
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 072-2021-SERNANP 
 
 

         Lima, 15 de diciembre de 2021 
 
  

VISTO: 

 
El Informe N° 317-2021-SERNANP-OPP de fecha 10 de diciembre 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 Sistema 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, a través de la Resolución Presidencial N° 264-2014-SERNANP de fecha 27 de 

octubre de 2014, se reestructuran las Unidades Operativas Funcionales de la Oficina de 
Administración del SERNANP, constituyéndose, a partir de dicha fecha la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 142-2015-SERNANP de fecha 21 de julio 

de 2015, se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de aplicación de la Unidad 
Operativa Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración del SERNANP, así como el 
Mapa de Procesos de Nivel 0 “Gestión de Finanzas”, modificado por Resolución Presidencial 
N° 160-2019-SERNANP del 24 de junio de 2019, por Resolución Presidencial N° 037-2021-
SERNANP del 05 de febrero de 2021, por Resolución Presidencial N° 072-2021-SERNANP 
del 24 de marzo de 2021, y por último, mediante Resolución Presidencial N° 256-2021-
SERNANP del 10 de diciembre de 2021; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 026-2015-SERNANP-SG 

de fecha 19 de agosto de 2015, se aprueba la Directiva N° 005-2015-SERNANP-SG-OA, 
denominada “Normas y Procedimientos sobre captación y control de los ingresos 
recaudados por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados de la Unidad 
Ejecutora 1309, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, 
con el objetivo de establecer los procedimientos internos que regulen la captación, registro 
y control de los ingresos que se realicen en la dependencias del SERNANP; 

 
Que, mediante Memorándum N° 1106-2021-SERNANP-OA de fecha 09 de diciembre 

de 2021, la Oficina de Administración hace suyo el Informe N° 208-2021-SERNANP-OA-
UOFF-TESORERÍA, por el cual indica que, el Órgano de Control Institucional – OCI, en el 
marco de sus funciones de control inicia la recopilación de información relacionada al 
proceso de captación y control de los ingresos recaudados en la Reserva Nacional de 
Lachay, detectando situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 
012-2021-OCI/5685-SVC: “Captación, registro y control de recaudación por ingreso de 



visitantes en la Reserva Nacional de Lachay”, para lo cual, se establece un Plan de Acción, 
encontrándose dentro como una de las acciones, actualizar la directiva de recaudaciones a 
fin de que se encuentre en concordancia a la normativa actual y la tecnología vigente para 
optimizar el proceso de recaudación; 

 
Que, según el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 

opinión técnica favorable a la propuesta final de la Directiva N° 009-2021-SERNANP-GG-
OA denominada “Normas y Procedimientos sobre Captación y Control de los Ingresos 
Recaudados por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de la 
Unidad Ejecutora 1309, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
SERNANP” con Código “DIR-OA-PA-49”, y cuyo objetivo es establecer los procedimientos 
internos que regulen la captación, registro y control de los ingresos que se realicen en las 
dependencias del SERNANP, señalando además, que la misma coadyuvará a mitigar la 
situación adversa N° 4 detallada en el Informe de Visita de Control N° 012-2021-OCI/5685-
SVC vinculada a la “Capacitación, registro y control de recaudación por ingreso de visitantes 
en la Reserva Nacional de Lachay”;  

 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el presente acto, que aprueba la Directiva 

N° 009-2021-SERNANP-GG-OA denominada “Normas y Procedimientos sobre Captación y 
Control de los Ingresos Recaudados por la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 1309, Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”; 

 
Con la visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
 

 En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 13° del Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 009-2021-SERNANP-GG-OA denominada 

“Normas y Procedimientos sobre Captación y Control de los Ingresos Recaudados por la 
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 
1309, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP” con 
Código “DIR-OA-PA-49”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, 
y que, entrará en vigencia a la fecha de su publicación. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N° 005-2015-SERNANP-SG-OA 

denominada “Normas y Procedimientos sobre captación y control de los ingresos 
recaudados por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados de la Unidad 
Ejecutora 1309, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”, 
aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 026-2015-SERNANP. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional www.gob.pe/sernanp.  
 
 

                Regístrese y comuníquese. 
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I. OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos internos que regulen la captación, registro y control 
de los ingresos que se realicen en las dependencias del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP. 
 
 

II. FINALIDAD 
 
Contar con un instrumento administrativo que permita optimizar de manera 
eficiente y transparente la gestión de la captación, registro y control de los ingresos 
recaudados por prestación de servicios por actividades culturales y recreativas, 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, Tarifario de Servicio de 
Terceros y otras captaciones de recursos que forman parte de los Recursos 
Directamente Recaudados. 
 
 

III. BASE LEGAL 
 

1. Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM, 
que establece disposiciones a las entidades del Sector Público para 
desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios. 

2. Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3. Ley Nº 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal vigente. 
4. Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes. 
5. Decreto Legislativo N° 1436, Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público. 
6. Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
7. Decreto Legislativo N° 1441, del sistema Nacional de Tesorería. 
8. Decreto Supremo Nº 195-2001-EF, que regula la centralización de los 

Recursos Directamente Recaudados. 
9. Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAN, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 

10. Decreto Supremo Nº 002-2012-MINAM, que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Servicio Nacional de Recursos 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, y sus modificatorias. 

11. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

12. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley Contrataciones del Estado. 

13. Decreto Supremo N° 004-2019-PCM, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

14. Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15  
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15. Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas 
Generales del Sistema de Tesorería.  

16. Resolución Directoral Nº 003-2009-EF/76.01, que modifica los 
clasificadores presupuestarios para el año fiscal 2009. 

17. Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, que establece disposiciones 
adicionales para el traslado de los fondos de la cuenta recaudadora a la 
CUT. 

18. Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el nuevo 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 

19. Resolución de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT, que aprueba el 
Llevado de determinados libros y registros vinculados a asuntos Tributarios 
de manera electrónica.  

20. Resolución de Superintendencia Nº 203-2015/SUNAT, designan a 
SERNANP como nuevos emisores electrónicos de (facturas, boletas de 
venta, notas de crédito y notas de débito). 

21. Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT, y normas 
modificatorias establece que el emisor electrónico por determinación de la 
SUNAT que, por causas no imputables a él, puede emitir los comprobantes 
de pago, las notas de débito y/o las notas de crédito en formatos impresos 
y/o importados por imprenta autorizada, cuando corresponda (emisión en 
contingencia). 

