendencias de las presiones y fuentes de presión que 
determinan una proyección de las amenazas a las ANP. 

La frecuencia óptima para el servicio de vigilancia remota ha sido 
calculada usando los siguientes criterios metodológicos:  

▪ Juicio de expertos: Jefes de ANP, Especialistas de ANP, 
Guardaparques, Responsables y Especialistas de Unidades 
Operativas del SERNANP y Especialistas externos en ANP. 

▪ Contextualización de los servicios en el sector, el territorio define la 
frecuencia del servicio y deben corresponder al escenario del sector, 
por ejemplo, la realización de servicios de vigilancia directa en 
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b).- Sub Indicador de Control 

sectores con escenario C donde el difícil acceso no permiten la 
realización del servicio en el terreno, correspondientes servicios de 
vigilancia remota para este escenario. 

▪ Prevención de efectos por actividad antrópicas. 

Dinámica de las amenazas, no todas las amenazas tienen un patrón 
estático en el tiempo 

Fórmula / 
Calculo 

IR sector i = % de cobertura de servicios de Vigilancia Remota (análisis 
de imágenes y sobrevuelos. 

Tendencia Creciente 

Unidad de 
medida 

% 

Periodicidad 
de medición 

Anual 

Criterio de 
medición 

SVR se dimensionan la frecuencia de los servicios específicos de análisis 
de imágenes y sobrevuelos a brindar en el año y se determina la brecha 
respecto del óptimo. 

Línea Base Año 2019 

Sub Indicador de Control  

Objetivo Contar con las condiciones necesarias para actuar oportunamente en los 
ámbitos de control del ANP y dar la respuesta oportuna a la información 
obtenida por la vigilancia directa, remota e información de actores 
clave/estratégicos, que es realizada en los sectores de vigilancia y 
control. 

Meta Alcanzar la capacidad de respuesta oportuna de la Jefatura del ANP 
frente a situaciones que puedan afectar o afecten el estado de 
conservación de las ANP. 

Definición del 
Sub Indicador 

Porcentaje de cobertura en el Sector i respecto a las necesidades de 
servicios de control mediante operativos (patrullajes especiales 
programados, imprevistos o eventuales con fines de control con 
acompañamiento de corresponder) y para el caso de PIACI con 
sobrevuelos con acompañamiento de autoridad competente y, de ser 
aplicable, con acompañamiento de población local.  

La frecuencia óptima para programar el servicio de control ha sido 
calculada usando los siguientes criterios metodológicos:  

▪ Atributos de las amenazas (frecuencia, severidad, alcance, 

reversibilidad): sectores con mayor grado de amenazas. 

▪ Frecuencia de remisión de alertas por plataformas como Geo 
Bosques y otras. 

▪ Frecuencia histórica de actividades humanas que generan pérdida 
de la diversidad biológica en sectores específicos en las ANP. 
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▪ Análisis prospectivo que determina la orientación de la amenaza en 
tiempo y territorio, que incluye el análisis de imágenes satelitales 
y/o fotografías aéreas. 

Contextualización de los servicios en el sector, el territorio define la 
frecuencia del servicio, sobre el ejercicio realizado con gestores del 
paisaje. 

Fórmula / 
Calculo 

IC sector i = % de cobertura de servicios de Control (frecuencia de 
patrullajes especiales con fines de intervención) respecto al óptino. 

Tendencia Creciente 

Periodicidad 
de medición 

Anual 

Criterio de 
medición 

SC se dimensionan la frecuencia de los servicios de patrullajes 
especiales con fines de intervención estimados a realizar en el año y se 
determina la brecha respecto del óptimo 

Línea Base Año 2019 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Trimestral y anual. 

FUENTE DE DATOS 

▪ Matriz de implementación y visor de información geográfica del SERNANP-DDE.  
▪ Informe Trimestral de la Jefatura de ANP (Formato N°7): Análisis de las metas físicas 

ejecutadas en el trimestre-producto vigilancia y control. 
▪ Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Marco estratégico institucional, resultado del 

monitoreo del plan operativo institucional. 
▪ Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Anexos (Formularios)-Evaluación trimestral de 

cada ANP. 
▪ Registro de Infractores (PAS culminados) de la Gerencia General del SERNANP. 
▪ Repositorio de imagines del SERNANP. 

 

BASE DE DATOS 

▪ Para los servicios específicos de Vigilancia directa, exceptuando la Vigilancia en el PVC, 
el medio de verificación es: 

▪ Base de datos SMART que incluye observaciones, rutas e información georreferenciada. 
▪ Para el servicio específico de Vigilancia en el PVC, el medio de verificación es la Base de 

datos para el registro de horas de permanencia en el PVC. 
▪ Para el servicio específico de sobrevuelos, el medio de verificación es la base de datos 

SMART que incluye observaciones, plan de vuelo e información georreferenciada. 
▪ Para el servicio específico de imágenes satelitales y fotografías aéreas, el medio de 

verificación es el reporte de análisis de imágenes y fotografías aéreas, el cual deberá ser 
almacenado en la “Repositorio de imágenes del SERNANP”. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Para el recojo de información de los servicios de vigilancia y control 



 

TABLA N° 26  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000475 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y 
VIGILANCIA PERMANENTE   

1. Cuaderno de Campo 

2. GPS 

3. Celulares con aplicativo ciber tracker 

4. Laptop/desktop 

5. Cuadernos de ocurrencias 

Cámaras fotográficas. 

SINTAXIS 

En proceso de formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de desempeño producto: 2500341 ANP con Saneamiento físico legal 

TABLA N° 27 

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000341 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL   

Nombre del indicador de desempeño del producto 

Porcentaje de superficie de Área Natural Protegida con saneamiento físico legal 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 
99: Gobiernos regionales 

DEFINICIÓN 



 

TABLA N° 27 

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000341 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL   

Indica el porcentaje de avance respecto a la superficie total de las áreas naturales protegidas de 
administración nacional con categoría definitiva y de nivel regional, saneadas física y legalmente, 
luego de un proceso de inscripción registral y de la demarcación física de sus límites, cuya necesidad 
se establece mediante el diagnóstico de necesidades de demarcación. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

La línea de base a diciembre del 2017, indica un avance de 29.35% que corresponde a 5,267,684.31 
ha, referido a las ANP con categoría definitiva. 

JUSTIFICACION 

Los principales atributos del indicador son: 

Eficiencia:  
El indicador de desempeño del producto permite medir la intervención que se ejecuta en áreas 
naturales protegidas, a fin de conseguir el saneamiento físico legal. Mediante el reporte técnico que 
emite el SERNANP a través de la Dirección de Desarrollo Estratégico, se evidencia que el indicador 
contribuye directamente a un par de condiciones del Nivel Básico de Gestión, establecidas por el 
SERNANP en la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SINANPE. 
 
Relevancia:  
Este producto otorga seguridad jurídica a la condición de Patrimonio de la Nación, permitiendo 
registralmente la anotación de cargas ambientales sobre los derechos afectados; asimismo la 
demarcación física de los límites contribuye al reconocimiento físico los límites de las áreas 
protegidas, por parte de la población local y/o público en general con intereses comunes sobre estos 
espacios de conservación de diversidad biológica.  
 
Especifico:  
El logro del indicador de desempeño no se encuentra influenciado por factores externos, y mide 
efectivamente el avance del saneamiento físico legal de las ANP.  
Simple:  
Es fácil de calcular porque utiliza operaciones aritméticas, y de interpretar, porque implica aceptar dos 
condiciones.  
  
Alcance:  

El Saneamiento Físico Legal de las áreas Naturales Protegidas, se desarrollará sobre la superficie 
total de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y regional. El indicador propuesto 
sintetiza el mayor número posible de condiciones o de distintos factores que afectan la situación 
descrita 

 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones. 

1) Las continuas observaciones de SUNARP, a los procesos de inscripción de las ANP, 

fundamentadas en observaciones técnicas que no son de aplicación al registro de Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

2) La falta de presupuesto para la demarcación física de los límites de las ANP; de acuerdo con 

la línea base, elaborada de los diagnostico de necesidades de demarcación de las ANP, la 

brecha del SERNANP asciende aproximadamente a 1300 estructuras demarcatorias, para 



 

TABLA N° 27 

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000341 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL   

ello se debería tener un avance a razón de 130 estructuras anuales, con el fin de cerrar la 

brecha en un estimado de 10 años, lo cual a la fecha no se viene implementando. 

Supuestos. 

1) El proceso de demarcación física de límites e inscripción registral se desarrolla sobre el 

ámbito de las áreas naturales protegidas de administración nacional y regional, es de 

conocimiento público y cuenta con el respaldo de las poblaciones locales asentadas en los 

ámbitos adyacentes a estos espacios de conservación. 

2) Se cuenta con la cartografía catastral de las ANP actualizada. 

3) Los posesionarios de las ANP suscriben acuerdos reconociendo las limitaciones de uso al 

interior del área. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

El indicador de desempeño del producto está formado por la relación de los indicadores las 
actividades que la conforman expresados en superficie (hectáreas), multiplicados cada uno por un 
factor de ponderación, que se ha valorado teniendo en cuenta su relevancia y complejidad. 
La variable relevante para la demarcación física es el perímetro del ANP, que en circunstancias 
normales se estimaría mediante operaciones aritméticas, sin embargo, su estimación requiere de un 
diagnóstico del ámbito geográfico a ser intervenido. 
La variable relevante para la inscripción registral de las ANP es lógica V o F, y corresponde a toda el 
área inscrita. 

La variable dependiente sobre la que se hace la intervención es el ámbito geográfico de las ANP de 
administración nacional y regional, con categoría definitiva 

METODO DE CALCULO 

La determinación del % de superficie de Área Natural Protegida con saneamiento físico legal, se 
realiza de la siguiente manera: 

 

Indic_desp. = 

Indicador de producción de 
la Actividad N° 01 x 0.3 

+ Indicador de producción de 
la Actividad N° 02 x 0.7 

x 100 

Superficie total del ANP con categoría definitiva 

 

Donde:   
Indic_desp. = Indicador de desempeño del producto (% de 

superficie de Área Natural Protegida con 
saneamiento físico legal). 

Actividad N° 01 = Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y regional en el Registro 
de ANP de SUNARP. 

Actividad N° 02 = Demarcación física de los límites de las Áreas 
Naturales Protegidas con categoría definitiva. 

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Trimestral y anual. 

FUENTE DE DATOS 

Como información para la obtención del dato del denominador del indicador propuesto, la página web 
del SERNANP presenta en el listado oficial de las Áreas Naturales Protegidas, que contiene la base 
legal de creación de las ANP, la extensión de cada ANP, así como el acumulado en hectáreas de las 
ANP de administración nacional, la base legal de sus modificatorias, su situación geográfica, entre 
otros datos.  



 

TABLA N° 27 

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000341 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL   

En relación a la obtención del dato para el numerador del indicador propuesto, se obtiene del reporte 
técnico del avance del saneamiento físico legal de las ANP que emite trimestralmente la Dirección de 
Desarrollo Estratégico. Adicionalmente se puede consultar en la Memoria Institucional del SERNANP 

BASE DE DATOS 

Informe de avance del saneamiento físico y legal en el SINANPE 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Se utiliza el registro administrativo contenido en la lista oficial de ANP y publicado en la página web 
del SERNANP, que se usa para determinar el denominador del indicador, de la misma manera se 
utiliza el registro administrativo elaborado por la Dirección de Desarrollo Estratégico para determinar 
el ámbito geográfico inscrito por ANP y a nivel del SINANPE. Así mismo, con fines de obtener el 
ámbito a demarcar se utiliza el diagnóstico de la brecha de demarcación por ANP y a nivel de 
SINANPE. 

SINTAXIS 

No aplica 

 

Indicador de desempeño producto: 2600507 Restauración de áreas degradadas 

TABLA N° 28  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000507 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS   

Nombre del indicador de desempeño del producto 

1) Porcentaje de la superficie (hectáreas) de ANP en proceso de restauración. 

2) Porcentaje de la superficie (hectáreas) de ANP restauradas. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0057 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 
99: Gobiernos regionales 

DEFINICIÓN 

1) Indica el porcentaje de la superficie (hectáreas) donde se están realizado acciones de 
restauración en el producto 3, en relación con la superficie establecida como Zona de 
Recuperación en los Planes Maestros u otras identificadas por la Jefatura del ANP. 

2) Indica el porcentaje de la superficie (hectáreas) donde se han culminado las acciones de 
restauración en el en el producto 3, en relación con la superficie establecida como Zona de 
Recuperación en los Planes Maestros u otras identificadas por la Jefatura del ANP. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

1) El valor del indicador será el porcentaje del N° de hectáreas en las que a la fecha del 
monitoreo, se vienen realizando acciones de restauración en el producto 3, en relación con 



 

TABLA N° 28  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000507 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS   

el N° de hectáreas de la superficie que abarcan las zonas de recuperación que se han 
estimado en el ANP en el año base. 

2) El valor del indicador será el porcentaje del N° de hectáreas en las que a la fecha del 
monitoreo, se han culminado las acciones de restauración en el producto 3, en relación con 
el N° de hectáreas de la superficie que abarcan las zonas de recuperación que se han 
estimado en el ANP en el año base. 

JUSTIFICACION 

Los principales atributos del indicador son: 

Relevancia. - El indicador 1 permite monitorear los avances en la restauración de las zonas de 
restauración establecidas en los instrumentos de planeamiento del ANP. 

 Eficacia. – El indicador 2 permite conocer la superficie del ANP que ha sido restaurada en 
relación con la superficie de las zonas de restauración definidas. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones:  

1) La existencia de nuevas afectaciones podría generar cambio en la medición del indicador; sin 
embargo, se plantea un monitoreo y actualización constante que permita la correcta utilización 
de la herramienta 

Supuestos: 

1) Las especies nativas reforestadas, se adaptan favorablemente al ecosistema afectado en el 
cual son sembrados. 

2) Se mantiene una base actualizada de la superficie reforestada en ANP a nivel nacional. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Superficie en proceso de recuperación. - Viene a ser la superficie del ANP (has) en la que 
actualmente se vienen realizando acciones de recuperación bajo las modalidades de 
restauración pasiva o activa, de acuerdo con los criterios de programación establecidos (SPR), 
dividida entre la superficie que al año base abarcan las zonas de restauración en el ANP (SZR). 
Este indicador permitirá medir el  avance en los procesos de recuperación de ámbitos 
degradados a nivel del sistema. 

