
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 093-2021-SERNANP-DGANP 
 

                       Lima, 05 de noviembre de 2021 
 
 VISTO:  
  

El Informe N° 604-2021-SERNANP-DGANP de fecha 28 de octubre de 2021, elaborado por 
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 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 público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que 
se constituye en su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, el literal k) del artículo 2 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, 

establece que uno de los objetivos de la protección de las Áreas Naturales Protegidas es el de 
“proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para un 
desarrollo turístico sostenible basado en las características naturales y culturales del país”; 

 
Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la referida Ley, el Estado reconoce y 

promueve la participación privada en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. Para ello faculta 
al SERNANP a suscribir u otorgar: a) Contratos de administración de área, b) Concesiones para la 
prestación de servicios económicos dentro del área, c) Contratos para el aprovechamiento de 
recursos del sector, entre otros; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 012-96-AG, publicado el 19 de julio de 1996, se 

establece el Parque Nacional Bahuaja Sonene, sobre una superficie de 537, 053.25 ha; ubicado en 
la provincia de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios y mediante Decreto Supremo N° 
048-2000-AG, publicado el 05 de setiembre de 2000, se amplía sobre una superficie de 1 091 416 ha 
ubicadas en los departamentos de Madre de Dios y Puno; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 048-2000-AG se estableció la Reserva Nacional 

Tambopata- RNTAMB, sobre una superficie de 274,690 ha (Doscientos setenta y cuatro mil 
seiscientos noventa hectáreas), ubicadas en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de 
Dios, teniendo entre otros, como objetivos proteger la flora y fauna silvestre y la belleza paisajística 
de una muestra de selva húmeda tropical, generar procesos de conservación con la población en el 
ámbito de la RNTAMB con la finalidad de usar sosteniblemente los recursos como los castañales, el 
paisaje para la recreación y el desarrollo regional;  

 
 
 



Que, el Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP (en adelante, ROF 
SERNANP), aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM prevé en el literal j) del 
artículo 3, como una de las funciones del SERNANP, el otorgamiento de derechos de uso y 
aprovechamiento a través de concesiones, autorizaciones y permisos u otros mecanismos para 
realizar actividades inherentes a los objetivos y funciones de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional; 

 
Que, el literal l) del artículo 23 del precitado Reglamento establece que, la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas tiene entre sus funciones suscribir contratos, permisos, 
autorizaciones u otros mecanismos establecidos por la normatividad de la materia, referidos a la 
prestación de servicios turísticos y recreativos en sitios de su competencia identificados, dentro de 
las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional; 

 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales 

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

 
Que, en línea de lo expuesto, el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento de Uso Turístico 

en Áreas Naturales Protegidas, establece que, el permiso para actividades eventuales otorga a su 
titular el derecho para el desarrollo de actividades eventuales con fines turísticos y/o recreativos al 
interior de las áreas naturales protegidas; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 161-2016-SERNANP de fecha 05 de julio de 2016, 

se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de Uso Turístico de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional; cuyo artículo 37 regula el otorgamiento de permisos, 
precisando que de ser favorable la calificación del expediente la jefatura del ANP emitirá una 
Resolución Jefatural otorgando el permiso correspondiente, estableciendo las obligaciones y 
compromisos asumidos en el marco del otorgamiento de derecho, el mismo que deberá ser firmado 
por el titular; 

 
Que, en ese contexto, mediante la solicitud con fecha de recepción 27 de agosto de 2021, la 

empresa PERU GREEN EXPEDITIONS S.A.C. solicita el otorgamiento de derecho para el 
aprovechamiento del recurso natural paisaje en la modalidad de Permiso para la prestación de 
servicios turísticos y recreativos en ámbitos de dos (02) Áreas Naturales Protegidas: la Reserva 
Nacional Tambopata, y; el Parque Nacional Bahuaja Sonene, por ello; en aplicación del literal l) del 
artículo 23 del ROF del SERNANP corresponde que el mismo sea emitido por esta Dirección; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 25-2021-SERNANP-JRNTAMB de fecha 25 de octubre de 

2021 la Jefatura de la Reserva Nacional Tambopata concluye que la actividad propuesta por la 
administrada es compatible, debido a que no contraviene la categoría, zonificación y Plan Maestro 
del ANP, asimismo, a través del Informe N° 025-2021-SERNANP-PNBS/GRPP de fecha 26 de 
octubre de 2021, emitido por la Jefatura del Parque Nacional Bahuana Sonene se concluye que el 
proyecto se considera viable; 

 
Que, en atención a ello, a través del informe del visto, la Dirección de Gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas, informa que la solicitud de otorgamiento de derecho para el aprovechamiento 
del recurso natural paisaje, en la modalidad de Permiso presentada por la empresa PERU GREEN 
EXPEDITIONS S.A.C. cumple con los requisitos establecidos en el TUPA del SERNANP. Asimismo, 
precisa que la retribución económica al Estado ha sido calculada conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N° 005-2020-SERNANP-DGANP aprobada mediante Resolución Presidencial N° 170-2020-
SERNANP y forma parte de los compromisos asumidos por la administrada; 

 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el presente acto, mediante el cual se otorga el 

Permiso a la empresa PERU GREEN EXPEDITIONS S.A.C. para el desarrollo de actividades 
eventuales con fines turísticos y/o recreativos al interior de la Reserva Nacional Tambopata y el 



Parque Nacional Bahuaja Sonene por un periodo de quince (15) días hábiles durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2021; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones conferidas 

por el literal l) del artículo 23º del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, y de conformidad con la Resolución Presidencial 
N° 161-2016-SERNANP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otorgar el Permiso a la empresa PERU GREEN EXPEDITIONS S.A.C. para el 

desarrollo de actividades eventuales con fines turísticos y/o recreativos en las áreas turísticas 
Chuncho, Colorado y Malinowski del Sector Alto Tambopata de la Reserva Nacional Tambopata y las 
áreas turísticas Putinapunku y Távara del Sector Alto Tambopata del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, por un periodo de quince (15) días hábiles durante los meses de noviembre y diciembre de 
2021. 

 
Artículo 2°.- Aprobar los compromisos y obligaciones que debe cumplir PERU GREEN 

EXPEDITIONS S.A.C.  los mismos que están detallados en el Anexo 1 de la presente Resolución, 
formando parte integrante de la misma y que deberá ser suscrito por la administrada. 

 
Artículo 3°.- Incorporar en el Anexo 1 las causales de resolución del Permiso otorgado en el 

artículo 1°. 
 
Artículo 4°.- Precisar que la empresa detallada en el artículo 1° no podrá iniciar sus 

actividades turísticas, en tanto no cuente con los documentos señalados en el artículo 13º de la 
Resolución Presidencial Nº 161-2016-SERNANP, que resulten necesarios para el desarrollo de sus 
actividades.            

 
Artículo 5°.- Notificar la presente Resolución a las Jefaturas de la Reserva Nacional 

Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, así como a la empresa detallada en el artículo1°. 
   

Artículo 6°.- Encargar la difusión de la presente Resolución a las Jefaturas de la Reserva 
Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene a efectos de garantizar un conocimiento 
masivo local. 

 
Artículo 7°.- Publicar la presente Resolución en el portal institucional del SERNANP: 

https://www.gob.pe/sernanp. 
 

 
Regístrese y comuníquese 
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