22. Resolución de Superintendencia Nº 295-2018/SUNAT. 
23. Resolución Presidencial Nº 212-2014-SERNANP, que aprueba el Tarifario 

de Servicio de Terceros, y su modificatoria. 
24. Resolución Presidencial N°149-2017-SERNANP, que aprueba la Directiva 

para el Uso de la Firma Digital en el SERNANP. 
25. Resolución de Secretaría General N° 004-2014-SERNANP-SG, que 

aprueba la Directiva General Nº 001-2014-SERNANP/SG-OPP 
"Procedimiento para la formulación, aprobación y actualización de los 
documentos normativos”. 

 
IV. ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio por el personal de todas las dependencias del 
SERNANP, que captan recursos por prestación de servicios y otros en la Unidad 
Ejecutora 1309 del Pliego 050 SERNANP. 

 
 

V. RESPONSABILIDADES 
 

5.1 Los Administradores de las Unidades Operativas a cargo de las ANP 
recaudadoras son responsables de la administración, control de boletos, para 
ello deben llevar un kárdex de ingresos y salidas de boletos físicos por series, 
asimismo, deberán realizar arqueos periódicos, los cuales supervisarán a los 
responsables de la recaudación o quien haga sus veces por todos los 
servicios que brinde el SERNANP. 
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         En los casos de los convenios suscritos con las empresas privadas y 
SERNANP para la prestación de servicios de cobranzas de venta de boletos, 
estas serán supervisadas por el Administrador de la Unidad Operativa - UO 
que brinda soporte al ANP, responsable de la recaudación o quien haga sus 
veces, dentro de su ámbito jurisdiccional.  

 
5.2    Funciones que deberá cumplir el Asistente Recaudador, o quien haga 

las veces: 
 

✓ Garantizar que los fondos recaudados por venta de servicios, boletos 
de ingreso, TUPA u otros conceptos, se encuentren rodeados de las 
condiciones de seguridad que impidan la sustracción o deterioro del 
dinero en efectivo y de la documentación sustentatoria. 
 

✓ Fechar los contratalones de los boletos previo al inicio de la venta y 
firmar en el boleto al finalizar el día, para el corte diario. 

 
✓ Usar el Detector de billete falso durante la venta de boletos y custodiar 

en la Caja fuerte empotrada con la que se cuenta, lo recaudado por la 
venta diaria realizada hasta su destino final (depósito dentro de las 24 
horas). 

✓ Realizar, al finalizar el día un corte de los boletos vendidos, el mismo 
que deberá cuadrar con el efectivo, detallando el importe recibido 
diario de boletos vs la venta y detallando la entrega al Administrador 
de la UO o quien haga sus veces de los billetes y monedas. 
 

✓ Custodiar los boletos entregados para la venta al finalizar el día, 
mantenerlo bajo llave, a fin de evitar la sustracción del mismo. 
  

5.3 Tesorería de la Unidad Operativa Funcional de Finanzas y los responsables 
de las Unidades Operativas y Sedes Recaudadoras, son responsables del 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente Directiva. 

 
5.4 La Oficina de Administración del SERNANP, será responsable de la 

supervisión administrativa y del cumplimiento de la presente Directiva. 
 
5.5 La Unidad Operativa Funcional de Finanzas a través de Contabilidad y 

Tesorería serán los encargados de verificar el ingreso de la información al 
registro de Ventas y Compras de las ANPs, los cuales deberán mantener el 
registro debidamente actualizado para la información a la SUNAT en los 
plazos establecidos. 

 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
   
6.1 Sustento de Ingreso o captación 

 
 Cada ingreso debe estar sustentado con los vouchers de depósito, 

transferencias interbancarias, abonos en agentes multired y voucher de los 
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pagos con tarjetas de débito o crédito, Factura, Boleta de Venta, notas de 
Crédito y notas de Débito, Comprobante de Ingreso, Boletos físico, así como 
Recibos de ingresos.  

 
6.2 Identificación de Sede Recaudadora 
 
 Cada Sede Recaudadora deberá de contar con un Código de Establecimiento 

y serie autorizado por la SUNAT para la emisión de los comprobantes de 
pagos electrónicos (facturas, boletas de venta, nota de Crédito y Nota de 
Debito). Dicha serie deberá ir consignada en los comprobantes físicos que se 
genere por los ingresos recaudados. Los códigos y series autorizado por 
SUNAT deberán ser proporcionados por Contabilidad de la UOF de Finanzas 
(Especialista en Tributación). 

 
6.3 Depósito de fondos recaudados y plazos 
 
 Los recursos recaudados por las Sedes Recaudadoras del SERNANP, 

deberán ser depositados en la Cuentas Corrientes recaudadoras aperturadas 
en el Banco de la Nación. Asimismo, estos depósitos se efectuarán dentro de 
las veinticuatro (24) horas de su captación, debiendo realizar el cierre al final 
de cada día y custodiarse en caja fuerte, hasta el momento de su depósito en 
el Banco de la Nación, con carácter obligatorio y bajo responsabilidad del 
Administrador de la UO a cargo de la Sede Recaudadora o quien haga sus 
veces.  
 
Excepcionalmente, las Sedes Recaudadoras que tengan las siguientes 
condiciones: (i)que la recaudación mínima diaria no compensa el gasto de 
traslado (combustible, horas/hombre) hacia la agencia bancaria más cercana 
(Costo-Beneficio), (ii) que el lugar sea una zona de alto riesgo, (iii) por razones 
de limitación de oferta bancaria en su localidad, no exista lugar para el 
depósito de la recaudación (iv)  que el fin de semana exista demasiada 
afluencia de visitantes, y se vean imposibilitadas de efectuar el depósito de 
los recursos captados en el plazo de veinticuatro (24) horas, éstas se 
efectuarán dentro de las setenta y dos (72) horas o tres (03) días calendarios 
posteriores a su recaudación; debiendo para tal fin remitir un informe Técnico 
a la Oficina de Administración para su control respectivo, el cual deberá venir 
adjunto en la recaudación del mes que corresponda. 

  
 En caso de existir convenios y/o contratos suscritos con empresas privadas 

por la prestación de servicios de venta de Boletos de Ingresos, los depósitos 
y/o transferencias interbancarias se realizarán de acuerdo al plazo que se 
establecerá en el contrato o convenio suscrito; no siendo mayor a treinta (30) 
días.  