Superficie restaurada. - Viene a ser la superficie del ANP (has) en la que se han culminado las 
acciones de restauración planificadas (SAR), dividida entre la superficie que al año base abarcan 
las zonas de restauración en el ANP (SZR). Este indicador permitirá medir el grado de avance 
en la recuperación de ámbitos degradados a nivel del sistema. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador 1- 

∑ Hectáreas donde se están realizando acciones de restauración / ∑ superficie establecida como 
Zona de Recuperación en los Planes Maestros u otras identificadas por la jefatura del ANP. 

% 𝑆𝑃𝑅 = [
𝑆𝑃𝑅

𝑆𝑍𝑅
] × 100 

Donde: 

% SPR = Porcentaje de la superficie en proceso de restauración 

SPR = Superficie en proceso de restauración 
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Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000507 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS   

SZR = Superficie de zonas de recuperación 

Indicador 2- 

∑ Hectáreas donde se han culminado acciones de restauración / ∑ superficie establecida como 
Zona de Recuperación en los Planes Maestros u otras identificadas por la jefatura del ANP. 

% 𝑆𝐴𝑅 = [
𝑆𝐴𝑅

𝑆𝑍𝑅
] × 100 

Donde: 

% SAR = Porcentaje de la superficie en la que se han culminado acciones de restauración 

SAR = Superficie en la que se han culminado acciones de restauración 

SZR = Superficie de zonas de recuperación 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual. 

FUENTE DE DATOS 

Mapas de áreas degradadas en ANP según la zonificación de los planes maestros. 

BASE DE DATOS 

Informe de gestión de cada ANP 

Memoria Anual de cada ANP 

Base de datos de superficie reforestada de la Dirección de Gestión de ANP 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Registro administrativo manual, consolidado en el Informe de las Jefaturas de ANP. 

SINTAXIS 

No aplica 

 

Indicador de desempeño producto: 2700820 ANP con Mecanismos participativos de 
conservación implementados 

TABLA  N° 29  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000820 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN 
IMPLEMENTADOS    

Nombre del indicador de desempeño del producto 

Porcentaje de hectáreas de ANP con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados. 



 

TABLA  N° 29  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000820 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN 
IMPLEMENTADOS    

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

0050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 
99: Gobiernos regionales 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de superficie de ANP que cuentan con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados (SMPANP) respecto a la superficie total del ANP programada con mecanismos 
participativos (SMPPANP ). 

El indicador busca medir la superficie de la zona de aprovechamiento directo y/o la zona de 
uso turístico, en donde se desarrollan mecanismos de aprovechamiento de recursos forestal, 
flora y fauna silvestre y recurso natural paisaje que cumplen con condiciones y compromisos 
que aseguren la conservación de los ecosistemas, según lo especificado en el modelo 
operacional siguiente:  

• Aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en las zonas compatibles 
con el aprovechamiento directo: respeto de zonas con potencial de aprovechamiento, 
tasas y tiempos de renovación y/o reproducción, así como la aplicación de técnicas 
apropiadas a los aspectos señalados. 
 

• Aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje en las zonas compatibles con el 

uso turístico: (i) la vocación natural del recurso paisaje con relación al tipo de actividad 

turística correspondiente (p.e. zonas para caminatas, zonas para avistamiento de aves, 

entre otros); (ii) límite de capacidad de resiliencia de las zonas donde se realiza la 

actividad; (iii) aspectos conductuales de los visitantes en su interacción con los recursos; 

(iv) prácticas responsables de los operadores turísticos y; (v) incentivos económicos para 

los operadores turísticos. 

Una hectárea con mecanismos participativos implementados, es la superficie de ANP que 
cuenta con un aprovechamiento sostenible de recursos naturales, preferentemente por la 
población local y diferentes personas naturales y jurídicas. 

El Aprovechamiento Sostenible de los recursos es el proceso mediante el cual un determinado 
recurso es aprovechado sin afectar su sostenibilidad, de modo tal que se garantice su 
mantenimiento o renovación. 

Existen dos formas en la que se realiza el aprovechamiento sostenible: 

Para uso Consuntivo.-Se refiere al aprovechamiento de recursos naturales 

renovables cuyo uso implica la extracción de su fuente de origen. Los recursos 

asociados a esta modalidad de aprovechamiento pueden ser forestales, 

hidrobiológicos, fauna y flora silvestre. 

Para Uso No Consuntivo.- Referido al aprovechamiento del recurso natural paisaje 

cuyo uso implica la no remoción del recurso de su ambiente natural, sólo se utiliza. 

El recurso más representativo de uso no consuntivo en las ANP es el recurso 

paisaje.  

Para tales fines se implementan los siguientes servicios específicos, entregados a agentes 
privados (comunidades, asociaciones, etc.), principalmente a través de un título habilitante o 
derecho por parte del estado:  

❖ Planeamiento del Uso de RR.NN.- Proceso de diseño de intervenciones de conservación 
a través del aprovechamiento sostenible de RRNN (estrategias, líneas de acción, 
actividades), de acuerdo las potencialidades, usos y amenazas del territorio. Para 
desarrollar estas intervenciones se define un espacio físico o zonificación, la cual precisa 



 

TABLA  N° 29  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000820 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN 
IMPLEMENTADOS    

las regulaciones para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con sus requerimientos 
y objetivos a través de un instrumento de planificación.  

❖ Promoción y Regulación. - Comprende la promoción del ordenamiento y formalización 

del uso de los recursos naturales al interior de las ANP/ACR. Se busca que las personas 

que desarrollan el aprovechamiento lo realicen en el marco normativo y de sostenibilidad 

establecido. También comprende la promoción de recursos con potencial de 

aprovechamiento, según lo indicado en la estrategia de aprovechamiento y tomando en 

cuenta los usos tradicionales. 

❖ Otorgamiento de Derecho de Aprovechamiento. - Consiste en la suscripción de un 
título habilitante entre el Estado y el usuario del recurso. Se otorgan a los particulares 
mediante las modalidades que establece la normativa vigente. El otorgamiento de 
derechos a particulares obliga a éstos a cumplir con las políticas, planes, normas vigentes, 
así como asumir compromisos para las ANP. A cambio se generan beneficios económicos 
para los usuarios, mejorando así su nivel de bienestar.  

❖ Monitoreo Biológico de los Recursos Naturales. - Corresponde a la aplicación de 
métodos científicos, para conocer la respuesta del recurso a la actividad de 
aprovechamiento, evaluando el impacto ocasionado que se mide en la variación de la 
población objeto de aprovechamiento. 

❖ Supervisión y Seguimiento a los Derechos Otorgados.- Corresponde a las acciones 
de verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en los derechos otorgados. 
Se realizan de forma inopinada o programada y en gabinete según corresponda. 

El Acompañamiento es una tarea específica consistente en el desarrollo de acciones de 
asesoramiento y soporte continuo a los usuarios de los recursos naturales. 

 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea base de producción física Año 2019 

JUSTIFICACION 

La implementación de mecanismos participativos adecuadamente implementados constituye 
una intervención eficaz para la conservación de las especies y servicios ecosistémicos.  

En este marco, el indicador propuesto, permite medir el nivel de eficacia y calidad de las 
intervenciones en las ha. de ANP para recursos naturales renovables y recurso paisaje, 
mediante los mecanismos de participación en las zonas de aprovechamiento directo y en las 
zonas de uso turístico, según protocolo que propicia su eficacia como mecanismo de incentivo 
para que las poblaciones protejan y preserven los recursos y la integridad de las áreas, 
controlando y reduciendo las amenazas. 

La cobertura de las ha. de las ANP para el aprovechamiento con mecanismos participativos, 
complementa el grado de protección de la conservación de la biodiversidad en las ANP. De 
este modo el indicador o su medición y reporte constituirá un mecanismo que permitirá 
conocer las brechas reales en materia del producto, así como evaluar los avances de cada 
ANP. 

Relevancia. - La protección de la diversidad biológica en las ha. de ANP bajo 
aprovechamiento con mecanismos participativos, contribuyen significativamente a la 
conservación de las especies y a los servicios ecosistémicos. 



 

TABLA  N° 29  

Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000820 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN 
IMPLEMENTADOS    

Impacto. - Las ha. Bajo aprovechamiento de las ANP con mecanismos participativos con 
monitoreo o seguimiento y supervisión realizan el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el/los beneficiarios. 

Estratégico. - La ejecución del aprovechamiento del recurso forestal, flora y fauna silvestre y 
del recurso natural paisaje, requieren de procesos de planificación previa. 

Amplitud. - La cobertura de las ha. de las ANP bajo el aprovechamiento sostenible con 
mecanismos participativos, complementa el grado de protección de la conservación de la 
biodiversidad en las ANP. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones 

1) Ajustes en la base física y geográfica entre las hectáreas de ANP con mecanismos 

participativos.  

2) Los guardaparques cubrirá a todas las zonas de aprovechamiento. 

Supuestos 

1) La veracidad de la información que alimenta los datos.  

2) Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento de los 

recursos. 

Ausencia de conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo el adecuado 
aprovechamiento de los recursos. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Una hectárea con mecanismos participativos implementados, es la superficie de ANP que 
cuenta con un aprovechamiento sostenible de recursos naturales, preferentemente por la 
población local y diferentes personas naturales y jurídicas. 

El Aprovechamiento Sostenible de los recursos es el proceso mediante el cual un determinado 
recurso es aprovechado sin afectar su sostenibilidad, de modo tal que se garantice su 
mantenimiento o renovación. 

Existen dos formas en la que se realiza el aprovechamiento sostenible: 

Para uso Consuntivo.-Se refiere al aprovechamiento de recursos naturales 

renovables cuyo uso implica la extracción de su fuente de origen. Los recursos 

asociados a esta modalidad de aprovechamiento pueden ser forestales, 

hidrobiológicos, fauna y flora silvestre. 

Para Uso No Consuntivo.- Referido al aprovechamiento del recurso natural paisaje 

cuyo uso implica la no remoción del recurso de su ambiente natural, sólo se utiliza. 

El recurso más representativo de uso no consuntivo en las ANP es el recurso 

paisaje.  

Para tales fines se implementan los siguientes servicios específicos, entregados a agentes 
privados (comunidades, asociaciones, etc.), principalmente a través de un título habilitante o 
derecho por parte del estado: 

 

❖ Planeamiento del Uso de RR.NN.- Proceso de diseño de intervenciones de conservación 
a través del aprovechamiento sostenible de RRNN (estrategias, líneas de acción, 
actividades), de acuerdo las potencialidades, usos y amenazas del territorio. Para 
desarrollar estas intervenciones se define un espacio físico o zonificación, la cual precisa 
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Ficha técnica del indicador de desempeño 

PRODUCTO: 3000820 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN 
IMPLEMENTADOS    

las regulaciones para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con sus requerimientos 
y objetivos a través de un instrumento de planificación.  

❖  
❖ Promoción y Regulación.- Comprende la promoción del ordenamiento y formalización 

del uso de los recursos naturales al interior de las ANP/ACR. Se busca que las personas 
que desarrollan el aprovechamiento lo realicen en el marco normativo y de sostenibilidad 
establecido. También comprende la promoción de recursos con potencial de 
aprovechamiento, según lo indicado en la estrategia de aprovechamiento y tomando en 
cuenta los usos tradicionales. 

❖ Otorgamiento de Derecho de Aprovechamiento.- Consiste en la suscripción de un título 
habilitante entre el Estado y el usuario del recurso. Se otorgan a los particulares mediante 
las modalidades que establece la normativa vigente. El otorgamiento de derechos a 
particulares obliga a éstos a cumplir con las políticas, planes, normas vigentes así como 
asumir compromisos para las ANP. A cambio se generan beneficios económicos para los 
usuarios, mejorando así su nivel de bienestar.  

❖ Monitoreo Biológico de los Recursos Naturales.- Corresponde a la aplicación de 
métodos científicos, para conocer la respuesta del recurso a la actividad de 
aprovechamiento, evaluando el impacto ocasionado que se mide en la variación de la 
población objeto de aprovechamiento. 

❖ Supervisión y Seguimiento a los Derechos Otorgados.- Corresponde a las acciones 
de verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en los derechos otorgados. 
Se realizan de forma inopinada o programada y en gabinete según corresponda. 

 

El Acompañamiento es una tarea específica consistente en el desarrollo de acciones de 
asesoramiento y soporte continuo a los usuarios de los recursos naturales.  

 

Para considerar que un servicio de monitoreo ha sido adecuadamente implementado deberá 
considerar las siguientes especificaciones técnicas: 

• Cumplir con el cronograma, metodología y técnicas de muestreo desarrollada por 

indicador de acuerdo al protocolo de monitoreo aprobado. 

• Obtener resultados que incluye los indicadores, su análisis e interpretación, así como 

anexos que puede incluir gráficos y tablas, los cuales deberán ser registrados en el 

“Módulo de aprovechamiento de recursos”. 

• Información georreferenciada del monitoreo realizado. 

• Informe de monitoreo del aprovechamiento del recurso/impactos ambientales de la 

Jefatura de ANP. 

Para considerar que un servicio de supervisión y seguimiento ha sido adecuadamente 
implementado deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas: 

• Cumplir con la metodología de muestreo aprobada mediante Resolución Presidencial 

en el proceso de “Seguimiento y supervisión a la actividad de aprovechamiento de 

recursos”  y el cronograma de seguimiento y supervisión. 

• Verificación del cumplimiento de los compromisos de los titulares de derecho, de ser 

el caso la ficha de registro de hallazgos las cuales deberán ser registradas en el 

“Módulo de Aprovechamiento”. 

• Información georreferenciada del seguimiento y supervisión realizado. 

Informe de seguimiento y supervisión de la Jefatura de ANP o DGANP según corresponda. 

Para efectos de establecer la cantidad de área sobre la cual se ha desarrollado el producto se 
consideran condiciones específicas que deben ser satisfechas según servicio.  

• Para el caso del Aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en las 
zonas compatibles con el aprovechamiento directo se consideran: (i) respeto de las zonas 
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con potencial de aprovechamiento; (ii), tasas y tiempos de renovación y/o reproducción 
y; (iii) la aplicación de técnicas apropiadas a los aspectos señalados.  
 

• Para el caso del Aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje en las zonas 
compatibles con el uso turístico se consideran: (i) la vocación natural del recurso paisaje 
con relación al tipo de actividad turística correspondiente (p.e. zonas para caminatas, 
zonas para avistamiento de aves, entre otros); (ii) límite de capacidad de resiliencia de 
las zonas donde se realiza la actividad; (iii) aspectos conductuales de los visitantes en 
su interacción con los recursos; (iv) prácticas responsables de los operadores turísticos 
y; (v) incentivos económicos para los operadores turísticos.   

