
 
 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 165-2022-SERNANP 

 
   

Lima, 30 de junio de 2022 
 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 199-2022-SERNANP-OPP de fecha 16 de junio de 2022, 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 de Modernización de la Gestión del Estado, 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, mediante Resolución Presidencial N° 319-2014-SERNANP de fecha 30 de 

diciembre del 2014, se aprobó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de 
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP, así como, el Mapa de Procesos 
del proceso de Nivel 0 “GAN-Gestión de Áreas Naturales Protegidas”, los cuales han sido 
modificados a través de la Resolución Presidencial N° 132-2016-SERNANP de fecha 27 de 
mayo de 2016, de la Resolución Presidencial N° 359-2016-SERNANP de fecha 30 de 
diciembre de 2016, de la Resolución Presidencial N° 313-2018-SERNANP de fecha 21 de 
diciembre del 2018, de la Resolución Presidencial N° 138-2019-SERNANP de fecha 30 de 
mayo de 2019, de la Resolución Presidencial N° 169-2019-SERNANP de fecha 05 de julio 
de 2019, de la Resolución Presidencial N° 101-2020-SERNANP de fecha 06 de julio de 
2020, de la Resolución Presidencial N° 115-2020-SERNANP de fecha 29 de julio de 2020, 
de la Resolución Presidencial N° 025-2021-SERNANP de fecha 22 de enero de 2021, de la 
Resolución Presidencial N° 132-2021-SERNANP de fecha 23 de junio de 2021, de la 
Resolución Presidencial N° 169-2021-SERNANP de fecha 19 de agosto de 2021, siendo la 
última modificación realizada con la Resolución Presidencial N° 277-2021-SERNANP de 
fecha 30 de diciembre de 2021;  

 



  Que, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite su opinión técnica favorable a la propuesta de actualización del Proceso de Nivel 2 
“GAN-03-03 Gestión de Contratos de Administración”, cambiando su denominación a 
“GAN-03-03 Suscripción de Contratos de Administración”, del Proceso de Nivel 1 “Gestión 
Participativa” correspondiente al Proceso de Nivel 0 “GAN-Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas”, con el objeto de establecer dos etapas en el presente proceso en atención a 
la mejora continua, identificando con mayor precisión la segregación de actividades por 
puesto con la finalidad de lograr una eficiente gestión en dicho trámite, por ello recomienda 
la emisión de la resolución correspondiente;  
 

Que, en atención a la opinión técnica favorable emitida por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, corresponde emitir el acto resolutivo para la aprobación de la 
actualización y cambio de denominación del Proceso de Nivel 2 “GAN-03-03 Suscripción 
de Contratos de Administración”; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General, y;   

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la actualización del Proceso de Nivel 2 “GAN-03-03 Gestión de 

Contratos de Administración”, cambiando su denominación a “GAN-03-03 Suscripción de 
Contratos de Administración”, que forma parte del Proceso de Nivel 1 “Gestión Participativa” 
correspondiente al Proceso de Nivel 0 “GAN-Gestión de 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 Presidencial, así como la Ficha del 

Procedimiento correspondiente, 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 el procedimiento para la suscripción de Contratos de Administración en 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), mediante el cual se busca una relación de 
responsabilidades compartidas entre el SERNANP y el Ejecutor del Contrato de 
Administración orientada a coadyuvar la gestión participativa en las ANP y 
consolidar su institucionalidad; mediante la promoción de la participación de los 
pobladores locales y otros actores para asegurar el cumplimiento de los objetivos  
priorizados en el Plan Maestro de las ANP. 
 

II. ALCANCE 
 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de la Dirección de Gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Desarrollo Estratégico, las Jefaturas 
de ANP(a excepción de las no susceptibles para ser encargadas en Contrato de 
Administración1), la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y 

su modificatoria. 
 
3.2 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, y su modificatoria. 

 

3.3 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. 

 
3.4 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de 

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

 
3.5 Decreto Supremo N° 007-2011-MINAM, que modifica el Reglamento de la 

Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-
2011-AG, en lo referido a los Contratos de Administración. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.6 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS.  

 

3.7 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, modificada por Resolución 
Presidencial N° 151-2015-SERNANP. 

 

                                                
1 Las ANP no susceptibles para ser encargadas en Contrato de Administración, son aquellas 
declaradas por la UNESCO, como Sitios de Patrimonio Mundial, según los criterios aprobados 
por la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; y las Zonas 
Reservadas por su naturaleza transitoria. 
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3.8 Resolución Presidencial N° 147-2018-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas en materia de Contratos de Administración. 

 

3.9 Resolución Directoral Nº072-2015- SERNANP-DGANP, que aprueba los 
términos de referencia para la formulación de los Informes de Contrato de 
Administración. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es responsable 

de la adecuada implementación y conducción de las disposiciones 
establecidas en el presente procedimiento. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la gestión de 
los Contratos de Administración del SERNANP con personas jurídicas sin fines de 
lucro. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Administrado (Persona jurídica sin fines de lucro de derecho privado) 
- Director de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
- Jefe/ Especialista de la Oficina de Asesoría Jurídica 
- Jefe del ANP 
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- Dirección de Desarrollo Estratégico 
- Responsable de la UOF de Gestión Participativa  
- Especialista de la UOF de Gestión Participativa 
- Comisión Ad-Hoc (Representantes de la DGANP, de la OAJ, del Comité de 

Gestión, del Gobierno Regional en cuya jurisdicción recae el ANP o ANPs  y un 
Consultor Especialista en ANP) 

- Trámite Documentario 
- Gerencia General, UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social  
 
Los documentos generados en las unidades orgánicas, como son: Informes, 
Memorándums, Oficios, Cartas, entre otros, son elaborados o proyectados por los 
especialistas, revisados y visados en señal de validación por los Responsables de 
UOF, y suscritos por el jefe o director de la unidad orgánica. 
 

VI. SIGLAS Y DEFINICIONES 
 
- ANP: Área Natural Protegida 

- UOF: Unidad Operativa Funcional 

- DGANP: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

- DDE: Dirección de Desarrollo Estratégico 

- MPV: Mesa de Partes Virtual  

- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
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- OA: Oficina de Administración 

- SGD: Sistema de Gestión Documentaria 
 

VII. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere2 contar con: 
 

- Formulario de solicitud dirigido al Director de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas para el otorgamiento de un Contrato de Administración. Copia 
simple de la partida registral de la persona jurídica o personas jurídicas, con 
una antigüedad no mayor a 03 meses. 

- Formulario de Promesa formal de consorcio con firmas de sus representantes 
legales, en original (en caso de que los solicitantes se presenten de manera 
asociada). 

- Formulario de Declaración jurada expresando poseer experiencia mínima de 
cinco (05) años, en el logro de resultados asociados a los temas materia del 
Contrato, mediante Convenios de Cooperación u otros instrumentos 
equivalentes, cuyos objetivos estén vinculados a espacios para la conservación 
de la diversidad biológica, suscritos con la autoridad competente.  

- Pago por derecho de trámite. 
 

