
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 153-2021-SERNANP 
 

      Lima, 26 de julio de 2021 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 179-2021-SERNANP-OPP de fecha 22 de julio de 2021, 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 la 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; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, la cual establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 132-2020-SERNANP de fecha 28 de 

agosto de 2020, se aprobó la conformación de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo, 
Vigilancia y Control dentro de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP; 

Que, a través de la Resolución Presidencial N° 025-2021-SERNANP, de fecha 22 
de enero de 2021, se aprobó el Manual de Procesos y Procedimientos del Proceso de Nivel 
0 denominado “VC- Vigilancia y Control para la Protección de las ANP” que se encuentra a 
cargo de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo, Vigilancia y Control de la Dirección 
de Gestión de Áreas Naturales Protegidas; 

 
Que, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

emite su opinión técnica favorable a la actualización del Proceso de Nivel 2 “VYC-02-01-



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigilancia Directa en Área Natural Protegida”, el cual forma parte al Proceso de Nivel 1 “VC-
02-Ejecución de la Vigilancia y Control en el Área Natural Protegida”, con el objetivo de 
actualizar el procedimiento, para la inclusión de la mejora determinada, incorporando el 
seguimiento y verificación de la consistencia de la información ingresada en los diferentes 
módulos utilizados por las jefaturas de las áreas naturales protegidas; situación que además 
precisa, no conlleva la modificación del Mapa de Procesos de Nivel 0 “VC-Vigilancia y 
Control para la Protección de las ANP”; en ese sentido, corresponde emitir el acto resolutivo 
para la aprobación de la actualización del Proceso de Nivel 2 antes mencionado; 

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

Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;   
 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 11° del Reglamento de 

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

 
SE RESUELVE: 

 
  Artículo 1.- Actualizar el Proceso de Nivel 2 “VYC-02-01-Vigilancia Directa en Área 
Natural Protegida” que forma parte del Proceso de Nivel 1 “VC-02-Ejecución de la Vigilancia 
y Control en el Área Natural Protegida” correspondiente al Mapa del Proceso de Nivel 0 
“VC-Vigilancia y Control para la Protección de las ANP”, a cargo de la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas cuya ficha se encuentra en calidad de anexo, así como 
en atención a lo vertido en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Publicar la presente Resolución y su anexo consistente en la Ficha del 

Proceso señalado en el artículo precedente, en el portal web del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/sernanp
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I. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades para la implementar las acciones de Vigilancia Directa 
con la finalidad de hacer seguimiento y registro del desarrollo de las actividades 
humanas al interior de un ANP y zonas de interés (incluye la Zona de 
Amortiguamiento del ANP), de cómo y cuánto estas afectan a la biodiversidad de 
las ANP, así como de aspectos saltantes de la biodiversidad; así como identificar 
necesidades de intervención y aplicar medidas correctivas. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 

del Ministerio del Ambiente, que crea el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 
 

2.4 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, que aprueba el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

 

2.5 Resolución Presidencial N° 138-2019-SERNANP, que aprueba la 
modificación del mapa de procesos de gestión de Áreas Naturales 
Protegidas en base a la aplicación de la mejora continua. 

 

2.6 Resolución Presidencial N° 139-2019-SERNANP, que aprueba los 
lineamientos de vigilancia y control de las Áreas Naturales Protegidas. 

 
2.7 Resolución Presidencial N° 132-2020-SERNANP, que conforma la Unidad 

Operativa Funcional de Monitoreo, Vigilancia y Control de la Dirección de 
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

 
 

III. ALCANCE 
 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de ANP.  
 
El proceso aplica para: 
 
- Servicios específicos de vigilancia directa: Patrullaje rutinario en los sectores 

de ANP con vigilancia y control directo, Patrullaje especial programado con fines 
de vigilancia en los sectores de ANP, Patrullajes con Vigilancia Comunal, 
Vigilancia desde el Puesto de Vigilancia y Control, etc; de corresponder, Patrullaje 
con acompañamiento de vigilancia comunal, Vigilancia en el puesto de vigilancia y 
control.  

