GUIA DE LLENADO DE FORMULARIO VIRTUAL DE AIP – SERNANP
-

Datos del solicitante
Llenar todos los campos establecidos, ( * campo obligatorio)
Tipo de Documento. ( * )
Numero de Documento. ( * )
Nombre. ( * )
Apellido Paterno. ( * )
Apellido Materno. ( * )
Dirección.
Urbanización.
Departamento.
Provincia.
Distrito.
Correo Electrónico. ( * )
Nro. de Celular. ( * )

-

Detalle de la solicitud.
Dependencia de la cual se requiere la información.
Si conoce la información a que oficina corresponde su solicitud puede elegirlo, si
no puede continuar con el llenado del formulario, el sistema lo elegirá
automáticamente.

-

Información Solicitada. ( * )
Ingrese la información requerida solicitada por usted.

-

-

Forma de entrega de la información (marcar con una x) ( * )
Usted elegirá uno de los campos establecidos.
Correo Electrónico, Copia Simple, CD, otro
Observaciones (opcional)
Permite ingresar información adicional que ayuda a la entrega de la solicitud
requerida.

-

Haga clik en el botón de ENVIAR para continuar con su solicitud ó CANCELAR

-

Automáticamente se le enviará un mensaje consultándole si está seguro de enviar
su Solicitud, debiendo dar CLIK en SI, en caso todo esté correcto para usted ó
CLIK en NO, en el caso que usted desee hacer alguna modificación a su Solicitud.

-

-

Una vez que usted dio CLIK en SI, aparecerá un mensaje informándole que su
solicitud se registró exitosamente, indicándole además el Número de CUT
generado por el sistema y que podrá visualizar para el seguimiento de su Solicitud.
Para continuar deberá hacer CLIK en DESCARGAR SOLICITUD.

Se realizará la descarga del Formulario de la Solicitud en formato PDF donde se
encuentran todos los datos ingresados En el lado superior derecho del Formulario
podrá visualizar el Número de CUT asignado a su Solicitud.

-

También podrá visualizar un mensaje que a la letra dice:
¨Los documentos ingresados entre las 00:00 y 16:30 horas se registrarán dentro del
mismo día, luego de ese horario, serán registrados como ingresados dentro del
siguiente día hábil. Los documentos ingresados los sábados, domingos y feriados
se considerarán presentados el siguiente día hábil.

-

Para concluir deberá hacer CLIK en Aceptar.
Si desea realizar el seguimiento a su Solicitud de Acceso a la Información Pública,
deberá dirigirse a los siguientes correos:
sernanpteatiende@sernanp.gob.pe
accesoalainformacion@sernanp.gob.pe
También puede comunicarse atención a la ciudadanía al:
Celular: 920201317, Patricia Marmolejo Pissani.
Celular: 983546647, Fernando Fernández Olivares.

-

Ingresar su Solicitud de Acceso a la Información Pública al Formulario Virtual
https://tramite.sernanp.gob.pe/SernanpAIPApp