VIII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 

- Carta u Oficio comunicando la no admisión de la solicitud para otorgamiento 
de contrato de administración. 

- Contrato de Administración suscrito por el SERNANP y el Administrado. 
- Resolución Directoral que conforma la Comisión de Seguimiento al Contrato 

de Administración. 
 
 

                                                
2 Requisitos establecidos en el TUPA, aprobado por Resolución Ministerial N°035-2017-MINAM 
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IX. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Recepción y admisión de la solicitud para el otorgamiento de contrato de administración de un ANP 

1.1.   Presentar solicitud dirigida a la DGANP para el otorgamiento de un 
Contrato de Administración en Mesa de Partes del SERNANP o través de 
la Mesa de Partes Virtual (MPV), de acuerdo al siguiente detalle:  
a) Formulario de Solicitud para el otorgamiento de un Contrato de 

Administración. (Anexo 1) 
b) Copia simple de la partida registral de la persona jurídica o personas 

jurídicas, con una antigüedad no mayor a 03 meses 
c) Formulario de Promesa formal de consorcio, en caso los solicitantes 

se presenten de manera asociada. (Anexo 2). 
d) Formulario de Declaración Jurada expresando poseer experiencia 

mínima de cinco (5) años, en el logro de resultados asociados a los 
temas materia del Contrato, mediante Convenios de Cooperación u 
otros instrumentos equivalentes, cuyos objetivos estén vinculados a 
espacios para la conservación de la diversidad biológica, suscritos con 
la autoridad competente. (Anexo 3). 

e) Pago por derecho de trámite  

Administrado 
(Persona jurídica 
sin fines de lucro 

de derecho 
privado) 

Solicitud según 
Formulario y 

requisitos 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

1.2. Administrado 
Solicitud según 

Formulario y 
requisitos  

Registrar expediente en SGD y derivar vía SGD a la DGANP, siguiendo 
los lineamientos del procedimiento Gestión de Documentos o Gestión 
de la Plataforma de Mesa de Partes del SERNANP – MPV, según 
corresponda.  

Trámite 
Documentario 

Solicitud según 
Formulario y 

requisitos 

Director de la 
DGANP 

1.3. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Solicitud y 
requisitos  

Evaluar solicitud de otorgamiento de Contrato de Administración, los 
requisitos presentados por el Administrado. 

¿Requiere opinión legal? 
SI: Ir a la actividad 1.4. 

NO: Ir a la actividad 1.7. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

 

 

1.4.   

Solicitar opinión legal a la OAJ, a través de documento, previa reunión 
de coordinación.  
 
Derivar proyecto de Memorándum al Responsable de la UOF de Gestión 
de Participativa, para su revisión y visto bueno con firma digital.  

Responsable/ 
Especialista de la 

UOF de Gestión de 
Participativa 

  

1.5. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 

solicitando opinión 
legal 

Suscribir Memorándum con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando opinión 

legal 
Jefe de la OAJ 

1.6. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando opinión 

legal 

Revisar expediente, elaborar y suscribir Memorándum con opinión legal. 
Derivar a la DGANP vía SGD. 

Jefe/ Especialista 
de la OAJ 

Memorándum con 
opinión legal 

Director de la 
DGANP 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.7. 
Director de la 

DGANP 

Memorandum con 
opinión legal o 

reunión de 
coordinación, 

según sea el caso 

Revisar opinión legal, elaborar y suscribir con firma digital Informe 
Técnico del resultado de evaluación de la solicitud, hasta ocho (08) 
días después de recepcionada la solicitud en Mesa de Partes o la que 
haga sus veces.  

¿Procede solicitud para otorgamiento de contrato de 
administración? 

SI: Ir a la actividad 1.8. 
NO: Ir a la actividad 1.10. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
  

1.8.   
¿Es un área ya solicitada por otro administrado? 

SI: Ir a la actividad 1.10. 
NO: Ir a la actividad 1.9. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
  

1.9.   
Elaborar Formato para la Publicación de Aviso de Resumen de 
Solicitud a pedido de parte para otorgamiento de un Contrato de 
Administración, según Anexo 4, por el administrado. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
  

1.10.   

Elaborar Carta u Oficio al Administrado comunicando la admisión o no de 
su solicitud, y en el caso de ser admitida la solicitud indicar que debe 
proceder a la publicación del Resumen de la Solicitud en el Diario Oficial 
El Peruano y en otro de circulación en la circunscripción donde se ubica el 
ANP.  
 
Derivar proyecto de Carta u Oficio, Informe Técnico y de ser el caso, 
Formato para la Publicación de Aviso de Resumen de Solicitud, al 
Responsable de la UOF de Gestión Participativa, para su suscripción y 
visado con firma digital. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio, Informe 

Técnico y de ser el 
caso, Formato para 
la Publicación del 
Resumen de la 

Solicitud 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Turismo en ANP 

1.11. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio, Informe 

Técnico y de ser el 
caso, Formato para 
la Publicación del 
Resumen de la 

Solicitud 

Suscribir Informe Técnico con firma digital, suscribir Carta u Oficio y derivar 
a Trámite Documentario y vía SGD, en un plazo máximo de 02 días hábiles 
después de elaborado el Informe Técnico. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando la 

admisión o no de la 
solicitud, Informe 

Técnico y de ser el 
caso, Formato para 
la Publicación del 
Resumen de la 

Solicitud 

Trámite 
Documentario 

1.12. 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando la 

admisión o no de la 
solicitud, Informe 

Técnico y de ser el 
caso, Formato para 
la Publicación del 
Resumen de la 

Solicitud 

Notificar al administrado, la Carta u Oficio comunicando la admisión o no 
de la solicitud, que incluye el Informe Técnico y de ser el caso Formato 
para la Publicación de Aviso de Resumen de Solicitud (en el caso que su 
solicitud haya sido admitida), siguiendo los lineamientos del proceso de 
Gestión de Documentos o Gestión de la Plataforma de Mesa de Partes 
del SERNANP – MPV, según corresponda. 

Trámite 
Documentario  

Carta u Oficio 
comunicando la 

admisión o no de la 
solicitud, Informe 

Técnico y de ser el 
caso, Formato para 
la Publicación del 
Resumen de la 

Solicitud 

Administrado 

1.13. DGANP 
Carta u Oficio 

comunicando la 
Recibir Carta u Oficio. 
 

Administrado   
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

admisión o no de la 
solicitud, Informe 

Técnico y de ser el 
caso, Formato para 
la Publicación del 
Resumen de la 

Solicitud 

Procede solicitud para otorgamiento de derecho:  
¿Es un área ya solicitada por otro administrado?  

SI: Ir a la actividad 2.1. 
NO: Ir a la actividad 1.14. 

No procede solicitud para otorgamiento de derecho:  
FIN. 