 
- Otros servicios específicos de vigilancia directa identificados por el SERNANP. 
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IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 Las Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través de la 

UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control, es responsable de la adecuada 
conducción de las disposiciones establecidas en el presente proceso. 

 
4.2 Las Jefaturas de ANP son responsables de la adecuada implementación 

de las disposiciones establecidas en el presente proceso. 
 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 
implementación de las acciones de vigilancia directa, con sus servicios 
específicos en ANP. 
 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Jefe de ANP 
- Especialista en Vigilancia y Control de ANP 
- Guardaparque 
- Guardaparque voluntario 
- Vigilante comunal 
 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 
- Estrategia de vigilancia y control aprobada 
- Plan de vigilancia y control aprobado 
- Cronograma de las acciones de vigilancia y control 
- Detección de eventos in situ / Inteligencia 

 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con: 
  
- Datos, puntos y rutas georreferenciadas / Imágenes 

- Acciones de vigilancia directa, con los servicios específicos programados, 
ejecutados y registrada en el aplicativo SMART 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EN EL ANP 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.  Jefatura de ANP 

- Estrategia de 
vigilancia y control 

aprobada 
- Plan de vigilancia y 

control aprobado 
- Cronograma de las 

acciones de vigilancia 
y control 

 

Realizar las acciones preparatorias generales las cuales pueden 
ser: 

 Revisar roles correspondientes según el cronograma. 

 Designar el responsable del patrullaje en caso corresponde. 

 Organizar el equipo teniendo en consideración las 
capacidades, habilidades y competencias en caso de 
patrullajes con acompañamiento de vigilantes comunales, 
guardaparques voluntarios, u otros actores con mecanismos 
de participación suscritos con el SERNANP. 

 Preparar los implementos básicos: ropas y artículos 
personales, equipo básico, víveres, material, botiquín. Los 
implementos se utilizarán dependiendo del tipo de servicio 
específico (patrullaje rutinario, patrullaje especial con fines de 
vigilancia, patrullaje con vigilancia comunal o de ser el caso 
Vigilancia desde el PVC) programado como parte de la 
vigilancia directa. 

 En el caso de patrullajes rutinarios y especiales con 
acompañamiento, coordinar previamente la estrategia y 
acciones tácticas para las acciones de vigilancia a desarrollar. 

 Revisar credenciales y cantidad de personas asignadas. 
Asimismo, explicar a los acompañantes sobre el objetivo del 
patrullaje y el marco normativo. 

 Verificar y poner a disposición de equipos necesarios 
asegurando que se encuentren operativos. 

 Distribuir equitativamente los alimentos a los participantes. 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
 

  

2.    

Realizar las acciones preparatorias específicas las cuales 
pueden variar por el tipo de ecosistema (terrestre, marítimo) y 
medios de transporte: 

 
Para patrullajes rutinarios, especiales o con vigilancia 
comunal terrestres: 

 Verificar el peso que se deberá transportar en caso el 
patrullaje se realice en acémila. 

 En caso el patrullaje se realice en vehículo motorizado 
verificar que el chofer está en plenas facultades físicas, que se 
cuente con la documentación requerida por la autoridad y que 
se lleve el combustible necesario para el recorrido completo.  
 
Para patrullajes rutinarios, especiales o con vigilancia 
comunal acuáticos: 

 Verificar que todos los participantes de la actividad cuenten 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
 

Equipo con el 
equipamiento 

listo para realizar 
la vigilancia 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

con chalecos salvavidas en buenas condiciones. 

 Verificar que se esté portando la cantidad y calidad del 
combustible y lubricantes necesarios, así como las 
herramientas necesarias para su vertimiento. 

 Asegurarse que el motorista esté en plenas facultades físicas. 

 Verificar la existencia de remos en la embarcación en número 
suficiente. 

 Si el patrullaje acuático se realiza por río debe verificarse el 
nivel del río con fines de seguridad. 

 Si el patrullaje acuático se realiza por mar debe verificarse el 
ciclo de la marea con fines de seguridad. 
 
Para 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. 

3.   