 

Los mecanismos, acuerdos o contratos específicos, en cuyo marco y área se realiza el 
aprovechamiento, considerados para la medición del indicador son los siguientes:  
1. Contrato de Aprovechamiento (recursos renovables). 
2. Acuerdo de Actividad Menor (recursos renovables). 
3. Concesión (recurso paisaje). 
4. Contratos de servicios turísticos (recurso paisaje). 
5. Autorización en Predio Privado (recurso paisaje). 
6. Permisos (recurso paisaje). 
7. Acuerdos (recurso paisaje). 

Los actores con los cuales se establecen operan o suscriben los mecanismos, acuerdos con 
contratos, son:  

Aprovechamiento de recursos naturales renovables:  

• Personas naturales asentadas en el ANP o en la zona de amortiguamiento con 
derechos preexistentes en el ANP. 

• Personas jurídicas: asociaciones registradas en SUNARP, comunidades reconocidas 
por MINAGRI. 

 

Aprovechamiento de recursos natural paisaje:  

• Personas naturales 

• Personas jurídicas: empresas turísticas, agencias de viajes, operadores turísticos. 
 

Para efectos de considerar que el sector que corresponda está siendo aprovechado 
sosteniblemente, y consecuentemente, su área sea incluida en la medición del producto se 
debe cumplir que el 100% de los usuarios u operadores cumplen, al momento de la acción de 
monitoreo, con los compromisos asumidos en el marco de los mecanismos, acuerdos u 
contratos establecidos. 

La información respecto de las áreas que se consideran como bajo aprovechamiento 
sostenible se registrará en las siguientes bases de datos: 

• Data georeferenciada de ha. de ANP en donde se desarrolle el aprovechamiento de 

recursos naturales renovables. 

• Data georeferenciada de ha. de ANP en donde se desarrolle el aprovechamiento del 

recurso paisaje. 

Data de ha. De ANP con monitoreo y supervisión al cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el/los beneficiarios. 
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METODO DE CALCULO 

Se atenderá el 100% de la superficie en donde se haya otorgado algún mecanismo 
participativo de aprovechamiento de recursos naturales renovables y/o paisaje. La medición 
en hectáreas se calculará teniendo en cuenta las zonas de aprovechamiento directo y las 
zonas de uso turístico, identificadas en su proceso actualización o adecuación de Plan 
Maestro. Para ejemplificar mejor esto, se presenta la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de Cálculo 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑀𝑃𝐴𝑁𝑃

𝑆𝑀𝑃𝑃𝐴𝑁𝑃
 en % 

Donde: 

𝑆𝑀𝑃𝐴𝑁𝑃 = ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐼𝑀𝑃𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖   

 

IMP sector i = Índice de Mecanismos Participativos adecuadamente implementados del sector 
i 

SMPPANP= Superficie total programada con mecanismos participativos 

IMPANP= Indicador de Mecanismos Participativos adecuadamente implementados 

La definición de la superficie programada con mecanismos adecuadamente implementados 
se trabajará en base a los resultados de las actividades de aprovechamiento sostenible del 
recurso paisaje y aprovechamiento de recursos de flora y fauna silvestre; y se realizará 
mediante el recojo, sistematización y ordenamiento de: 

Zonificación del Área Natural Protegida y Áreas de 
Aprovechamiento 

* Estas áreas o zonas no son definidas en la zonificación del ANP. La medición (Ha) de 
esta área se realiza a través del geoportal del SERNANP 
http://geo.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php  

http://geo.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php
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• información de recursos naturales renovables y de paisaje que son aprovechados 

actualmente. 

• Superficies con potencial de aprovechamiento identificadas en los diagnósticos 

correspondientes. 

IMP sector i = 0.60 x IM + 0.40 x IS 

Donde: 

IO i = Índice de monitoreo biológico/ de impactos de la actividad/ sobre el recurso i 

IO i =Se ha ejecutado el monitoreo del recurso de acuerdo al protocolo aprobado (Si=1/No=0). 

IS i = Índice de supervisión y seguimiento del recurso i 

Donde: 

IS i =Se ha ejecutado el cronograma de supervisión y seguimiento verificando la 
implementación de instrumentos y compromisos asumidos de los títulos habilitantes. 
(Si=1/No=0). 

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Trimestral y/o anual 

FUENTE DE DATOS 

• Matriz de otorgamiento de derechos y visor de información geográfica del SERNANP. 

Informes trimestrales de las Jefaturas de ANP (Formatos F2 A-C, F2E, F3A, F3B, F3C y F3F). 

Sistema de Información SERNANP. 

Fuente: Geo Portal del SERNANP 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Para el caso de los Títulos Habilitantes sobre el aprovechamiento de recursos forestales, flora 
y fauna silvestre, la recolección de datos primaria es realizada de manera conjunta por 
personal guardaparque y usuarios de forma manual en cuadernos de campo, esta información 
es remitida mediante informe al personal especialista para su sistematización y análisis. 

El personal especialista en manejo de recursos naturales elabora un informe trimestral sobre 
periodo de aprovechamiento, detallando el volumen aprovechado versus las cuotas 
autorizadas y la ocurrencia de incumplimiento de compromisos asumidos. Anualmente, el 
especialista presenta un informe consolidado sobre el desarrollo de la actividad de 
aprovechamiento, donde se analiza el estado de conservación del recurso aprovechado e 
impactos (positivos o negativos) en el ecosistema. 

Los informes realizados por el especialista en manejo de recursos naturales, son derivados a 
la UOF de Manejo de Recursos de la DGANP, para su análisis y reporte respectivo, la 
información recopilada es almacenada en el repositorio del SERNANP. 

Informe Técnico de la Jefatura de ANP del monitoreo biológico/impacto de la actividad del 
recurso aprovechado que contenga como mínimo: 

Información georeferenciada del monitoreo biológico del recurso realizado. 

• metodología y técnicas de muestreo desarrollada por indicador de acuerdo al 

protocolo de monitoreo aprobado. 

• Resultados de los indicadores incluyendo gráficos y tablas el cual estará 

almacenado en el “Módulo de aprovechamiento de Recursos”.  
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-Cronograma de seguimiento y supervisión aprobado mediante Resolución de Jefatura de 
ANP. 

- Informe de seguimiento o supervisión que contenga como mínimo: 

• Verificación del cumplimiento de los compromisos de los titulares de derecho, de ser 

el caso la ficha de registro de hallazgos. 

• Metodología y técnicas de muestro representativo de los recursos, desarrollada para 

el seguimiento y supervisión considerando criterios de priorización como: tiempo de 

implementación del título habilitante, grado de cumplimiento de la presentación de 

reportes de incidentes, grado de cumplimiento de compromisos, frecuencia de las 

supervisiones. 

Acta de seguimiento y supervisión del aprovechamiento del recurso 

SINTAXIS 

No aplica. 

 

Indicador de desempeño producto: 2800676 Representatividad de ecosistemas en el 
sistema de áreas naturales protegida mejorada 
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Nombre del indicador de desempeño del producto 

Porcentaje de superficie de ecorregiones propuestas para ser incorporadas en ANP. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 
99: Gobiernos regionales 

DEFINICIÓN 

Superficie de propuestas que buscan ampliar la representatividad de ecosistemas (a nivel de 
ecorregiones), cuyo Valor de línea de base al año 2017 asciende a: 914 192.61 hectáreas19.  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

El valor de porcentaje de cobertura de ANP por ecorregión  para el ámbito continental se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 
19 Corresponde a la superficie de la parte continental. 
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Fuente: SERNANP reportes de representatividad (histórico) 
Para el ámbito marino se toma como año referencial: 
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JUSTIFICACION 

Tomando en cuenta los resultados de estudios de meta análisis, se ha comprobado a nivel mundial 
que las áreas naturales protegidas se constituyen en la estrategia más exitosa de conservación in situ 
de la diversidad biológica y los ecosistemas, quienes aportan al desarrollo sostenible, a través de los 
servicios ambientales que proveen a la población.  

Otro aspecto a considerar es que uno de los convenios internacionales  más importantes en el marco 
de la conferencia de las Naciones Unidas son los acuerdos asumidos con la firma del Convenio Sobre 
Diversidad Biológica (CDB) suscrito por el Perú y el cual es  jurídicamente vinculante y donde se 
señala claramente en su artículo 8° literal a) que el firmante “establecerá un sistema de áreas 
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica” 
; y en su literal b)  “cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento 
y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para 
conservar la diversidad biológica. 

 
En tal sentido,  el SERNANP como ente rector de Áreas Naturales Protegidas y actuando en el marco  
de su competencia y los compromisos asumidos como País, entre estos la meta 1120 de Aichi para 
la biodiversidad,  propone  a las instancias superiores el declarar espacios continentales o marinos 
para "conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico", sustentándose para ello en documentos técnicos como el Plan Director, en donde se indica 
que se espera mantener, en la medida de lo posible, al menos un 10% de los diferentes ecosistemas 
del Perú bajo algún nivel de protección, siguiendo la propuesta de la Declaración de Bali (Indonesia) 
firmada al término del 3er. Congreso Mundial de Parques de Bali en 1982 que (considerando el 
análisis realizado por Arrhenius en 1921) propone una relación directa entre el tamaño de un área y 
el número de especies que en ella se encuentra, y según la ecuación propuesta que en general estima 
que el 10% de un área de un tipo de ecosistema estaría cubriendo aproximadamente el 70% de las 
especies en el existentes. 
Respecto a la población priorizada, esta se constituye en aquella extensión de las ecorregiones 
identificadas en el Plan Director del SERNANP aprobado mediante Decreto Supremo N° 16-2009-
MINAM que alcanzarán un nivel de protección a través del establecimiento de un ANP de 
administración nacional, regional o reconocimiento de un área de conservación privada, para ello el 
dato generado es la resultante de las sumatorias de las siguientes superficies: 

En el caso del ámbito marino la ecorregión que se tiene subrepresentada es la Región Biogeográfica 
del Mar Pacifico Tropical. 

Adicionalmente al criterio de representatividad y la meta del 10 %, con la finalidad de consolidar  el 
SINANPE el SERNANP contempla la superficie  de las ecorregiones terrestres identificados como 
sitios prioritarios por el Plan Director mencionados previamente, más la superficie de los sitios 
prioritarios identificados por los gobiernos regionales existentes en nuestra base de datos, en los 
cuales se proyecta la categorización de las Zonas Reservadas, establecimiento de las  Áreas de 
Conservación Regional y el reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada.  

Por último, se ha contemplado que la aproximación aún estará sujeta a ser más perfectible, ya que 
puede ocurrir casos donde se presentes propuestas de distinto nivel de administración (nacionales, 
regionales y privadas) que por su fuerte base científica logren sustentar técnicamente que el ámbito 
en cuestión complementa significativamente a la conservación de la cobertura ecológica del país. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

 
20 La meta 11 señala: “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las 
zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de 
manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación 
eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. 
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Limitaciones 

Se incrementará el porcentaje de ecorregiones en ANP siempre en cuando el escenario político y las 
instancias superiores (MINAM y PCM) coadyuven a lograr el establecimiento de un ANP de 
administración nacional o el reconocimiento de un ACP. 

Supuestos  

Se cuenta con el presupuesto estimado para realizar correctamente todas las actividades que implicar 
el llevar a delante un proceso de categorización o establecimiento de un ANP Nacional, Regional o 
Privado. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

El cálculo para determinar Incremento del porcentaje de cobertura de ANP por ecorregión, utiliza como 
insumos la clasificación de ecosistemas tanto terrestres como marinos. 

 

Para el caso de ecosistemas terrestres se utilizó el sistema de clasificación de ecorregiones elaborado 
por el CDC de la UNALM, 2006 durante el proceso de actualización del plan director y para el caso 
de ecorregiones marinas el sistema de clasificación propuesto por Sullivan Sealey, K. and 
Bustamante, G. 1999. 

 
A partir de la selección de los sistemas de clasificación el procedimiento requerido que permitirá 
estimar  la cobertura  requiere efectuar lo siguiente: 

1. Dato 1 es la superficie de ecorregiones identificadas en el Plan Director. 
 

2. Dato 2 la superficie de ANP de administración nacional y regional que son las áreas protegidas 
establecidas a perpetuidad a la fecha del análisis. 

3. Dato 3 superficies de la propuesta de ANP (cuenta con conformidad del SERNANP) a ser 

reconocido por las instancias superiores (MINAM y PCM) 

El primer paso para realizar el cálculo conlleva a sumar, la superficie de ANP establecidas + la 
superficie del ANP propuesta, el cual da como resultante, la superficie de ANP sujeto a 
incremento. 

Posteriormente los datos 1 y dato 3 están sujetos a una regla de tres simple. Donde el dato1 
representa el 100 % en porcentaje y el dato 3   está sujeto a cálculo de su porcentaje. 

Consideraciones:  

No se contempló Zonas Reservadas, ya que la naturaleza de estas es transitoria y por ende podría 
terminar estableciéndose definitivamente o desafectándose. 

La extensión de las ACP puede variar ya que generalmente son reconocimientos temporales y por 
ende la cobertura puede aumentar o disminuir. 

El análisis genera como resultado el dato de la extensión de la ecorregión conservada dentro de ANP, 
ACR y de manera complementaria la de las ACP. 

Los datos resultantes clasifican a las ecorregiones en sub representadas, su principal característica 
es que estas no llegan a alcanzar el 10% de área mínima conservada dentro de ANP, por lo que su 
urgencia de conservación se incrementa. Y las otras que superan este porcentaje los cuales si bien a 
cubierto la meta, podrían incrementar su cobertura ya que otro criterio importante pueda permita 
justificar su gran aporte en la consolidación del SINANPE.  
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Fuentes: 
 
- Plan Director, 2009, pág. 139. 

- Memorándum N° 198-2015-SERNANP-DDE. 

- Reportes institucionales Representatividad ANP y ACR SERNANP, 09 febrero 2015. 

- Ecorregiones CDC-2006 ajustado por SERNANP. 

-  Sullivan Sealey, K. and Bustamante, G. 1999. 

 
- Fajardo et, 2014 en el artículo Combined Use of Systematic Conservatión Planning, Species 
Distribution Modelling, and Connectivity Analysis Reveals Severe Conservatión Gaps in a 
Megadiverse Country. 

METODO DE CALCULO 

Consideraciones Generales: 
 
Las propuestas presentadas buscaran conservar  ámbitos de ecosistemas que cumplen con  algunas 
de las siete características básicas que debe alcanzar el componente físico del SINANPE: 
Representatividad, equilibrio, complementariedad, consistencia, conectividad, coherencia externa y 
eficiencia. 
 