 
6.4 El Control de los ingresos y los documentos emitidos 
 

La Unidad Operativa Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración, 
a través de Tesorería, ejercerá el control respectivo de los ingresos y del buen 
uso de los comprobantes emitidos (Comprobantes de Ingreso, Facturas, 
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Boletas de Venta, Notas de Crédito, Notas de Débito, Boletos, y Recibos de 
Ingreso) para lo cual realizará supervisiones administrativas a las Sedes 
Recaudadoras en el ámbito de su competencia.  
 
Para anular comprobantes electrónicos se tiene que emitir una nota de crédito 
sustentando la anulación de la operación.  

 
6.5 Registro de Ingresos 
 

Cada Sede Recaudadora deberá obtener un código de usuario, que será 
proporcionado por la Unidad Operativa Funcional de Finanzas a través de 
Contabilidad, para el registro de los ingresos recaudados en el Sistema 
Integrado de Ingresos y Gastos – SIIyG, por las ventas de boletos de ingresos 
turísticos, Tarifario de Servicios a Terceros, TUPA, y otros. 
 

6.6 Código de Establecimiento 
 

La Unidad Operativa Funcional de Finanzas a través de Contabilidad, se 
encargará de solicitar mediante el sistema ON LINE de la SUNAT, el Código 
de Establecimiento para las Sedes Recaudadoras, las citadas Sedes deberán 
remitir vía correo electrónico escaneado un recibo de luz, agua, o servicio 
telefónico donde figure la dirección del local de la  sede, en caso de ser 
alquilado el documento a presentar será la misma dirección que figure en el 
contrato de alquiler, indicando una referencia del lugar de ubicación. 
 

 Una vez obtenido el código de establecimiento estarán autorizados para emitir 
comprobantes de pagos electrónicos (Facturas, Boleta de Venta, Notas de 
Crédito y Notas de Debito). 

 
6.7 Emisión de Comprobante de Pago 
 

Caja de Tesorería de la UOF de Finanzas de la Oficina de Administración y 
las Sedes Recaudadoras emitirán comprobantes de pagos electrónicos 
(Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Nota de Debito), de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago 
de la SUNAT y normativa vigente. Los comprobantes de pago que sustenten 
la captación de ingresos de personas naturales, deben ser emitidos a nombre 
del usuario indicando su DNI, en caso de ser extranjeros Carnet de Extranjería 
o Pasaporte, concepto, monto y fecha. De tratarse de Personas Jurídicas, 
deben consignar la razón social de la empresa y el número del RUC. Del 
mismo modo, la emisión de dichos documentos se realizará, previo pago en 
efectivo o presentación de los vouchers de depósitos del Banco de la Nación 
o transferencia interbancaria a nuestra cuenta recaudadora, y en el caso de 
las ANPs y Sede Central que estén autorizados a aceptar pagos con tarjetas 
visa, mastercard, deberá adjuntar los vouchers de depósitos, los cuales se 
deben verificar que se encuentren en el estado bancario. 

 
6.8 Se debe precisar que las ventas que realiza el SERNANP es al contado, no 

hay ventas al crédito, si la venta es mayor a S/ 3,500 o el equivalente en 
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dólares americanos, se deberá depositar o transferir a la cuenta corriente 
recaudadora. 
 
El pago en dólares, solo se aceptará en los casos que esté establecido en los 
Contratos o Convenios u otros suscritos con el SERNANP.  
 

6.9 Caja de la Sede central emitirá Comprobante de Ingreso por procedimiento 
TUPA, de acuerdo a los procedimientos administrativos y servicios exclusivos 
establecidos por el SERNANP, el cual contendrá copia escaneada de 
vouchers de depósitos, documento sustentatorio del servicio enviado 
mediante correo electrónico para la emisión inmediata del Comprobante de 
Ingreso. 
 

6.10 Las sedes recaudadoras deberán ingresar diariamente al Sistema Integrado 
de Ingreso y Gastos – SIIyG, las ventas realizadas por los diferentes 
conceptos, así Tesorería de la UOF de Finanzas tendrá la información en 
línea para la toma de decisiones de la Alta Dirección.      

        
6.11 Se debe evitar el uso constante de las notas de crédito para acreditar las 

anulaciones (muy importante señalar el mes de la anulación en el informe de 
recaudación), debiendo usarse solo en los demás casos establecidos por el 
Reglamento de comprobantes de pago.  

 
6.12 Las Sedes Recaudadoras deberán remitir a la Oficina de Administración, 

quien derivará a la UOF de Finanzas para atención de Tesorería, dentro de 
los primeros cinco (05) días hábiles del mes siguiente, la información de la 
captación de ingresos del mes anterior según los reportes en anexos Nº 1, 3, 
4 y 5,  a los que se adjuntará la documentación sustentatoria que acredite 
tales como: Comprobantes de pagos emitidos (Facturas y boletas), Boleto de 
Control Administrativo (contratalón), vouchers de depósitos al Banco de la 
Nación y/o transferencias interbancaria debidamente registradas por el Banco 
de la Nación, Stock de boletos del mes, Auxiliar Standard y Registro de 
Ventas. Los vouchers de depósitos deben escanearse antes de su remisión a 
la Oficina de Administración debiendo estar legibles. Toda la información 
sustentatoria de la recaudación debe adjuntarse en el link:  
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe. 

 
6.13 Cuando se traten de pagos en efectivo por la adquisición de boletos de 

ingresos en las Sede Recaudadoras, por servicios establecidos en el “TUPA” 
y/o “Tarifario de Servicios Terceros” y otros, el Administrador de la UO a cargo 
de la Sede Recaudadora o quien haga sus veces, realizará un único abono 
diario en la cuenta corriente respectiva, por el dinero total recaudado en un 
(01) día, dentro de las veinticuatro (24) horas que establece el numeral 6.3. 