1.14. DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando la 
admisión de la 

solicitud, Informe 
Técnico y Formato 
para la Publicación 
del Resumen de la 

Solicitud 

 
Publicar en un plazo máximo de quince (15) días calendarios de notificada 
la admisibilidad de la solicitud, el Resumen de la Solicitud en el Diario 
Oficial El Peruano y en otro de circulación en la circunscripción donde se 
ubica el ANP por única vez. La publicación será por treinta (30) días 
calendarios y estará a cargo y costo del administrado.  

 

Administrado 

Resumen de la 
Solicitud publicado 
en Diario Oficial El 
Peruano y en otro 

de circulación en la 
circunscripción 

donde se ubica el 
ANP 

Administrados 
(Personas jurídicas 
sin fines de lucro 

de derecho 
privado) 

1.15. Administrado 
Resumen de la 

Solicitud publicado  

Durante treinta (30) días calendarios contados desde la publicación en el 
diario oficial El Peruano y en otro de circulación en la circunscripción donde 
se ubica el ANP. 

¿Terceros se interesan por el área solicitada? 
SI: Ir a la actividad 1.1.  
NO: Ir a la actividad 2.1. 

Administrados 
(Persona Natural o 
Jurídica en forma 

individual o 
asociada) 

  

2. Determinar el Procedimiento a seguir 

2.1.   

Establecer el procedimiento a seguir, de acuerdo a los siguientes criterios:  
En caso solo exista un único interesado por el ANP o ámbito 
solicitado: Ir a la actividad 2.2. 
En caso se hayan presentado más solicitudes para el mismo ANP o 
ámbito y hayan sido denegadas: Ir a la actividad 2.3. 
En caso se presenten dos o más solicitudes para el mismo ANP o 
ámbito: Ir a la actividad 2.4. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
  

2.2.   

Elaborar Memorandum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral declarando un único interesado (calificado) y dar inicio al 
procedimiento. Derivar proyecto de Memorandum al Responsable de la 
UOF de Gestión de Participativa, para su revisión y visto bueno con firma 
digital. Ir a la actividad 2.5. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

2.3.  

Proyecto de 
memorándum 

adjunto informe de 
evaluación 

Elaborar Memorandum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral declarando la descalificación de terceros. Derivar proyecto 
de Memorandum al Responsable de la UOF de Gestión de Participativa, 
para su revisión y visto bueno con firma digital. Ir a la actividad 2.5. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
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2.4.  

Proyecto de 
memorándum 

adjunto informe de 
evaluación 

Elaborar Memorandum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral de los interesados cuya documentación califique para participar 
en el concurso de méritos. Derivar proyecto de Memorandum al 
Responsable de la UOF de Gestión de Participativa, para su revisión y 
visto bueno con firma digital. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

2.5. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Suscribir Memorandum con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD. 
Director de la 

DGANP 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Jefe de la OAJ 

2.6. 
Director de la 

DGANP 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Elaborar y visar proyecto de Resolución Directoral. Remitir a la DGANP 
vía SGD para su suscripción. 

Jefe/ Especialista 
de la OAJ 

Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Director de la 
DGANP 

2.7. Jefe de la OAJ 
Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral, y disponer su publicación en el portal web 
institucional a través la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social. La expedición de la Resolución Directoral será en un plazo máximo 
de sesenta (60) días calendarios siguientes a la publicación del Resumen 
de solicitud remitido por el administrado.  

 

Director de la 
DGANP 

Resolución 
Directoral 

Especialista y 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

2.8.   

Elaborar Carta u Oficio al Administrado que notificará Resolución Directoral 
declarando un único interesado, Resolución Directoral declarando la 
descalificación de terceros o Resolución Directoral de los interesados cuya 
documentación califique para participar en el concurso de méritos. Derivar 
proyecto de Carta u Oficio al Responsable de la UOF de Gestión de 
Participativa, para su visto bueno. 
 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 

Administrado, 
adjuntando 
Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

2.9. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 

Administrado, 
adjuntando 
Resolución 
Directoral 

Suscribir Carta u Oficio en físico o digital y derivar a Trámite Documentario 
vía SGD. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral  

Trámite 
Documentario 

2.10. 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral  

Notificar al administrado la Carta u Oficio adjuntando la Resolución 
Directoral, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos o Gestión de la Plataforma de Mesa de Partes del 
SERNANP – MPV, según corresponda, en un plazo máximo de siete (07) 
días calendario contabilizados a partir de su aprobación. 
 

Trámite 
Documentario  

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral  
Administrado 
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3. Conformar la Comisión Ad-Hoc 

3.1. 
Especialista de la 

UOF de Gestión de 
Participativa 

Proyecto de 
memorándum u 
Oficio y/o Carta 

solicitando 
designación de 
representante 

Elaborar Memorándum, Oficio y/o Carta solicitando designación de 
representante para conformar la Comisión Ad-Hoc. Derivar vía SGD 
proyecto de documento al Responsable de la Unidad de Gestión 
Participativa, para su revisión y visto bueno con firma digital 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
memorándum u 
Oficio y/o Carta 

solicitando 
designación de 
representante 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

3.2. 
Director de la 

DGANP 

Proyecto de 
memorándum u 
Oficio y/o Carta 

solicitando 
designación de 
representante 

Suscribir los documentos con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD, y a 
Trámite Documentario para notificación al GORE, Comité de Gestión e 
invitado.  

Director de la 
DGANP 

Memorándum u 
Oficio y/o Carta 

solicitando 
designación de 
representante 

Jefe de la OAJ, 
GORE, Comité de 
Gestión e invitado 

3.3. 

Jefe de la OAJ 
Jurídica, GORE, 

Comité de Gestión 
e invitado 

Memorándum u 
Oficio o Carta con 
firma digital o físico 

designando 
representante 

Elaborar Memorándum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral designando los miembros de la Comisión Ad-Hoc, la cual 
deberá estar integrada como mínimo por los siguientes miembros:   
- Un representante de la DGANP  
- Un representante de la OAJ  
- Un representante del GORE  
- Un representante del Comité de Gestión  
- Un consultor especialista en ANP, a invitación de la DGANP  

Se deberá especificar el nombre y número de documento de identidad 
completo de cada miembro.  
 
Derivar proyecto de Memorándum al Responsable de la UOF de Gestión 
de Participativa, para su revisión y visto bueno con firma digital. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

3.4. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Suscribir Memorándum con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Jefe de la OAJ 

3.5. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Elaborar y visar proyecto de Resolución Directoral que conforme la 
comisión Ad-Hoc. Remitir a la DGANP vía SGD para su suscripción. 

Jefe/ Especialista 
de la OAJ 

Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Director de la 
DGANP 

3.6. Jefe de la OAJ 
Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral y disponer su publicación en el portal web 
institucional, a través la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social, y notificación a los integrantes de la Comisión Ad-Hoc. La 
expedición de la Resolución Directoral será en un plazo máximo de treinta 
(30) días calendarios siguientes a la expedición de la Resolución Directoral 
declarando el no interés de terceros, Resolución Directoral declarando la 

Director de la 
DGANP 

Resolución 
Directoral que 
conforma la 

comisión Ad-Hoc 

Comisión Ad-Hoc 
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descalificación de terceros o Resolución Directoral de los interesados cuya 
documentación califique para participar en el concurso de méritos.  