1. Para medir el indicador se consideró dos ámbitos (Terrestre y Marino) 
2. La unidad de medida es hectáreas 
3.  El cálculo involucra contar con datos de extensión, los cuales corresponden a  las propuestas 
remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
 
Se requieren los siguientes datos: 
 
A: Superficie total de ANP de administración nacional (terrestre)propuestas en el año 
B: Superficie total de  ACR  propuestas en el año 
C: Superficie total de ACP  propuestas en el año 
 D: Superficie total de ANP de administración nacional (marina) propuestas en el año 
 
E: Superficies de población objetivo correspondiente a las áreas que no están establecidas y/o 
reconocidas  
 
La resultante generará: 
 

Gt: Porcentaje de la Superficie de ecorregiones propuestas para ser incorporadas en ANP 

 

FORMULA  

Gt: ∑  A+B+C+D  x 100% 
            E 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Trimestral 

FUENTE DE DATOS 
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Informe Trimestral, catastro de ANP, Normas (Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones 
Ministeriales) 

BASE DE DATOS 

Informes trimestrales de la Dirección de Desarrollo Estratégico 
Listado Oficial de Áreas Naturales Protegidas 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Para el cálculo del indicador se tomará en cuenta los siguientes insumos: 

Áreas reportadas en el informe trimestral, y/o listado oficial de ANP de administración nacional (sin 
Zonas reservadas) y regional. 

Polígonos de los límites de las ANP y ACR de las propuestas trabajadas 

SINTAXIS 

En proceso de formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN FÍSICA 

Ficha técnica del indicador de producción física 

TABLA N° 31  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
producto  

 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y 
VIGILANCIA PERMANENTE 

Código de producto 3000475 

Indicador de producción 
física 

Superficie de sectores de ANP (ámbitos de control) con vigilancia y 
control.  

Unidad de medida Hectárea 



 

TABLA N° 31  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Código de la unidad de 
medida 

059 

Método de medición El grupo poblacional que se beneficia de este producto es la 
superficie de las ANP, específicamente los ecosistemas presentes al 
interior de las mismas. La agregación se realiza mediante la 
sumatoria de las hectáreas cubiertas con control y vigilancia a través 
de patrullajes y la vigilancia 

Fuente de información 
de la 
programación 

Se toma como referencia el Informe trimestral de las Jefaturas de las 
Áreas Naturales Protegidas, la Memoria Anual de SERNANP 

Fuente de información 
para la 
ejecución 

Reporte de control y vigilancia elaborado por las Jefaturas de ANP, 
donde se identifica los ámbitos recorridos y/o cubiertos con las 
acciones de vigilancia  

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

Reporte de ámbitos controlados (sistematizado en formato excel) 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

 

 

TABLA N° 32  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 1.1. 
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Código de actividad 5002994 

Indicador de producción 
física 

Número de hectáreas de ANP con vigilancia y control. 

Unidad de medida Hectárea  

Código de la unidad de 
medida 

059 

Método de medición Se considerará los ámbitos de vigilancia en la ejecución de patrullajes 
rutinarios y patrullajes especiales desarrollados por el personal 
guardaparque, especialistas u otros. También se consideran los 
patrullajes realizados por medios tecnológicos y los sobrevuelos. 

Fuente de información de 
la 
programación 

Programación anual de patrullajes de las Jefaturas de ANP 

Fuente de información 
para la 
ejecución 

Fichas de patrullaje, Informe trimestral de las Jefaturas de ANP, 
Reporte sistematizado de la DGANP, Memoria Anual Institucional 



 

TABLA N° 32  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 1.1. 
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de datos se realiza de forma manual en campo, en un 
registro administrativo, para ser ingresado luego en el SMART 
(software), mediante el cual se procesa la información consolidada. 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

 

TABLA N° 33  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 1.2   OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Código de actividad 50005117 

Indicador de producción 
física 

Unidades de infraestructura operativa para la vigilancia y control  

Unidad de medida Unidad 

Código de la unidad de 
medida 

112 

Método de medición Sumatoria de la infraestructura para vigilancia y control con 
mantenimiento adecuado y que cuenta con el equipamiento requerido 
en estado operativo.     

Fuente de información 
de la 
programación 

Informe situacional de la infraestructura del SERNANP en Áreas 
Naturales Protegidas, Informe trimestral de las Jefaturas de ANP y la 
Dirección de Gestión de las ANP  

Fuente de información 
para la 
ejecución 

Reporte de mantenimiento de infraestructura y equipos en Áreas 
Naturales Protegidas 

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

Solicitud de presentación de Informe trimestral de ejecución de metas 
física (base de datos Excel que consolida la información de cada 
Dirección y Jefatura de ANP) 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

 

 



 

TABLA N° 34  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 1.3.  VIGILANCIA PARTICIPATIVA 

Código de actividad 5005118 

Indicador de producción 
física 

Número de hectáreas de ANP con acciones de patrullaje con 
acompañamiento comunal. 

Unidad de medida Hectárea 

Código de la unidad de 
medida 

059 

Método de medición Se van a considerar los ámbitos geográficos sobre los cuales los 
patrullajes son realizados por los guardaparques comunales, comités 
de vigilancia, etc. en coordinación con el personal del SERNANP 

Fuente de información de 
la 
programación 

Programación anual de patrullajes de vigilancia participativa de las 
Jefaturas de ANP 

Fuente de información 
para la 
ejecución 

Fichas de patrullaje de vigilancia participativa, Informe trimestral de las 
Jefaturas de ANP, Reporte sistematizado de la DGANP, Memoria 
Anual Institucional  

Padrón de personas que apoyan las labores de vigilancia en ANP. 

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de datos se realiza de forma manual en campo, en un 
registro administrativo, mediante el cual se procesa la información 
consolidada. 

Responsable de medición Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 35  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 2 
 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO Y 
LEGAL 

Código de 
producto 

3000341 

Indicador de 
producción física 

Superficie de Área Natural Protegida con saneamiento físico y legal 



 

Tabla N° 35  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 2 
 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO Y 
LEGAL 

Unidad de 
medida 

Hectárea 

Código de la 
unidad de 
medida 

059 

Método de 
medición 

Las actividades implementadas para obtener el producto Áreas Naturales 
Protegidas con Saneamiento Físico Legal, se disgregan en tareas de acuerdo 
al siguiente detalle: 

1) Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de administración 

nacional y regional en el Registro de ANP de la SUNARP. 

▪ Revisión de Concordancia entre el mapa, memoria descriptiva y la 

base gráfica digital del ANP. 

▪ Inscripción Registral del Área Natural Protegida. 

 

2) Demarcación Física de los Límites de las ANP con categoría 

definitiva. 

▪ Identificación de necesidades de demarcación física de las áreas 

naturales protegidas. 

▪ Demarcación física de límites de las ANP. 

Cada una de estas actividades cuenta con su propio indicador de producción 
física, a los cuales se les aplicará un factor de ponderación dando como 
resultado un valor en superficie, cuya suma aritmética constituirá el Indicador 
de producción física del producto Áreas Naturales Protegidas con 
Saneamiento Físico Legal. 
 
Es necesario indicar que la asignación de cada factor de ponderación se 
ha realizado teniendo en cuenta su relevancia y complejidad, el cual tendrá un 
comportamiento diferenciado para la condición de cumplimiento total de cada 
actividad de acuerdo al siguiente detalle: 

▪ Para el caso de la inscripción registral, como esta intervención es 

íntegra sobre el ANP, el factor aplicará a la superficie total del área 

protegida. 

 

▪ Por otro lado la demarcación física, por el presupuesto que demanda, 

lo que conlleva a una intervención parcial de la brecha, el factor solo 

aplicara a la superficie de ANP con demarcación física, que no 

necesariamente corresponde a la superficie total del área protegida, a 

menos que se tenga una intervención de la totalidad de la brecha, solo 

en este caso aplicara a la superficie total del ANP.  

Como ya se ha indicado, para la asignación del valor de los factores de 
ponderación, se ha tenido en cuenta la relevancia y complejidad de cada una 
de las actividades, en tal sentido en el siguiente cuadro se determina los valores 
asignados: 

Para la asignación del valor de los factores de ponderación, se ha tenido en 
cuenta la relevancia y complejidad de cada una de las actividades, en tal sentido 
en el siguiente cuadro se determina los valores asignados: 

 



 

Tabla N° 35  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 2 
 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO Y 
LEGAL 

Actividad N° 01: 
Inscripción de las áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional y 
regional en el registro de ANP de 
SUNARP 
 

Actividad N° 02: 
Demarcación física de los límites 
de las ANP con categoría definitiva 

Indicador de la actividad N° 01 
expresado en superficie 

Indicador de la actividad N° 02 
expresado en superficie 

0.3 0.7 

 
En virtud a ello el cálculo del indicador de producción física se realizará de la 
siguiente manera: 
 

Indic_prod. = Indicador de producción 
de la Actividad N° 01) x 
0.3 

+ Indicador de 
producción de la 
Actividad N° 02) x 0.7 

 

Donde:   

Indic_prod. = Indicador de producción del producto (Superficie 
de Área Natural Protegida con saneamiento físico 
legal). 

Actividad N° 01 = Inscripción de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional y regional en el Registro 
de ANP de SUNARP. (Superficie de ANP con 
inscripción registral) 

Actividad N° 02 = Demarcación física de los límites de las Áreas 
Naturales Protegidas con categoría definitiva. 
(expresado en superficie) 

 

Fuente de 
información de la 
programación 

La fuente corresponde a línea base del Saneamiento Físico Legal de las Áreas 
Naturales Protegidas con categoría definitiva, elaborado por la Dirección de 
Desarrollo Estratégico. 

Fuente de 
información para 
la ejecución 
 

La fuente para el reporte de ejecución proviene del reporte técnico del avance 
del saneamiento físico legal de las Áreas Naturales Protegidas con categoría 
definitiva que emite trimestralmente la Dirección de Desarrollo Estratégico. 
Adicionalmente se puede consultar en la Memoria Institucional del SERNANP 

Responsable de 
medición 

El responsable de la medición es la Dirección de Desarrollo Estratégico, 
tomando la información de los reportes especificados anteriormente. 

 

 



 

TABLA N° 36  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 2.1 
INSCRIPCIÓN DE SUPERFICIES EN REGISTRO DE AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS  

Código de 
actividad 

5006180 

Indicador de 
producción 
física 

Superficie de Área Natural Protegida con inscripción registral 

Unidad de 
medida 

Hectárea 

Código de la 
unidad de 
medida 

059 

Método de 
medición 

Para determinar el indicador de producción física de la actividad, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

▪ Estado actual de la Inscripción Registral de las Áreas Naturales 

Protegidas de administración nacional y regional, a ser elaborado por la 

Dirección de Desarrollo Estratégico. 

 

▪ Número de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y 

regional que cuentan con revisión de concordancia entre el mapa, 

memoria descriptiva y la base grafica digital del ANP. 

  

▪ Número de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y 

regional que requieren precisión de base grafica digital, previo a su 

inscripción. 

Es importante señalar que el Indicador de Producción Física de esta actividad 
contribuye al logro del producto. Por tal motivo el cálculo para la determinación de 
la producción física de la actividad, se realizará de la siguiente manera: 

Indic_act. = Superficie de Área Natural 
Protegida  

 

Donde:   

Indic_act. = Indicador de producción de la actividad  
(Superficie de Área Natural Protegida con 
inscripción registral). 

 

Cuando se logra la inscripción registral, el indicador de producción de la actividad 
corresponde a la superficie total del Área Natural Protegida. 

Es necesario hacer constar, que por razones del cálculo operacional para  

Fuente de 
información de 
la 
programación 

La fuente corresponde a línea base del Saneamiento Físico Legal de las Áreas 
Naturales Protegidas con categoría definitiva, elaborado por la Dirección de 
Desarrollo Estratégico. 



 

TABLA N° 36  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 2.1 
INSCRIPCIÓN DE SUPERFICIES EN REGISTRO DE AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS  

Fuente de 
información 
para la 
ejecución 
 

La fuente para el reporte de ejecución, proviene del reporte técnico del avance del 
saneamiento físico legal de las Áreas Naturales Protegidas con categoría definitiva 
que emite trimestralmente la Dirección de Desarrollo Estratégico. Adicionalmente 
se puede consultar en la Memoria Institucional del SERNANP 

Responsable de 
medición 

El responsable de la medición es la Dirección de Desarrollo Estratégico, tomando 
la información de los reportes especificados anteriormente. 

 

TABLA N° 37  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA 

Código de 
actividad 

5006181 

Indicador de 
producción 
física 

Perímetro de Área Natural Protegida con demarcación física 

Unidad de 
medida 

Kilómetro 

Código de la 
unidad de 
medida 

067 

Método de 
medición 

Para determinar el indicador de producción física de la actividad, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

▪ Necesidades de demarcación a corto, mediano y largo plazo identificados 

por las Jefaturas de ANP en su informe diagnóstico de necesidades de 

demarcación física. 

 

▪ Estado actual de la demarcación física de límites de las Áreas Naturales 

Protegidas del SINANPE a ser elaborado por la Dirección de Desarrollo 

Estratégico.  

Es importante señalar que el Indicador de Producción Física de esta actividad 
contribuye al logro del producto. Por tal motivo el cálculo para la determinación de 
la producción física de la actividad, se realizará de la siguiente manera: 

 

Indic_act. = Perímetro de ANP con demarcación física  

 

Donde:   

Indic_act = Indicador de producción de la actividad 
(Perímetro de Área Natural Protegida con 
demarcación física). 

 



 

TABLA N° 37  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 2.2 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA 

Fuente de 
información de 
la 
programación 

La fuente corresponde a línea base del Saneamiento Físico Legal de las Áreas 
Naturales Protegidas con categoría definitiva, elaborado por la Dirección de 
Desarrollo Estratégico. 

Fuente de 
información 
para la 
ejecución 

La fuente para el reporte de ejecución, proviene del reporte técnico del avance del 
saneamiento físico legal de las Áreas Naturales Protegidas con categoría definitiva 
que emite trimestralmente la Dirección de Desarrollo Estratégico. Adicionalmente 
se puede consultar en la Memoria Institucional del SERNANP 

Responsable de 
medición 

El responsable de la medición es la Dirección de Desarrollo Estratégico, tomando 
la información de los reportes especificados anteriormente. 