  
6.14 La atención de reclamos por depósitos cuya devolución sea requerida por los 

usuarios, por pagos de derechos no atendidos y/o depósitos indebidos, se 
procederá a la devolución del íntegro del dinero, siempre y cuando, la Sede 
Recaudadora remita el informe técnico correspondiente que sustente las 
razones para la no atención del servicio, o los motivos por el cual se realizó 
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el depósito indebido; dicho informe Técnico será remitido a la Dirección de 
Gestión de Áreas Naturales Protegidas - DGANP para su revisión y 
aprobación, quien a su vez remitirá a la Oficina de Administración para que a 
través de la UOF de Finanzas proceda a la verificación del depósito con los 
estados de cuentas del Banco de la Nación. El informe técnico, al cual se hace 
mención, deberá contar con la solicitud formulada por el usuario, debiendo 
indicar adicionalmente el nombre de la persona natural o jurídica para el 
correspondiente giro por devolución y adjuntará la papeleta de depósito física 
o electrónica. Posteriormente la Oficina de Administración deberá emitir el 
Acto Administrativo, mediante una Resolución Administrativa. 

 
 La devolución lo debe solicitar el Usuario que requirió el servicio (la persona 

o empresa a quien se le emitió el comprobante de pago), no se aceptará la 
solicitud de un intermediario. 

 
En caso se requiera la devolución de una aplicación de una penalidad u otro 
concepto no considerado en el Tarifario de Servicios a terceros o TUPA del 
SERNANP y que haya ingresado a la cuenta recaudadora, este se evaluará 
previo informe de la JANP, Dirección u Oficina responsable solicitante. De 
estar procedente la devolución previa verificación por parte de Tesorería de 
la UOF de Finanzas se procederá con la devolución mediante aprobación de 
una Resolución Administrativa. 
 

6.15 El encargado del control de captación de ingresos de Tesorería de la UOF de 
Finanzas, elaborará el voucher de comprobantes de ingresos (Anexo Nº 8) y 
el encargado de caja los Recibos de ingresos (Anexo Nº 7) según 
corresponda para la contabilización, registrando los ingresos en el Módulo 
Administrativo del SIAF-SP, fase: Determinado y Recaudado, para el control 
presupuestal y financiero. 

 
6.16 El Tesorero o Asistente Recaudador de la Sede Recaudadora o quien haga 

sus veces registrará los ingresos diarios productos de las recaudaciones por 
venta de ingreso a las ANP, Contrato de Servicios Turísticos y Concesiones 
(Costo fijo y/o variable), por venta de servicios del Tarifario de Servicios a 
Terceros y otros; en el Sistema Integrado de Ingresos y Gastos - SIIyG, por lo 
cual deberá emitir su comprobante de pago electrónico de acuerdo al servicio 
solicitado. 

 
6.17 En aplicación de las Normas de Tesorería y de Ética en la función pública, el 

personal encargado de la labor de recaudación, está obligado a desarrollar 
dicha función con absoluta honestidad y transparencia, manteniendo 
permanentemente una conducta y actuación correcta en resguardo de la 
imagen institucional y la seguridad de los fondos. 

 
6.18 Los ingresos recaudados deben ser depositados íntegramente en las cuentas 

corrientes recaudadoras del SERNANP dentro de las veinticuatro (24) horas 
y está terminantemente prohibido la utilización de los ingresos recaudados 
para la atención de cualquier gasto, bajo responsabilidad de quien autorice 
dicha acción. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1  PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN DEL TEXTO UNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA 

 
7.1.1 Para los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA se utilizará 

los formularios de acuerdo a cada procedimiento que emite SERNANP, y 
se emitirá el Comprobante de Ingreso (Anexo Nº 6) por el pago de Derecho 
de Trámite, a través de Tesorería de la UOF de Finanzas de la Oficina de 
Administración. 

 
7.1.2 Las Oficinas y Direcciones del SERNANP encargadas de brindar los 

servicios   solicitados por los usuarios, deberán exigir para aquellos 
trámites administrativos que involucren pago de derechos, la consignación 
del número del Comprobante de ingreso y fecha en la solicitud.  

 
7.1.3 En el caso que la solicitud por servicios TUPA sea presentada por los 

usuarios en un Área Natural Protegida del SINANPE, se podrá atender con 
la consignación del número del Comprobante de ingreso y fecha en la 
solicitud. Con la presentación de los vouchers de depósitos del Banco de 
la Nación, y previa verificación del abono en la cuenta corriente del 
SERNANP, simultáneamente se emitirá el Comprobante de Ingreso 
(Anexo Nº 6) respectivo.  

  
7.1.4 La UOF de Finanzas de la Oficina de Administración, a través de Tesorería, 

emitirá el Comprobante de Ingreso (Anexo Nº 6) para la atención de los 
procedimientos administrativos establecidos en el TUPA del SERNANP, 
para lo cual los usuarios deberán presentar vouchers de depósito del 
Banco de la Nación a fin de emitir su comprobante de Ingreso, según 
corresponda, y los usuarios puedan consignar el número y fecha de 
emisión en la solicitud correspondiente para la atención del procedimiento 
administrativo y/o servicio.  

 
7.1.5 La distribución del Comprobante de Ingreso (Anexo Nº 6) es como sigue: 

Escaneo del comprobante para el usuario, los demás documentos que 
sustenten el ingreso serán anexadas al expediente del Recibo de Ingresos, 
el cual será registrada por Caja de la Sede Central en el SIAF y en el 
Sistema Integrado de Ingresos y Gastos - SIIyG, lo cual se pasará al 
especialista en Recaudaciones de Tesorería para que valide la información 
y se remitirá a Contabilidad para el registro contable. 

 
  

7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN DEL INGRESO A LAS ANP  
            DEL SINANPE PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y  
            CULTURALES 

 
7.2.1 Por el ingreso a las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, para realizar 

actividades recreativas y culturales, la Sede Recaudadora emitirá los 
Boletos de Ingreso físico conforme a las tarifas aprobadas y establecidas 
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en las correspondientes Resoluciones Presidenciales o Jefaturales, 
adicionalmente Facturas y Boletas de Venta, según sea el caso. 

 
 El boleto de ingreso al ANP consta de 3 partes: Control Administrativo, 

Usuario y Control Guardaparque, una vez que se realice la venta se 
entregará al usuario la parte central del Boleto. El talón derecho del Boleto 
corresponde al Control del Guardaparque y el talón izquierdo corresponde 
al Control Administrativo 

 
 Es obligatorio registrar la fecha de la venta en los contratalones de boletos 

en la parte de control administrativo y control guardaparque para el control 
de venta diaria y control de vigencia de los boletos 

 
 La vigencia de los boletos promocionales es de acuerdo a la Resolución 

Jefatural aprobada por el ANP.  
 