3.7. 
Director de la 

DGANP 

Resolución 
Directoral que 
conforma la 

comisión Ad-Hoc 

Instalar la Comisión Ad-Hoc dentro de los siete (07) días calendarios 
posterior a la notificación de la Resolución Directoral a los integrantes que 
la conforman. Ir a la actividad 4.1. o 4.2. 

Comisión Ad-Hoc   

4. Determinar la adjudicación de la Buena Pro 

4.1.   

En caso haya calificado un solo solicitante o no se presenten otros 
interesados o si éstos fueron descalificados: 
Elaborar mediante Acta los Términos de Referencia en un plazo de 
veinte (20) días calendario de instalada la Comisión Ad-Hoc y definir el 
cronograma del mismo, según lo establecido en el numeral 11.3 del 
artículo 11 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley 
de Áreas Naturales Protegidas en materia de Contratos de Administración. 
 
Los términos de referencia establecerán el contenido de la Propuesta, los 
criterios generales y específicos de evaluación indicando el puntaje 
asignado y el proyecto de Contrato de Administración a ser suscrito (según 
el contenido mínimo del del contrato de administración establecido en el 
artículo 21 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley 
de Áreas Naturales Protegidas en materia de Contratos de 
Administración). 

Comisión Ad-Hoc 
Acta que adjunta 
los Términos de 

Referencia 

Director de la 
DGANP 

4.2.   

En caso hayan calificado más de un solicitante: 
Elaborar mediante Acta las Bases del Concurso de Méritos en un plazo 
de treinta (30) días hábiles de instalada la Comisión Ad-Hoc y definir el 
cronograma del mismo, según lo establecido en el artículo 13 de las 
Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas en materia de Contratos de Administración. 
 
Las Bases del Concurso de méritos deberán establecer el cronograma del 
concurso de méritos, el contenido de las propuestas, los criterios generales 
y específicos de evaluación indicando el puntaje asignado, y el proyecto 
de Contrato de Administración (según el contenido mínimo del del contrato 
de administración establecido en el artículo 21 de las Disposiciones 
Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
en materia de Contratos de Administración). 

Comisión Ad-Hoc 

Acta que adjunta 
los Bases del 
Concurso de 

Méritos 

Director de la 
DGANP 

4.3. Comisión Ad-Hoc 

Acta que adjunta 
los Términos de 

Referencia o Bases 
del Concurso de 
Méritos, según 
corresponda 

Elaborar Memorándum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral que apruebe los Términos de Referencia o Bases del Concurso 
de Méritos, según corresponda. Derivar proyecto de Memorándum al 
Responsable de la UOF de Gestión de Participativa, para su revisión y 
visto bueno con firma digital. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
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4.4. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Suscribir Memorándum con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Jefe de la OAJ 

4.5. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Elaborar y visar proyecto de Resolución Directoral que apruebe los 
Términos de Referencia o Bases del Concurso de Méritos, según 
corresponda. Remitir a la DGANP vía SGD para su suscripción 

Jefe/ Especialista 
de la OAJ 

Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Director de la 
DGANP 

4.6. Jefe de la OAJ 
Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral, y disponer su publicación en el portal web 
institucional a través la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social.  
 
La expedición de la Resolución Directoral que apruebe los Términos de 
Referencia será en un plazo máximo de diez (10) días calendarios 
siguientes a la suscripción del Acta de la Comisión Ad-Hoc, y la expedición 
de la Resolución Directoral que apruebe Bases del Concurso de Méritos 
será en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios.  
 
Si la Resolución Directoral aprueba Bases del Concurso de Méritos: 
Ir a la actividad 4.7. 
Si la Resolución Directoral aprueba los Términos de Referencia: Ir a 
la actividad 4.9. 

Director de la 
DGANP 

Resolución 
Directoral que 

apruebe los TDR o 
Bases del 

Concurso de 
Méritos 

Especialista y 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

4.7. 
Director de la 

DGANP 

Resolución 
Directoral que 

aprueba las Bases 
del Concurso de 

Méritos 

Elaborar Aviso de Convocatoria a Concurso de Méritos para el 
otorgamiento del Contrato de Administración en el ANP, según formato 
para la publicación (Anexo 5). 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Aviso de 
Convocatoria a 
Concurso de 

Méritos 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

4.8. 
Especialista de la 

UOF de Gestión de 
Participativa 

Aviso de 
Convocatoria a 
Concurso de 

Méritos 

Disponer publicación del Aviso de Convocatoria a Concurso de Méritos en 
Diario Oficial El Peruano al encargado de publicación y en otro de 
circulación en la circunscripción donde se ubica el ANP, al Jefe del ANP. 
Ir a la actividad 4.12. 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Aviso de 
Convocatoria a 
Concurso de 

Méritos publicado 

Administrados 

4.9. 
Director de la 

DGANP 

Resolución 
Directoral que 

apruebe los TDR  

Elaborar Carta u Oficio al Administrado que notificará los Términos de 
Referencia aprobados por Resolución Directoral. Derivar proyecto de 
Carta u Oficio al Responsable de la UOF de Gestión de Participativa para 
su visto bueno. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 

Administrado, 
adjuntando TDR 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

4.10. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 

Administrado, 
adjuntando TDR 

Suscribir Carta u Oficio y derivar a Trámite Documentario vía SGD, 
adjuntando Resolución Directoral. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio que 
notifica TDR  

Trámite 
Documentario 
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4.11. 
Director de la 

DGANP 
Carta u Oficio que 

notifica TDR  

Notificar al administrado la Carta u Oficio adjuntando la Resolución 
Directoral, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos o Gestión de la Plataforma de Mesa de Partes del 
SERNANP – MPV, según corresponda. 

Trámite 
Documentario  

Carta u Oficio que 
notifica TDR  

Administrado 

4.12.  
TDR o Bases del 

Concurso de 
Méritos  

Presentar en la fecha prevista la propuesta en sobre cerrado dirigido al 
presidente de la Comisión Ad-Hoc en Mesa de Partes del SERNANP. 
 
Dicha propuesta deberá contener como mínimo la siguiente información: 
a) Formulario de Declaración Jurada expresando poseer experiencia 

mínima de cinco (5) años, en el logro de resultados asociados a los 
temas materia del Contrato, mediante Convenios de Cooperación u 
otros instrumentos equivalentes, cuyos objetivos estén vinculados a 
espacios para la conservación de la diversidad biológica, suscritos con 
la autoridad competente. (Anexo 3). 

b) Documentos que acrediten la experiencia y calidades profesionales de 
los miembros del Equipo de Trabajo que presente con su propuesta 
así como de las otras instituciones y personas que apoyarán el trabajo 
en el área en el marco de convenios institucionales u otros acuerdos, 
de ser el caso. El solicitante debe presentar una carta compromiso 
firmada por cada uno de los profesionales de su equipo de trabajo, 
donde manifiestan su intención de brindar sus servicios al Ejecutor por 
el plazo que dure el Contrato de Administración. 

c) Propuesta de Plan de Trabajo para el Área Natural Protegida 
elaborado de acuerdo a las Bases, debiendo contar como mínimo y 
cuando sea pertinente: 
i. Descripción de la forma en que el ejecutor propone alcanzar los 

resultados a los que se compromete. 
ii. Propuesta de Sostenibilidad Financiera para el Área Natural de 

acuerdo a los resultados y ámbito. Como parte de la misma, el 
ejecutor especificará su compromiso de inversión, destinado a 
complementar los fondos disponibles para las operaciones que 
requiere el área. 

iii. Plazo de vigencia que se solicita para ser Ejecutor del Contrato de 
Administración, por un mínimo de cinco (5) y hasta por un máximo 
de veinte (20) años. 

 
iv. En caso que el Área Natural Protegida no cuente con Plan Maestro, 

la Propuesta de Plan de Trabajo debe incluir los componentes 
necesarios orientados a coordinar un proceso participativo de 
elaboración de dicho Plan. 

v. En caso que el Área Natural Protegida no cuente con un Comité de 
Gestión, la Propuesta de Plan de Trabajo debe incluir un 
componente orientado a facilitar un proceso para la convocatoria y 
conformación de dicho Comité. 

Administrado 
Propuesta en sobre 

cerrado 
Trámite 

Documentario 
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vi. Alianzas estratégicas y Mecanismos de Participación Local. 

4.13. Administrado 
Propuesta en sobre 

cerrado 
Registrar expediente en SGD y derivar a la DGANP, siguiendo los 
lineamientos del procedimiento Gestión de Documentos.  

Trámite 
Documentario 

Propuesta en sobre 
cerrado 

Director de la 
DGANP 

4.14. 
Director de la 

DGANP 
Propuesta en sobre 

cerrado 
Recibir y derivar Propuesta en sobre cerrado a la Comisión Ad-Hoc. 
 

Responsable de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Propuesta en sobre 
cerrado 

Comisión Ad-Hoc 

4.15. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Propuesta(s) 
presentada(s) 

Evaluar propuesta(s) presentada(s), en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendarios siguientes a la presentación de la(s) propuesta(s), 
asignándoles un puntaje y emitiendo el correspondiente Informe de 
evaluación, que contemple los siguientes criterios generales: 
a) Experiencia y capacidad demostrada del solicitante en manejo de Área 

Natural Protegida o ecosistemas similares al del Área Natural 
Protegida, sometida a concurso de méritos. 

b) Calidad y experiencia del Equipo de Trabajo del solicitante. 
c) Estrategia propuesta para alcanzar los resultados. 
d) Propuesta para la sostenibilidad financiera. 
e) Alianzas estratégicas y Mecanismos de Participación Local. 
 
Se pueden dar los siguientes casos:  
Propuesta con mayor puntaje alcanzado y supera el mínimo del 70% 
del puntaje máximo: Ir a la actividad 4.16. 
Ninguna propuesta alcanzó el puntaje mínimo requerido: Ir a la 
actividad 4.17. 
Remitir Informe de Evaluación a la UOF de Gestión Participativa. 

Comisión Ad-Hoc 
Informe de 
Evaluación 

 

4.16.   
Adjudicar la Buena Pro mediante acta, dando cuenta de esta situación en 
el informe de evaluación dirigido a la DGANP. Ir a la actividad 4.18. 

Comisión Ad-Hoc 
Acta adjudicando la 

Buena Pro 
 

4.17.   
Declarar desierto el Concurso de Méritos o no adjudicar la Buena Pro, 
dando cuenta de esta situación en el informe de evaluación dirigido a la 
DGANP. 

Comisión Ad-Hoc 

Acta declarando 
desierto el 

Concurso de 
Méritos o no 

adjudicando la 
Buena Pro 

 

4.18.   Remitir Informe de Evaluación y Acta a la DGANP. Comisión Ad-Hoc 
Acta e Informe de 

Evaluación 
Director de la 

DGANP 

4.19. 
Director de la 

DGANP 
Acta e Informe de 

Evaluación 

Elaborar Memorándum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral que adjudique de la Buena Pro o no adjudique o declare 
desierto el Concurso de Méritos, según corresponda. Derivar proyecto de 
Memorándum al Responsable de la UOF de Gestión Participativa, para su 
revisión y visto bueno con firma digital.  

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

4.20. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorandum 
solicitando la 

Suscribir Memorándum con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Jefe de la OAJ 
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proyección de 
Resolución 
Directoral 

Resolución 
Directoral 

4.21. 
Director de la 

DGANP 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Elaborar y visar proyecto de Resolución Directoral que adjudique la 
Buena Pro o no adjudique o declare desierto el Concurso de Méritos, 
según corresponda. Remitir a la DGANP vía SGD para su suscripción. 

Jefe/ Especialista 
de la OAJ 

Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Director de la 
DGANP 

4.22. Jefe de la OAJ 
Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral y disponer su publicación en el portal web 
institucional a través la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social. La expedición de la Resolución Directoral será en un plazo máximo 
de catorce (14) días calendarios de recibido el informe de evaluación.  

Director de la 
DGANP 

Resolución 
Directoral 

Especialista y 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

4.23. 
Director de la 

DGANP 
Resolución 
Directoral 

Elaborar Oficio a Gerencia General solicitando la publicación de la 
Resolución Directoral en Diario Oficial El Peruano y en otro de circulación 
en la circunscripción donde se ubica el ANP, así como Carta u Oficio al 
Administrado que notificará Resolución Directoral que adjudique la Buena 
Pro, Resolución Directoral que no adjudique de la Buena Pro o Resolución 
Directoral que declare desierto el Concurso de Méritos.  
 
Derivar proyecto de Carta y/u Oficios al Responsable de la UOF de Gestión 
de Participativa, para su visto bueno. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Oficio 
a GG solicitando 
publicación de la 

Resolución 
Directoral  

 
Proyecto de Carta 

u Oficio al 
Administrado 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

4.24. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Oficio 
a GG solicitando 
publicación de la 

Resolución 
Directoral  

 
Proyecto de Carta 

u Oficio al 
Administrado 

Suscribir Carta y/u Oficios y derivar a Gerencia General y Trámite 
Documentario vía SGD. Ir en paralelo a la actividad 4.25. y a la actividad 
4.26. 

Director de la 
DGANP 

Oficio a GG 
solicitando 

publicación de la 
Resolución 
Directoral  

 
Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral  

 
 

Gerencia General 
 
 
 

Trámite 
Documentario 

4.25. 
Director de la 

DGANP 

Oficio a GG 
solicitando 

publicación de la 
Resolución 
Directoral   

Disponer la publicación de la Resolución Directoral en Diario Oficial El 
Peruano, siguiendo el procedimiento del proceso Publicación en el Diario 
oficial El Peruano, y en otro de circulación en la circunscripción donde se 
ubica el ANP. 