 

TABLA N° 38  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 3 RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS 

Código de producto 3000507 

Indicador de 
producción física 

Superficie (Hectáreas) de ANP en proceso de restauración 

Unidad de medida Hectárea 

Código de la unidad de 
medida 

059 

Método de medición Se identificará superficies en proceso de restauración en el ámbito de las 
ANP y se sistematizará en función de las acciones relacionadas a la 
restauración de áreas degradadas (exclusión y recuperación asistida) en 
ANP. 

Fuente de información 
de la programación 

Plan Maestro del ANP y/o documento diagnóstico del Plan Maestro que 
identifica las zonas de recuperación o degradadas 

Resultados de la matriz de efectos por actividades del ANP  

Diagnóstico de las Zonas de Recuperación y otras identificadas por las 
Jefaturas. 

Informe de acciones de recuperación implementadas 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes Trimestrales de ejecución de las Jefaturas de Áreas Naturales 
Protegidas y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Forma de recolección 
de información 
para la ejecución 

Solicitud de presentación de Informe trimestral de ejecución de metas 
física (base de datos Excel que consolida la información de cada Dirección 
y Jefatura de ANP) 



 

TABLA N° 38  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 3 RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

 

TABLA N° 39  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 3.1  REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE 
ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP 

Código de 
actividad 

5004120 

Indicador de 
producción 
física 

Número de hectáreas de ANP con acciones de restauración  

Unidad de 
medida 

Hectárea 

Código de la 
unidad de 
medida 

059 

Método de 
medición 

Implica la sumatoria de hectáreas con intervención directa en la zona de 
recuperación u otras identificadas por la Jefatura del ANP. Es decir se 
considerarán todas las áreas que adopten medidas de restauración de espacios 
degradados (reforestación u otros). 

Fuente de 
información de 
la 
programación 

Plan Maestro del ANP y/o documento diagnóstico del Plan Maestro que identifica 
las zonas de recuperación o degradadas 

Resultados de la matriz de efectos por actividades del ANP  

Diagnóstico de las Zonas de Recuperación y otras identificadas por las Jefaturas. 

Informe de acciones de recuperación implementadas 

Fuente de 
información 
para la 
ejecución 

Informe trimestral de ejecución de metas de las Jefaturas de Áreas Naturales 
Protegidas  

Memoria Institucional del Área Natural Protegida 

Forma de 
recolección de 
información 
para la 
ejecución 

SERNANP 

Normas legales de reconocimiento, establecimiento y/o categorización de Áreas 
Naturales Protegidas durante la vigencia del PPER 

GORE 

Expediente técnico presentado por el GORE. 

Normas legales de establecimiento de ACR. 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 



 
 

Tabla N° 40  

Ficha técnica del indicador de producción física 

ACTIVIDAD 3.2  
 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 
RESTAURACIÓN 

Código de 
actividad 

5005121 

Indicador de 
producción física 

Número de hectáreas de zonas degradadas en proceso de restauración 
evaluadas. 

Unidad de medida Hectárea 

Código de la 
unidad de medida 

059 

Método de 
medición 

Sumatoria de las superficies evaluadas de las zonas degradadas en proceso 
de restauración, considerando las medidas dispuestas por las Jefaturas de 
ANP para garantizar la conservación de dicho espacio. 

Fuente de 
información de la 
programación 

Programación efectuada en el Plan Operativo Anual del ANP, que determina 
las zonas degradadas que entran en proceso de restauración  

Resultados de la matriz de efectos por actividades del ANP  

Informe de acciones de recuperación implementadas 

Fuente de 
información para la 
ejecución 

Informe trimestral de ejecución de metas de las Jefaturas de Áreas Naturales 
Protegidas 

Forma de 
recolección de 
información para la 
ejecución 

Solicitud de presentación de Informe trimestral de ejecución de metas física 
(base de datos Excel que consolida la información de cada Dirección y Jefatura 
de ANP) 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

 

Tabla N° 41  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 4 
 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON MECANISMOS 
PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS 

Código de  
producto 

3000820 

Indicador de 
producción física 

Número de hectáreas de ANP con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados. 

Unidad de medida Hectárea  

Código de la 
unidad de medida 

059 



 

Tabla N° 41  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Método de 
medición 

Sumatoria de las Hectáreas coberturadas a través de mecanismos 
participativos, de cada ámbito de las ANP 

Fuente de 
información de la 
programación 

Se utilizará la superficie establecida en los mecanismos de participación 
implementados en ANP de los siguientes mecanismos: Contratos de 
Administración (ONG, ECAs), Convenios de Cooperación, Concesiones para 
prestación de servicios, Acuerdos específicos, Autorizaciones, implementados 
durante el periodo de análisis. 

Fuente de 
información para la 
ejecución 

• Reporte trimestral de comités de gestión. 
• Reporte semestral general del mapa de actores y radar de la participación de 
las Jefatura de ANP.  

Forma de 
recolección de 
información 
para la ejecución 

Solicitud de presentación de Informe trimestral de ejecución de metas física 
(base de datos Excel que consolida la información de cada Dirección y Jefatura 
de ANP) 

Responsable de 
medición 

DGANP-UOF Gestión Participativa 

 

Tabla N° 42  

ACTIVIDAD 4.1 
 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS. 

Código de 
actividad 

5005116 

Indicador de 
producción 
física 

 

Plan Maestro aprobado. 
 

Unidad de 
medida 

Plan 
 

Código de la 
unidad de 
medida 

091 

Método de 
medición 

Para el SINANPE, se incluyen por sumatoria simple el número de planes maestros 
aprobados mediante Resolución Presidencial para las áreas naturales protegidas 
de administración nacional con categoría definitiva. 
 

Fuente de 
información de 
la 
programación 

Base de datos de planes maestros vigentes y actualizados. 

Brecha de actualización de planes maestros. 

Informes trimestrales de gestión del plan operativo del SERNANP y la Memoria 
Anual.  
 

Fuente de 
información 
para la 
ejecución 

Informes trimestrales de gestión del plan operativo del SERNANP y la base de 
datos de planes maestros 
 

Forma de 
recolección de 
información 

Informes trimestrales de la DDE 

Resoluciones Presidenciales de aprobación de Plan Maestro 



 

Tabla N° 42  

ACTIVIDAD 4.1 
 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS. 

para la 
ejecución 

 
 

Responsable de 
medición 

Dirección de Desarrollo Estratégico-DDE 

 

Tabla N° 43  

ACTIVIDAD 4.2 
 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ANP 

Código de actividad 5005119 

Indicador de 
producción física 

Número de hectáreas de ANP con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados. 

Unidad de medida Hectárea 

Código de la unidad 
de medida 

059 

Método de medición Este producto implica la medición del número de hectáreas de ANP con 
mecanismos participativos adecuadamente implementados, alineados a los 
instrumentos de gestión. Estos instrumentos están referidos al 
aprovechamiento en las modalidades de contrato de aprovechamiento y 
acuerdos de actividad menor.  

 

El Indicador de Producción Física de esta actividad contribuye al logro del 
producto. Por tal motivo el cálculo se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Cálculo del Índice de Sostenibilidad del recurso en la superficie de 
hectáreas del ANP con mecanismos participativos adecuadamente 
implementados alineados a los instrumentos de gestión. 

 

ISR % = S+E+G+B-D 

Donde:  

ISR = Índice de Sostenibilidad del Recurso. 

S = Estado21 o salud del recurso en porcentaje. 

E = Nivel de aprovechamiento22. 

G = Ingreso per cápita23 por la comercialización del recurso aprovechado. 

B = N° de beneficiarios24.  

 
21 Determinado por los indicadores establecidos en los protocolos de monitoreo para cada especie o en los planes de 

manejo. 
22 Constituye las cuotas o volúmenes de aprovechamiento del recurso establecidos en las modalidades definidas 
23 Por cada modalidades establecidas  
24 Está determinado por el número de agentes que cuentan con derechos para el aprovechamiento del recurso. 



 

Tabla N° 43  

ACTIVIDAD 4.2 
 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ANP 

D = Nivel de deforestación25.  

 

El ISR tiene un sistema de calificación cualitativo que establece el nivel de 
implementación de los mecanismos participativos. 

 

 

 

 

 

2. Superficie en hectáreas con 
mecanismos participativos 

adecuadamente 
implementados 

alineados a los instrumentos de 
gestión 

 

SANP  = 

∑ Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑛
𝑖=1  

 

Donde: 

SANP = Sumatoria de las superficies de las áreas naturales protegidas26.  

 

Resultado Rango 

Excelente 81 - 100 

Bueno 61 - 80 

Regular 41 - 60 

Malo 21 - 40 

Muy Malo   0 - 20 

Fuente de información 
de la 
programación 

Informe anual del aprovechamiento en las ANP con derechos otorgados en 
las modalidades de Acuerdo de Actividad menor y Contrato de 
aprovechamiento.  

Reporte de derechos otorgados. 

Fuente de información 
para la 
ejecución 

Base de datos de información geografía de las áreas de aprovechamiento 
(shape file, memoria descriptiva), de los derechos otorgados vigentes. 
Evaluación de la sostenible del recurso 

Forma de recolección 
de información 
para la ejecución 

La información será recopilada a partir de las memorias descriptivas de las 
áreas de aprovechamiento con derechos otorgados vigentes y los Informes 
anuales del aprovechamiento por recurso en cada ANP  

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

 

 

 

25 Considera la pérdida de cobertura vegetal en el área otorgada. 
26 Son las superficies con mecanismos participativos adecuadamente implementados para el 

aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna silvestre. 



 

Tabla N° 44  

ACTIVIDAD 4.3  OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

Código de  la 
actividad 

5005120 

Indicador de 
producción física 

Superficie de sectores turísticos de ANP con derechos de aprovechamiento de 
recurso paisaje. 

Unidad de medida Hectárea. 

Código de la 
unidad de medida 

059 

Método de 
medición 

Se identificará y determinará los sectores turísticos a través de las jefaturas de 
las ANP en coordinación con la UOFGT. 

 

La UOFGT y las Jefaturas de las ANP otorgaran los derechos para el 
ordenamiento y el aprovechamiento sostenible de recursos paisaje en las ANP.  

 

Una vez realizado las actividades mencionadas, la UOFGT realizara el reporte 
en base a la unidad de medida determinada. 

 
 

Fuente de 
información de la 
programación 

Se contará con una base de la Jefatura de las ANP y la UOFGT en los cuales 
se identifique los sectores turísticos con otorgamientos de derechos para el 
aprovechamiento del recurso paisaje en ANP. 
 

Fuente de 
información para 
la 
ejecución 

- Base de datos de derechos de aprovechamiento otorgados en sectores 
turísticos (vigentes) para el aprovechamiento de recurso paisaje. 

 
- Numero de sectores (Hectáreas) con otorgamiento de derechos   fuente de 
información a través de las jefaturas de la base de datos de la UOFGT   

 
 

Forma de 
recolección de 
información 
para la ejecución 

Los datos se recopilan a través de los informes trimestrales de la DGANP y se 
solicita a las jefaturas de las ANP. 

 

Asimismo, se recopila la información a través de Los Planes de Sitio y Planes 
Maestros aprobados en las ANP. 

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas - DGANP 

 

Unidad Operativa Funcional Gestión de Turismo – UOFGT 
 

 

 

Tabla N° 45  

ACTIVIDAD 4.4  MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE 
RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS. 

Código de actividad 5006043 



 

Tabla N° 45  

ACTIVIDAD 4.4  MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE 
RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS. 

Indicador de 
producción física 

Número de hectáreas de ANP con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados. 

Unidad de medida Hectárea conservada 

Código de la unidad de 
medida 

0290 

Método de medición Se considera la superficie que cubre el acuerdo de conservación en el que 
las partes involucradas establecen compromisos de conservación en el 
ámbito geográfico identificado en el acuerdo. 

Fuente de información 
de la 
programación 

Informe de acuerdos formalizados, Informe trimestral 

Fuente de información 
para la 
ejecución 

 Base de datos geo referenciada 

Forma de recolección 
de información 
para la ejecución 

Los datos se recopilan a través de fichas y se sistematizan y reportan en 
Excel.  

Responsable de 
medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

 

Tabla N° 46  

ACTIVIDAD 4.5 
 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Código de 
actividad 

5006044 

Indicador de 
producción física 

Número de espacios participativos de articulación territorial donde interviene el 
ANP 

Unidad de medida Unidad 

Código de la 
unidad de medida 

112 

Método de 
medición 

El comité de gestión en coordinación con la Jefatura del ANP, deberán de 
identificar a inicio de año, aquellos espacios de participación relevantes y 
estratégicos en donde la gestión del ANP debería de encontrarse involucrada y 
debidamente representada. El nivel alcanzado de la actividad estará en función 
a la medición de a cuántos de estos espacios tuvo participación el ANP, en 
relación a la articulación territorial promovidos para la conservación de los 
recursos naturales. 

Fuente de 
información de la 
programación 

Reuniones de la comisión ejecutiva de los comités de gestión. 
Líneas de base referidas a espacios estratégicos para la gestión de los Planes 
Maestros. 



 

Tabla N° 46  

ACTIVIDAD 4.5 
 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Fuente de 
información para 
la 
ejecución 

Actas de reunión de la comisión ejecutiva de los comités de gestión, en los que 
se identifiquen los espacios estratégicos en los que las ANP deben de 
involucrarse. 

Forma de 
recolección de 
información 
para la ejecución 

Informe trimestral de gestión del plan operativo anual, Jefaturas ANP. 

Responsable de 
medición 

DGANP-UOF Gestión Participativa 

 

Tabla N° 47  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 5 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA 

Código de producto 3000676 

Indicador de producción 
física 

Superficie de ecorregiones propuestas para ser incorporadas en 
ANP 

Unidad de medida Hectárea 

Código de la unidad de 
medida 

059 

Método de medición Superficie de las ecorregiones en proceso de categorización, 
establecimiento o reconocimiento. 

Fuente de información de 
la 
programación 

Para propuestas de ANP de administración nacional. 

La fuente que contribuyen en la programación del establecimiento de un 
ANP es:  

 

La superficie de las ecorregiones (terrestres y marinos) del territorio 
nacional donde se requieren establecer áreas naturales protegidas que 
permitirán alcanzar la meta de consolidación de la representatividad 
ecológica del SINANPE en ámbitos sub representadas, el cual una vez 
establecidos requieren implementar un conjunto de acciones para su 
gestión y conservación efectiva. 