7.2.2 Las sedes recaudadoras remitirán junto con la recaudación los reportes de 

los boletos vendidos en forma correlativa por cada serie. De igual forma se 
remitirán los reportes de los contratalones referidos al “Control 
Administrativo” en orden correlativo: es decir, de acuerdo a lo indicado en 
el reporte mensual de ingresos – Boletos (Anexo Nº 3).  Asimismo, los 
vouchers de depósito del Banco de la Nación deberán ser remitidos en 
forma física debidamente pegadas y en orden cronológico. En el caso de 
los contratalones de control administrativo estas deben ser remitidas a la 
UOF de Finanzas para su remisión a Tesorería, el cual conservará los 
contratalones por un lapso de 1 año, por lo que cumplido ese periodo de 
tiempo se procederá a su incineración previa acta. 

 
 De igual modo se aplicará para el caso del contratalón de control 

guardaparque. 
                

Los Administradores de las Sedes Recaudadoras, deberán solicitar con 
quince (15) días de anticipación los boletos a la Oficina de Administración, 
a fin de no desabastecerse de boletos, siendo de su entera responsabilidad 
la falta de su requerimiento. 

 
7.2.3 En los casos que el Operador Turístico realice pagos en efectivo por la 

adquisición de boletos de ingreso en la Sede Recaudadora, el 
Administrador de la UO a cargo de la Sede Recaudadora o quien haga sus 
veces, realizará un único abono diario en la cuenta corriente respectiva, 
por el dinero total recaudado en un (01) día, dentro de las veinticuatro (24) 
horas o excepcionalmente setenta y dos (72) horas, de acuerdo a lo que 
establece el numeral 6.3. 

 
En los casos de los convenios, contratos suscritos con las empresas 
privadas por la prestación de servicios por venta de Boletos de Ingreso en 
las ANP, los depósitos y/o transferencias interbancarias se realizarán de 
acuerdo a los plazos establecidos en el Convenio y/o Contratos suscrito 
con el SERNANP. 
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7.2.4 La Sede Recaudadora del Santuario Histórico de Machu Picchu, deberá 

remitir mensualmente el reporte de los ingresos de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura y las 
respectivas vouchers de depósito, adjuntando el Acta de Conciliación 
respectiva, dentro del plazo que establece el numeral 6.3. 

 
7.2.5  Las Sedes Recaudadoras están obligadas a llevar un libro Auxiliar 

Estándar (en formato Excel) que deberá registrar las ventas de manera 
diaria, remitir en formato PDF de manera mensual debidamente firmado 
digitalmente por el Administrador de la UO a cargo de la Sede 
Recaudadora o quién haga sus veces y el responsable del registro. En el 
Auxiliar Estándar se registrará en forma diaria el ingreso por venta de 
Boletos en los diferentes puestos de control, en la que se detallará fecha 
de la recaudación, número del voucher de depósito, series, Nº de boletos 
vendidos (del Nº…. al Nº ….), valor del boleto, y el importe total recaudado 
y depositado (Anexo Nº 9) debiendo ser los fondos captados arqueados al 
final de cada día y custodiados en caja fuerte en caso no pueda proceder 
al depósito inmediato en el Banco de la Nación, ante los supuestos 
indicados en el numeral 6.3. Dicho Libro Auxiliar deberá ser remitido 
conjuntamente con la recaudación mensual. 

 
7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN DEL TARIFARIO DE 

SERVICIOS DE TERCEROS 
 
7.3.1 Los servicios que se encuentran establecidos en el Tarifario de Servicios 

de Terceros, son servicios no exclusivos que brinda el SERNANP, para lo 
que solo se emitirán Facturas y/o Boletas de Venta electrónicas.  

 
 Por este Servicio los usuarios pueden presentar su solicitud en la Sede 

Central del SERNANP o en las ANP de su jurisdicción, quienes a través de 
Tesorería o quien haga sus veces emitirán el comprobante de pago 
correspondiente, previa verificación del depósito en el estado bancario, de 
acuerdo a lo establecido en el tarifario.  

   
7.4 PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN POR EL 

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL PAISAJE  
 

7.4.1 La retribución económica por el pago de derecho de aprovechamiento 
(PDA) se fija en base al número de visitantes que ingresen al ANP, y el 
pago por derecho de vigencia (PDV) se realizará de acuerdo a lo estipulado 
en su contrato, para lo cual el responsable de la recaudación o quien haga 
sus veces coordinará con el Especialista de Turismo del ANP para el 
cálculo de Pago e informar mediante Carta a la empresa operadora el 
monto a pagar. 

 
 La sede recaudadora tiene la obligación de informar mensualmente a la 

Oficina de Administración, sobre el cumplimiento de los pagos realizados 
por los Operadores Turísticos. 
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 La sede recaudadora debe llevar un estado de cuenta de las deudas y 

pagos por cada Contrato de derecho de aprovechamiento de Servicios 
Turísticos y Concesiones, de no efectuar el pago en el plazo señalado 
según Contrato, deberá de notificar a la empresa para su pronto pago más 
los intereses moratorios el cual será calculado en base a la tasa de interés 
promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa de la 
SBS, previa coordinación con Tesorería de la UOF de Finanzas de la 
Oficina de Administración. 

 
7.4.2 Para el cálculo se realizará en base al número de visitantes de acuerdo al 

control de ingresos que realiza el guardaparque, el cual informará al 
Especialista de Turismo del ANP quien a su vez verificará la información 
previa coordinación con el responsable de la recaudación o quien haga sus 
veces efectuando el cálculo del pago por derecho de aprovechamiento a 
pagar.  

   
7.4.3 El responsable de la Sede Recaudadora recaudación del ANP o quien haga 

sus veces comunicará a las empresas operadoras una semana antes el 
vencimiento de su próximo pago vía correo electrónico, debiendo hacer 
seguimiento al cumplimiento de pago. 

 
7.4.4 El responsable de la Sede Recaudadora del ANP o quien haga sus veces, 

deberá reportar mediante correo electrónico al Especialista en 
Recaudaciones de Tesorería de la UOF Finanzas mensualmente el estado 
actual de las deudas de las empresas que tienen contrato con las ANP, el 
cual deberá contener las deudas, los pagos e intereses generados por el 
pago a la retribución al estado.   