Gerencia General 
Resolución 

Directoral publicada 
 

4.26. 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral  

Notificar al administrado la Carta u Oficio adjuntando la Resolución 
Directoral, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos o Gestión de la Plataforma de Mesa de Partes del 
SERNANP – MPV, según corresponda. 

Trámite 
Documentario  

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral  
Administrado 

4.27. DGANP 
Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral 

Recibir Carta u Oficio y tomar conocimiento.  
¿Resolución Directoral adjudica la Buena Pro? 

SI: Ir a 5.1. 
NO: FIN. 

Administrado   
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5. Suscribir el Contrato de Administración 

5.1.   

Elaborar Propuesta de Contrato de Administración que deberá contener 
por lo menos: 
a) Generales de ley de las partes. 
b) Resultados esperados y ámbito de aplicación con coordenadas UTM. 
c) Obligaciones y derechos de las partes. 
d) Mecanismos de Coordinación entre la DGANP, el Ejecutor, el Jefe de 

ANP y los guardaparques en el marco del Contrato de Administración 
para garantizar la gestión unitaria del ANP. 

e) Fuentes financieras y recursos económicos disponibles por el Estado 
para el ANP. 

f) En el caso de concursos de méritos apoyados con fondos de 
organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo u otra entidad de 
Cooperación Internacional, el mecanismo de interrelación entre el 
Contrato de Administración y el Contrato Financiero que se efectúe 
para el caso. 

g) Régimen de los bienes que comprende el Contrato de Administración 
y los que se adquieran a cualquier Título durante la vigencia del mismo. 

h) Atribuciones inherentes al SERNANP. 
i) Cláusula por la que el Ejecutor deberá promover conjuntamente con el 

Jefe del ANP un proceso participativo para la elaboración del Plan 
Maestro y la conformación del Comité de Gestión, de no contar el ANP 
con alguno de estos instrumentos. 

j) Cláusulas de participación de las poblaciones locales. 
k) Plazo del Contrato de Administración, hasta por un máximo de veinte 

(20) años. 
l) Información a presentar, metodología de análisis y metodología de 

supervisión respecto de la Comisión de Seguimiento. 
m) Cláusula de renovación, en caso lo solicite el Ejecutor y siempre y 

cuando el plazo originalmente pactado hubiera sido menor a veinte 
(20) años. 

n) Procedimientos a seguir al término del Contrato de Administración. 
o) Causales de resolución del Contrato de Administración. 
p) Cláusula que impide la cesión de posición contractual o la novación. 
q) Penalidades 
r) Solución de Controversias. 

Remitir simultáneamente vía correo electrónico a la OAJ, OPP, OA y DDE, 
según corresponda, la propuesta de Contrato de Administración en formato 
Word. 

Especialista/ 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Propuesta de 
Contrato de 

Administración 
OAJ/ OPP y DDE 

5.2. 

Especialista/ 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Propuesta de 
Contrato de 

Administración 

Revisar la propuesta de Contrato de Administración en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles, y remitir vía correo electrónico a la UOF de 
Gestión Participativa sus aportes y comentarios. 

OAJ, OPP y DDE 

Propuesta de 
Contrato de 

Administración 
revisado, con 

Especialista/ 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 
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aportes y 
comentarios 

5.3. OAJ, OPP y DDE 

Propuesta de 
Contrato de 

Administración 
revisado, con 

aportes y 
comentarios 

Consolidar y consensuar los aportes realizados por las diferentes 
dependencias.  
 
Coordinar con el solicitante la versión final del Contrato de Administración 
en un plazo máximo de dos (02) días hábiles. 
 

¿Existen precisiones adicionales a la propuesta de Contrato de 
Administración por parte del solicitante que no fueron consideradas 

inicialmente? 
SI: Remitir nuevamente la propuesta del Contrato de Administración a la 
OAJ, OPP y DDE según corresponda. Ir a la actividad 5.2.  
NO: Elaborar y suscribir Informe que sustente la propuesta de Contrato 
de Administración. Ir a la actividad 5.4. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Informe que 
sustente la 

propuesta de 
Contrato de 

Administración 

 

5.4.   

Elaborar Memorándum que remita la propuesta de Contrato de 
Administración a la OPP, OA y DDE, según corresponda. Derivar 
proyecto de Memorándum, Informe y propuesta de Contrato de 
Administración al Responsable de la UOF de Gestión Participativa, para 
su revisión y visto bueno con firma digital y/o física. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum, 

Informe y 
propuesta de 
Contrato de 

Administración 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

5.5. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum, 

Informe y 
propuesta de 
Contrato de 

Administración 

Suscribir Memorándum con firma digital y visar propuesta de Contrato de 
Administración en físico o digital. Remitir a la OPP, OA y la DDE, según 
corresponda vía SGD. 

Director de la 
DGANP 

Memorándum, 
Informe y 

propuesta de 
Contrato de 

Administración 

OPP, OA y/o DDE 

5.6. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum, 
Informe y 

propuesta de 
Contrato de 

Administración 

Dar conformidad y visar propuesta de Contrato de Administración.  OPP, OA y/o DDE 

Propuesta de 
Contrato de 

Administración 
visado 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa/ 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

5.7. OAJ/ OPP y DDE 

Propuesta de 
Contrato de 

Administración 
visado 

Elaborar Carta u Oficio al Administrado remitiendo expediente que 
sustente la propuesta del Contrato de Administración y presentar al 
Director de la DGANP, para su revisión y envío a la OAJ, adjuntando 
Informe de sustento.  

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa/ 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 

Administrado, 
Informe y 

propuesta de 
Contrato de 

Administración 

Director de la 
DGANP 

5.8. 
Director de la 

DGANP 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 

Administrado, 
Informe y 

Remitir a la Gerencia General el expediente que contiene la versión final 
de la propuesta de Contrato de Administración en físico o digital, así como 
el proyecto de Oficio o Carta para la firma del Gerente General, para su 
remisión del expediente al Administrado. 

OAJ 

Proyecto de Carta 
u Oficio y versión 
final del Contrato 
de Administración 

Gerencia General 
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propuesta de 
Contrato de 

Administración 

completamente 
visado por las 
Direcciones de 
Línea y Oficinas 

involucradas 

5.9. OAJ 

Proyecto de Carta 
u Oficio y versión 
final del Contrato 
de Administración 
completamente 
visado por las 
Direcciones de 
Línea y Oficinas 

involucradas 

Gestionar la suscripción del Contrato de Administración por parte del Jefe 
del SERNANP y coordinar con el Administrado las formalidades del acto 
protocolar para la suscripción del Contrato de Administración y 
consignación de fecha de su suscripción.  
Remitir Carta u Oficio y Contrato de Administración visado por las 
dependencias involucradas y suscrita por el Jefe Institucional del 
SERNANP al Administrado  

Gerencia General 

Carta u Oficio 
remitiendo el 
Contrato de 

Administración y 
suscrito por el Jefe 

del SERNANP  

Trámite 
Documentario 

5.10. Gerencia General 

Carta u Oficio 
remitiendo el 
Contrato de 

Administración 
suscrito por el 

SERNANP 

Notificar al administrado la Carta u Oficio remitiendo el Contrato de 
Administración suscrito por el SERNANP, siguiendo los lineamientos del 
proceso de Gestión de Documentos o Gestión de la Plataforma de 
Mesa de Partes del SERNANP – MPV, según corresponda. 

Trámite 
Documentario  

Carta u Oficio 
remitiendo el 
Contrato de 

Administración 
suscrito por el 

SERNANP 

Administrado 

5.11. SERNANP 

Carta u Oficio 
remitiendo el 
Contrato de 

Administración 
suscrito por el 

SERNANP 

Revisar y suscribir Contrato de Administración. 
  
El contrato con el Administrado se suscribirá en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendarios después de adjudicada la Buena Pro. 

Administrado 

Contrato de 
Administración 
suscrito por el 

SERNANP y por el 
Administrado 

SERNANP 

6. Conformar la Comisión de Seguimiento 

6.1.  

Contrato de 
Administración 
suscrito por el 

SERNANP y por el 
Administrado 

Designar los miembros de la Comisión de Seguimiento al Contrato de 
Administración. 

Director de la 
DGANP 

Designación de los 
miembros de la 

Comisión de 
Seguimiento al 

Contrato de 
Administración 

 

6.2.  

Designación de los 
miembros de la 

Comisión de 
Seguimiento al 

Contrato de 
Administración 

Elaborar Memorándum solicitando la proyección de Resolución 
Directoral designando los miembros de la Comisión de Seguimiento al 
Contrato de Administración. Derivar proyecto de Memorandum al 
Responsable de la UOF de Gestión de Participativa, para su revisión y 
visto bueno con firma digital. 

Especialista de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

6.3. 
Responsable de la 
UOF de Gestión de 

Participativa 

Proyecto de 
Memorándum 
solicitando la 

Suscribir Memorándum con firma digital y remitir a la OAJ vía SGD. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Jefe de la OAJ 
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proyección de 
Resolución  

Resolución 
Directoral 

6.4. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral 

Elaborar y visar proyecto de Resolución Directoral que conforme la 
Comisión de Seguimiento al Contrato de Administración. Remitir a la 
DGANP vía SGD para su suscripción. 

Jefe/ Especialista 
de la OAJ 

Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Director de la 
DGANP 

6.5. Jefe de la OAJ 
Proyecto de 
Resolución 
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral y disponer su publicación en el portal web 
institucional a través la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social.  
 
La expedición de la Resolución Directoral será en un plazo máximo de 
catorce (14) días calendario de suscrito el Contrato de Administración.  
 

Director de la 
DGANP 

Resolución 
Directoral que 
conforma la 
Comisión de 
Seguimiento 

 

6.6.   
Elaborar los proyectos de documentos para notificar Resolución Directoral 
a los integrantes de la Comisión de Seguimiento. FIN 

Director de la 
DGANP 

Resolución 
Directoral que 
conforma la 
Comisión de 
Seguimiento 

Comisión de 
Seguimiento 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Tiempo promedio para la conformidad de 
solicitud para el otorgamiento de contrato de 

Administración 

(Sumatoria de días de atención de los 
procesos de conformidad de solicitud para el 
otorgamiento de contrato de Administración) / 

(# Total de procesos de conformidad de 
solicitud para el otorgamiento de contrato de 

Administración) 

Eficacia de atención para la conformidad de 
solicitud para el otorgamiento de contrato de 

Administración 

(# Solicitud de Suscripción de contratos de 
administración atendidas dentro del plazo) /( 

#Total de solicitud de Suscripción de contratos 
de administración recepcionadas) *100 
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X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

10.1 El plazo máximo de vigencia de un Contrato de Administración será de 
veinte (20) años y el plazo mínimo de cinco (05) años. En caso que el plazo 
otorgado sea inferior a veinte (20) años, las partes podrán extender dicho 
plazo hasta alcanzar los veinte (20) años, siempre y cuando el Ejecutor 
obtenga previamente un Informe Técnico Favorable del SERNANP y la 
conformidad del Comité de Gestión. 
 

10.2 La DGANP aprobará las actualizaciones de los formatos que se requieran 
para el cumplimiento del presente proceso. 

 

10.3 Los documentos que se generen internamente en el proceso de suscripción 
de Contratos de Administración, se emitirán con firma digital, considerando 
solo los tipos de documentos que se encuentran establecidos en el numeral 
7.6.6 de las Disposiciones Específicas de la “Directiva del Uso de Firma 
Digital en el SERNANP”, como son: Informes, Memorándums, Oficios, 
Cartas, entre otros. 
 

10.4 Toda remisión, notificación y comunicación a través de documento deberá 
realizarse mediante el Sistema de Gestión Documentaria – SGD del 
SERNANP, en cumplimiento de los procesos de nivel 2 “GEA-01-01 Gestión 
del Documento”, “GEA-01-02 Gestión de Documentos con interoperabilidad” 
y “GEA-05-05 Gestión de la Plataforma de Mesa de Partes del SERNANP - 
MPV” del Manual de Procesos y Procedimientos del proceso de nivel 0 
“Gestión Documentaria”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
004-2016-SERNANP. 
 

XI. ANEXO 
 

- Anexo 1: Formulario de solicitud para el otorgamiento de un Contrato de 
Administración. 

- Anexo 2: Formulario de Promesa formal de consorcio. 
- Anexo 3: Formulario de Declaración Jurada. 
- Anexo 4: Formato para la Publicación de Aviso de Resumen de Solicitud a 

pedido de parte para otorgamiento de un Contrato de Administración. 
- Anexo 5: Formato para la Publicación de Aviso de Convocatoria de 

Concurso de Méritos para otorgamiento de un Contrato de Administración 
- Flujograma del Procedimiento de Suscripción de Contratos de 

Administración. 
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ANEXO 1: FORMULARIO - F 1.1  

 

                                                                    Solicita: Conformidad de la solicitud para el 
otorgamiento de contrato de 
Administración de un Área Natural 
Protegida del SINANPE 

 

Señor: 

(Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas) 

SERNANP 

Presente.- 

 

Solicito(amos) acceder a un Contrato de Administración de (nombre del Área Natural 
Protegida), ámbito del ANP (ámbito del ANP a ser encargado en el Contrato de Administración), 
proponiendo los resultados (indicar los resultados a lograr), por el plazo de (indicar plazo en años, 
de 5 a 20 años como máximo). 

 

Para lo cual se detalla la siguiente información:  

 

Nombre de la persona 
jurídica: 

 

RUC Habilitado:  

Domicilio Legal:  

Nombres y Apellidos del 
representante legal: 

 

DNI:  

Datos donde se encuentra inscrito la vigencia de poder del representante legal: 

Zona Registral:  
Oficina 
Registral: 

 

N° Partida Registral:  N° de Asiento:  

Así mismo, se cumple con adjuntar los requisitos del TUPA, haber realizado el pago por 
derecho de trámite y contar con el comprobante ingreso emitido por Tesorería del SERNANP:  

 

Fecha del Comprobante de 
Ingreso 

Número de Comprobante de Ingreso 

  

 

 

 



 

 Código: GAN-03-03 

Página 21 de 29 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Gestión Participativa Versión: 3.00 

Suscripción de Contratos de 
Administración 

Fecha: 18/05/2022 

Por lo expuesto, agradeceré a usted acceder a lo solicitado. 

 

 

(Ciudad), .... de …………….. de ……….. 

 

 

……………………………………………. 

Firma del(os) representante(s) legal(es) 

 

Nombre y Apellidos: 

DNI: ………………… 

Telf:………………………….. 

E-mail:………………………. 

 

Adjuntar los requisitos que figuran en el TUPA – SERNANP 

 

Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, así como los 
documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las 
sanciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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ANEXO 2: FORMULARIO - F 1.2 

 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Señor (a) 

…………………………………………………………………….. 
(Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas) 
SERNANP 
Presente.-  

 

De nuestra consideración, 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma voluntaria durante el 
lapso que dure el proceso para el otorgamiento de contrato de Administración de un Área Natural 
Protegida del SINANPE, presentar una solicitud de forma conjunta para la administración del 
Área Natural Protegida ………………… (colocar el ANP) ámbito (es): ………………………. (de 
corresponder colocar el ámbito del ANP), responsabilizándonos solidariamente por todas las 
acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

 

Asimismo, en caso de obtener el otorgamiento de contrato de administración, nos 
comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para cumplir con los compromisos que se 
establezcan en dicho contrato.  

 

Designamos a,........................................................ (Nombres y Apellidos), identificado con 
…………………………….[Consignar tipo de Documento de Identidad] N° [consignar número de 
Documento de Identidad], como representante común del consorcio para efectos de participar 
en todas las etapas del procedimiento y para suscribir el contrato correspondiente con el 
SERNANP. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

 

Lima,  (Consignar Fecha). 

 

 

 

 

…………………………………………..                   ………………………………………….. 

Nombre, firma, sello y DNI del          Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal Consorciado 1        Representante Legal Consorciado 2 
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ANEXO 3: FORMULARIO - F 1.3 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
Yo …………………………………….., identificado con DNI Nº…………….., representante legal  
 
de………………………………………, con domicilio en ………………………………………….  

 
Declaro bajo juramento lo siguiente: 

 
1. No me encuentro inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 

Estado. 

 

2. Poseer experiencia mínima de cinco (5) años en el logro de resultados asociados a los 
temas materia del Contrato, mediante Convenios de Cooperación u otros instrumentos 
equivalentes, cuyos objetivos estén vinculados a espacios para la conservación de la 
diversidad biológica, suscritos con la autoridad competente. 

 

3. Ser una organización civil sin fines de lucro. 

 

Declaro bajo juramento, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los 
artículos 411º y 438º del Código Penal, que establece “será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de uno ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando 
el principio de veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando, o alterando la 
verdad”. 
 
En fe de lo afirmado, suscribo la presente declaración jurada. 

 

 

Lima, .... de …………….. de ……….. 

 

 

 

……………………… 
Nombre y Firma  
 
DNI: ………………… 
 
Teléfono……………………. 
 
E-mail  ……………………… 

 

Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es veraz, así como los 
documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las 
sanciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESUMEN DE SOLICITUD A 
PEDIDO DE PARTE PARA OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 

  

AVISO DE RESUMEN DE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN  

 

(nombrar modalidad) del ANP (nombrar ANP)  

 

Se pone de conocimiento del público en general, que el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado SERNANP, ha recibido por parte de (nombrar la (s) persona(s) jurídicas) 
la solicitud para la celebración de un Contrato de Administración (nombrar modalidad) del área 
natural protegida (nombrar ANP) (o el sector (nombrar sector) del área natural protegida (nombrar 
ANP)) 

 

El solicitante, (nombre de la(s) persona(s) jurídica(s) solicitante), está inscrita en el Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de (nombrar), en la partida registral (nombrar Tomo, 
ficha o partida electrónica) y domiciliada en (detallar exactamente el domicilio legal, calle, distrito, 
provincia y departamento). 

 

La solicitud para acceder al Contrato de Administración del área natural protegida (nombrar ANP) 
(o en el sector (nombrar sector) del áreas natural protegida (nombrar anp)), comprende un área 
de (especificar), por un periodo de (especificar años), en la(s) provincias(s) de (nombrar 
provincia) del (los) departamento(s) de (nombrar departamento). El área solicitada se encuentra 
enmarcada dentro de las coordenadas UTM (especificar vértices en coordenadas UTM y 
memoria descriptiva). Los resultados esperados propuestos por el solicitante son: …. 

 

Se publica el presente aviso de conformidad con el numeral 119.2 del artículo 119° del Decreto 
Supremo N° 007-2011-MINAM, que modifica el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, y a las disposiciones 
Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en Materia de 
Contratos de Administración, aprobadas por Resolución Presidencial N° …..-20….-SERNANP. 

 

(nombrar ciudad - fecha) 

 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – DGANP 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP    
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ANEXO 5 
 

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS PARA OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

AVISO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA OTORGAMIENTO DE 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN (nombrar modalidad) EN EL ANP (nombrar ANP) 

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, pone de 
conocimiento del público en general que a la fecha de publicación de este aviso se iniciará un 
Proceso de Concurso de Méritos para el Otorgamiento de un Contrato de Administración sobre 
el área natural protegida (nombra ANP) (o el sector (nombrar sector) del área natural protegida 
(nombrar ANP)) ubicada en la(s) provincia(s) de (nombrar), departamento(s) de (nombrar), en un 
área de (especificar en ha), dicho Contrato podrá ser otorgado hasta un plazo máximo de 
(especificar años), dentro de las siguientes coordenadas geográficas (especificar límites: norte, 
sur, este y oeste). Los resultados esperados para dicho contrato son al menos: ……. 

 

Los interesados en presentar Propuestas, de conformidad con el numeral 119.2 del artículo 119° 
del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2011-MINAM, y las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de áreas naturales 
Protegidas en materia de Contratos de Administración, aprobadas con Resolución Presidencial 
N° …..-20…-SERNANP, deberán adquirir las bases de Concursos de Méritos N° (nombrar), en 
el local del SERNANP ubicado en (nombrar dirección exacta); y podrán presentar sus propuestas 
el (nombrar). 

 

Se publica el presente aviso de conformidad con el numeral 119.2 del artículo 119° del Decreto 
Supremo N° 007-2011-MINAM, que modifica el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, y a las disposiciones 
Complementarias antes mencionadas. 

 

(ciudad - fecha) 

 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – DGANP 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP    

 

(Anexar: Mapas con Coordenadas UTM) 
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ETAPA II: Determinación del procedimiento a seguir y ETAPA III: Conformación de la Comisión Ad Hoc 
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ETAPA IV: Determinación de la adjudicación de la Buena Pro 
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