 

El Plan Director27 establece que el SINANPE será ecológicamente 
representativo en su ámbito terrestre cuando mínimamente el 10 % de 
las ecorregiones del país ubicados en sitios prioritarios para la 
conservación se encuentren conservados y proveen servicios 
ecosistémicos bajo área naturales protegidas establecidas a 
perpetuidad (Áreas de administración nacional, regional o superficie de 
ZR categorizadas en ecorregiones sub representadas).  

 

 
27 Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (Estrategia Nacional), 2009. 



 

Tabla N° 47  

Ficha técnica del indicador de producción física 

PRODUCTO 5 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA 

En el caso del ámbito marino la ecorregión que se tiene 
subrepresentada es la Región Biogeográfica del Mar  

 

Además, precisar que esta aproximación es perfectible, en tal sentido 
se estima que puede ocurrir casos donde se presentes propuestas de 
distinto nivel de administración (nacionales, regionales y privadas) que 
por su fuerte base científica logren sustentar técnicamente que el 
ámbito en cuestión complementa significativamente a la conservación 
de la cobertura ecológica del país. 

 

Para propuesta de ACR: 
 
Son los ámbitos priorizados por los Gobiernos Regionales para cada 
año a través de las reuniones macrorregionales o comunicadas al 
SERNANP, por el gobierno regional correspondiente. 
 
Para la propuesta de ACP: 
 
La mediana de atenciones de propuestas de ACP presentadas al 
SERNANP por año. 

 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes trimestrales. 

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

Los informes trimestrales compilan los informes de las actividades, 
evaluaciones y talleres donde se brindan asistencia técnica en el marco 
del proceso de establecimiento, categorización y reconocimiento de un 
ANP. 

Responsable de medición Dirección de Desarrollo Estratégico 

 

Tabla N° 48  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Actividad 5.1 PROPUESTAS DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS  

Código de producto 5005122 

Indicador de producción 
física 

Superficie de ecorregiones propuestas para ser incorporadas en ANP 

Unidad de medida Hectárea 

Código de la unidad de 
medida 

059 

Método de medición Sumatoria de la superficie de propuestas en proceso de categorización, 
establecimiento o reconocimiento, medido a través de hectáreas, 
utilizando para ello los informes trimestrales. 



 

Tabla N° 48  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Actividad 5.1 PROPUESTAS DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS  

Fuente de información de 
la 
programación 

Para propuestas de ANP de administración nacional. 

La fuente que contribuyen en la programación del establecimiento de 
un ANP es:  

 

La superficie de las ecorregiones (terrestres y marinos) del territorio 
nacional donde se requieren establecer áreas naturales protegidas que 
permitirán alcanzar la meta de consolidación de la representatividad 
ecológica del SINANPE en ámbitos sub representadas, el cual una vez 
establecidos requieren implementar un conjunto de acciones para su 
gestión y conservación efectiva. 

 

El Plan Director28 establece que el SINANPE será ecológicamente 
representativo en su ámbito terrestre cuando mínimamente el 10 % de 
las ecorregiones del país ubicados en sitios prioritarios para la 
conservación se encuentren conservados y proveen servicios 
ecosistémicos bajo área naturales protegidas establecidas a 
perpetuidad (Áreas de administración nacional, regional o superficie de 
ZR categorizadas en ecorregiones sub representadas).  

 

En el caso del ámbito marino la ecorregión que se tiene 
subrepresentada es la Región Biogeográfica del Mar  

 

Además, precisar que esta aproximación es perfectible, en tal sentido 
se estima que puede ocurrir casos donde se presentes propuestas de 
distinto nivel de administración (nacionales, regionales y privadas) que 
por su fuerte base científica logren sustentar técnicamente que el 
ámbito en cuestión complementa significativamente a la conservación 
de la cobertura ecológica del país. 

 

Para propuesta de ACR: 
 
Son los ámbitos priorizados por los Gobiernos Regionales para cada 
año a través de las reuniones macroregionales. 
 
Para la propuesta de ACP: 
 
La mediana de atenciones de propuestas de ACP presentadas al 
SERNANP por año. 

 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes Trimestrales. 

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

El informe trimestral compila en digital los expedientes técnicos de 
establecimiento, reconocimiento y/o categorización de ANP. 

Reportes trimestrales y cargos de entrega de las Cartas y/o Oficios 

Responsable de medición Dirección de Desarrollo Estratégico 

 
28 Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (Estrategia Nacional), 2009. 



 
 

Tabla N° 49  

A C 3000001 ACCIONES COMUNES 

Código de producto 3000001 

Indicador de producción 
física 

Acciones realizadas 

Unidad de medida Acción 

Código de la unidad de 
medida 

001 

Método de medición Aquellas acciones globales que permiten gestionar las Áreas 
Naturales Protegidas, asegurando su operatividad y el 
mantenimiento de los procesos administrativos (de planificación, de 
presupuesto, de defensa legal, de monitoreo, entre otros), que 
brindan el soporte para la realización del resto de acciones de 
manera transversal en el Programa Presupuestal, por lo cual es 
necesario asegurar sus gastos fijos: servicios básicos, pago de 
personal (sin incluir guardaparques); y gastos recurrentes: útiles de 
escritorio, mobiliario de oficina, material de limpieza, movilidad local, 
viáticos, seguros, repuestos, accesorios, combustible, etc. 

Fuente de información de la 
programación 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del SERNANP 
y la Memoria Institucional.   

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del SERNANP 
que envían las Jefaturas de ANP y las dependencias de la Sede 
Central.    

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de los datos se efectúa en forma manual y proviene 
de los Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del 
SERNANP que envían las Jefaturas de ANP y las dependencias de 
la Sede Central.    

Responsable de medición 

Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas, genera la base 
de datos                                         Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, sistematiza la información de las acciones generadas 
en los Informe de Gestión  

 

 

 

 

 

A C 1 GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Código de la acción común 5000276 

Indicador de producción física Número de informe sobre las acciones realizadas 

Unidad de medida Acción 

Código de la unidad de medida 001 



 

Método de medición El método de medición es la sumatoria, y se considerara 
aquellos informes que den cuenta de las actividades 
desarrolladas en el marco del Programa Presupuestal - PP,    

Fuente de información de la 
programación 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del 
SERNANP y la Memoria Institucional. Informes elaborados por 
las Jefaturas de ANP en períodos anteriores.  

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del 
SERNANP y los Informes de Gestión del Programa específicos 
que elaboren las Jefaturas de ANP.   

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de la información sobre la gestión del programa 
se hace por una recolección manual, y proviene de los informes 
elaborados por las Jefaturas de ANP.      

Responsable de medición 

La DGANP elabora la Base de Datos de los Informes de Gestión 
del Programa                                 La Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto sistematiza la información vertida en la base de 
datos. 

 

A C 2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Código de  la acción común 5003032 

Indicador de producción física Número de informes 

Unidad de medida  Informe 

Código de la unidad de medida 060 

Método de medición El método de medición es la sumatoria, y se considerara 
aquellos informes de monitoreo de la diversidad biológica, 
desarrolladas en el marco del Programa Presupuestal - PP 
057 

Fuente de información de la 
programación 

-El conocimiento del estado de conservación de los 
ecosistemas nos permite identificar en que sectores del ANP 
están ocurriendo afectaciones que causan perdida de 
diversidad biológica y esto es un criterio para asignación de 
recursos para el producto áreas protegidas con control y 
vigilancia permanente; así como otorgamiento de derechos.  
- Número de ANP que cuentan con Sistema de Monitoreo 
Biológica reportan a la DGANP el  estado de conservación de 
ecosistemas y especies          
-Registro trimestral de las jefaturas de ANP en la matriz de 
efectos por actividades y Sistema de Monitoreo Biológico     
- Las Áreas de conservación regional tiene que reportar 
anualmente el estado de conservación de los ecosistemas, se 
realiza la programación de acuerdo a las condiciones 
climáticas y de acuerdo a la evaluación de sus reportes del 
estado de conservación que son presentados anualmente y 
se realiza la supervisión previa coordinación con los 
gobiernos regionales. 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del 
SERNANP y los Informes de Gestión del Programa 
específicos que elaboren las Jefaturas de ANP.   

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de la información sobre la gestión del programa 
se hace por una recolección manual, y proviene de los 
informes elaborados por las Jefaturas de ANP.      



 

Responsable de medición 

La DGANP elabora la Base de Datos de los Informes de 
Seguimiento y monitoreo de la diversidad biológica  
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto sistematiza la 
información vertida en la base de datos. 

 

A C 3 
GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA 

Código de  acción común 5005115 

Indicador de producción física Procesos judiciales con seguimiento permanente 

Unidad de medida Proceso 

Código de la unidad de 
medida 

533 

Método de medición El método de medición es la sumatoria de aquellos Procesos 
Judiciales e Investigaciones Fiscales en Áreas Naturales 
Protegidas, a los cuales se les realiza el seguimiento y que 
requieren de la asistencia a las diligencias que programe el 
Ministerio Público, audiencias judiciales y reuniones de 
coordinación informativa con Fiscales, Jueces y otras Instituciones. 

Fuente de información de la 
programación 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del SERNANP 
y la Memoria Institucional. Base de datos de Planes elaborados por 
la Oficina de Asesoría Jurídica.  

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del SERNANP 
y la Base de Datos de los Planes elaborados por la Oficina de 
Asesoría Jurídica.   

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de información se realiza en forma manual y 
proviene de la Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo 
del SERNANP y la Base de Datos de los Procesos Judiciales que 
elabora la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP.    

Responsable de medición 
Oficina de Asesoría Jurídica, genera la base de datos de la 
información de las acciones generadas en la base de datos de los 
Procesos Judiciales.   

 

 

A C 4 
EMISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OPINIONES 

TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES 

Indicador de producción física Número de informes de Emisión y Seguimiento a las opiniones técnicas 
previas vinculantes. 

Unidad de medida  Informe 

Código de la unidad de medida 060 

Método de medición El método de medición es la sumatoria, y se considerara aquellos 
informes de Emisión y Seguimiento a las opiniones técnicas previas 
vinculantes, 

Fuente de información de la 
programación 

-Se toma como referencia el Informe Trimestral de la Dirección de 
Gestión de Áreas Naturales Protegidas-DGANP que contiene los 
reportes de la Unidad de Gestión Ambiental.   



 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes trimestrales de Gestión del Plan Operativo del SERNANP. 

Forma de recolección de 
información 
para la ejecución 

La recolección de la información se realiza por una recolección manual, 
y proviene de los informes de Emisión y Seguimiento a las Opiniones 
Técnicas Previas Vinculantes.      

Responsable de medición 

La DGANP elabora la Base de Datos de los Informes de 
Seguimiento a las opiniones vinculantes   
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Anexo II: Ejemplo del registro y actualización de la matriz de metas físicas 

 

Paso 1:  

En la pestaña 01 - matriz general registrar la:  

 
1. Región 

2. Categoría  

3. Nombre del ANP  

4. Código del ANP 

 

MATRIZ DE METAS DEL SERNANP   

REGION COSTA  

CATEGORIA  RESERVAS_NACIONALES  

NOMBRE DEL ANP DE TUMBES 

CODIGO DE ANP RN 11 

    Nota: Lista despegable con datos para selección 

Paso 2:  

En la pestaña PP_57_PROD_3_ANP_CON_VIG_PERM registrar:  

 
1. Nombre del sector donde se realizará vigilancia y control  

2. Tipo del sector de vigilancia y control en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

3. Indicar (SI/NO) tienen “Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (Piaci)” 

4. El (los) departamento (s) correspondiente al sector  

5. La fuente de financiamiento (RO, RDR, DyT) que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

6. Financiado por, actor que financia la intervención  para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

7. Superficie del sector registrado para vigilancia y control  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

8. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

9. La programación anual de la meta física para el cierre de brecha, que debe ser el total de la superficie indicada en “Superficie del ANP” menos la “Línea 

Base”  

10. El dato “Brecha por cubrir de VyC” se calcula automáticamente y es, la superficie por cubrir de vigilancia y control para el cierre de brechas.   

11. Los datos del total de hectáreas por sector y el total del ANP se calcula automáticamente, no requiere realizar cálculo.   

12. Considerar que el cálculo de la programación del Producto 3 y así mismo en la Matriz General (pestaña 01) se realiza de forma automática, no debe realizar 

ningún cálculo 

 

 

 
Nota: Imagen referencial de ejemplo  

 

 

 

 

ACTIVIDAD INDICADOR_ACT TAREA INDICADOR_TAR
UNIDAD_DE_MEDIDA_

TAR

NOMBRE DEL 

SECTOR 

TIPO DE 

SECTOR
PIACI

DEPARTAMENTO

S

FUENTE DE 

FINANCIAMIENT

O

FINANCIADO 

POR 

SUPERFICIE 

DEL SECTOR

LINEA BASE 

SUPERFICIE CON 

VYC

SUPERFICIE 

CON VYC

2021

BRECHA POR 

CUBRIR DE VYC 

2021 

SECTOR A A NO IQUITOS RO SERNANP 100,000 48,333 48,333 51,667

SECTOR B A NO IQUITOS DYT PDP 100,000 46,667 46,667 53,333

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SECTOR A 100000

SUPERFICIE CON VYC SECTOR A 95,000

TOTAL SECTOR B 0

SUPERFICIE CON VYC SECTOR B 0

TOTAL SECTOR C 0

SUPERFICIE CON VYC SECTOR C 0

TOTAL ANP 100,000

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

DE LAS ACCIONES DE 

VIGILANCIA Y CONTROL

NUMERO_DE_HECTARE

AS_COBERTURADAS_C

ON_ACCIONES_DE_VIG

ILANCIA_Y_CAPACIDAD

_DE_CONTROL

PP_57_ACT_N_3.1_VIGI

LANCIA_Y_CONTROL_PA

RA_LA_PROTECCION_DE

_AREAS_NATURALES

HECTAREA  
SUPERFICIE DE SECTORES CON VIGILANCIA Y 

CONTROL OPORTUNA
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Nota: Imagen referencial de ejemplo 

Paso 2:  

En la pestaña PLANTILL_SECTORES_SERVICIO_VyC registrar:  

 
1. Nombre del sector donde se realizará vigilancia y control  

2. Tipo del sector de vigilancia y control en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

3. Indicar (SI/NO) tienen “Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (Piaci)” 

4. El (los) departamento (s) correspondiente al sector  

5. La fuente de financiamiento (RO, RDR, DyT) que se prevé para cumplir con el servicio de vigilancia y control 

6. Financiado por, actor que financia la intervención  para cumplir con el servicio de vigilancia y control.  
7. Superficie del sector registrado para vigilancia y control  

8. Indicar (SI/NO) aplica para el ANP el patrullaje rutinario, especial, vigilancia comunal, vigilancia en el PVC, sobrevuelos, Imagen Satelital y/o fotografías 

aéreas, patrullajes especiales con fines de intervención.   
9. Registrar la programación anual línea base por fuente de financiamiento para el patrullaje rutinario, especial, vigilancia comunal, vigilancia en el PVC, 

sobrevuelos, Imagen Satelital y/o fotografías aéreas, patrullajes especiales con fines de intervención.   
10. Registrar la programación anual optima por fuente de financiamiento para el patrullaje rutinario, especial, vigilancia comunal, vigilancia en el PVC, sobrevuelos, 

Imagen Satelital y/o fotografías aéreas, patrullajes especiales con fines de intervención.   