           
 Tesorería de la UOF Finanzas, previa verificación de los pagos, a través 

de la Oficina de Administración remitirá a la DGANP el estado de cuenta 
de los titulares de derecho reportado por las Sedes Recaudadoras. 

                 
7.4.5  La Jefatura del ANP notificará a la DGANP cuando por falta de pago el 

titular del derecho caiga en resolución de contrato. 
 

7.5 PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN POR DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES, FLORA Y 
FAUNA SILVESTRE (CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO Y 
AUTORIZACION DE CAZA DEPORTIVA) 

 
7.5.1 En lo referente a contratos de aprovechamiento de los recursos forestales, 

flora y fauna silvestre otorgados, la Sede Recaudadora del ANP, deberá 
llevar el control de la recaudación por PDA e informar mensualmente a la 
Oficina de Administración. 

 
7.5.2 En el caso de las autorizaciones de caza deportiva, el pago del PDA se 

realizará cuando ya se ha abatido al animal (trofeo), el cual será reportado 



 
 
 

Código: DIR-OA-PA-49 

Versión Nº 1.00 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Normas y Procedimientos sobre Captación y Control de los 
Ingresos Recaudados por la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 1309, Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidos por el Estado - SERNANP 

Página: 13 de 26 

Procedimiento Administrativo Fecha: 06/12/2021 

 

por el usuario a la jefatura del ANP para la emisión del comprobante de 
pago que corresponda. 

  
7.5.3 Las Sedes Recaudadoras deberán de remitir en los anexos que 

corresponda el detalle de los ingresos por cada recurso aprovechado. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1 Los Mecanismos de Control. 
  

8.1.1 El responsable de la Recaudación o quien haga sus veces, mantendrá el 
archivo digital de los comprobantes de pago emitidos, generados por la 
captación de ingresos para su control administrativo y posterior 
supervisión.  

 
8.1.2 El responsable de la Recaudación del ANP o quien haga sus veces y 

Tesorería de la UOF de Finanzas de la Oficina de Administración, antes de 
emitir el comprobante de pago, deberán verificar cuidadosamente los datos 
consignados por los usuarios en los vouchers de depósitos y transferencias 
bancarias, verificando que estos se encuentren en el estado de cuenta 
Corriente Recaudadora del SERNANP. 

 
8.1.3 El reporte mensual de los ingresos recaudados y los vouchers de depósitos 

que remiten las Sedes Recaudadoras, serán verificadas con los abonos 
registrados en los estados bancarios de las Cuentas Corrientes 
Recaudadoras del SERNANP, antes de su registro en el SIAF. 

 
8.1.4 El responsable de la recaudación del ANP deberá mantener un stock 

adecuado de Boletos (por el ingreso a las ANP, para realizar actividades 
recreativas y culturales), Comprobantes de Pago (Facturas y Boletas de 
Venta) debiendo informar a la UOF de Finanzas de la Oficina de 
Administración oportunamente para la impresión de nuevos boletos y/o 
comprobantes, estos últimos deberán ser autorizados por la SUNAT. 

  
8.1.6 Tesorería de la UOF de Finanzas de la Oficina de Administración, llevará 

la numeración de boletos y determinará el número de Boletos a imprimir 
en función del promedio de consumo mensual y/o stock, tomando en 
cuenta las épocas de temporada alta y baja en base a los requerimientos 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

 
          Para las entregas de boletos se suscribirá un ACTA ENTREGA Y 

RECEPCIÓN, por parte del responsable de la UOF de Finanzas, el 
Tesorero y el responsable de la Sede Recaudadora, de los boletos 
entregados en señal de conformidad. 

 
8.1.7 El Administrador de la UO a cargo de la Sede Recaudadora o quien haga 

sus veces, entregará los boletos mediante un cargo a los puestos de 
control para su venta, y de tener convenios de contratos suscritos con 
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empresas se entregará mediante Acta, para lo cual llevara un control de su 
entrega y rendición de los boletos vendidos. 

 
8.1.8 El Administrador de la UO a cargo de la Sede Recaudadora, deberá llevar 

un control de los boletos recibidos y vendidos, debiendo tener el stock de 
boletos al día, a fin de no desabastecerse. 

 
8.1.9 El Administrador de la UO a cargo de la Sede Recaudadora, deberá 

coordinar con la jefatura del ANP, a fin de que las sedes recaudadoras se 
implementen de equipos detectores de billete falso. Asimismo, deberá 
colocar en un lugar visible el procedimiento a seguir en el caso de 
detectarse un billete falso, que consiste en la retención y picado del billete.  

 
 En caso de detectarse billetes falsos al momento de la recaudación deberá 

seguir el procedimiento establecido en el 8.1.9 y comunicar 
inmediatamente al personal Administrativo de los hechos ocurridos; de no 
cumplir este procedimiento y al momento del cuadre o depósito al banco 
se detectará la existencia del billete falso, asumirán la responsabilidad del 
importe en billete y/o moneda retenidos.  

 
8.2 De los comprobantes de pago. 
 

8.2.1 Todos los comprobantes de pago deberán ser emitidos de forma 
electrónica. Solo en casos de contingencias se emitirán en forma física, 
siempre y cuando cumplan una o más de las siguientes situaciones: 

✓ No hay conexión a internet, 
✓ Fallas de fluido eléctricos, 
✓ Desastres naturales, y 
✓ Fallas en el sistema de emisión electrónica. 

 
8.2.2 La conformidad de los comprobantes de pagos (Facturas y/o boletas de 

ventas físicas por contingencia) que se emitan por los recursos recaudados 
se colocará “el sello fechador – pagado en caja” (Anexo – Nº 2), y la firma 
de la persona encargada de la recepción del dinero. 

 
8.2.3 Para el caso de los comprobantes físicos emitidos por contingencia, estos 

se procederán a ser registrados en la web de SUNAT o web del facturador. 
 Asimismo, deberá ingresarse en el Sistema Integrado de Ingresos y Gastos 

–SIIyG dentro de las 24 horas. 
 

8.2.4 En caso de Facturas y Boletas de Venta físicas por contingencia anuladas, 
las Sedes Recaudadoras deben remitir el original y todas sus copias a la 
Oficina de Administración (UOF Finanzas - Tesorería), dentro de los 
primeros cinco (05) días hábiles del mes siguiente, debiendo quedarse con 
una copia (control administrativo) del documento anulado en la Sede 
Recaudadora.   
 