Equipo con el 
equipamiento listo 

para realizar la 
vigilancia 

Vigilar haciendo seguimiento a las actividades humanas del ANP 
y/o zonas de interés, realizando el recorrido considerando el medio 
de transporte, duración, horario y los tramos pre-definidos (zonas y 
rutas) en el cronograma de vigilancia y control. 

Considerar el campo visual que permite el contexto del paisaje 
donde se realiza el patrullaje (es distinto el campo visual en bosque 
húmedo tropical, bosque seco, laguna) para hacer seguimiento a 
las actividades humanas del ANP. 

Para patrullajes: 

Los patrullajes pueden realizarse con acompañamiento de la 
población, vigilantes comunales y en el caso de patrullajes 
especiales con otras autoridades competentes (fiscalía, policía 
nacional, etc.) 

• En caso el patrullaje terrestre se realice en acémila, asegurar su 
alimentación y bebida durante el recorrido. 

• En caso el patrullaje terrestre se realice en vehículo motorizado, 
asegurar el abastecimiento de combustible durante el recorrido. 

En el caso de patrullajes rutinarios y especiales, brindar 
información a los acompañantes, en las rutas, amenazas del ANP, 
medidas de seguridad durante la actividad. 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

En el caso de patrullajes especiales, atender las situaciones 
singulares, particulares, no recurrentes, siguiendo las estrategias y 
tácticas coordinadas previamente, como, por ejemplo, reconocer 
zonas nuevas dentro del ANP o actividades humanas no 
previamente registradas o una posible infracción dentro del ANP. 
 

Para vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control 

Realizar el control de entradas y salidas de visitantes, usuarios de 
recursos naturales, investigadores y otros usuarios en áreas 
naturales protegidas; este proceso permite regular la cantidad de 
personas, conocer el lugar de acceso, regular el número 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.) con respecto al uso de 
recursos naturales, de tal manera que se cumpla con las cuotas de 
extracción y/o condiciones de uso y manejo de material biológico 
establecidas. 

4.   
Registro, seguimiento 

y verificación  

Recopilar datos en campo a través del registro escrito de datos, 
registros fotográficos y de puntos o rutas georreferenciadas 
(coordenadas UTM) o la digitalización de la ruta patrullada. 

Se deberá registrar datos generales, ubicación de la ruta, flora, 
fauna afectada, actividades humanas, actividades sociales, 
culturales, amenazas, potencialidades y dificultades encontradas. 

Utilizar Libreta de campo física o digital para el apunte de 
información tanto brindada como recibida y GPS. 

       Para el registro, seguimiento y verificación de afectaciones 
y efectos en las ANP 

Las JANP registrarán, realizarán seguimiento y verificación de 
todas las actividades que generen efectos que sean observables 
como parte de las tareas del personal del ANP de los servicios de 
Vigilancia Directa, la información recopilada deberá de ser revisada 
y registrada en el Módulo de Efectos por Actividades, y otros con 
los que cuente el SERNANP. 

 

 

En caso de Vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control, registrar 
en el Cuaderno de Ocurrencias. 

¿Requiere intervención? 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
 

Datos, Puntos y 
rutas 

georeferenciadas 
/ Imágenes 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

SI: Ir a la actividad 5. 
NO: Ir a la actividad 6. 

5.   
Necesidad de 
intervención 

Controlar siguiendo el proceso “VYC-02-03 Control en ANP” 
partir del diagnóstico del evento identificado, pudiendo intervenir, 
informar, persuadir y/o comunicar la posible infracción a la Jefatura 
de ANP para las acciones correspondientes. 

FIN 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque 

Acción de control 
realizada  

Jefatura de ANP 

6.   

Datos, Puntos y rutas 
georeferenciadas / 

Imágenes 
 

En gabinete: 
Registrar información en el aplicativo SMART, módulo de efectos 
por actividades y otras herramientas. 
 
 

Responsable de 
las acciones de 

vigilancia y 
control 

 

Acción de 
vigilancia y 

control registrada 
en el aplicativo 
SMART y otras 
bases de datos 
definidas por la 

DGANP 

 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

% Superficie de sectores de ANP con 
vigilancia y control 

(#Superficie de ANP con vigilancia y control) / 
(#Total de Superficie de ANP con vigilancia y control 

programada) 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas establecerá, 

actualizara y aprobará los formatos que se requieran para el cumplimiento 
del presente procedimiento. 
 

X. ANEXO 
 
- Glosario de términos. 
- Flujograma del Proceso de Vigilancia Directa en Área Natural Protegida 
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Glosario de términos 

Aplicativo Smart: Aplicativo informático que permite el ingreso de información de acciones de 
vigilancia y control en una base de datos estándar, que permite sistematizar información y 
elaborar reportes tanto a nivel de ANP como a nivel de sistema. 

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. El control se puede desarrollar a través de 
patrullajes con fines de intervención al interior del área natural protegida con acompañamiento 
de otras entidades, o fuera de áreas naturales protegidas acompañando a autoridades 
competentes.   

Guardaparque: Es parte del personal técnico del Área Natural Protegida encargado de 
ejecutar las diversas actividades que implica el manejo y protección del área, bajo la dirección 
del Jefe de la misma, principalmente es responsable de las actividades de extensión, difusión, 
control y monitoreo. Depende jerárquicamente del Jefe del Área Natural Protegida. 

Guardaparque voluntario: Es una persona reconocida y acredita oficialmente por el 
SERNANP a través de la Jefatura de cada ANP. Estas personas realizan sus actividades de 
manera voluntaria pues no reciben remuneración del SERNANP o de otra organización. 

La labor del Guardaparque Voluntario se rige por la Ley General del Voluntariado. En esta Ley 
se establecen todas las condiciones que debe contar para el desarrollo de sus funciones, entre 
las cuales destaca el Seguro Integral de Salud, Seguro Contra Accidentes, alimentación, 
hospedaje y equipamiento. 

Módulo de efectos por actividades: Herramienta para el registro del estado de Conservación 
de los Ecosistemas en las Áreas Naturales Protegidas 

Vigilante (comunal, local): Es una persona que pertenece a una comunidad que es 
reconocida y acreditada oficialmente por el SERNANP a través de la Jefatura de cada ANP. No 
recibe remuneración efectiva, pero 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. 

Vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control: Son las actividades realizadas en el puesto 
de vigilancia que permiten obtener el registro de visitantes, usuarios de recursos naturales, 
investigadores y otros usuarios que entran y salen de las áreas naturales protegidas; este 
proceso permite regular la cantidad de personas, conocer el lugar de acceso, regular el número 
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.)  Con respecto al uso 
de recursos naturales, de tal manera que se cumpla con las cuotas de extracción y/o 
condiciones de uso y manejo de material biológico establecidas. 

Patrullaje: Es el recorrido sistemático realizado por personal del SERNANP, con uno o varios 
objetivos bien definidos, enmarcados en generar información, desarrollar acciones de 
prevención, disuasión y/o control, con una duración y un tramo previamente identificados, 
dentro del área natural protegida o ámbito de interés para el área. Los patrullajes pueden 
realizarse en coordinación con la población local y/o con otras autoridades competentes 
(Fiscalía, Policía Nacional, etc.).  
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Patrullaje rutinario: Patrullaje planificado y periódico, realizado en rutas y sectores 
debidamente definidos por la Jefatura del ANP en las condiciones de los sectores de vigilancia 
y control, indicando anticipadamente los objetivos. 

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.  

Vigilancia: Es el proceso referido al seguimiento y registro permanente de las actividades 

humanas al interior de un área natural protegida y zonas de interés (zonas vulnerables o 
interés para la gestión, que incluye la zona de amortiguamiento y contiguas a la misma). Las 
acciones de vigilancia incluyen todos los mecanismos para la obtención de información de 
manera oportuna para la gestión de las áreas naturales protegidas, las cuales se dividen en 
vigilancia directa o presencial que requiere la presencia en campo de personal del área 
protegida como los desarrollados a través de patrullajes rutinarios y especiales, etc., y 
vigilancia indirecta o remota, la cual se puede desarrollar sin la presencia en campo del 
personal como sobrevuelos, análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas, etc. 

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. 
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