 

 

PRODUCTO INDICADOR_P UNIDAD_DE_MEDIDA_P 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

BRECHA 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

PP_57_PROD_3_

ANP_CONTROL_Y

_VIGILANCIA_PE

RMANENTE

SUPERFICIE_CUB

IERTA_CON_CON

TROL_Y_VIGILAN

CIA_EN_ANP

HECTAREA

PORCENTAJE CON CYV 95.0%

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000
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Nota: Imagen referencial de ejemplo 

Paso 3:  

En la pestaña AC_OPP registrar:  
 
1. Registrar la meta en base a la unidad de medida de la tarea, ejemplo: en el caso de (informe) el número de informes a elaborarse para el cumplimiento óptimo 

de la tarea.  

2. Registrar La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

3. La programación anual de la meta física para el cierre de brecha en base a la unidad de medida de la tarea 

4. El dato “Brecha por cubrir” se calcula automáticamente, y es la resta de la meta óptima y la programación anual.  

 

 

 

 
Nota: Imagen referencial de ejemplo 

NOMBRE DEL SECTOR TIPO DE SECTOR PIACI
DEPARTAMENTO

S

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FINANCIADO 

POR 

SUPERFICIE 

DEL SECTOR
Aplica

Programado Linea 

Base Anual (por 

fuente)

Óptimo Anual
Indice servicio 

específico
Aplica

Programado 

Linea Base 

Anual (por 

fuente)

Óptimo Anual
Indice servicio 

específico

SECTOR 1 A NO IQUITOS RO SERNANP 100,000.00 SI 2 6 0.33333333 SI 3 7 0.42857143

SECTOR 2 A NO IQUITOS DYT PDP 100,000.00 SI 1 6 0.16666667 NO 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Patrullaje rutinario Patrullaje especial

ACTIVIDAD INDICADOR_ACT TAREA INDICADOR_TAR
UNIDAD_DE_MEDI

DA_TAR
META LINEA BASE 2021

BRECHA POR 

CUBRIR
2022

BRECHA POR 

CUBRIR

ACTIVIDAD 01: 

GESTION DEL 

PROGRAMA

NÚMERO DE 

INFORMES SOBRE 

ACCIONES DE 

GESTION DEL 

PROGRAMA 

TAREA 1.1: IMPLEMENTACIÓN DE 

LA MATRIZ DE COMPROMISOS 

PARA LA MEJORA DEL PP 057

INFORME CON ACCIONES 

REALIZADAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MATRIZ DE COMPROMISOS

Informes 0 0
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Paso 4: 

En la pestaña PP_57_PROD_1_ACCIONES_COMUNES registrar:  
 
1. Registrar la meta en base a la unidad de medida de la tarea, ejemplo: en el caso de (acción) el número de acciones que se ejecutaran para el cumplimiento 

óptimo de la tarea.  

2. Registrar La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

3. La programación anual de la meta física para el cierre de brecha en base a la unidad de medida de la tarea 

4. El dato “Brecha por cubrir” se calcula automáticamente, y es la resta de la meta óptima y la programación anual.  

 

 

 
Nota: Imagen referencial de ejemplo 

 

ACTIVIDAD INDICADOR_ACT TAREA INDICADOR_TAR
UNIDAD_DE_MEDI

DA_TAR
META LINEA BASE 2021

BRECHA POR 

CUBRIR
2022

BRECHA POR 

CUBRIR

PP 057 - TAR. N° 1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y 

EQUIPOS DE SEDE ADMNISTRATIVA

ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO 

REALIZADAS

ACCION 10 8 8 2 8 2

PP 057 - TAR. N° 1.1.2 ADQUISICION Y MANTENIMENTO 

DE LICENCIAS DE SOFTWARE

NUMERO DE LICENCIAS 

ADQUIRIDAS

LICENCIA DE 

SOFTWARE
0 0

PP 057 - TAR. N° 1.1.3 MANTENIMIENTO DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO 

REALIZADAS

ACCION 0 0

PP 057 - TAR. N° 1.1.4 GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ANP ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP 057 - TAR. Nº 1.1.5 ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA 

GESTIÓN EFECTIVA DE LAS ANP

NÚMERO DE ACCIONES 

DE SUPERVISIÓN
INFORME 0 0

PP 057 - TAR. Nº 1.1.6  MONITOREO DEL ESTADO DE LA 

CONSERVACIÓN DE LAS ACR Y ACP

Nº DE INFORMES DE 

MONITOREO 

REALIZADOS A ACP Y 

ACR

INFORME 0 0

PP 057 - TAR. Nº 1.1.7  ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE PROPUESTAS DE RESERVA 

BIOSFERA

N° DE ACCIONES 

REALIZADAS 

ACCION 0 0

PP 057-TAR. 1.1.8  OPERATIVIDAD Y DESARROLLO   DE 

HERRAMIENTAS PARA GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP 057-TAR. 1.1.9  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP 057-TAR. 1.1.10 GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP 057-TAR. 1.1.11 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP 057-TAR. 1.1.12 ELABORACION DEL  PLAN DIRECTOR 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - SINANPE

DOCUMENTO 

ELABORADO
DOCUMENTO 0 0

PP 057-TAR. 1.1.13 PROCESO PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS ACCIONES REALIZADAS

ACCION 0 0

PP 057-TAR. 1.1.14 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION 

DEL PLAN DIRECTOR ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP 057 - TAR. N° 1.1.15. ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

N° DE INFORME DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

BRINDADA EN GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

CAPACITACION 0 0

PP 057 - TAR. N° 1.1.16. IMPLEMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES ACCIONES REALIZADAS
ACCION 0 0

PP_57_ACT_N_1.1_GESTI

ON_DEL_PROGRAMA

NUMERO_DE_ACCIONES

_REALIZADAS
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Paso 5: 

En la pestaña PP_57_PROD_2_ANP_SAN.FIS.LEG registrar:  

Primero: 
 
1. La meta (ha) de la superficie del ANP con inscripción registral  

2. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

3. La fuente de financiamiento que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección)  

4. Financiado por, actor que  financia la intervención para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección)  

5. La programación anual de la meta física de la tarea N° 2.1.3, para este caso debe programarse la totalidad de la superficie del ANP para el cierre de brecha 

(100%)  

 

 

 

Nota: Imagen referencial de ejemplo 

 

Segundo: 
 
6. La fuente de financiamiento que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección)  

7. Financiado por, actor que  financia la intervención para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

8. El total de la superficie (km) del ANP  

9. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea), el número de hitos, avance (km) demarcados, el porcentaje de avance se registra automáticamente.   

10. La programación anual de la meta física de la tarea N° 2.2.4, para lo cual se registrará el N° de Hitos y el Avance (km) anual, los datos de Por Demarcar KM 

y Porcentaje (%) se registra automáticamente.  

11. Considerar que el cálculo de la programación del Producto 2 y así mismo en la Matriz General (pestaña 01) se realiza de forma automática, no debe realizar 

ningún cálculo 

 

 

ACTIVIDAD INDICADOR_ACT TAREA 
INDICADOR_TA

R

UNIDAD_DE

_MEDIDA_T

AR

META
LINEA 

BASE

FUENTE 

DE 

FINANCIA

MIENTO

FINANCIA

DO POR 
2021 2022 2023 2024

PP_57_ACT_N_

2.1_INSCRIPCI

ON_DE_SUPER

FICIES_EN_RE

GISTRO_DE_A

NP

SUPERFICIE_DE

_ANP_CON_INS

CRIPCION_REGI

STRAL

PP 057 - TAR.  Nº 

2.1.3  SOLICITUD 

DE INSCRIPCIÓN 

REGISTRAL

SUPERFICIE DE

ÁREA NATURAL

PROTEGIDA 

CON 

INSCRIPCIÓN 

REGISTRAL

HECTAREA 25,000 0 DYT SERNANP 0 25,000 0 0
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TAREA  

  

INDICADOR_TAR 

  

UNIDAD_DE_MEDIDA_TAR 

  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

  

FINANCIADO 
POR  

  

TOTAL 
KM DEL 

ANP 

  

LINEA BASE 2021 2022 

N° 
 DE HITOS  

AVANCE 
 KM  

% 
N°  

DE HITOS  
POR DEMARCAR 

KM  
AVANCE 

 KM  
% 

N°  
DE 

HITOS  

POR  
DEMARCAR 

KM  

AVANCE 
 KM  

% 

PP 057 - TAR.  Nº 
2.2.4 

CERTIFICACIÓN DE 
COORDENADAS DE 

PUNTOS A SER 
DEMARCADOS 

NÚMERO DE 
KILÓMETROS A 

DEMARCAR CON LA 
CERTIFICACIÓN DE 

PUNTOS 

KILOMETRO DYT KFW 100,000 40 20,000 20% 15 80,000 20,000 40% 12 60,000 30,000 70% 

Nota: Imagen referencial de ejemplo 

 

 

 

 

PRODUCTO INDICADOR_P UNIDAD_DE_MEDIDA_P 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PP_57_PROD_2_ANP_CON_
SANEAMIENTO_FISICO_LEG

AL 

SUPERFICIE_DE_LAS_ANP_CON_S
ANEAMIENTO_FISICO_LEGAL 

HECTAREA 7,000 19,750 22,375 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

PORCENTAJE DE AVANCE 28.00% 79.00% 89.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Nota: Imagen referencial de ejemplo 
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Paso 6: 

En la pestaña PP_57_PROD_4_ANP_MEC_PAR_CON_IM registrar:  
 
1. Nombre del sector de la zona de aprovechamiento  

2. Tipo del sector en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

3. La fuente de financiamiento (RO, RDR, DyT) que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

4. Financiado por, actor que financia la intervención para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

5. Superficie del sector registrado  

6. Zona de Aprovechamiento (ha) para el manejo de flora y fauna silvestre  

7. Meta, en el caso la unidad de medida sea (ha) registrar la superficie que se busca contar con aprovechamiento, en el caso de (informe) el número de informes 

a elaborar.  

8. La línea base (estado actual de la meta física tarea) 

9. La programación anual de la meta física para el cierre de brecha en base a la unidad de medida de la tarea (hectárea, informe), el dato de brecha se calcula 

automáticamente.   

 

 

 

NOMBRE 
DEL 

SECTOR 

TIPO DE 
SECTOR  

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO 

FINANCIAD
O POR  

SUPERFICI
E DEL 

SECTOR   

ZONA DE 
APROVECHA
MIENTO (ha) 

META LINEA BASE  
PROGRAM

ACIÓN 
2021 

BRECHA 

2021 

PROGRAM
ACIÓN 
2022 

BRECHA 

2022 

PROGRAM
ACIÓN 
2023 

BRECHA 

2023 

PROGRAM
ACIÓN 
2024 

BRECHA 

2024 

SECTOR 1 A RO SERNANP 180,000 100,000 50,000 20,000 0 30,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 0 

SECTOR 2 B RO SERNANP 50,000 30,000 10,000 0 500 9,500 500 9,000 500 8,500 500 8,000 

SECTOR 3 A BRECHA SERNANP 50,000 30,000 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 

Nota: Imagen referencial de ejemplo 
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Paso 7: 

En la pestaña PP_57_PROD_5_REST_ARE_DEGRA registrar:  
 
1. Nombre del sector  

2. Tipo del sector en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

3. “Zona de Restauración”, que es la superficie que recibe acciones de restauración y las que se programaran para el cierre de brechas.   

4. La fuente de financiamiento (RO, RDR, DYT) que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

5. Financiado por, actor que financia la intervención  para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

6. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

7. La programación anual de la meta física para el cierre de brecha, que debe ser el total de la “Zona de Restauración” menos la “Línea Base”  

8. El dato “Brecha por cubrir de Rest.” se calcula automáticamente y es, la superficie que falta por cubrir de números de hectáreas que reciben acciones de 

restauración  

9. Los datos del total de hectáreas por sector (A, B y C) y el total del ANP se calcula automáticamente, no requiere realizar cálculo. 

 

 

 

 
Nota: Imagen referencial de ejemplo 

NOMBRE DEL 

SECTOR 

TIPO DE 

SECTOR

ZONA DE 

RESTAURACIÓN  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FINANCIADO 

POR 
LINEA BASE 2021

BRECHA POR 

CUBRIR DE 

REST 2021 

2022

BRECHA POR 

CUBRIR DE 

REST 2022

2023

BRECHA POR 

CUBRIR DE 

REST 2023

2024

BRECHA POR 

CUBRIR DE 

REST 2024

SECTOR Z A 10,000 RO SERNANP 2000 1,000 7,000 1,000 6,000 1,000 5,000 1,000 4,000

0 0 0 0

0 0 0 0

ACTIVIDAD INDICADOR_ACT TAREA INDICADOR_TAR
UNIDAD_DE_

MEDIDA_TAR

TOTAL SECTOR A 10,000

TOTAL SECTOR B 0

TOTAL SECTOR C 0

TOTAL ANP 10,000

SUPERFICIE QUE 

RECIBE ACCIONES 

DE 

RESTAURACIÓN  

(REFORESTACIÓN 

Y OTRAS 

ESTRATEGIAS ) 

IMPLEMENTADAS

HECTAREA

PP_57_ACT_N_5.1_REFORESTAC

ION_Y_OTRAS_ESTRATEGIAS_P

ARA_LA_RESTAURACION_DE_A

MBITOS_DEGRADADOS_EN_AN

P

NUMERO_DE_HECTAREAS_

QUE_RECIBEN_ACCIONES_

DE_RESTAURACION

PP 057 - TAREA. Nº 5.1.2 

APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN DE ZONAS 

DEGRADADAS EN EL ANP.
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Paso 8: 

En la pestaña PP_57_PROD_6_REP_ECOS_SIS_ANP_M registrar:  
 
1. Nombre de la propuesta para el establecimiento, categorización y/o reconocimiento  

2. “Superficie”, que es la superficie de propuestas evaluadas (en proceso de categorización, establecimiento o reconocimiento)  

3. La fuente de financiamiento (RO, RDR, DYT) que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

4. Financiado por, actor que financia la intervención para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

5. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

6. La programación anual de la meta física para el cierre de brecha, considerar programar el total que debe ser la “Superficie” total menos la “Línea Base”  

7. El dato “Brecha por cubrir de Superf.” se calcula automáticamente y es la superficie total menos la suma de los avances anuales y la línea base  

8. Los datos del total de hectáreas por sector y el total del ANP se calcula automáticamente, no requiere realizar cálculo. 

 

 

 

PROPUESTAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO, 

CATEGORIZACIÓN Y /O 
RECONOCIMIENTO 

SUPERFICIE  
FUENTE DE 

FINANCIAMIEN
TO  

FINANCIADO POR  LINEA BASE  2021 
BRECHA POR 

CUBRIR DE 
SUPERF. 2021  

2022 

BRECHA 
POR CUBRIR 
DE SUPERF. 

2022 

2023 

BRECHA 
POR CUBRIR 
DE SUPERF. 

2023 

ZR SANTIAGO COMAINA 10,000 RO SERNANP 1,000 
5,000 4,000 2,000 2,000 2,000 0 

ZR RIO NIEVA 5,000 RDR BRECHA 1,000 0 4,000 1000 3,000 2000 1,000 

ZR 3 4,000 RO PDP 500 3000 500 500 0 
 

0 

ZR 4 5,000 RDR OTROS 500 2000 2,500 2000 500 500 0 

Nota: Imagen referencial de ejemplo 
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Paso 9: 

En la pestaña PP_0128_PROD_2_DETE_MIN_ILEG registrar: 
 
1. Nombre del sector 

2. Tipo del sector en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

3. Superficie del sector registrado  

4. La fuente de financiamiento que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

5. Financiado por, actor que financia la intervención para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

6. Meta para este caso es la superficie identificada con erradicación/sanción y actividad de minería ilegal, donde se ejecutan acciones de soporte para la 

interdicción; tener en consideración que debe registrarse la “meta ideal” sin restricciones presupuestales.   

7. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea) 

8. La programación anual de la meta física en base a los indicadores de la tarea, la brecha por cubrir se calcula automáticamente.  

9. El dato “Brecha por cubrir” se calcula automáticamente, y es la sumatoria de la línea base y la programación anual, menos la meta.  

 

 

 
Nota: Imagen referencial de ejemplo 

 

 

NOMBRE DEL 

SECTOR
TIPO DE SECTOR

SUPERFICIE DEL 

SECTOR

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
FINANCIADO POR META LINEA BASE 

PROGRAMACIÓN

2021

BRECHA POR 

CUBRIR

PROGRAMACIÓ

N

2022

BRECHA POR 

CUBRIR

PROGRAMACIÓ

N 

2023

BRECHA POR 

CUBRIR

SECTOR A A 10,000.00 RO SERNANP 5,000.00 1,000.00 1000 3,000.00 1000 2,000.00 1000 1,000.00

SECTOR B B 5000 RO SERNANP 2,000.00 1,000.00 500 500.00 500 0.00 0 0.00

SECTOR C A 5000 RO SERNANP 10.00 5 5 5.00 5 5.00 5 5.00
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Paso 10: 

En la pestaña PP_068_PROD_N_1_ACC_COMU registrar:  
 
1. Nombre del sector  

2. Tipo del sector en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

3. “Superficie”, que es la superficie atendida con la ejecución de la tarea   

4. La fuente de financiamiento (RO,RDR,DYT) que se prevé para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

5. Financiado por, actor que financia la intervención para cumplir con el indicador (lista despegable con datos para selección) 

6. La meta óptima para el cumplimiento de la tarea.  

7. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea)  
8. La programación anual de la meta física en base a los indicadores de la tarea.  

 

 

 

 
Nota: Imagen referencial de ejemplo 

 

Paso 11: 

En la pestaña ACCIONES_CENTRALES registrar:  
 
1. La meta óptima para el cumplimiento de la tarea.  

2. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea)  
3. La programación anual de la meta física en base a los indicadores de la tarea.  

4. El dato “Brecha por cubrir” se calcula automáticamente.   

 

 

 

 

 

TAREA INDICADOR_TAR
UNIDAD_DE_M

EDIDA_TAR

NOMBRE DEL 

SECTOR

TIPO DE 

SECTOR
SUPERFICIE 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIADO 

POR 
META LINEA BASE 2021

BRECHA POR 

CUBRIR
2022

BRECHA POR 

CUBRIR

PP 0068 - TAR. Nº 1.3.1 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE 

EMERGENCIA

NÚMERO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIA 

BRIGADA SECTOR 1 A 10000 RDR SERNANP 10 5 5 5 8 2
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Nota: Imagen referencial de ejemplo 

 

Paso 12: 

En la pestaña AC_DGANP, AC_DDE, AC_GG, AC_JF, AC_OAJ, AC_OCI registrar:  

 
1. La meta óptima para el cumplimiento de la tarea.  

2. La línea base (estado actual de la meta física de la tarea)  
3. La programación anual de la meta física en base a los indicadores de la tarea.  

4. El dato “Brecha por cubrir” se calcula automáticamente.   

 

 

TAREA 
INDICADOR_T

AR

UNIDAD_DE_

MEDIDA_TAR
META LINEA BASE 2021

BRECHA POR 

CUBRIR
2022

BRECHA POR 

CUBRIR

ACCIONES DE 

CONTROL Y 

AUDITORIA

NÚMERO DE 

INFORME 

SOBRE LAS 

ACCIONES DE 

CONTROL Y 

AUDITORÍA 

REALIZADA

INFORME 2 1 1 1 1 1

ASESORAMIEN

TO TÉCNICO Y 

JURÍDICO

NÚMERO DE 

INFORMES  

PERIÓDICO 

SOBRE EL 

ASESORAMIEN

TO TÉCNICO 

JURÍDICO 

REALIZADO

INFORME 2 1 1 1 1 1

TAREA INDICADOR_TAR
UNIDAD_DE_MEDI

DA_TAR
META LINEA BASE 2021

BRECHA POR 

CUBRIR
2022

BRECHA POR 

CUBRIR

PP 057 - TAR.  Nº 2.1.4  ASISTENCIA 

Y SEGUIMIENTO A INSCRIPCIÓN 

REGISTRAL DEL SINANPE

SUPERFICIE DE ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA CON 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL

HECTÁREA 20000 5000 3000 12000 3000 9000
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Anexo III: Ejemplo del registro de la matriz de costos 

 

Paso 1: 

Primero:  
 

1. Registrar la región donde se encuentra el ANP  

2. Registrar la categoría del ANP  

3. Registrar el nombre del ANP  

4. Registrar el código de ANP  

5. Registrar el tipo de sector en base a la metodología de ámbitos de vigilancia y control  

6. Registrar el nombre del sector del ANP 

7. Registrar a que producto del programa presupuestal contribuye el insumo que se va a costear   

8. Registrar a que actividad del programa presupuestal contribuye el insumo que se va a costear  

9. Registrar a que tarea del programa presupuestal contribuye el insumo que se va a costear 

10. Del punto anterior, en el caso que la tarea no se encuentra en la estructura del programa presupuestal y se identifique la necesidad de ser incorporada, ir al 

final de la lista encontrarán “[escribir otro]”, en donde se podrá registrar una nueva tarea.   

 

 

 

 

 

Nota: Lista despegable con datos para selección 

 

 

REGION CATEGORIA NOMBRE_DEL_ANP
CODIGO DE 

ANP

TIPO DE 

SECTOR

NOMBRE DEL 

SECTOR 
PRODUCTO ACTIVIDAD TAREA

SELVA BOSQUES_DE_PROTECCION SAN MATÍAS - SAN CARLOS BP 04 A SECTOR 1 
PP_57_PROD_3_ANP_CONTROL_Y_VIGILANCIA_PERMANE

NTE

PP_57_ACT_N_3.1_VIGILANCIA_Y_CONTROL_PARA_L

A_PROTECCION_DE_AREAS_NATURALES
PP 057 - TAR. Nº 3.1.4 PATRULLAJES RUTINARIOS 
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Segundo: 

 

11. Registrar a que componente del Plan Maestro del ANP contribuye el insumo que se va a costear   

12. Registrar a que línea de acción del Plan Maestro del ANP contribuye el insumo que se va a costear   

13. Registrar la condición habilitante identificado en el marco del PdP que corresponde el insumo que se va a costear   

14. Registrar el nivel de gestión identificado en el marco del PdP que corresponde el insumo que se va a costear 

15. Registrar la fuente de financiamiento que corresponde el insumo que se va a costear  

16. Registrar el tipo de ingreso (financiado por) quien prevé financiar el insumo.  

17. Registrar el tipo de gasto según el clasificador económico de gastos del insumo que se va a costear 

18. Registrar el nombre de la específica de gasto según el clasificador económico de gastos del insumo que se va a costear 

19. Registrar el código de la específica de gasto según el clasificador económico de gastos del insumo que se va a costear 

20. Registrar el insumo que se va a costear  

21. Registrar el detalle del insumo que se va a costear  

22. Del numeral 15 y 16 en el caso se registre que la fuente de financiamiento es “No ingresado a Presupuesto Público”, se deberá ir al final de la lista del “Tipo 

de Ingreso” y encontrarán “[escribir otro]”, en donde se deberá registrar la institución que financia el insumo. 
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COMPONENTE 

PM
LINEA DE ACCION PM CONDICIONES_HABILITANTES NIVEL_DE_GESTION FUENTE 

TIPO DE INGRESO 

(FINANCIADO POR)
TIPO_DE_GASTO NOMBRE DE LA ESPECIFICA DE GASTO CODIGO_ESPECIFICA INSUMO DETALLES DEL INSUMO

AMBIENTAL
SISTEMA DE VIGILANCIA Y 

CONTROL

CATEGORIZACION DE ZONAS 

RESERVADAS
ESTRUCTURAL RO SERNANP PERSONAL_CAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS
2.3.2.8.1.99

GUARDAPARQUE PARA LOS 

SERVICIOS DE PATRULLAJE 

RUTINARIO

GUARDAPARQUE PARA LOS 

SERVICIOS DE PATRULLAJE 

RUTINARIO
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Tercero: 

 

23. Registrar el costo del insumo, el cual deberá ser multiplicado por 12 (meses)  

24. Registrar el número total (cantidad anual) requerida del insumo que se va a costear  

25. El costo financiero de la cantidad del insumo requerido mensualizado y el Total C, se calcula automáticamente. 

26. Registrar de ser necesario un comentario relevante con respecto al insumo.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO N2020 N2021 N2022 N2023 N2024 N2025 N2026 N2027 N2028 N2029 N2030 N2030 TOTAL N C2020 C2021 C2022 C2023 C2024 C2025 C2026 C2027 C2028 C2029 C2030 TOTAL C COMENTARIO

S/.10,800.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.594,000.00
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Anexo IV Ejemplo del registro de la matriz de costos - Sede Central 

Paso 1: 

Primero:  
 

1. Registrar el nombre de la Dependencia de la Sede Central  

2. Registrar a que producto del programa presupuestal contribuye el insumo que se va a costear   

3. Registrar a que actividad del programa presupuestal contribuye el insumo que se va a costear  

4. Registrar a que tarea del programa presupuestal contribuye el insumo que se va a costear 

5. Del punto anterior, en el caso que la tarea no se encuentra en la estructura del programa presupuestal y se identifique la necesidad de ser incorporada, ir al 

final de la lista encontrarán “[escribir otro]”, en donde se podrá registrar una nueva tarea.   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DEPENDENCIA PRODUCTO ACTIVIDAD TAREA

DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO 
PP_57_PROD_3_ANP_CONTROL_Y_VIGILANCIA_PERMANE

NTE

PP_57_ACT_N_3.1_VIGILANCIA_Y_CONTROL_PARA_L

A_PROTECCION_DE_AREAS_NATURALES

PP 057 - TAR. Nº 3.1.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y 

CONTROL
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Segundo: 

 

6. Registrar la condición habilitante identificado en el marco del PdP que corresponde el insumo que se va a costear   

7. Registrar el nivel de gestión identificado en el marco del PdP que corresponde el insumo que se va a costear 

8. Registrar la fuente de financiamiento que corresponde el insumo que se va a costear  

9. Registrar el tipo de ingreso (financiado por) quien prevé financiar el insumo.  

10. Registrar el tipo de gasto según el clasificador económico de gastos del insumo que se va a costear 

11. Registrar el nombre de la específica de gasto según el clasificador económico de gastos del insumo que se va a costear 

12. Registrar el código de la específica de gasto según el clasificador económico de gastos del insumo que se va a costear 

13. Registrar el insumo que se va a costear  

14. Registrar el detalle del insumo que se va a costear  

15. Del numeral 08 y 09 en el caso se registre que la fuente de financiamiento es “No ingresado a Presupuesto Público”, se deberá ir al final de la lista del “Tipo 

de Ingreso” y encontrarán “[escribir otro]”, en donde se deberá registrar la institución que financia el insumo. 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONDICIONES_HABILITANTES NIVEL_DE_GESTION FUENTE 
TIPO DE INGRESO 

(FINANCIADO POR)
TIPO_DE_GASTO NOMBRE DE LA ESPECIFICA DE GASTO CODIGO_ESPECIFICA INSUMO DETALLES DEL INSUMO

SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

EFECTIVO
BASICO RO SERNANP PERSONAL_CAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS
2.3.2.8.1.1

ESPECIALISTA DE MONITOREO DE 

VIGILANCIA Y CONTROL 

ESPECIALISTA DE 

SEGUIMIENTO DE 

VIGILANCIA Y CONTROL DE 

ANP DE LA SELVA 
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Tercero: 

 

16. Registrar el costo del insumo, el cual deberá ser multiplicado por 12 (meses)  

17. Registrar el número total (cantidad anual) requerida del insumo que se va a costear  

18. El costo financiero de la cantidad del insumo requerido mensualizado y el Total C, se calcula automáticamente. 

19. Registrar de ser necesario un comentario relevante con respecto al insumo. 

 

 

 

 

 

 

COSTO N2020 N2021 N2022 N2023 N2024 N2025 N2026 N2027 N2028 N2029 N2030 N2030 TOTAL N C2020 C2021 C2022 C2023 C2024 C2025 C2026 C2027 C2028 C2029 C2030 TOTAL C COMENTARIO

S/.10,800.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.54,000.00 S/.594,000.00
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