8.2.5 Para la impresión del comprobante físico se solicitará la autorización vía 
correo electrónico a Contabilidad de la UOF de Finanzas (Especialista en 
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Tributaciones), indicando la cantidad y el RUC de la imprenta siempre y 
cuando ésta tenga autorización de la SUNAT.  

 
          Las sedes recaudadoras deberán presentar lo siguiente: Numero de 

código de establecimiento, serie del comprobante, último número de 
comprobante emitido, cantidad de comprobante a imprimir, el RUC de la 
imprenta autorizada y el escaneado del último comprobante emitido. 

 
8.2.6 La UOF de Finanzas a través de Contabilidad llevará el control de los 

Comprobantes de Pago físico, registro y control de la serie. 
 

8.3 Todas las rendiciones de ingresos debidamente documentados, serán suscritos 
en forma digital y enviados a través del SGD. Los documentos originales en 
físico, serán escaneados y adjuntados al expediente de la rendición enviados 
por el SGD y a su vez remitidos en forma física a la Oficina de Administración. 

 
8.4 En el caso de las sedes recaudadoras que no cuenten con Asistente 

Recaudador, personal administrativo de la UO, deberá designar mediante 
documento a las personas que se encargaran por un periodo determinado de 
la venta de boletos de ingreso por turismo.  

    
8.5 Los responsables de las Sedes Recaudadoras deberán instruir a los usuarios 

que efectúen los pagos directamente en las Cuentas Corrientes de 
recaudaciones del SERNANP y que deberán acercarse a sus oficinas en el 
mismo mes que efectuaron el abono, para el canje del voucher de depósito por 
la Factura, Boleta de Venta, boletos o Comprobante de Ingreso, (documento 
emitido por las Sedes Recaudadoras) según sea el caso. 

 
8.6 El Jefe de la Oficina de Administración a través de UOF de Finanzas quedan 

facultados para dictar las disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para la aplicación o actualización de la presente Directiva. 

   
8.7 Los pagos o depósitos deberán ser realizados en las cuentas corriente 

recaudadoras aperturadas en el Banco de la Nación en moneda Nacional y en 
dólares americanos; según sea el caso.  

 
8.8 Para los ingresos por devoluciones de saldos por menor gasto (de proveedores, 

viáticos, reversiones, deberán ser depositados a la Cuenta Corriente Central, 
según su fuente de financiamiento), deberá especificar claramente el concepto 
de la reversión en el comprobante de pago emitido, Según la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77, aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y la 
Directiva de Encargos vigente emitida por el SERNANP.  

  
IX. ANEXOS 

 
- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
- ANEXO Nº 1 : Cuadro Consolidado de Captación de Ingresos 
- ANEXO Nº 2 : Sello Pagado en Caja –Comprobantes de pago emitidos 

en físico por contingencia    
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- ANEXO Nº 3 :  Reporte Mensual de Ingresos - Boletos 
- ANEXO Nº 4 :  Reporte de Papeletas de Deposito (Vouchers) 
- ANEXO Nº 5 : Registro de Comprobantes de Pago (Factura y/o  

  Boletas de Venta y papeleta de depósitos) 
- ANEXO Nº 6 : Comprobante de Ingreso 
- ANEXO Nº 7                 Recibos de Ingresos  
- ANEXO Nº 8 : Libro Auxiliar Estándar  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

 
Billete Falso 
 
Se denomina así al billete que, al no haber sido emitido por el BCRP, carece de validez 
y, por ende, no constituye medio legal de pago. Generalmente presenta características 
físicas semejantes a los emitidos por el BCRP. Sin embargo, normalmente muestran 
algunas diferencias en relación con el billete legalmente emitido. 
 
Boletos 
 
Corresponde al formato que se utilizara para el cobro de ingreso en las Áreas Naturales 
recaudadoras a cargo del SERNANP, las mismas que se realicen para actividades 
recreativas y culturales. 
 
Comprobante de Ingreso 
 
Es el documento oficial que será emitido únicamente por Tesorería de la UOF de 
Finanzas de la Oficina de Administración de acuerdo al ingreso captado por TUPA, para 
ello deberá remitir el usuario directamente o mediante DGANP (TUPA 6) o las Sedes 
Recaudadoras a la sede central, para la emisión del comprobante de ingreso y el control 
correspondiente 
 
Código de Establecimiento 
 
Corresponde a la identificación de cada una de las Sedes Recaudadoras de las ANP y 
que debe ser utilizado en todos los documentos que se emitan, y debe ser único y 
permanente en el tiempo para poder realizar reportes estadísticos y tener un mejor 
control. 
 
Cuenta Corriente Recaudadora  
 
Corresponde a la cuenta corriente de recaudaciones aperturadas en el Banco de la 
Nación, que es canalizado a través de la DGETP donde se debe depositar la totalidad 
de los recursos recaudados por los procedimientos administrativos establecidos en el 
TUPA, Tarifario Servicios a Terceros, Actividades Culturales y recreativas, Derecho de 
Aprovechamiento Turísticos y Recursos Naturales y por la prestación de otros servicios 
que brinda el SERNANP. 
 
Comprobantes de Contingencia 
 
Son los comprobantes de pago emitidos en físico, las notas de débito y/o las notas de 
crédito en formatos impresos por imprenta autorizada por la SUNAT (consignando la 
leyenda: “comprobante de pago emitido en contingencia” y la frase: “emisor electrónico 
autorizado”), por un emisor electrónico que, por causas no imputables a él, esté 
imposibilitado de emitir los comprobantes de pago electrónicos y/o las notas 
electrónicas. El uso de los comprobantes de contingencia es excepcionalmente por caso 
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fortuito como la falta de internet, corte del fluido eléctrico, desastre natural, robo o 
hackeo de hardware. 
 
Moneda falsa 
 
Se denomina así a la moneda que, al no haber sido emitido por el BCRP, carece de 
validez y, por ende, no constituye medio legal de pago. Generalmente presenta 
características físicas semejantes a los emitidos por el BCRP. Sin embargo, 
normalmente muestran algunas diferencias en relación con la moneda legalmente 
emitido. 
 
Asistente recaudador 
 
Servidor Público (Guardaparque, Especialista o Asistente Administrativo) o quien haga 
sus veces, que se encarga del cobro y venta de boletos de ingreso a las ANP y otros 
servicios. 
 
Sede Recaudadora 
 
Son las dependencias del SERNANP donde se generan los ingresos y se realiza la 
captación de los mismos, reconocidos por Resolución del órgano competente.  
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1.  Ca pta c ión de  Ingre sos por Ac tivida de s Turistic a s (Bole ta je )

Fecha depósito P/Depósito N° Monto S/

2 .  Ca pta c ión de  Ingre sos por TUPA

Nombre del 

Usuario/Empr

esa

RUC/DNI/Pasaport

e N°
Servic io TUPA Monto S/ Fecha depósito P/Depósito N° Monto S/

3 .  Ca pta c ión de  Ingre sos por Ta rifa rios de  Se rvic ios a  Te rc e ros

Fecha Fact.y/o B.V. N° DNI/RUC
Nombre 

Usuario/empresa
Monto S/ Fecha depósito

P/Depósito 

N°
Monto S/

4 .  Ca pta c ión de  Ingre sos por De re c ho de  Aprove c ha mie nto de  Re c ursos Na tura le s (Ca sta ña ,  Ta ric a ya s,  Totora  y otros)

Fecha Fact.y/o B.V. N° DNI/RUC
Nombre 

Usuario/empresa
Monto S/ Fecha depósito

P/Depósito 

N°
Monto S/

5 .  Ca pta c ión de  Ingre sos por Contra tos de  De re c ho de  Aprove c ha mie nto de l re c urso na tura l pa isa je  (Conc e sión,  Contra to de  Se rvic ios

turistic os y pe rmisos)

Fecha Detalle Fact.y/o B.V. N° DNI/RUC Monto S/ Fecha depósito P/Depósito N° Monto S/

6 .  Ca pta c ión de  Ingre sos (Otros)

Fecha Concepto Fact.y/o B.V. N° DNI/RUC Monto S/ Fecha depósito P/Depósito N° Monto S/

1.-  Captación de Ingresos por boletaje: Se consignara fecha y numero de papaleta de depósitos y el importe en soles.

2.-  Captación de ingresos por TUPA: Se consignara  datos del usuario, nombre y codigo del servic io TUPA e importe en soles.

3. Captación de Ingresos por Tarifario de Servic ios a Terceros: Se registrara fecha y numero comprobante de pago nombre de la empresa e importe en soles.

4. Captación de Ingresos por Derecho de aprovechamiento recursos Naturales: Se registrara fecha y numero comprobante de pago, nombre de la empresa e importe en soles.

5. Captación de Ingresos por Derecho de aprovechamiento de recursos natuales paisaje: Se consignara fecha y N° comprobante de pago, concepto del servic io, ruc o dni, nombre del usuario monto en soles,

fecha de depósito, papeleta de depósito y monto en soles.

6. Captación de Ingresos Otros: Se registrara fecha y numero de comprobante de pago, N° rucy/o dni, nombre del usuario o empresa, monto s/ , fecha y numero papeleta de deposito

monto en soles de lo depositado.

V°B° Jefatura del ANP V°B° Responsable Administración

V°B° Asistente Recaudador o quien haga sus veces

MINISTERIO DEL AMBIENTE

SERNANP

Nombre Usuario/empresa

Nombre Usuario/empresa

ANEXO N° 1

Cua dro Consolida do de  Ca pta c ión de  Ingre sos por los se rvic ios que  brinda  e l SERNANP

Sercic io Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

ANEXO Nº 1: CUADRO CONSOLIDADO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS 
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ANEXO Nº 2: SELLO PAGADO EN CAJA –COMPROBANTES DE PAGO POR 
CONTINGENCIA EMITIDOS EN FISICO  

  
 
 
 
 
 

 

       

       

       

       

       

       

       

  

 

  

    

    

    

    

       

       
       

1.- En los comprobantes de pago se consignará el sello fechador pagado 

       

       

       

       

       

       

   

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

 

 
 

SERNANP 

 

………..2021 

 

PAGADO EN CAJA 
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ANEXO N° 3: REPORTE MENSUAL DE INGRESOS- BOLETOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANP               :

MES               :

Cta. Cte. N° : 00000- 876593

Serie N° Del N° Al N° Cantidad Valor Unit. Total S/

TOTAL 0 .0 0

V°B° Jefatura del ANP V°B° Responsable Administración

V°B° Asistente Recaudador o quien haga sus veces

ANEXO N° 3

Re porte  Me nsua l de  Ingre sos -  Bole tos

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Sercic io Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

SERNANP

F/Depósito P/Deposito N°

Fecha visita     

diariaPuesto de ControlN° Item

Boleto
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ANEXOS N° 4: REPORTE DE PAPELETA DE DEPOSITOS (VOUCHERS) 

 

ANP               :

MES               :

Cta. Cte. N° :

Concepto     : Actividades Turisticas (Boletaje)

N° Fecha Papeleta de Depósito N° Monto S/

TOTAL 0 .0 0

ANP               :

MES               :

Cta. Cte. N° :

Concepto     : Derecho de Aprovechamiento Recurso Natural Paisaje

N° Fecha Papeleta de Depósito N° Monto S/

TOTAL 0 .0 0

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Sercic io Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

SERNANP

Reporte de Papeleta de Depósitos

ANEXO N° 4
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ANEXO Nº 5: REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANP               :

MES               :

Cta. Cte. N° :

N° Fact.y/o B.V N° Fecha Serie N°

TOTAL 0 .0 0 0 .0 0

V°B° Jefatura del ANP V°B° Responsable Administración

V°B° Asistente Recaudador o quien haga sus veces

Fecha       Depósito

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Sercic io Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

SERNANP

Comprobante de Pago

USUARIO RUC/DNI

ANEXO N° 5

Re gistro de  Comproba nte  de  Pa go

CONCEPTO VALOR VENTA IGV TOTAL S/

Fecha       

P/Dep.
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ANEXO Nº 6: COMPROBANTE DE INGRESO 
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ANEXO Nº 7: RECIBOS DE INGRESO 
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ANEXO N° 8: LIBRO AUXILIAR ESTÁNDAR 

 

  
 

       
 
 


		2021-12-15T14:15:58+0000
	MORALES OLAZABAL Cesar Augusto FAU 20478053178 hard


		2021-12-15T16:35:39+0000
	BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU 20478053178 hard


		2021-12-15T17:38:19+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard
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	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard




