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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

SERNANP 

PERIODO 2011-20 

REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegid  

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotoelAtici es ex actarnente Igual al 
Ñum.nto que he tenido e te vista y que h d.4tojn oIlVinil si 

7,1 Interesado. Queda anclado en el Registro 

SnIuidro.2 	 .... 

1111049uNMaII Bodø Be vides 
no-r eLEstado-_NP. es un 

organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, encargado de 

dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para ta conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas - ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad 

biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado - SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa 

/( 	realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de 
I.t 	3&Ç1\ 

35 	predios reconocidos como áreas de conservación privada. 

El SERNANP ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la 

ciudad de Lima, contando con oficinas para gestionar las Áreas Naturales Protegidas 

de administración nacional incluyendo las Áreas Naturales Protegidas marinas y 

costeras, en donde desarrolle sus actividades. 

En el período de gestión 2011-2016, el SERNANP materializó varios de los mandatos 

contenidos en el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); asimismo, 

ha desarrollado diversas iniciativas para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), 

...)Esto se ha gestionado no solo a nivel de representatividad de los ecosistemas del 

\r4 	eto 	país, sino también en cuanto a su estado de conservación, garantizando una 

oportunidad de desarrollo para nuestras actuales y futuras generaciones. De esta 

forma, en este perdido se ha registrado un incremento en la superficie física y en la 91E A 

- cobertura o recubrimiento de la .diversidad biológica representado en un crecimiento 
C) 	 pSESQ as at1jr1 	 rj. 
? 	
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

aproximado a dos millones de hectáreas de superficie del territorio nacional 

protegidas en áreas de administración con categoría definitiva, así como también 

existe un avance en este sentido en los niveles de administración regional y privado. 

En ese punto es de resaltar las coordinaciones efectuada con los Gobiernos 

Regionales. 

De igual forma, en término de planificación de las áreas naturales protegidas se han 

uniformizar los para la elaboración y actualización de los Planes Maestros de las 

Áreas Naturales Protegidas con una nueva propuesta metodológica. 

El ordenamiento de las actividades económicas sostenibles ha orientado el 

aprovechamiento de recursos naturales renovables de flora y fauna silvestre en las 

, 	 ANP, a través de las modalidades de acuerdos de actividad menor y  contratos de 

:

7YO ¿/\ 
aprovechamiento en 44 ANP. Estas actividades cuentan con Instrumentos de Gestión 

 )denominados Planes de Manejo, que describen las acciones de aprovechamiento y 
22 

g 	monitoreo de la actividad. En este periodo se elaboraron Planes de Manejo para las 

especies: totora, tara, taricaya, teparo, árboles arrastrados por el río, fauna silvestre, 

aguaje, huasaí y pastos. 

De igual forma, se ha fortalecido la participación de la sociedad civil en la gestión de 

I 	las áreas naturales organizándola e implementando espacios y mecanismos de 

participación; en ese sentido, se ja se ha consolidado los comités de gestión, y la 

gestión participativa en las reservas comunales. 

La incorporación de la actividad turística es otro mecanismo de conservación de las 

en el Perú, y ha registrado, en los últimos seis (06) años, un crecimiento 51 
Jelc \ .

promedio de 17% anual. En el periodo 2011-2015, el número de los visitantes se ha 
N 

incrementado a nivel del SINANPE. Para ello, el SERNANP maneja estrategias de 

promoción de las ANP realizando campañas de promoción y difusión, destacando la 

participando en eventos y la difusión de información a través de las redes sociales, e 

incentivando con ello a la visita del turista nacional. 

4(EL AMEET7? 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

El SERNANP logró implementar la modernización de la gestión pública para la 

gestión de las ANP, con resultados favorables en la atención oportuna para la 

ciudadanía que solícita la "emisión de opiniones técnicas"; lo que, a su vez, coadyuva 

a prevenir la afectación ambiental de las ANP a través de pronunciamientos 

vinculantes con base técnica. 

Las acciones realizadas durante este período, ha permitido que el SERNANP se 

convierta en una entidad moderna con una gestión orientada a resultados concretos y 

medibles a favor de la ciudadanía, gracias a la adopción satisfactoria del esquema de 

los PpR, como PP 0057 "Mejora en la conservación de la Diversidad Biológica y 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de las ANP". Ello ha 

permitido posicionarse como una entidad eficiente y confiable ante el MEF, lo que ha 

permitido elevar la asignación de presupuesto público. Asimismo, se han diversificado 

las fuentes de financiamiento, por ejemplo, a través de la implementación de 

iniciativas REDD+ en ANP e impulsando la iniciativa Asegurando el Futuro de las 

Áreas Naturales Protegidas del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú. 

Finalmente, se ha logrado un importante fortalecimiento del marco normativo e 

institucional del SINANPE, a través de una norma que promueve la investigación en 

las ANP, así como la aprobación de Resoluciones Presidenciales del SERNANP que 

an permitido optimizar procesos e implementar reformas en diferentes niveles de la 

ón de las ANP. 
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1 Numeral 2 de la segunda disposición complementaria final - creación de organismos 
Decreto Legislativo N 1013 que aprueba la ley de creación, organización y funciones del 
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II. ORGANIZACIÓN DEL SERNANP 

2.1 Norma de creación 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es 

un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, 

creado a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, con 

personería jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. 

2.2 Funciones y responsabilidades 

Sus principales funciones básicas, establecidas en su ley de creación, son las 

siguientes:' 

a) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. 

b) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así 

como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas. 

c) Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya 

administración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los 

	

aer 	 propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
V 35 

d) 
 

Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y 
O'/ 

sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la potestad sancionadora 

en ¡os casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de amonestación, 

	

1j• iE? 	 multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al 

procedimiento que se apruebe para tal efecto. 

\ e) Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno 

nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, 

intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas 

— 	MINISTERIO DEL AMtIEPtTI 
CL TIFKO: Que la ptentp copia flitti, es .aact.mait, ilw cl el  
(C"Iñti eu, he tenido a la vku y ie he 	en1.l,at 
i*t*so. Queda anotado se el Ptesidro NI 

cos Adscritos al Mi+4_w, ~Z ~td. 

.. 
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Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 

f) Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al 

aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura en 

el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional. 

g) Emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a instrumentos de 

gestión ambiental. considerando las necesidades y objetivos de las áreas 

naturales protegidas. 

2.3 Organigrama 

La organización de la entidad se encuentra establecida en Reglamento de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - 

SERNANP aprobado mediante Decreto Supremo N°  006-2008-MINAM y la 

Resolución Presidencial N°  229-2010- SERNANP que precisa las funciones de los 

directores y jefes de órganos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado - SERNANP. 

La estructura organizacional del SERNANP es la siguiente: 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTWICO: Que a píeseno, copla totostitica es exactamente igual al 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

M. VISIÓN, MISIÓN VALORES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 

(PEI SERNANP 2014 - 2018, aprobado por Resolución Presidencial N° 092-2013-
SERNANP 

ayer 

ii 

13 

t 	•tId4f 

VISIÓN* 

La 	sociedad 	valora 	los 	beneficios 	ambientales, 	culturales, 

sociales 	y 	económicos 	que 	recibe 	de 	los 	ecosistemas 

representativos presentes en áreas naturales protegidas y 
contribuye activamente a su conservación". 

Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú 

con una perspectiva Ecosistémica, integral y participativa, con 

MISIÓN la 	finalidad 	de 	gestionar 	sosteniblemente 	su 	diversidad 

biológica y mantener los servicios ecosistémicos que brindan 

beneficios a la sociedad". 

. Unión: Somos un equipo forjado con lo mejor de cada uno y 

; nos hacemos fuertes con el esfuerzo de todos. 
ct rtL 

-'1? Pasión: Es una actitud y un sentimiento necesario para la 

" conservación de las ANP. De esto depende, la intensidad con 
5. 

que asumimos 	nuestras responsabilidades y la energía que 
Cr 

e nos motiva 

Compromiso: Nos esforzamos al máximo, porque creemos 

VrRS firmemente 	en 	lo 	que 	hacemos. 	Somos 	soñadores 	y 
buscadores de nuevos retos en favor de la sociedad. 

Honestidad: Somos un equipo de personas que actúa con 

respeto por sí mismos y conforme a las normas sociales y 
morales. Actuamos con justicia, rectitud y de acuerdo con la 

verdad. 

Respeto: Somos respetuosos de la diversidad cultural y de 

género. Promovemos el dialogo y el entendimiento antes que 

(7wes 

olé. 

Rodco Martin Vrc RÑa 
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0 ,0 

la confrontación. 

Transparencia: Es un principio y deber moral, para construir 

relaciones de confianza entre nosotros y ante la sociedad. 

Actuamos 	de 	manera 	responsable 	en 	la 	difusión 	y 

comunicación con claridad de nuestras acciones y deberes. 

Creatividad: El ingenio y la capacidad analítica son parte de 

nuestras 	fortalezas; 	y 	nos 	ayudan 	a 	encontrar 	la 	mejor 

solución 	ante 	cualquier 	adversidad 	y 	a 	aprovechar 	las 

oportunidades de mejora que se nos presentan. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Consolidar el Sistema de 

Áreas 	Naturales 	Protegidas 	del 	Perú 	con 	muestras 

representativas de los ecosistemas del país. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: Promover, difundir y brindar 

en 	las 	ANP 	oportunidades 	a 	la 	sociedad 	para 	el 

aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos. 

OBJETIVOS OBJETIVO 	ESTRATÉGICO 	N° 	3: 	Fortalecer 	la 	gestión 

ESTRATÉGICOS participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando 

INSTITUCIONALES a los actores estratégicos en el logro de resultados. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la capacidad 

institucional 	para 	la 	gestión 	de 	las 	Áreas 	Naturales 

Protegidas. 

, 	Lineamientos 	de 	Monitoreo 	de 	la 	Biodiversidad 	y 

Ecosistemas en las ANP' aprobado mediante Resolución 
POLITICAS 

Presidencial N° 181-201 5-SERNANP. 
INSTITUCIONALES 

.- 	Lineamientos de Gestión Participativa" aprobado mediante 

Resolución Presidencial N° 150-201 5-SERNANP. 

"Lineamientos 	para 	el 	monitoreo de 	la 	biodiversidad en 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Areas Naturales Protegidas", aprobado mediante 

Resolución Presidencial N° 156-2011-SERNANP. 

> Lineamientos para la Aplicación del Procedimiento 

Administrativo Sancionador para las Áreas de 

• j-------.— 	
Conservación Privadas', aprobado mediante Resolución 

f F • 	

Presidencial N° 123-2011-SERNANP. 

> Desarrollo de investigaciones al interior de las áreas 

naturales protegidas' aprobado mediante Decreto Supremo 

i ! 	N° 010-2015-MINAM 

Estrategia de Investigación del Sistema Nacional de Áreas 

T.5: L 	Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)", aprobada I  

h 	 mediante Resolución Presidencial N° 129-2015- 
ru iikI 
0 2o  

Disposiciones Complementarias para la evaluación de 
w n 
Uj 	4u propuestas para el establecimiento de Áreas de 

Conservación Regional", aprobada mediante Resolución 

Presidencial N° 144-2015-SERNANP. 

,- Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley 

de ANP en materia de investigación, aprobada mediante 

y 	 Resolución Presidencial N° 148-2015-SERNANP. 

Estrategia del componente denominado"Perú Natural 

correspondiente a la iniciativa 'Ambiente en Accion 

aprobada por Resoluci ón Ministerial N 072-2015-MINAM 
&' z 

Directiva para la emisión del informe fundamentado de la 
t 

autoridad ambiental competente ante infracción de la 
J. 

normativa ambiental en ANP de administración nacional 
- A 

aprobada mediante Resolución Presidencial N° 180-2015-

SERNANP 

,- Iniciativa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas 

Naturales Protegidas del SINANPE que se denominará 

"Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas 

.05 NatUuj 	 0, 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú", 

aprobada mediante Resolución Presidencial N° 254-2015W 

SERNANP. 

'- Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley 

de ANP, en materia de investigación, aprobada mediante 

Resolución Presidencial N° 287-2015-SERNANP. 

> Disposiciones Complementarias en materia de Comités de 

Gestión de las ANP de administración nacional y de las 

ACR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 303- 

201 5-SERNANP. 

MiNISTERIO DEL AMñIEPTL 
CERTIFICO: Que la pressnte copia fotostática es exactamente ivalaI 
documento que he tenido a la vista y que he deyualto en o$ln& si 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

4.1 ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTIÓN c.,i~rwitc, 
ojo lapmente e# 

,• 	otG$tatici e eat 	n, Iguio el 
en 	•d1InorgMsl al 

4.1.1 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC 	' 

4.1.1.1 REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN L S ÁRE/WMR
dataqlo

4-'1. 
• 

MNY;35 

b- 

PROTEGIDAS DEL SINANPE Y ÁREAS COMPLEMENTIAS 

92 

Al respecto se debe tener presente que el SERNANP tiene la tarea de conservar y 

poner en valor directamente, o en coordinación con los gobiernos regionales y 

propietarios privados, la diversidad biológica del país conservada en las áreas 

naturales protegidas (ANP). De esta forma, al 2011, el Perú contaba con las siguientes 

áreas naturales: 

Tabla N° 1: Número y extensión de las ANP a julio del año 2011 

- 

Areas Naturales Protegidas N° 
Extensión (en 

hectáreas) 

ANP de administración nacional (sin ir,cluir zonas 

reservadas) 

61 16002,996.01 

Zonas Reservadas 12 3'545,775.53 

Áreas de Conservación Regional (ACR) 15 2405,558.82 

Áreas de Conservación Privada (ACP) 38 175,105.45 

Pese a este importante número y extensión de las ANP, un análisis más detallado 

mostraba la necesidad de abordar ciertas limitaciones que destacamos a continuación: 

La posibilidad de establecer Áreas de Conservación Privada (ACP), se originó en 

el año 1997; sin embargo, la creación de la primera de ellas se realizó apenas en 

el año 2001 (ACP Chaparri) y tuvieron un modesto desarrollo inicial hasta el 2010. 

Algunas de las principales dificultades fueron la complejidad y costo que 

Página 13 de 184 

Je(, 

L. 



. 

NSES 

\ ionana Garay Ro&guez J \. 	Jota 	/ NRNMV 

, iE!T6 
tia 

çk ?  

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

representaba el desarrollo de los expedientes técnicos que deben acompañar la 

solicitud de reconocimiento. 

Las Areas de Conservación Regional (ACR), que tuvieron un importante impulso 

entre los años 2010 y  2011, comenzaron a ser percibidas como un medio para 

impedir el desarrollo de actividades, desnaturalizando su objetivo principal de 

conservar muestras de la diversidad biológica en el ámbito regional. Esta 

percepción dificultó los procesos de consulta y toma de acuerdos con los titulares 

de derechos presentes en las zonas propuestas para el establecimiento de las 

ACR. 

Se iba incrementando el número de zonas reservadas (ZR), categoría transitoria 

de ANP, debido a la complejidad para desarrollar los procesos necesarios para 

determinar la categoría definitiva. Adicionalmente, la falta de un procedimiento 

claro para desarrollar el proceso de categorización condujo a que en ocasiones los 

resultados de las recomendaciones de las comisiones de categorización no 

puedan ser viabilizados. 

En el año 2011, aún no se contaba con una metodología que permitiera medir el 

estado de conservación de las áreas y del SINANPE en su conjunto. El SERNANP 

realizaba este análisis con una Matriz de Monitoreo de Manejo Efectivo de las 

ANP del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado", la cual se 
., 

 

estableció como un sistema de evaluación y monitoreo de la gestión del SINANPE 

las ANP.2  Sin embargo, la efectividad de esta metodología era limitada, pues no 
e. ra 	L ' 	 . 

media directamente el estado de conservación de las ANP. sino que evaluaba las 
:SE 	condiciones que se presumen necesarias para su gestión, siendo una ,,.medida 

indirecta. MINISTERIO GEL AM91F_NTE 
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Al respecto, un análisis de la forma como se encuentran representados los diferentes 

ecosistemas del Perú dentro de las ANP al 2011, muestra un sesgo a una mayor 

representación de ciertos tipos de ecosistemas sobre otros. Estos sesgos se observan 

• Los cosistemas amazónicos aparecen bastante representados, generalmente 

comc consecuencia de una tendencia inicial de los primeros años a seleccionar 

rbi1os percibidos como biológicamente más diversos y menos complicados en 

stinihos de conflicto con actividades económicas o presencia de poblaciones. 

una tendencia a tener sub-representados los ecosistemas costeros y 

os, percibidos como menos diversos y más conflictivos por la mayor densidad 

Tj3,ljcional existente y una mayor presencia de actividades económicas o 

derejhos otorgados. 

Tabla N° 2: Representatividad de los ecosistemas (en áreas con categoría definitiva y 

regional) 

%de 
Ecorregió 	

% de % de 
Ecorregion 

Superficie n en ANP 
Ecorregion Ecorregion 1k a, e 

- 	 en ACR al 2011 
categoría 
definitiva  

'ndes centrales 5517872.4 3.03% 0.03% 3.06% 
,sques Húmedos de la 

mazonía Sur Occidental 23775711.9 24.39% 1.70% 26.10% 
Bosques Húmedos del Napa 9448835.1 8.48% 9.70% 18.18% 
Bosques Húmedos del Solimoes 
—Japurá 5581798.9 0.00% 7.78% 7.78% 

sques Húmedos del Ucayali 9847964.1 11.74% 0.74% 12.48% 
sques Montanos de la 

C&dillera Real Oriental 1398189.9 5.00% 0.00% 5.00% 
ques Montanos Occidentales 

ç 	los Andes del Norte 201 8706.5 3.24% 0.02% 3.25% 
Bosques Secos de Piura y 
Tumbes 4576962.3 5.79% 1.17% '.6.96% 
Bosques Secos del Centro - 
Valles Interandinos 2745149.6 0.29% 0.28% 0.57% 

»atur 	

0E AO, 
1, 43~<~ 

Od*Moft 	ha 

jefe lo 
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Superficie 
(ha) 

2293610.4 
9904252.4 

523261.8 

10612.5 
1152787.9 

12300525.6 

7706065.8 
2135400.3 

13870216.0 
18584.9 

971065.6 

13631792.5 

%de 	1 
Ecorregió 

%de %de 
n en ANP Ecorregión Ecorregión 

de enACR a12011 
categoría 
definitiva  

0.10% 0.00% 0.10% 

2.62% 0.01% 2.62% 

6.87% 0.00% 6.87% 

14.69% 
100.00% 
24.56% 

23.73% 

1.36% 
0.00% 
0.00% 
0.79% 

27.48% 
8.13% 
8.04% 

8.62% 
0.01% 

16.05% 
100.00% 

24.56% 

24.52% 

27.48% 0.00% 

8.13% 0.00% 

6.48% 1.57% 

8.28% 0.34% 
001% 0.00% 

• -.--. ..'-.-...- .. -_.-....,__. •- 
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Ecorregión 

la .Idee 

,• 
.f 	)1 

. O.  

Bosques Secos del Marañón 
Desierto de Sechura 
Lago Titicaca 
Manglares de Tumbes - Golfo de 
Guayaquil 
Páramos 
Punas de los Andes Centrales 
Punas Húmedas de los Andes 
Centrales 
Punas Húmedas del Titicaca 
Río Amazonas y Bosques 
Inundables 
Savanas del Beni 
Yungas Bolivianas 

Yunaas Peruanas 

• cS \  
•..::De esta forma, al 2011, solo 8 (ocho) ecorregiones terrestres tenían una cobertura mayor 

• /entre 10% a más; 10 (diez) ecorregiones tienen coberturas menores al 10% pero mayores 
r 	.J 

al 1%; y 3 ecorregiones están representadas en menos del 1% de su extensión las cuales se  
corresponden a Bosques Secos del Centro - Valles Interandinos, Bosques Secos del 

Marañón, y Punas Húmedas del Titicaca. 

4.1.1.2 ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 

}....
' 0\El Plan director reconoce que las ANP no deben ser elementos espaciales aislados, 

sino componentes estructurales de un sistema interconectado de espacios y prácticas 

/ de ocupación del territorio y aprovechamiento de los recursos, para tal efecto, resultaba 

necesario generar un único enfoque para la gestión de la conservación con las 

regiones, y establecer una' agenda común en los temas de conservación y 

establecimiento de áreas naturales. 
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• 57 ANP donde es posible el aprovechamiento, 

24 de 38 ANP de uso directo se realizan a 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

41.1.3 PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Los Planes Maestros de las áreas naturales protegidas, son considerados los 

documentos de más alto nivel de planificación, en ellos se definen las principales líneas 

estratégicas para el desarrollo de las actividades dentro del ANP, para un horizonte de 

cinco (5) años a más, después, se evalúa anualmente el cumplimiento de compromisos 

y la necesidad de su actualización cada cinco años. 

Al inicio de la gestión en el 2011, si bien se contaba con normativa que regulaba el 

proceso de planificación en ANP, no existían lineamientos, proceso ni procedimiento 

claro para elaborar los planes maestros, por lo que cada Jefatura de ANP trabajaba de 

la manera que consideraba pertinente bajo la normativa vigente y con procesos que no 

necesariamente eran participativos o totalmente asumidos por las Jefaturas de las 

ANP. 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

El Estado a través del SERNANP promueve la conservación de la diversidad biológica 

en las ANP, en cuyo ámbito y de acuerdo a su categoría y zonificación, se permite su 

aprovechamiento sostenible, de acuerdo a la Ley de Áreas de Naturales Protegidas y su 

Reglamento. 

Con el establecimiento de la Unidad de Manejo de Recursos Naturales a cargo de la 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas en el 2013, se determinó la 

necesidad de establecer la condición de las ANP en relación al uso de recursos 

naturales, para lo cual se tomó en cuenta información de planes maestros, reuniones y 

«— 	 entrevistas con jefes de ANP y especialistas, así mismo entrevistas con las comunidades 

producto de las acciones de seguimiento y monito 	la iwsíj,¿in—mn- In 
MIN$TERfO DEL AMBIENTE  
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• 19 de 26 ANP de uso indirecto realizan algún tipo aprovechamiento: PN Bahuaja 

Sonene, PN del Manu, SH Bosque de Pómac, PN Río Abiseo, SN Lagunas de 

Mejía, SN Los Manglares de Tumbes, donde en muchas de ellas la zonificación no 

es permisible al uso de recursos naturales a pesar de la preexistencia. 

• 4 de las 10 Reservas Comunales desarrollan actividades relacionadas al manejo 

sostenible de recursos naturales: RC Purús, RC El Sira, RC Airo Pai, RC Huimeki. 

• Existen más de 600 registros de aprovechamiento sostenible de recursos 

naturales, de los cuales 101 están formalizados bajo la modalidad de contrato. 

101 contratos de castaña en dos áreas Protegidas. 

• Un alto porcentaje y diversidad de recursos se aprovechan con fines de 

subsistencia y comerciales requieran de formalización, como el caso de la 

exportación de taricayas (especie CITES) se realiza en el marco de autorizaciones 

y no como corresponde por ser una actividad comercial. 

la 

Es importante señalar que en áreas de uso directo es posible la realización de las 

siguientes actividades relacionadas a recursos naturales: uso aqrícola y pastos, uso flora 

MINISTERIO DEL AMBIENTE - 
CERTIFICO: Que la presente copla fotostática es sxactansnte luol al 
documento que ha tenido e la vIsta y que he div 	en o,IØ.t al 
nteres.do. Queda anotado en al Reqistro N'....U. 

dro 

OLLO SOSTEIBLE EN LAS ÁREAS 
1 i 

edatarIo 

La actividad turística en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), 
ç, 

según el Plan Director, es uno de los medios de apoyo a los objetivos de conservación. 

L1 	 Sin embargo, a inicios del 2011, el escenario era que los recursos naturales de las Áreas 

no eran potencializados como oferta turística representativa del país, limitándose a unas 

cuantas ANP con una demanda de visitas poco diversificada. 

El turismo se concentraba sólo en algunas áreas del SINANPE que son reconocidas en 

1 mercado turístico nacional e internacional, como por ejemplo: Machu Picchu, 

-I uascarán, Tambopata, Titicaca, Paracas y Manu. Es preciso indicar, que el 

reconocimiento de estos sitios naturales se debe a la singularidad de sus recursos o 

ractivos naturales y 

'. 

6 

embargo, exisjajna debilidad en cuanto a los 

(
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.)esta finalidad requiere de un plan de manejo. 
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4.1.2.2 TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESAR 
NATURALES PROTEGIDAS 



Planes 	de 	Uso 	Turístico 	y 10 PNM 

Recreativo aprobados RNT 

CC EA 

MIN$STEO DEL AMeIENTE PNCA 
CO: Que la presente copia fotestáticR GS exacuinemt#iul al 

t, que he temido a la vista y que he doy 9% 	on1l1.f Ñ PNYCH 
ojo, Queda anfdo en el Registro 

PNH 

RNYC 

F*atariO 	- 
RNTAMB  

-- RCA 

RNPS 

Planes de Sitio de Área Turística 06 PNM 

aprobados RNTAMB 

PNBS 

SNM 

PNH 

PNYCH 

Reglamentos de Uso Turístico y 03 PNH 

Recreativo PNM 

SHM 

Flujo de visitantes al 2010 748, 495 visitantes 20 	ANP 	reciben 

visitantes 

Monto de recaudación SI. 8130,645.39 13 ANP recaudan 

por turismo 

Derechos 	otorgados 	por 08 Concesiones 

CERTI 

ajaf 

- 	 intlre 

-N' 	s;. 
:7p3 0'Y 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

servicios básicos para la recepción de visitantes: infraestructura, señalética, senderos, 

etc. Estos servicios cumplen además el rol de ordenar, orientar y gestionar la actividad 

dentro de los ecosistemas frágiles que conservan las ANP. 

Tabla N° 13: Actividades de Turismo al 2011 

VO 
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aprovechamiento del recurso 

paisaje 

4.1.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ANP 

ÑINI 
CERTIRCO: Que I preseifle copia fotostt4c. n .flCt$IPII. 9u& II 
documento que htenidoIIevIstay que hs 	orow el 

*em.d6. Quenotedo k .1 R.ç* tr. 

Mad.N.tiN dç8e 

e 

Para asumir la responsabilidad de la emisi 

inversión en ANP y ZA, ya estipulado parcialmente en el Reglamento de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N° 038-2001-AG y normado en el 

Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP aprobado por Decreto 

Supremo N° 006-2008-MINAM y el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, con 

Resolución Presidencial N° 039-2011-SERNANP del 15 de marzo del 2011, el 

SERNANP conforma la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental de la 

DGANP, la misma que inicialmente contaba con solo cinco (5) especialistas 	e 
encargados de la evaluación de las solicitudes y la formulación de las opiniones 

técnicas requeridas por los sectores competentes, ello generaba por supuesto demora 

en los plazos de atención, dada la cantidad de solicitudes que ingresan al SERNANP. 

Asimismo, en ese entonces no se sostenían reuniones de coordinación con los 

representantes de los sectores competentes ni con los administrados (empresas), lo 

que igualmente ocasionaba demora en la atención de los expedientes al no haber una 

comunicación clara y precisa entre las partes. 

" 

/ 	
La información respecto a las opiniones técnicas emitidas se encontraba dispersa y no 

sistematizada, lo que no nos permitía contar con datos a la mano ni hacer la consulta 
IP 

° respectiva a la documentación ingresada al SERNANP, necesaria durante la 

evaluación a las actividades y proyectos en sus diferentes etapas. 

oso 	 DE ç.PSESQ 
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4.1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.1.3.1 CONSOLIDANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SOCIEDAD 

CIVIL PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE LAS ANP 

La participación de la sociedad civil en el SINANPE y de manera especial en la gestión 

de cada área natural protegida (ANP), se da desde hace muchos años, a través de 

diferentes mecanismos y espacios de participación; en ese sentido no se concibe la 

gestión de un área protegida sin la participación e involucramiento de la sociedad. La 

participación de las personas y de los grupos organizados, se ha dado a través de los 

espacios de participación como es, los comités de gestión o en otros casos como los 

convenios de administración, programas de voluntariado, entre otros, al igual que en 

los propios procesos de creación de áreas protegidas, donde en muchos de los casos 

son las organizaciones las que han promovido el establecimiento de las mismas. 

En esa lógica y de manera coyuntural desde la creación el 2008 del SERNANP la 

participación se ha venido consolidando, en dos frentes, uno de ellos en el 

ordenamiento de la propia participación y el otro con diferentes intensidades de 

promoción e implementación de la participación; y no necesariamente como parte dé la 

estrategia de una gestión inclusiva, en el sentido de fortalecer los mecanismos de toma 

de decisiones (gobernanza), cerrar brechas de gestión a través de la participación por 

)arte del involucramiento en los 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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4.2.1.1 REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN LAS ARE 
;Ø 	 PROTEGIDAS DEL SINANPE Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

Desarrollo de procesos de categorización para definir la condición legal 
definitiva de las Zonas Reservadas. 
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ejemplo en temas de vigilancia y sobre todo como 

beneficios que la conservación genera. 

4.2 ESTRATEGIA DISEÑADA EN SU GESTIÓN PARA EL 
FUNCIÓN 

4.2.1 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
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Se realizó la instalación o reactivación de comisiones de categorización, con la 

participación de actores de las diferentes instancias sociales, políticas y económicas 

que intervengan en la gestión del ANP o tengan interés en su conservación. Asimismo 

se desarrollaron procesos informativos y participativos con la población local a través 

de talleres y reuniones. Se realizó estudios complementarios, y brindó asistencia 

técnica durante todo el proceso y desarrolloocesos de consulta previa, en los 
MINISTERIO DEL AMBIENTE casos que ameritaron. 	 CERTIFICO: Que la present copla fotosikka es Ixact.Mnte igual el W.cum.nto que he t.nloo e la vista y que h.1:vue4to in oiigkeP al Interesado. Queda anotado en el Registro W.. 

he lsldro..d,.,b.tL4 )
.. 

Proponer el establecimiento de nuevas Ár as 	 país. 

Se impulsaron mecanismos de planificación 	 .. ierno, de 

sitios priorizados para la conservación en Áreas Naturales Protegidas a través d; 
reuniones de coordinación interinstitucional liderados por SERNANP, en los cuales se 

0L 

	

	
contó también con participación de actores privados (propietarios de predios, 

empresas, etc.). 

Asimismo, se desarrollaron estudios para establecer Áreas Naturales Protegidas que 

contribuyan a complementar la cobertura ecológica del sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, con prioridad en ecosistemas sub representados. 

Asimismo, como parte del proceso se brindará asistencia técnica, se realizarán talleres 

./ 

	

	informativos y participativos a los actores involucrados en el establecimiento de un 

ANP, y desarrollo de procesos de consulta previa, en los casos que ameriten. 

4.2.1.2 ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 

Se realizaron reuniones regulares de coordinación con los Gobiernos Regionales, ACP, 

Comité de Gestión y con otras instancias a través de Grupos de Trabajo Temáticos. 	 LI 

C 4C1ECV Se brindó asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Propietarios de Predios 
N y,

Privados para cuenten con las herramientas que les permitan desarrollar propuestas 

- 	para la con 	e s 	s1fík 	'oritarios o la conservación de los ecosistemas 
Í>7 ~A,9 
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en sus propiedades para el caso de los privados. Asimismo realizaron 

es de acompañamiento y asesoramiento técnico a las Áreas de 

ón Privada. 

de Acción Nacional de Diversidad Biológica 2014-2018, se estableció como 

tratégico el "Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad 

ncios ecosistémicos que brinda', cuya meta al 2021 se consolida la gestión 

y efectiva de la biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre y el 

mbito marino bajo distintas modalidades de conservación y manejo in situ. 

ntido el SERNANP promovió que los gobiernos regionales cuenten con un 

espacio permanente de coordinación interregional, que se reúne anualmente para 

evaluar el avance en la implementación de los sistemas regionales de conservación de 

la diversidad biológica; del mismo modo que los gobiernos regionales, el SERNANP y 

otras entidades competentes, reportan al MINAM de manera anual el estado de 

conservación de las ANP y otras modalidades de conservación in situ; el contar con 

evaluación general sobre los factores que afectan la conectividad de los ecosistemas; 

contar con un consolidado de algunos mecanismos técnicos, legales y financieros 

necesarios para fortalecer los sistemas regionales de conservación de la diversidad 

biológica; contar con una lista de ecosistemas frágiles priorizados y se han establecido 

lineamientos y criterios para su gestión; se cuente con instrumentos técnicos y 

normativos para la cogestión del ambiente marino y de aguas continentales con 

participación de los gobiernos regionales, municipios, pueblos indígenas, asociaciones 

de pescadores, empresas y otros actores clave; se identifique las zonas nacionales y 

regionales prioritarias para la gestión de ecosistemas terrestres, marinos, costeros y de 

aguas continentales, incluyendo centros de origen de agrobiodiversidad. 

Asistencia Técnica permanente a las Jefaturas de las ANP que se encuentran en 

proceso de elaboración o actualización de Planes Maestros, para que se identifique e 

incluyan las expectativas de los diferentes actores y asegurando la suscripción de 

23 dc 184 
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isos para la gestión del ANP, verificando el cumplimiento, por parte de los 

s, de los compromisos asumidos para la gestión de ANP. 

s de la inclusión de los factores en los modelos conceptuales desarrollados en 

olución Presidencial N° 49-2014-SERNANP, 'Disposiciones Complementarias al 

mento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros 

as Naturales Protegidas de administración nacional", complementariamente se 

có metodologías como la de "análisis de factores", donde todas las ANP 

n sus Planes Maestros con una visión a 20 años y objetivos a 5 años; se 

orga4izaron a los actores y grupos de intereses para el cumplimiento de sus objetivos 

incorporando saberes locales en la planificación; y los modelos conceptuales para cada 

!'\ objetivo, donde dichos modelos constan de un elemento (Ej. ecosistemas, especies, 

procesos ecológicos), factores que afectan al elemento (de forma positiva o negativa) y 

acciones para lograr los objetivos (estrategias o líneas de acción). En la revisión 

sistémica de los procesos de planificación de ANP se incluye la evaluación de los 

compromisos. 

Se han definido las principales líneas estratégicas de los Planes Maestros para el 
'4 

desarrollo de las actividades dentro del ANP, para un horizonte de cinco (5) años a 

. 	I'más, después, se evalúa anualmente el cumplimiento de compromisos y la necesidad 

Se 	de su actualización cada cinco años. 

4.2.2 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP 

4.2.2.1 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

Impulso al desarrollo de actividades económicas sostenibles (AES) en ANP y ZA. 

Irá

tA  
C. 	Se inició un proceso de formalización de actividades de aprovechamiento de recursos 

naturales compatibles con el ANP, a través del otorgamiento de .derechosy la 
4 'P4ctc 

suscripción de acuerdos de conservación. Asimismo, se promoverá y apoyará el 

desarrollo de programas o proyectos de inversión en actividades económicas 

sostenibles en ANP y su ZA, que contribuyan a la erradicación de la pobreza, 
o 

generación de empleo productivo y cuidado del medio ambiente. Para lo cual, se 

Vor3o 	 V060 
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4.2.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ANP 
La propuesta de conformación de un equipo multidisciplinario tanto en sede central 

ra 

SER 

psEs 

Jefa 

como a nivel descentralizado, que cuente con equipamiento y transporte adecuado, 

para el desarrollo de las evaluaciones que son el sustento de las opiniones técnicas. 
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realizarán y organizarán eventos de difusión y promoción de oportunidades de 

inversión sostenible en ANP dirigido a empresarios privados nacionales y extranjeros. 

Asimismo, con apoyo de entidades públicas y privadas la realización de talleres de 

fortalecimiento de capacidades en comunidades y poblaciones aledañas a las áreas 

protegidas en el desarrollo y operación de negocios sostenibles. 

4.2.2.2 TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS 

Promoción y desarrollo del Turismo sostenible en Áreas Naturales Protegidas. 

Se implementaron mecanismos para la promoción a nivel nacional e internacional de 

las ANP como destino turístico y Marca País, para lo cual se organizaron eventos de 

difusión de los atractivos turísticos de las ANP en medios de comunicación. 

Asimismo, se gestionó el desarrollo de lineamientos y estudios para el ordenamiento y 

• 
regulación de la actividad turística en sitios priorizados por el SERNANP, de manera 

DL 	que se identifique la capacidad de carga, se evalúe la diversificación de destinos, el 

s psp, 	m 	impacto de la actividad turística en el medio ambiente, entre otros aspectos, que 
Jele 

./ 	contribuyan a implementar estrategias planificadas para su desarrollo sostenible. 

También, se promovió el desarrollo de programas o proyectos de inversión; así como 

7iHro 	de asociaciones público privadas, en aspectos relacionados al mejoramiento de la 
g 

infraestructura turística en las ANP y su ZA: y a la diversificación de la oferta turística. 

JSiempre salvaguardando los objetivos de creación y el respeto al medio ambiente 

como pilares del Turismo sostenible en ANP. 

ad. NstaiI8oçdoBen.4d.. 
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Asimismo, realizar a través de diferentes mecanismos la difusión de las competencias 

del SERNANP en temas de opiniones técnicas a proyectos de inversión en ANP y ZA, 

promoviendo así la estandarización de los criterios de evaluación a los actores 

involucrados del sector público y privado. MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la peete copia fctosttica es sxactarnenta igual al 
documento que ht tido i la vIeta y que he devuelto en original al 
interisao. Quede atotadc en el Regirtro N ..... 2..Z4. 

4.2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 	 Son .... 

4.2.3.1 CONSOLIDANDO LA PARTICIPACION DE LA 30CIEDAD CIVIL 	S CIEDAD 

CIVIL PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE LA ANP &#@o* Natafl Bordo Senavídos 
Fedatario --  

Fortalecimiento de de mecanismos de participación para la conservación y gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

. 
El SERNANP impulsó la participación ciudadana activa para la conservación y gestión 

o ía 1 	 de las Áreas Naturales Protegidas, a través del fortalecimiento de los siguientes 

uj 
mecanismos de participación: Programas de voluntariado en ANP, Comités de Gestión, 

" 
; 	Ejecutores de Contratos de Administración (ECA) en Reservas Comunales y los 

N 
sistemas regionales de conservación. 

Para ello, se organizaron de manera planificada, programas de voluntariado en ANP y 

campañas de difusión. a través de medios de comunicación con la realización de 

eventos; programando su implementación en el plan operativo del ANP. 
tc 

SERNANP brindara el acompañamiento y la asistencia técnica permanente durante 

O  --- 	los procesos de establecimiento y/o renovación de los comités de gestión (así como de 

sus comisiones ejecutivas) y Ejecutores de contratos de administración (ECA) en 

Reservas Comunales, con la finalidad que cada ANP cuente con estos mecanismos 

/\debidamente reconocidos. Asimismo, se promoverá activamente la implementación de 
-\ 

(ichos espacios, a través de reuniones de coordinación y talleres de fortalecimiento de 

/capacidades; y se realizará anualmente un balance de los logros obtenidos, avances 

y/o dificultades. Además, se apoyará y/o desarrollarán iniciativas que contribuyan a 

garantizar su sostenibilidad, desarrollando o promoviendo oportunidades de 

4p..SES Q\ 

..- 	\ 
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financiamiento directo a través de instituciones privadas o en marco a proyectos o 

programas ejecutados en beneficio de las ANP. 

En cuanto a los sistemas regionales de conservación, se continuará impulsando la 

realización de reuniones macro regionales; y brindando asistencia técnica a los 

Gobiernos regionales que vienen participando de este espacio. Además, se promoverá 

la inclusión de aquellos gobiernos regionales que aún no participan en estos eventos, 

así como de otros actores con competencia ambiental y actores privados, de manera 

que asuman compromisos y desafíos para la conservación y gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas del País, que serán plasmados en Actas de compromisos y 

evaluados periódicamente por el SERNANP. 

También se gestionará la conformación de una comisión técnica permanente de 

prevención y control de conflictos socioambientales en el SINANPE, a cargo de la Alta 

Dirección del SERNANP, que se encargará de establecer una metodología de trabajo 

institucional para la prevención y control de conflictos que se generen en ANP de nivel 

nacional y de mantener coordinaciones con la Oficina de Gestión de Conflictos sociales 

(PCM) y la Defensoría del pueblo. 

e taAre 
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4.3 OBJETIVOS Y METAS POR FUNCIÓN ESTABLE 

4.3.1 CONS 

4.3.1.1 REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEM 

A efectos de lograr una mayor representativi 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostMlci es exactamente Igual al 
documento que he tenido Pi la viste y que Pee divusl, en origla.4 al 
Aresado. Queda anotado en el Rp9istro W°...QZ..... 

San Isidro ..... 

EN LAS ÁREAS NAT1J-5ALES 
Magds Natail 8ordo Benavldss 

Foilatarlo 

como objetivos el desarrollo de los siguientes aspectos: 

Establecimiento de Zonas Reservadas: Como parte del proceso de identificación de 

sitios prioritarios para la conservación, se establecieron un número creciente de "Zonas 

Reservadas", la cual es una categoría de ANP de naturaleza transitoria, en tanto se 

esperaba a concluir los estudios y procesos participativos para el establecimiento de su 

categoría definitiva. Sin embargo, la complejidad de los procesos de negociación 
o 

requeridos para compatibilizar las necesidades de conservación con las expectativas 
-4 

" 	de uso de dichas zonas, generó que varios de los procesos de categorización de zonas 

reservadas establecidas se dilataran. Así, a julio del 2011, los ámbitos en estado 

transitorio llegaron a una extensión de 3'545,775.53 hectáreas. 

- 1 V'O r, 
Es por ello que en los últimos cinco años de gestión de las ANP, se convirtió en una 

( 	 " prioridad retomar los procesos de categorización de las zonas reservadas, 

principalmente de aquellas de mayor tamaño y emblemáticas para las comunidades 

que en ellas residían, como fueron las Zonas Reservadas Güeppí y Sierra del Divisor, 

ambas de reconocido valor para la conservación de la diversidad biológica por 

mantener ecosistemas singulares. 

ulminar estos procesos de categorización, o desafectación para aquellos casos en 

( ..... lue el ámbito no calificaba para ser un ANP, permitió reducir la extensión de las zonas 
. 	\\ 

reservadas a 1'505,920.77 ha en el presente año; lo que representa una reducción del 

58% de su extensión total en el SINANPE, respecto al año 2011. Además, los procesos 

de cate 	at 	
urante estos cinco años, han consolidado corredores biológicos 

5,1  NSES01 	 A041/  

Página 28 de 184 



CERTIFICO' QUO le prei.te copee 1100111 ática ci i,CtMeItt igual 11 
documento que he t#Mid0 e la viola y qué Pi 	'tiltt 	n 
interesado, fluida artato pn el øqilt! N . 

Sin iidro €htre Perú, 

Amazónico.j i 

Mada NataH Bordo Bena4f 1  
Fedatario 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia en el Bioma 

Para ordenar y agilizar estos procesos de cara al futuro, el SERNANP aprobó las 

Disposiciones Complementarias en materia de establecimiento de ANP de 

administración nacional y del proceso de categorización de ZR mediante Resolución 

Presidencial N° 324-2014-SERNANP; norma en la que se precisa cada etapa de este 

proceso, a partir de la identificación y análisis de los sitios prioritarios para la 

conservación y la evaluación de los criterios de la importancia ecológica, económica y 

social del ámbito identificado. 

Una innovación en el procedimiento para el establecimiento de ANP de administración 

nacional, son las consultas a los sectores regionales o ministeriales, a quienes se les 

solicita información sobre el ámbito respecto a la existencia de derecho otorgado, 

proyecto o algún potencial interés. La respuesta que emitan a la consulta, permitirá 

realizar un análisis para la elaboración de la propuesta técnica preliminar (expediente 

técnico). 

Creación de Áreas de Conservación Regional (ACR). Respecto al ano 2011, las 

393,447.54 hectáreas de extensión de ambas ACR representan un incremento del 

16.36% en la cobertura del SINANPE bajo esta categoría- De esta forma. se  cuenta ya 

con diecisiete (17) ACR repartidas en doce (12) regiones del país. 

	

-. 	Actualmente existen diversas iniciativas para el establecimiento de nuevas ACR, que 

serán evaluadas conforme a lo establecido en la Resolución Presidencial N° 144-2015- 

SERNANP; norma dictada para dinamizar el proceso con mecanismos para una 

Jef ,'.  coordinación más estrecha entre los gobiernos regionales proponentes y el SERNANP. 

A la vez, la norma busca facilitar los acuerdos requeridos entre los gobiernos 

regionales y los titulares de derechos otorgados en los ámbitos de interés (desde 

propietarios hasta concesionarios de actividades como minería e hidrocarburos, entre 

otros), así como los mecanismos para su efectivo reconocimiento en la zonificación 

P.S E

propuesta para el ACR.
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Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada (ACP): Desde el año 2010 se 

identificó un creciente interés de los DroDietarios de oredios orivados, tanto particulares 

como comunidades campesinas o nativas, en que se reconozcan sus predios como 

ACP. 

Cabe señalar que, con el objetivo de mantener este impulso, se modificó el 

procedimiento de evaluación y reconocimiento de las ACP a partir de la entrada en 

vigencia de la Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP; la misma que, entre 

otros beneficios, ha generado la reducción en el costo del expediente de creación. 

Adicionalmente, el SERNANP ha implementado un proceso regular de supervisión a 

las áreas de conservación ya creadas, que permite tanto evaluar continuamente su 

estado de conservación y realizar recomendaciones para mejorar su gestión. 

4.3.1.2 ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 
El SERNANP ha venido posicionando un enfoque de conservación altamente 

innovador y una agenda común en los ámbitos nacional, regional y local, a través de 

las reuniones macro-regionales a nivel nacional. 

Este esquema nace de la necesidad de sostener reuniones periódicas con los 

	

gobiernos regionales para la concer' 	n4_LaJQmda.Q1Jejdps e  Jn1ria  de 
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
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SERNANP, a través de su Dire 	'°d 5DrÓ '...Etf' 	se trá ó los 

siguientes objetivos: 

Magd NataU Bordo B nav. 

Organizar espacios de coordinación a través de las reuniones macroregionales, en 
O,  donde se brinde la asistencia técnica y asesoramiento en materia de 

/ 	 \ 
1establecimiento de áreas de conservación regional u otras modalidades de 

¡conservación. 

Iza 	Orientar a los Gobiernos Regionales en la creación y gestión de los sistemas 

AD 

regionales de 	ión 
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. Coordinar con los gobiernos regionales sobre la identificación de los sitios 

prioritarios para la conservación. 

, 

\ 

El desarrollo de las actividades a cargo de la Dirección de Desarrollo Estratégico, 

permitirán al SERNANP alcanzar las siguientes metas: 

• Insertar en cada Gobierno Regional un enfoque integral del territorio y manejo de 

paisaje en la que se articulen todas las modalidades conservación establecidas en 

la normativa. 

• Generar mecanismos técnicos normativos para la elaboración y planificación de 

las iniciativas de conservación regional y mecanismos de financiamiento para la 

sostenibilidad financiera de las áreas de conservación regional y otras 

modalidades de conservación. 

Como consecuencia de ello, el SERNANP estableció espacios de coordinación macro-

regional organizados, en función a su proximidad territorial, del siguiente modo: 

• Macroregión Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad. 

• Macroregión Oriente: Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali. 

• Macroregión Sur: Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

• Macroregión Centro: Junín, Pasco, Huancavelica Ayacucho y Apurímac. 

• Macroregión Centro Oeste: Ancash, Lima e Ica. 

En el año 2011 se sostuvieron las primeras reuniones, a través de las cuales se orientó 

a los gobiernos regionales sobre la determinación de sus ámbitos prioritarios de 

conservación. Gracias a ello, se obtuvo como resultado la identificación de los sitios 

prioritarios para la conservación y de las modalidades aplicables, lográndose construir 

una agenda regional de conservación con once (11) regiones. Parte de estas 

identificaciones vienen siendo impulsadas como propuestas de ACR, y algnn.as con 
/Ç 
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Durante el periodo comprendido entre los anos 2011-2016, ha establecido una agenda 

conjunta de trabajo con los Gobiernos Regionales del país a fin de integrar la gestión 

de las ANP de administración nacional con otras modalidades de conservación (ACR, 

ACP u otras), bajo una visión de paisaje y así asegurar la conectividad. 

Para ello se identificó la necesidad de sostener reuniones con los Gobiernos 

Regionales con la finalidad de orientarlas en los proceso de identificación de los 

ámbitos prioritarios para la conservación: debido a la complejidad de poder sostener un 

conjunto de reuniones con cada uno de los gobiernos regionales, el SERNANP 

estableció espacios de coordinación macro regional como un espacio orientador 

técnico hacia los gobiernos descentralizados, con la finalidad de instruir a las 

autoridades regionales en materia ambiental acerca de la planificación y mecanismos 

técnicos normativos para la elaboración y planificación de las iniciativas de 

conservación regional. 

Los espacios macro regionales. han sido organizados de acuerdo a la proximidad entre 

regiones, tal es así que se tiene; 1) Macroregión Norte (Tumbes, Piura. Lambayeque, 

Cajamarca y La Libertad), 2) Macroregión Oriente (Amazonas, Loreto, San Martín, 

Huánuco y Ucayali), 3) Macroregión Sur (Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, 

Moquegua y Tacna). 4) Macroregión Centro (Junín, Pasco, Huancavelica Ayacucho y 

Apurímac). y 5) Macroregión Centro Oeste (Ancash, Lima e Ica). 

En estos espacios, el SERNANP, ha cumple una función técnica hacia los gobiernos 

regionales, buscando impulsar el desarrollo e implementación de los gobiernos 

regionales en un enfoque integral de territorio y manejo de paisaje. Como resultado se 

(f 

	

	tiene los logros alcanzados por los Sistemas Regionales de Amazonas,. Piura y San 

Martín. 
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4.3.1.3 PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

El SERNANP a través de la Dirección de Desarrollo Estratégico inició una revisión de 

lineamientos para la elaboración y actualización de los Planes Maestros de las Áreas 

Naturales Protegidas; llegándose a la conclusión que de continuar con las actuales 

procedimientos vigentes no se llegaría a aprobar la suficiente cantidad de Planes 

Maestros de la ANP que permitiera asegurar que todas las ANP tuvieran Planes 

Maestros actualizados y revisados cada cinco (5) años. 

- fViNISTERIO DEL AM8IEPTE 
CTlFiCO: Que In presente copia foiostátita es .exctasnente igual 

De esta forma, se establecieron como objetivos: 	dicurnento que he tenido a la vista y que he divultO en oripflhl  31  

interesado. Queda anotirio en el Registro 

Contar con lineamientos para la elaboración o 

de las Áreas Naturales Protegidas. 

Para tal efecto, se propuso una modificación de los lineamientos para el desarrollo de 

los Planes maestros de las ANP el año 2012. Dichos lineamientos incluyen una nueva 

propuesta metodológica que involucra el acompañamiento de las dos Direcciones de 

Línea durante el proceso de elaboración de los Planes maestros de las ANP y la 

adecuación de los Términos de referencia que deben desarrollar las ANP para la 

e Más del 80% de ANP con Planes Maestros. 

e Incluir la variable clima en la planificación de ANP 

Magda Natali BoavdtS 
Fedatario 

elaboración yio actualización de sus planes maestros. 

lo 

1 
En tal sentido, se inició en forma piloto el año 2012 a implementar por primera vez J 

e 	reuniones regulares de acompañamiento técnico con todas las Jefaturas que requerían 

ER 	actualización o elaboración de Planes Maestros. 

Es así que los lineamientos para elaboración y actualización de los Planes Maestros de 

las Áreas Naturales Protegidas, constituyen un trabajo iniciado en el 2011 y  cuyo 
/ \ 
'VA } 	oducto es aprobado a través de la Resolución Presidencial N°49-2014-SERNANP, 

19 de febrero de 2014, que aprueba las Disposiciones Complementarias al 
\ Directora 	k' / 

1 
/1 
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Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros 

de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. 

Este constituye un gran avance que ha sido clave para potenciar los siguientes 

ltos: 

iderazgo: Las Jefaturas de ANP ahora son las encargadas de liderar los 

¡procesos de planificación de las ANP. los procesos ya no son encabezados por 

onsultores externos y muchas veces ajenos a la realidad del ANP. 

Procesos homogéneos: Estandarizar los procesos de elaboración y actualización 

de Planes Maestros y los componentes principales que deben formar parte de la 

visión y objetivos priorizados de las ANP, los cuales son: Ambiental. Económico y 

Socio Cultural. 

Procesos Participativos: Son procesos basados en la gestión de intereses en el 

ANP. donde se conforman Grupos de Interés los que formulan los objetivos y 

articulan las estrategias para lograr dichos objetivos. 

Avances medibles: Asimismo se han estandarizado algunos indicadores base 

para cada componente, lo que permite generar un sistema de monitoreo de la 

implementación y avances en la gestión de las ANP con metas logrables, 

considerando indicadores sostenibles en el tiempo, que pueden ser evaluados 

. 

por las jefaturas de ANP considerando sus capacidades. técnicas y financieras. 

Enfoque de análisis de factores: la variedad de ecosistemas, culturas y 

coyunturas, se hace complicado predecir los cambios en el entorno, por lo que la 

heterogeneidad ambiental y de factores en las ANP se aborda en la planificación 

de las Áreas Naturales Protegidas del Perú a través de la elaboración de un 

-- 	 modelo conceptual. el cual implica un análisis de factores a fin de promover una 

p~f as gestión capaz de adaptarse a los cambios en los ecosistemas. 

Documentos de Gestión Reales y Viables: Los Planes Maestros aprobados ....... 

según los nuevos lineamientos, son documentos que están respaldados por 

-10 	
fuentes financieras o compromisos de los diferentes actores involucrados en Ja 

O -SE 
gestión den ANP. Esto hace que la implementación de los Planes Maestros sea 

viable en el tiempo 
VB 
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• Pro esos adaptativos: Se considera dentro de la planificación de las ANP una 

-ivi ion periódica del Plan Maestro, con énfasis en los modelos conceptuales y 

estrategias y compromisos, para evaluar si las hipótesis de trabajo se 

1 tienen o si hay algún factor o acción que cambiar, lo que promueve que las 
° 	 iras de ANP desarrollen la capacidad de reaccionar ante los cambios. Por lo 

Ç1 	 - kie el reto actual es establecer sistemas de monitoreo para validar nuestras 

. 	Y¿ tesis de trabajo y verificar la eficacia de nuestras acciones en ANP. 

2 'T- 

	

	 1 • Sec jimiento a la implementación de los Planes Maestros Cabe resaltar que en 

la r visión sistémica de los procesos de planificación de ANP para el 2015 se 

incl yó la evaluación de los compromisos y el avance en las metas de los 

(' 'i $i 	 indicadores de los objetivos de las ANP. 
Jefu ) 

• Consulta previa a la zonificación: La Consulta Previa está condicionada al cambio 

en la zonificación del ANP como resultado del proceso de actualización del plan 

maestro y a la evaluación de afectación de derechos colectivos de pueblos 

originarios 

• Inclusión de la variable clima en la planificación de ANP: Incluir la variable clima 

en la planificación de ANP acompañando la construcción de los modelos 

conceptuales de ANP que es el lugar donde se dejan explícitas las hipótesis de 

intervención y que contiene los factores (incluyendo al clima) que afectan a los 
J8 

elementos de conservación de un ANP. 

4.3.2 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP 

4.3.2.1 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

\as Ate 

EIBEU.GME 
Directora 

(T- 

— 

Teniendo en cuenta la facultad del SERNANP, en relación a su competencia en 

Inateria de flora y fauna silvestre, de otorgar derechos sobre recursos naturai"es"eh^ las 

áreas naturales protegidas de administración nacional, de acuerdo al marco normativo 

vigente, se planteó como uno de los objetivos propiciar la suscripción de Acuerdos de 

actividad Menor y de Contratos de Aprovechamiento, contar con instrumentos de 

Johanna Garay Rodriguez 
Jela 
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gestión y un sistema informático de aprovechamiento de recursos naturales, impulsar 

las investigaciones en ANP y lograr alianzas con las poblaciones locales, 

4.3.2.2 TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

De manera preliminar se realizó una evaluación del contexto inicial, en el cual se 

identificaron algunas limitaciones en la gestión de la actividad turística en Áreas 

Naturales Protegidas, con la consecuente implicancia en los avances de actividades y 

logro de resultados, conforme se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla N° 14: Limitaciones e implicancias en la actividad turística al 2011 

) 
1. Dependencia de 	

- Presupuesto económico es mínimo 

- Decisiones claves se relegaban ante temas priori 
la coyuntura política 

la coyuntura política 

- La gestión y desarrollo de la actividad no siguen L r 

2. Modelo de 	conjunta  
1 

desarrollo y gestión - Primaba el criterio de cada ANP 	 rW 
1 

turística no están 	- El turismo y la conservación se mostraban como to 
o -) - z 

definidos 	 actividades antagónicas en las ANP 

- Débil sistematización de la información u 

- Escaso nivel de integración y coherencia con 
'u C 

Frocedimientos y de entidades nacionales, regionales o locales 

• Etusoay

ativs son 	- Bajo nivel de inversión en ANP: Infraestructura y servicios 

14 

co 	poco 	para los visitantes no existen, son escasos o muy básicos 

cbnocidos 	 - Desconocimiento de la normatividad y procedimientos entre 

los actores claves 

4. Profusa 	 - Documentos de planificación poco efectivos y flexibles 

planificación y 	- Documentos de planificación no abordan los temas claves 

escasa 	 y los van derivando a niveles más específicos 

7/ 
O 	
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CETWI 

i"teresa 
S.nlsi 

CO 

:

SERM NP 11 

1YLr  

o s 

(. 	 ECrOI 

implementación 

- Se generan demoras en los procesos que requieren 

opinión o acción de otros sectores nacionales, regionales o 

S. Débil 	 locales 

coordinación 	- Se repiten procesos, normativa o documentos de gestión 

jctividad rística a nivel nacional, regional o local 

e la importancia e injerencia de las ANP en la 
que Pr tin1 a la vilti y qul te divustt 
'ue1é an,taiio en el Reqs$n P4'.,OZI. 

- Escasa i1vestigación de potenciales productos turísticos JJJ'..'...
-. Fuerte dependencia económica de lo recaudado por 

Magda Natali Bordo Benavldu 	 1 
TurismFtt 0 	t' WaGMQ pdr un número limitado de ANP 

concentrado y 	— Alta demanda turística en ANP suplanta la importancia de 

desordenado los objetos de conservación 

— Falta de acciones concretas para medir y revertir los 

efectos negativos del turismo en el ANP 

- Poca valoración de la importancia de las ANP en el país, lo 
7. Escasa difusión 

que arriesga su conservación en el largo plazo 
de ANP como 

- Sub-utilización del turismo como herramienta para la 
destinos turísticos 

conservación y como promotor de educación 

— Dependencia económica de los recursos recaudados por 

8. Impacto turismo 

económico - Inexistencia de una política y estructura tarifaria coherente 

subestimado con el contexto de cada ANP 

- Bajo nivel de reinversión de la recaudación por turismo 

9-11

factores determinaron el avance de la gestión turística en ANP desde la creación 

1 SERNANP en el 2009. Sin embargo, durante el periodo 2011-2016 se ha ido 

trabajando en reducir estas limitaciones, a través del desarrollo de una estrategia 

orientada a resultados. 

VOB  

Johanna Garay Rodngez 
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e desarrollaron acciones articuladas con los lineamientos 

ctor del SINANPE (2009) y  con los objetivos estratégicos 

ico Institucional 20114-2018): 

Tabla N° 15: Articulación del Plan Director con el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 

- Consolidad el SINANPE con muestras 

representativas de los ecosistemas del país 

- Promover, difundir y brindar en las ANP 

oportunidades a la sociedad para el 

aprovechamiento sostenible de los 

servicios ecosistémicos 

- Fortalecer la gestión participativa y efectiva 

de las ANP, articulando e incorporando a 

los actores estratégicos en el logro de 

resultados 

- Fortalecer la capacidad institucional para la 

gestión de las ANP 

- Promover el turismo sostenible como 

una estrategia de conservación de las 

ANP. 

- Generar oportunidades para negocios 

rentables en turismo, que minimicen 

los impactos negativos e involucren a 

las poblaciones locales. 
jet 

	

	 - Facilitar el desarrollo de una oferta 

turística diversificada sobre los 

valores naturales y culturales de las 

3VTO y 
	ANP. 

A partir de estos lineamientos institucionales, la DGANP prioriza desde el 2013 (añoen 

que se establece la UOFTUR) las siguientes líneas estratégicas: 
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.Profesionales 
en turismo .Alianzas 

estratégicas 

Manejo de 
visitantes 

rramientas 
gestión 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Gestión del Turismo en ANP 

Esta estrategia se establece luego de la evaluación del contexto turístico de las ANP 

donde se identificó que existía diversas limitaciones en la gestión de esta actividad en 

temas como: planificación, competencias profesionales, herramientas técnicas, alianzas 

estratégicas, entre otros. 

En ese sentido, se desarrollaron acciones prioritarias para abordar este tema en los 

Integrar un equipo especializado en turismo para su gestión en las ANP: En el 2013 

se estableció la Unidad Operativa Funcional de Gestión del Turismo en ANP, 

mediante Resolución Presidencial N 101-2013) como un equipo técnico de la 

Dirección de Gestión en ANP. Asimismo, se priorizaron 14 ANP donde se contrataron 

especialistas de turismo para el soporte técnico local en cada ANP. 

Mediante el proyecto "Turismo Naturaleza" se buscó fortalecer técnicamente la 

UOFTUR, contando con un soporte profesional para lograr objetivos estratégicos 

vinculados a la promoción de inversiones en turismo en las ANP. Este proyecto fue 

............financiado por el fondo ACBT y ejecutado por Swisscontact. 

El objetivo del proyecto 'Turismo Naturaleza" era incrementar los recursos 
91 

SRM' directamente recaudados por actividades de turismo en las ANP mediante el 

13 A- , 
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fortalecimiento 	de 	la 	gestión 	de 	la 	UOFTUR. 	Referencia: 

http://www.tfcaperu.org/14  Turismo Naturaleza. pdf 

La generación de alianzas estratégicas con los principales actores del sector 

(MINCETUR, PROMPERU y el Ministerio de Cultura) tuvo un rol clave, ya que existen 

competencias y funciones directas en la promoción del turismo a nivel del país y en 

algunos casos, cogestionamos ámbitos de patrimonio mixto que tienen una 

importante actividad turística (Ej.: SH Machupicchu). En ese sentido. las alianzas 

permitieron establecer enfoques de gestión integral y coordinación permanente que 

se formalizaron mediante convenios marco y específicos para impulsar actividades de 

planificación, ordenamiento, promoción y regulación del turismo en las ANP. Una de 

las iniciativas que se consolidó fue la participación del sector privado mediante un 

comité asesor de turismo en ANP, que fue una actividad generada en el marco del 

proyecto Turismo Naturaleza", y que continúa vigente y se está institucionalizando en 

las regulaciones internas del SERNANP. 

Además de contar con un equipo especializado en turismo se previó la elaboración de 

herramientas de gestión que permitan a los profesionales de las ANP implementar las 

estrategias de turismo sostenible. Es así que anualmente se generaron eventos de 

capacitación para fortalecer competencias mediante talleres, cursos, pasantías y 

asesorías. 

Ordenamiento 

La estrategia de ordenamiento busca establecer criterios y regulación clara y efectiva que 

romueva el desarrollo del turismo por parte de los actores privados a nivel local y 

01 
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En esta línea se priorizaron las siguientes acciones: 

1 	 - 
- 

- 	
Regulación 

jj

suctura 

privada 

ORDENAMIENTO 	 4 

1- 

<; wL 
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La actividad turística en ANP, cuenta con una regulación general aprobada mediante 

Decreto Supremo N°  018-2009-MINAM, donde se establecen los criterios para regular 

el desarrollo de esta actividad y las modalidades para otorgar derechos que permiten 

el aprovechamiento del recurso paisaje en turismo. 

tILA'1ON 

Decreto Supremo 	RP 120-2011- 	[ RP23-2014- 

________________ 	 1 
NT'.. 	 N018-2009- 	

L 
SERNANP 	 SERNANP 

¿ - 	 L 	MINAM 	
j 	

(derogada) 	 . (actualiza) 

Turísticoj 
	
L] 

ANP 	 Uso Turlatico en 	 Uso Turístico en 
ANP 	 ANP 

/1 
ç - 

c En el 2013, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas, a través de la UOF de 
\j05O 	%\ 

Turismo propuso la actualización de las Disposiciones Complementaria, las cuales fueron 

ç aprobadas por Resolución Presidencial N°  023-2014-SERNANP, que ordenó y aclaró los 

/ procedimientos 	facilitando 	su 	iplementacion 	en 	las 	ANP, 	bajo 	las 	siguientes m 
SJI 

modalidades: 

V°B° 	/\\ 
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Autorización 

Contrato 	 Permiso 

- 	 IVIODALID Concesión 	 ADES 	 Acue 

Modalidades para el aprovechamiento del recurso paisaje en las ANP 

Bajo esta nueva regulación vigente desde el 2013, se ha otorgado 73 derechos para 

aprovechamiento del recurso paisaje en ANP. Esto representa un incremento de más del 

' 200%, generado a partir de una mejora de nuestra regulación interna. 
1 / 

g w 

En cuanto a la infraestructura se priorizo invertir en mantenimiento para mejorar las 

condiciones de operación turística en las ANP, reducir los impactos de la actividad y 

mejorar la calidad de la experiencia de los visitantes. 

/ 	\ 	tra acción prioritaria se enmarcó en la promoción de la inversión privada, mediante la 

jora de la regulación se iniciaron reuniones con los gremios de turismo local para. 

'Wiformar y difundir los procedimientos y asesorarlos para que desarrollen un turismo 

sostenible y ordenado en las ANP. Se identificaron y se difundieron las oportunidades de 

inversión en turismo en las ANP que pueden ser asumidaDor actores rrivados locales o 

acionales. 

osicionamiento 

QLS 

	

	Se priorizó esta estrategia debido a las barreras 

difusión del mensaje de conservación, a través 

promover las ANP donde se desarrolla la actividad turística. 

Pon Ay, 
, - :~ 	7 ------ ------o R00%InVT 	J 	
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Las principales acciones fueron diseñar y utilizar nuevos canales de difusión, participación 

activa en eventos de capacitación y promoción que contribuyen a la difusión de los 

valores turísticos de las ANP, y articulación con gremios privados y entidades de turismo 

especializado para uso de diversas plataformas de difusión de mayor alcance en el 

CU 	público. 

- 	Como parte de mejorar los conocimientos de las ANP como sitios de visita turística, 

se suscribió un convenio con PROMPERU para alinear mensajes y coordinar 

acciones de promoción y difusión conjunta. De esta manera SERNANP tendría una 

participación activa en ferias nacionales, workshops y eventos de difusión promovidas 

por PROMPERU. Del mismo modo. SERNANP brindaría facilidades para que 

PROMPERU considere sus acciones de difusión en prensa, prestours, y eventos en 

las ANP.
AL  

: 	O 	
- 	Asimismo, se promovió una participación activa de SERNANP en diversas ferias y 

........................... . eventos de capacitación, incrementando la llegada directa al publico usuario. Entre el 

2013 y  2015 se incrementó en más de 300% la participación de SERNANP en 

espacios de difusión nacional, lo cual tuvo un impacto directo en más de 28,000 

personas. 

- 	SERNANP mejoró sus canales propios de comunicación en medios escritos, 

i 	v\3 	. 	televisivos, y virtuales. En el 2013 se lanzó la primera página web especializada en 

................. 	turismo en ANP: 	.turismonaturaleza.pe y un aplicativo para celulares de 

	

r\ 	J 	descarga gratuita denominado Perú Natural. 

- 

	

	Se diseñó una estrategia de tarifas promocionales, aprobada mediante RP N° 081- 

2015, para incentivar a más visitantes a que conozcan las ANP, de esta forma se 

desarrollaron boletos especiales como el pasaporte de ANP. Asimismo, se suscribe 

un contrato con Teleticket para contar con un canal alternativo de venta de boletos, 

facilitando el acceso para los visitantes. 
21 

Bajo esta estrategia se promovió la realización del Primer Congreso Internacional de 

Gestión del Turismo en ANP, en diciembre del 2015. Esta actividad fue gracias al 

apoyo de Redparques, donde SERNANP ocupa la Presidencia, y siendo el espacio 

que reúne a los sistemas de ANP a nivel de Latinoamérica. 
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4.3.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ANP 

De esta forma, a efectos de optimizar el cumplimiento de la función del SERNANP en 

gestión ambiental, se plantearon como objetivos: 

• Contar con un equipo de especialistas multidisciplinario. 

• Contar con materiales, equipos y vehículos necesarios para el desarrollo de las 

evaluaciones de campo, sustento de las opiniones técnicas. 

• Contar con equipos de seguridad. 

• Fortalecer capacidades con fines de uniformizar criterios utilizados en la evaluación 

y opiniones técnicas entre el personal de las Áreas Naturales Protegidas (Jefes, 

Especialistas y Guardaparques) con la finalidad de mejorar y agilizar los procesos. 

• Informar a los diferentes actores involucrados del sector público, del empresariado y 

del público en general sobre las competencias del SERNANP en el tema de 

opiniones técnicas a proyectos de inversión en ANP y ZA. 

• Elaborar documentos técnicos como guías, manuales, documentos de trabajo y 

otros. 

• Diseñar e implementar herramientas informáticas que nos permita gestionar la 

información de forma técnica y oportuna; así como la automatización de los 

procesos que desarrollamos. 

• Contar con Software informáticos (Aut0CAD, ArcGis) que facilitan la evaluación de 

la información contenida en los expedientes presentados. 
mi 	RIO OEL AMBIENTE 
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4.3.3.1 CONSOLIDANDO LA PARTICIPACION DE LA SIOCIEDAD CIVIL DLA$9CIEDAD 
CIVIL PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE LA ANP  

Nre 
Føataro 

/ f;f\  
esde el 2011, el SERNANP genera una serie de intervenciones que buscan reafirmar 

. 	 . 	 . sas dos intensidades, en el sentido de ordenar la participacion (organizarla, 

•SER' 

	

	
ordenarla y medirla), y la otra muy referida a fomentar e implementar los 

espacios, mecanisry proceso de particjpación, como estrategia de inclusión y sobre 

& • ; S ç,  
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todo de consolidación de un sistema de áreas protegidas con alta participación, siendo 

el nivel máximo de participación, el establecimiento de compromisos y 

responsabilidades por parte de la sociedad y el estado, bajo una estrategia de todos 

ganar (conservación y beneficio). 

El inicio de este proceso de consolidación se da a través del levantamiento de la 

información, referida a la participación, con ello y en base a entrevistas y reuniones con 

actores estratégicos del SINANPE, se genera todo un diagnóstico de la participación, 

este proceso duro los dos primeros años 2011 y  2012; es a partir del 2013 que la 

• participación, pasa de ser un tema de agenda y compromisos (como tener un comité 

de gestión), hacer una propuesta más estratégica, para lo cual ese año se consolida y 

7Rm p  0 

se crea la Unidad Operativa Funcional Gestión Participativa en la Dirección de Gestión 

de las Áreas Naturales Protegidas, dentro de las acciones de reorganización de la 

dirección sobre la base de unidades operativas. 

Luego de este proceso de establecimiento, el SERNANP se plantea cuatro objetivos 

estratégicos institucionales en el marco del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 

que incluye a la gestión participativa como eje articulador y transversal, por lo que la 

participación directa e indirecta de los actores estratégicos en la gestión de las áreas 

naturales protegidas es clave para el logro de los mismos. 

Un tema importante a resaltar en la gestión 2011 - 2016. es el tema de la definición de 

un enfoque, su contextualización y su operatividad, para ello en este periodo se 

l desarrollaron los lineamientos de la gestión participativa, aprobado mediante 

' Resolución Presidencial N 150-2014-SERNANP. 
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4.4 RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA GESTIÓN 

4.4.1 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

4.4.1.1 REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DEL SINANPE Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS 
En los últimos cinco años de gestión (2011-2016), el SINANPE ha registrado un 

incremento tanto en superficie física como en cobertura o recubrimiento de la 

diversidad biológica. Esto se ve reflejado en un crecimiento cercano a dos millones de 

hectáreas de superficie del territorio nacional protegidas en áreas de administración 

nacional con categoría definitiva; a la vez que, los niveles de administración regional y 

privado, manifiestan sendos incrementos. Por el contrario, las zonas reservadas, de 

naturaleza transitoria, se ven disminuidas como producto de los exitosos procesos de 

categorización llevados a cabo durante esta gestión. 

Gráfico N° 1: Superficie conservada en ANP 

18.00 

16.00 o 
E 14.00 

c 	12.00 
'0 
0 	10.00 

8.00 
L 	6.00 

4.00 

2.00 

0.00 

:T1z 

Areas Naturales Protegidas 

U 

• SIANPE - ZR 	. . 

aZR 

ACR 

3 
u - — 

• ACP 

Hr 

Tabla N° 3: Extensión en hectáreas de áreas naturales protegidas 

OBERTURA 1 SINANPE—ZR3  ZR 	 ACR ACP Total 

16002,996,01 3545,775.53 2405,558.82 175,105.45 22129,435.81 

17950,840.36 1'505,920.77 2799,006.36 302,719.79 22'530,983.16 

excluye los valores correspondientes a Zonas Reservadas (ZR), los que 	!Wlos en la columna "ZR". 
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Gráfico N° 2: Evolución del número de ANP en el Perú (2010-201 
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Tabla N°4: Número deANP en el Perú (2010-2016) 

En estos cinco años, además, el SERNANP se ha esforzado por que el crecimiento del 

SINANPE no solo se exprese en número (pasando de 126 a 183 áreas protegidas) y 

extensión (de 22129,435.81 a 22'530,983.16 de hectáreas), sino que se produzca con un 

énfasis especial en aspectos de representatividad, estabilidad y diversificación. 
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Cabe destacar que durante el período 2011-2016, el SERNANP ha logrado que el 

f 	conjunto de las ecorregiones de la Amazonía superen la meta mínima del 10%,8  de 

acuerdo al siguiente detalle: 
,,,çectOa 

,3. 
"-RN-  

o 

4 Esta columna excluye los valores correspondientes a Zonas Reservadas (ZR), los que son expresados en la columna "ZR" 

pSESO 

rela ida 

1 

COBERTURA SINANPE-ZR 
___ 
ZR AC ACP. Total 

2011-1 61 12 15 38 126, 

L 2016 65 12 17 89 .183 

Se incrementó la representatividad de la ecorregión Bosques Húmedos del Solimoes 

- Japurá de 7.2% a 14.5%; y,  de 18.18% a 24.31% en la ecorregión de Bosques 
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Húnjedos del Napo, a través del establecimiento del Parque Nacional Gueppi-Sekime 

(2) Reservas Comunales (Airo Pal y Huimeki), así como el establecimiento del 

F1 Maijuna-Kichwa. 

4 
	

;orregión de Bosques Húmedos de la Amazonía Sur Occidental aumentó su 

ntaje de representatividad de 2610% a 31.79%, a consecuencia del 

lecimiento del Parque Nacional Sierra del Divisor. 

N° 5: Ivance  en porcentaje de representatividad por cada una de las ecorregiones 

terrestres (2011 -2015) 

% de 
%de %de 

Superficie 
Ecorregion en Ecorregi Ecorre g 

% de 
Ecorregion (ha) 

ANP de 
on en 

.. 
ion al 

Ecorregio 
categoría ACR 2011 n al 2015 

_________________________ _________ definitiva 

ides Centrales 5517872.4 3.03% 0.03% 3.06% 3.06% 
bsques Húmedos de la 23775711. 

Ámazonía Sur Occidental 9 24.39% 1.70% 26.10% 31.79% 

Bosques Húmedos del Napo 9448835,1 8.48% 9.70% 18.18% 24.32% 
Bosques Húmedos del 
Solimoes - Japurá 5581798.9 0.00% 7.78% 7.78% 14.60% 
Bosques Húmedos del 

.yal¡ 9847964.1 11.74% 0.74% 12.48% 12.49% 
oes Montanos de la 

Cordra Real Oriental 1398189.9 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 
Montanos 

'OccLEtéñtales de los Andes del 
2018706.5 3.24% 0.02% 3.25% 3.26% 

15ósques Secos de Piura y 
jtimbes 4576962.3 5.79% 1.17% 6.96% 6.95% 
'ues Secos del Centro - 

X'alí 	Interandinos 2745149.6 0.29% 0.28% 0.57% 0.57% 

4es Secos del Marañón 229361 0.4 0.10% 0.00% 0,10% 0.10% 

es16íto de Sechura 9904252.4 2.62% 0.01% 2.62% 2.65% 

WLxjffio Titicaca 523261.8 6.87% 0.00% 6.87% 6.87% 
Manglares de Tumbes - Golfo 
de Guayaquil 10612.5 27.48% 0.00% 27.48% 27.42% 

Páramos 1152787.9 8.13%1 0.00%1 8.13% 8.13 
12300525. 

Punas de los Andes Centrales 6 6.481/os.57% 8.04% 8.01% 

1., 
Rcojí0 Matfjn VaIÇce Riva 
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%de 
%de %de 

Superficie 
Ecorregión en 

Ecorregi Ecorreg 
%de 

Ecorregión (ha) 
ANP de 

ón en ión al 
Eco rreg ¡ ó 

categoría 
ACR 2011 

n al 2015 
definitiva 

Punas Húmedas de los Andes 
Centrales 7706065.8 8.28% 0.34% 8.62% 8.63% 

Punas Húmedas del Titicaca 2135400.3 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 
Río Amazonas y Bosques 13870216. 
Inundables 0 14.69% 1.36% 16.05% 16.23% 

100.00 
Savanas del Beni 18584.9 100.00% 0.00% % 100.00% 

Yungas Bolivianas 971065.6 24.56% 0.00% 24.56% 24,56% 
13631792. 

Yungas Peruanas 5 23.73% 0.79% 24.52% 24.55% 

Categorización de la Zona Reservada Güeppi y creación del Parque Nacional 

Güeppi-Sekima y Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki 

Un logro trascendente para el SINANPE fue la categorización de la Zona Reservada 

7íERPI 
p Gueppi, proceso iniciado hace 15 años a solicitud de los pueblos indígenas, como parte 

Jete de la expresión de sus prioridades de desarrollo, apostando por la creación de un ANP en 
•1 

el ámbito de sus territorios. En el marco de la nueva institucionalidad ambiental, este es el 

primer Parque del SERNANP y del MINAM, cuya categorización se destacó como un 

modelo debido al enfoque participativo e intercultural con el que se desarrolló el proceso, 

obteniendo como resultado el establecimiento del PN Güeppí-Sekime, la RC Huimeki y la 

RC AiroPai. 

' 	s.f'' 

	

j 	il PN Gueppi-Sekime conserva una muestra de las ecorregiones Napo y Japura-Negro, 

. 	 4 ,permitiendo el desarrollo natural de los procesos biológicos de las especies que éstas 

T 	 albergan, en especial aquellas que se encuentran amenazadas y las que son endémicas 

de la región, así como aquellas que han sufrido fuerte presión en sus niveles 
j7 	

oblacionales. 

RC establecidas, por su parte, no solo contribuyen a la conservación de la diversidad 
rectora 

iológica, sino que representan una fuente de recursos para la población que habita 

alrededor de las mismas. La RC Huimeki busca beneficiar a las poblaciones Kichwas, 
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mestizos de la zona fronteriza peruano-colombiana; mientras que la RC Airo 

muestras representativas de la diversidad biológica, así como lugares 

de importancia cultural de los Secoyas. 

áreas forman parte de un esfuerzo trinacional asumido por los países de 

ior y Colombia para asegurar la conservación de un bloque de bosques mayor 

s de hectáreas, pertenecientes al corredor La Paya-Güeppi-Cuyabeno, en el 

rograma Trinacional. 

ción de la Zona Reservada Güeppí permitió cumplir uno de los principales 

con la población asentada en ella, como la titulación de seis comunidades 

nativas de la cuenca del río Putumayo, que se superponían con la ZR, permitiendo 

priorizar el proceso de elaboración del primer Plan Maestro del PN. 

Creación del Parque Nacional Sierra del Divisor 

La creación del PN Sierra del Divisor es el resultado de un esfuerzo conjunto entre 

autoridades locales, regionales y nacionales, pero también es una respuesta al clamor de 

la población local y los pueblos indígenas, para conservar una muestra representativa de 

la diversidad biológica, geomorfológica y cultural presente en esta región montañosa 

única en la selva baja. Con sus 1354,485.10 hectáreas, es el tercer PN más grande del 

país. 

establecimiento del PN Sierra del Divisor constituye un hito en varios aspectos de la 

de las ANP, debido a la complejidad de los arreglos institucionales necesarios 

viabilizar su gestión. Como ejemplo, se realizó un sobrevuelo de verificación del 

sustentó técnico del área, con la participación de la autoridad edil de la Municipalidad de 

EtTü' 

cayali, la Liga Agraria de Contamana y el SERNANP. La autoridad edil reconoció, la 

ortancia y fragilidad de la Zona. Como producto de este trabajo y por acuerdo de los 

4mbros de la comisión de categorización, el PNSD limita con el distrito de Padre 

uez del departamento de Ucayali. 

De un lado, requirió un trabajo especial a final de salvaguardar la integridad de 

las poblaciones indígenas lsconahuas, en condición de aislamiento voluntario y contacto 

inicial, que se encuentran e'mbito de la Reserva Territor' 	ua ubicada dentro 
aúJra'e3 	 O 

14060  
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del ANP coordinando activamente con el ente rector en materia indígena del Ministerio de 

Cultura. 

Por otra parte, debido a la presencia de pueblos originarios en el PN Sierra del Divisor, se 

debió realizar el primer proceso de consulta previa en un proceso de categorización de 

ANP, a fin de asegurar la protección de sus territorios y el respeto a sus derechos ' 

colectivos. Los acuerdos logrados con las comunidades incluyen: 

• Se respetarán los usos ancestrales de acuerdo a la normatividad de áreas naturales 

protegidas, reglamento de la Ley DS. N°038-2001-AG, tal como lo señala el Artículo 

90°. 

• El SERNANP tomara la decisión sobre el nombre del ANP. 

o La información proporcionada por el pueblo Matsés respecto a los usos ancestrales 

se incorpore en el Expediente Técnico. 

• El SERNANP se compromete a continuar brindando información en relación al 

proceso de categorización y a la gestión del ANP a las comunidades participantes. 

Adicionalmente, este proceso tuvo el reto de articular el respeto de los derechos reales 

prexistentes, como los Contratos de Licencia para la Exploración yio Explotación de 

Hidrocarburos, con la gestión de la nueva ANP y la conservación de su diversidad 

biológica. 

(• 
q>\ 

•..4n este proceso de categorización se evidenció que el establecimiento de un PN toma 
Él 

eWconsideración el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y de los 
pl 

\diferentes actores involucrados que, en coordinación con el Estado, pueden lograr 

consensos a favor de un objetivo común: la protección de la biodiversidad. Además 

( 	 permite el fortalecimiento de las acciones conjuntas con el Ministerio de Cultura a fin de 
Xas Are 

alvaguardar el hábitat de las poblaciones indígenas en aislamiento. 
05 

establecimiento del PN Sierra del Divisor tuvo reconocimiento a nivel nacional e 

(( 

	

	SNM /  internacional, con expresiones de apoyo por parte de importantes medios, organizaciones 

de conservación y personalidades. Ello se hizo tangible, por ejemplo, en el caso de la 
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organización Andes Amazon Fund, que aportó US$ 1000,000 para a gestión de la nueva 

ANP y la elaboración de su Plan Maestro. 

Creación de ACR incorporadas al SINANPE: Maijuna-Kichwa y Laguna de 

Huacachina 

En el 2014 y  el 2015 se marcó un hito importante en la conservación de diversidad 

biológica de del Perú con el establecimiento de dos (2) ACR: 

• Laguna de Huacachina: fue creada el 6 de agosto de 2014, es la primera de su 

categoría en la región Ica y constituye el ícono de la ciudad de Ica, además es un 

importante corredor de conservación que se vincula a la Reserva Nacional de 

Paracas y su zona de amortiguamiento. Tiene por objetivo conservar la diversidad 

biológica, cultural y paisajística de este departamento. 

• Maijuna Kichwa: fue establecida para la conservación de ecosistemas de las 

terrazas altas y cabeceras de cuerpos de agua, que garantizan la provisión de 

recursos naturales, agua y otros servicios ecosistémicos a la población local. Esta 

ACR fue promovida directamente por las comunidades nativas Maijuna y Kichwa, 

habiéndose requerido el primer proceso de Consulta Previa para establecer un 

ACR. Esta ANP fue aprobada por unanimidad, culminando un proceso exitoso de 

categorización exigido por los pueblos indígenas; tiene como objetivo contribuir al 

f 	\.. 	desarrollo sostenible de las poblaciones, a través del uso y manejo de los recursos 

J 	naturales, asegurando la provisión de alimentos (entre ellos el ictiológico) y 

generando beneficios económicos a las poblaciones por el aprovechamiento. 

Este es un logro importante, pues denota la apertura del Estado por involucrar la 

participación de la sociedad civil en las acciones de conservación. Ciertamente, se 

ha hecho un esfuerzo explícito por sostener la continuidad de estas áreas 

protegidas, a través del seguimiento de su gestión y el cumplimiento de los 

compromisos asumidos desde su reconocimiento (informes anuales y supervisión). 
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Crecimiento sostenido de Áreas de Conservación Privada 

Durante los últimos cinco años de gestión, el apoyo a estas iniciativas ha conducido a que 

se incremente el número de ACP reconocidas, pasando de 38 a 91 en la actualidad; con 

una extensión total ascendente a 312 864.52 hectáreas. 

Tabla N° 6: ACP reconocidas durante el quinquenio 2011 - 2016 

FECHA DE 
N° 	NOMBRE 	BASE LEGAL REGION 

PROMULGACION 

La Huerta del R.M. N° 266-2011- 

ACP 39 Chaparrí MINAM 11.11.2011 LAMBAYEQUE 

Pilico Grande - R.M. N° 299-2011- 

ACP 40 Bosque de Pumataki MINAM 22.12.2011 CUSCO 

R.M. N°300-2011- 

ACP4I Panguana MINAM 22.12.2011 HUANUCO 

Japu - Bosque R.M. N° 301-2011-  

ACP 42 Ukumari Llaqta MINAM 22.12.2011 CUSCO 

R.M. N°306-2011- 

ACP 43 Microcuenca de Paria MINAM 29.12.2011 ANCASH 

R.M. N°013-2012- MADRE DE 

ACP 44 lnotawa-2 MINAM 24.01.2012 DIOS 

R.M. N° 016-2012- MADRE DE 

ACP 45 lnotawa-1 MINAM 24.01.2012 DIOS 

R.M. N° 035-2012- MADRE DE 

ACP 46 San Juan Bautista MINAM 24.02.2012 DIOS 

R.M. N° 079-2012- MADRE DE 

AP47 Boa WadackDar¡ MINAM 26.03.2012 DIOS 

R.M. N° 081-2012- MADRE DE 

P48 Nuevo Amanecer MINAM 26.03.2012 DIOS 

R.M. N° 1135-20112- 

ACP 49 Taypipiña MINAM 01.06.2012 PUNO 

ACP 50 Checca R.M. N°147-2012- 11.06.2012 PUNO 

- 
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BASE LEGAL 
FECHA DE  

REGION 
PROMULGACION 

MINAM 

R.M. N° 185-2012- MADRE DE 
do 

MINAM 16.07.2012 DIOS 

R.M. N°  244-2012- MADRE DE 

ACP 52 Bosque Benjamín 1 MINAM 13.09.2012 DIOS 

Bosque de Palmeras 

de la Comunidad 

Campesina Taulia R, M. N°  252-2012- 

ACP 53 Molinopampa MINAM 20.09.2012 AMAZONAS 

R.M. N° 268-2012- 

ACP 54 Gotas de Agua II MINAM 28.09.2012 CAJAMARCA 

R.M. N°  269-2012- 

ACP 55 Gotas de Agua 1 MINAM 28.09.2012 CAJAMARCA 

R.M. N° 320-2012-  

ACP 56 Los Chuchos MINAM 21.11.2012 AMAZONAS 

Camino Verde R.M. N°  346-2012- MADRE DE 

ACP 57 Baltimore MINAM 28.12.2012 DIOS 

R.M. N°  020-20113- 

ACP 58 Larga Vista 1 MINAM 21.01 .2013 SAN MARTIN 

R.M. N°  0211-20113- 

P59 Larga Vista II MINAM 21.01 .2013 SAN MARTIN 

R.M. N°  040-2013- 

60 Pucunucho MINAM 15.02.2013 SAN MARTIN 

R.M. N` 073-2013- 

 61 Berlín MINAM 04.03.2013 AMAZONAS 

Bosques de Neblinay 

Páramos de R.M. N° 117-2013- 

ACP62 Samanga MINAM 18.04.2013 PIURA 

ACP-W-.,  Bosque Benjamín II R.M. N° 185-2013- 21.06.2013 MADRE L) ASES 
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FECHA DE 	
REGIÓN 

PROMULGACION 

M NAM DIOS 
fl6VIdVI R.M. N° 203-2013-

MINAM 11.07.2013 LORETO ACP 64 Selva Virgen 

R.M. N°208-2013- 

ACP 65 La Pampa del Burro MINAM 16.07.2013 AMAZONAS 

R.M. N° 213-2013- MADRE DE 

ACP 66 Bosque Benjamín III MINAM 17.07.2013 DIOS 

R.M. N°385-2013- 

ACP 67 Las Panguanas 3 MINAM 09.12.2013 LORETO 

R.M. NO 386-2013- 

ACP 68 Las Panguanas 4 MINAM 09.12.2013 LORETO 

R.M. N° 396-2013- 

ACP 69 Las Panguanas 2 MINAM 27.12.2013 LORETO 

R.M. N°010-2014- 

ACP 70 Paraíso Natural Iwirati MINAM 14.01.2014 LORETO 

R.M. N° 105-2014- MADRE DE 

ACP 71 Amazon Shelter MINAM 14.04.2014 DIOS 

R.M. N° 146-2014- MADRE DE 

ACP 72 Espíritu del Monte MINAM 26.05.2014 DIOS 

R.M. N° 183-2014- 

ACP 73 Las Panguanas 1 MINAM 23.06.2014 LORETO 

R.M. N° 234-2014- 

ACP 74 Kakiri Uka MINAM 25.07.2014 LORETO 

R.M. N° 301-2014- 

ACP 75 Cavernas de Leo MINAM 15.09.2014 AMAZONAS 

R.M. N° 365-2014- 

ACP 76 Ilish Pichacoto MINAM 31.10.2014 JUNIN 

Lagunas y Páramos R.M. N° 071-2015- 

ACP 77 de Andinos San José MINAM 31.03.2015 PIURA 

Ar 
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fl9n7fl1datajURA 

04.04.2016 	PIURA 

FECHA DE 
N° 	 NOMBRE 	BASE LEGAL 	 REGION 

PROMULGACION 

de Tapa¡ 

Llamapampa -La 	R.M. N° 089-2015- 

ACP 78 Jalca 	 MINAM 	 17.04.2015 	AMAZONAS 

R.M. N° 096-2015- 

ACP 79 Wacan Numi 	MINAM 	 24.04.2015 	LORETO 

Bosque de Nogal y 

Bosque de 	 R.M. W134-2015- 

ACP 80 Puentecilla 	 MINAM 	 26.05.2015 	PIURA 

Bosques de Cuyas 	R.M. N° 153-2015- 

ACP81 Cuchayo 	 MINAM 	 08.06.2015 PIURA 

R.M. N° 154-2015- 

ACP 82 Ronsoco Cocha 	MINAM 	 08.06.2015 	SAN MARTIN 

Siete Cataratas- 	R.M. N° 214-2015- 

ACP 83 Qanchis Paccha 	MINAM 	 21 .08.2015 	CUSCO 

R.M. N° 335-2015- 

ACP 84 San Luis 	 MINAM 	 01.12.2015 	CUSCO 

R.M. N° 358-2015- 

ACP 85 El Cortijo 	 MINAM 	 30.112016 	LORETO 

San Pedro de 	R.M. N° 359-2015- 

AL 86 Chuquibamba 	MINAM 	 30.12.2016 AMAZONAS 

R.M. N° 012-2016- 	 MADRE DE 

iCP87 Botafogo 	 MINAM 	 22.01.2016 DIOS 

R.M. N° 024-2016- 

ACP 88 Aurora MINAM 

Manamanu(lla de la 

Asociacion Agraria 

Manga Manga de R.M. N° 047-2016- 

ACP 89 Salitral MINAM 

Los Bosques de 1 R.M. N° 084-2016- 

MViJc 
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4.41.2 ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 
Como resultado de las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, durante el 

período 2011-2016 se ha logrado ampliar el número de Sistemas Regionales de 

Conservación (SRC) aprobados y fortalecer su implementación a nivel nacional. 

El SERNANP ha promovido que los SRC sean entendidos como espacios e 

(771 1 \ instrumentos de los gobiernos regionales que agrupan e integran en sus respectivos 

ámbitos territoriales a todas las modalidades de conservación in situ de la 
Di tora  

/ biodiversidad, de acuerdo a las prioridades y objetivos de conservación definidos por 
' 

cada uno de ellos en el marco de sus estrategias regionales de diversidad biológica, 

como parte constitutiva de los sistemas regionales de gestión ambiental (SRGA). 

4Np 
' Los SRC consideran a la diversidad biológica, como una herramienta para promover el 

	

'---- 	desarrollo sostenible en las áreas de conservación, de modo que provean servicios que 

atiendan las demandas sociales y generen recursos y riqueza para la región. De esta 
ç? 

	

\ 	
1anera, se espera que la conservación productiva y asociada a los grandes procesos 

\
. 	4ue orientan el desarrollo regional no solo sea mejor entendida, sino también mas 

o- 	••' 	' 

	

, /$ 	.ostenible. 

latura 
y 	
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

iente se cuenta con doce (12) SRC a nivel nacional, en cuya gestión se integran 

)ridades regionales, poblaciones locales, diversas ONG y el SERNANP, cada uno 

rol propio, con la finalidad de garantizar una gestión eficiente para la 

'ación de la diversidad biológica representativa existente en cada región; y, como 

rategia para generar el desarrollo regional sostenible y mantener la provisión de I s ecosistémicos importantes a nivel regional para las actuales y futuras 

iones. 

6: Ordenanzas Regionales de creación de los Sistemas Regionales de 

Conservación a nivel nacional 

Sistemas Regionales de Conservación 

Fecha de 
Región Nombre Norma de Creación 

Publicación 

Piura SRCAN Ordenanza Regional N° 147-2008/GRP-CR 23/07/2008 

Lambayeque SIRACL Ordenanza Regional N° 020-2008-GRLAMB-CR 13/09/2008 

SICRE 
Amazonas Ordenanza Regional N° 235-2009-G RAM/CR 26/07/2009 

AMAZONAS 

Tumbes SRCA Ordenanza Regional N° 013-2009-GRT-CR 31/12/2009 

Arequipa SIRANP Ordenanza Regional N° 136-AREQUIPA 13/04/2011 

'marca SIRECC Ordenanza Regional N° 024-2011-GRCAJ-CR 25/11/2011 

SIRANP 
Ordenanza Regional N° 012-2011-CR- 

01/03/2012 
GOB.REG.TACNA 

¿Wuegua SIRECOM Ordenanza Regional N° 05-2012-CR/GRM 20/09/2012 

- Ordenanza Regional N° 036-2012- 
usco SIRAC 16/11/2012 

1 
CRIGRC.CUSCO 

Padre de 
SIRANP Ordenanza Regional N° 021-2013-RMDD/CR 13/06/2013 

Dios 

Puno SIRECOP Ordenanza Regional N° 026-2013-GRP-CRP 31/12/2013 

SIRE Ordenanza Regional N° 023-2014-GRA/CR 30/12/2014 

c 	1/0GQ, 

SNrl 	't9 Jez ~"pte 
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Estas iniciativas regionales para dotar de orden y articulación la gestión de ACR, y otras 

herramientas legales para la conservación, nacen con el fin de conectar la conservación de los 

ecosistemas priorizados a nivel regional con el contexto que los rodea, los pobladores que las 

habitan y las actividades económicas que se desarrollan dentro de ellas. En tal sentido, se 

busca optimizar permanentemente la coordinación entre las instituciones competentes para 

garantizar un adecuado uso del territorio. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que, según las particularidades de cada caso, se 

articulan dentro de los sistemas de conservación regional a las ANP de administración nacional 

y regional, las áreas de conservación privada (ACP), las concesiones para conservación y para 

ecoturismo, las servidumbres ecológicas, las reservas territoriales, entre otros instrumentos 

legales que brindan seguridad jurídica a las iniciativas de conservación para la mejor gestión del 

patrimonio natural dentro de las regiones. 

4.4.1.3 PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTE 

. Lineamientos y procedimientos 

- Se cuenta con la Resolución Presidencial 

MINISTERIO DEL AMBIENT11  
CERTIFICO: Que le presente Gopla fctostátca e5 e*ictarnflte g& el 

dcumtnto que h4i t.nlio a la vlta y qu# he 1eyaeJto . origInal el 
ir,tere#sdt, uai anota en al  

Magda NataH ordo enavIdil 

aprueba las Disposiciones complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas en Materia de Planes Maestros de Áreas Naturales 

Protegidas de Administración Nacional. 

- Resolución Presidencial N°092-2015-SERNANP del 14 de mayo de 2015, que 

aprobó el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Dirección- de 

Desarrollo Estratégico del SERNANP. En el MAPRO el Sub proceso a.1: DE4r 

01: Desarrollo de Lineamientos y Análisis Prospectivos se compone de 

procedimientos relacionados al proceso de planificación de ANP desde la 

identificación de ANP aptas, elaboración o actualización hasta la 

implementación, reporte y evaluación de los Planes Maestros 

OBO 



Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

. Planes Maestros en ANP: 

- A julio del 2016 se cuenta con 64 ANP con Planes Maestros5  que equivale al 

100% de las ANP que tienen Jefaturas de ANP. 

1 	- 

4U 
HI '1t ) 

JQ 
r b- I 

12- 41 

111? - 
1 

Gráfico N° 3: ANP con Planes Maestros aprobados. 

Area Naturales Protegidas y Planes 
Maestros 
Julio 2016 

• Tienen Pian Maestro 

• No tiene Ptr Maestro 	

1 

- Más de 30 Planes Maestros se desarrollaron bajo la lógica de la R.P. N049-2014-

SERNANP-DDE. 

- Se cuenta con 05 Planes Maestros aprobados por el SERNANP, cuya 

zonificación debe pasar por el proceso de consulta previa, previa opinión del 

Ministerio de Cultura. 

. Inclusión de variable clima en procesos de planificación de ANP: 

- Cerca de 10 Planes Maestros actualmente incluyen la variable clima y/o 

/ \ 	 estrategias orientadas a la adaptación ante el cambio climático 

- Documento de trabajo N°12: Análisis de vulnerabilidad de las ANP al Cambio 

- 	Climático 
AV 

- Documento de trabajo N°14: Planificación en ANP que ncluyen1avaria6le clima. 

cia Técnica: 

Más de 20 talleres de capacitación descentralizados a Jefaturas de ANP sobre 

los procesos de elaboración o actualización de planes maestros, con u 

Págins 

Incluye Planes 
AD,tq 

r r° 
r )øO 
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• 

de 3 talleres por año (de forma regular). Estas asistencias técnicas a más de 35 

procesos de elaboración o actualización de Planes Maestros. 

En el año 2015 se ha brindado asistencia técnica a 36 procesos de elaboración / 

actualización de sus Planes Maestros, para ello se ha desarrollado talleres de 

capacitación, para ANP de nivel nacional y áreas de conservación regional; los 

primeros de manera conjunta con la Dirección de Gestión en Talleres de ámbitos 

contralados y evaluación de implementación de planes maestros. 

icumentos de trabajo y otros de ayuda a la planificación: 

in el apoyo de la cooperación técnica internacional (GIZ y WCS) se han elaborado 

cumentos que apoyan a la gestión y planificación de las ANP: 

- Guía de planes maestros: Documento de trabajo 17: Elaboración o actualización 

de Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas elaborado como parte de 

uno de los productos del proyecto entre SERNANP y WCS. Este documento 

constituye la primera guía para los procesos de planificación en ANP y está 

sujeto a mejoras continuas para dar claridad 

proceso de planificación en ANP. 	 iTlICC Quole presento copie etos9tic es eactaniente igual al 
jCumS'ltD u* h• temo 1 la vista y que he devuelto en original al 

- 	Implementación, reporte y evaluación de las AN 	 §notado en el Registró 

..............d,. 2-P 
- Radar de participación y mapa de actores 

....... 
Wd$Ó Natali B r  Be vides 

'ROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOSTIIRJ 

4.4.2.1 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

Formalización de las actividades de aprovechamiento de recursos 

Se ha logrado la suscripción de Acuerdos de Actividad Menor, orientada a formalizar 
e 

(. 4'éo74 \las actividades de subsistencia de las comunidades, entendiendo aquella que 

...
...equiriere de la comercialización a pequeña escala y que busca cubrir necesidades 

( 	Ifl9 E A ABELLQAEJIA 	ásicas como salud, educación, trasporte y otros más allá del autoconsumo. 
,'•, 	ulícIi 
\ 

-, 
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73 
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Tabla N° 8: Acuerdos de Actividad Menor 

C. 	de Julio 

RN Alfonso Ugarte 
1 Fauna Silvestre  3 

Organización de cazadores de Pucacuro 

Intuto 

fauna silvestre / Nvo. Salvador, Monte Sinai, 

Hojas de irapay Concordancia, Alfa y Omega 

Fauna silvestre / -. 
OEL 	M91ETE Villa Buen Jesús 	ePazM;wsTERlo 

Hojas de irapay CERT*CO- Ow la plesente o si# f«<>&Ufictis,:jctRe tc sgulIa 
gg 1L 	- b iW meiru^ .,igin.4 

Fauna silvestre / Q.Qa,tCn 11 R390fo ?él £r2V 
2 RN Matses Nuevo Aucayaco  

Hojas de irapay U 

Fauna silvestre / 
) 

Hojas de irapay 
San Gerardo 

Fauna silvestre / Comunidad Nativa Matses - Anexo 

Hojas de irapay Buenas Lomas Antigua 

- 03 Pobladores Locales: 
RVS Los 

- Eduardo Granados Rojas 
Pantanos Totora 

- Pablo Manco Ramos 

101  de Villa 
- Edinsón Francisco Febres Pérez 

o  
Recursos Forestales Comunidad San Juan de Yuto - Río -: 

y Fauna Silvestre Nanay 

-j -. Madera redonda, Comunidad San Juan de Raya - - 
RN fauna silvestre, hojas Anexo de la Comunidad Campesina 

j 
$i 
....\ 

lahuayo de irapay, aguaje, "Seis Hermanos del Pintuyacu". 13 11 
). 	". (• 

ishana ungurahui. beneficiarios. 

2Q Recursos forestales 

no maderables Comunidad Nueva Esperanza 

Recurso Pesquero San Martín 

Rob Ma1in VCaP Ri 
5KrtafO G4ea 	)) 
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Recursos Forestales 

Maderables, no 

Maderables y de 

Fauna Silvestre San Martín 

Recurso Pesquero Comunidad Campesina Mishana 

RecursosForestales y 
de Fauna Silvestre Comunidad Campesina Mishana 

Recurso Pesquero San Juan de Raya 

Recurso Biológico El Porvenir 

Recurso ictiológico Lagunas 

Recurso Biológico 15 de Abril 

Tayasu pecan 

huangana", Pecan 

tajacu "sajino" 
C.Nativa 	río Anusilla 

Cuniculus paca M;N$$TERfO DEL AMBlEN E 

majas", Mazama 
CETtftCO' Que la presente copia totottltica es 4ixMlffmnte 

dumentD que he tenido 3 la vista y que t'te deyORC 
igual a 

efl oiIlfle1 cf 
interesado' Queda anotado on el Rotiftro r4,  ..... . RZ .) 

5 RC Airo Pai 
americana "venado' 
___________________ 

de 	 cI 

Tayasu pecan . 	/ 
huangana , Pecan 

ti 2 

 

... ......i... 	............... 
Nag. NataU Bofclo BnlWd4e 

tajacu "sajino" CAU2 / Cuniculus paca Yaricaya 

"majas", Mazama 

americana "venado" 

. 
Macrobrachium sp Fernández El Muerto, Marcavelica- 

CC El (Chicama) Sullana-Piura 
OJlA .'J _________________ ____________________________ 2 

/ Angolo Fernández El Muerto, Marcavelica- 
Actividad Agrícola 

Sullana-Piura 

7 SN Matara o Totora Asociación de Artesanos 

Ç\SES 
V080 
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m 
Reserva Nacional Tambopata Frutos de castaña 

a 
88 

Parque Nacional Bahuaja Sonene Frutos de castaña 13 
Reserva Nacional Pacaya Samiria Taricaya 41 
Reserva Nacional Pacaya Samiria Frutos de aguaje 3 

Reserva Nacional Pacaya Samiria Frutos de huasai y 
palmito 

eserva Nacional de Tumbes Pastos 6 

serva Comunal Purus 
Taricaya 

2 
Teparo  

eserva Nacional Pucacuro Carne de monte 2 
Reserva Nacional del Titicaca Totora 1 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa Tara 1 
Parque Nacional del Manu Trçn,ças arrastradas 1 

SE 

7 

IZRiNAN? _i 
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Lagunas de (Typha angustipholia) AASMAJU 	 la Z 

Mejía 
103  

8 RC Purús 
Fauna Silvestre para 

Sectores Alto y La Novia 
¿ 

consumo 

Hojas de Palma 
PM Río C. Campesina Llacuabamba w 

9 
Abiseo 

(Ceroxylon cf 
C. Campesina La Soledad 

.-.; 	. 
o 	g 

parvifrons) 

9ANP 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP - 2016 	

UI 
I 

En el mismo sentido, se propició la suscripción de Contratos de Apro'iloohanilonto do 

Recursos Naturales, otorgados cuando la actividad de aprovechamiento se realiza con 

fines comerciales, para lo cual se requiere contar con Plan de Manejo del recurso natural 

aprobado por la jefatura del Área Natural Protegida, Contando para ello a la fecha 162 

contratos de aprovechamiento en nueve (09) áreas naturales protegidas. Siendo el 

incremento el 73% el número de derechos teniendo sobre la base 100 en el año 2010. 

Tabla N° 9: Contratos de Aprovechamiento 
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TOTAL 

Fuente: Unidad de Manejo de RRNN en ANP - 201 

Planes de Manejo de Recursos Naturales 

CERTIFICO: Que la presentn copia fotosttica es ezictam.nt, ivaI el 
dCumnto que he tQlilo e le victo! y que Ni dçustto en criginal al 
intereSado, Quid 3notado on el Registro °..... 

d.......22.tf 

PaNataN BOrtIoiniry3dii 
Feiatar 

En cuanto a los instrumentos de gestión, durante este periodos 	Ertentadoa la 

Jefaturas de la ANP en la elaboración de los Planes de Manejo , para lo cual se 

elaboraron Lineamientos que aprueba la Directiva General para aprovechamiento de 

recursos naturales renovables en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE el mismo que 

fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 069-2014-SERNANP y el Documento 

de Trabajo N 15 "Herramienta para la promoción y el manejo de recursos naturales en 

Áreas Naturales Protegidas aprobado mediante Resolución Presidencial N° 029-2016-

SERNANP, que posibilitó, el desarrollo y seguimiento de dichos planes. 

Investigación en ANP 

De acuerdo a los lineamientos de política en la temática de investigación establecidos en 

) el Plan Director, se han generado instrumentos de gestión que han permitido promover el 

desarrollo de investigaciones para la generación de información para el cual se elaboró 
IM. 

las Disposiciones complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas en materia investigación, con la finalidad de contar con un trámite gratuito, y 

•.'que estos sean procedimientos simplificados y expeditivos para el otorgamiento de 
' •.•••;;:\ 

utorizaciones de investigaciones, la misma que fue aprobada mediante Decreto Supremo 
çj o 

N 010-2015-MINAM, y las disposiciones complementarias aprobadas con Resolución 

'-----. 	 Presidencial N° 287-2015-SERNANP, donde se establecen procedimientos requisitos y 

compromisos para la generación de información científica en ANP. 

'urante los años 2011 al 2015 se han desarrollado 468 investigaciones en 49 ANP, estas 

\vestigaciones comprenden aquellas que solicitaron autorización de investigación 

el TUPA, investigaciones prioritarias, investigaciones desarrolladas en el marco oía 
On, 

s RNde convenios yio acuerdos de cooperación, no se incluyen las investigaciones 

desarrolladas en el marco de voluntariado. 

V`13 N~c~ 

\ iOha 	Garay Odfiguei ) 
11 

,755 t4aturalEiy 
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NilO: Investigaciones otorgadas 

	

investigación (mediante Resolución Jefatura¡ 	330 - 

-o-Ro 	Çfl birotorai- - 

	

Con autorización de documentos distintos a Resolución Jefatural o 	138 

Resolución Directoral 

Total 	 468 

Sistema Informático: Modulo de Aprovechamiento de Recursos Naturales 

Se cuenta con un Manual del Módulo de Aprovechamiento de Recursos Naturales en 

4 

	

	-\ Áreas Naturales Protegidas, que permitirá a las Jefaturas de ANP ingresar la información 

en la base de datos del Módulo. Se encuentra en etapa de publicación de la información 

en el Sistema Integrado del SERNANP a fin de iniciar el proceso de carga por las 

jefaturas de ANP que registran aprovechamiento de recursos naturales, el cual se 

encuentra 	disponible 	en 	el 	Sistema 	Integrado 	del 	SERNANP: 

91 

	

	
http://intranet.sernanp.gob.pe:8080/diana  

..-fresidencial N° 103-2015-SERNANP. 

contando para ello con la Resolución 

htdeRlt4W 

- 1 

Mapa interactivo 

En coordinación con la Unidad de Gestión de la Información: Se realizó la incorporación 

	

ASES 	
de información de derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos naturales de 

7 	V060 	flora y fauna silvestre al interior de ANP 	el mapa inttivo que se desarrolló con el 
/1 

/10 B° 
t \ 

 j

V<J 
13 

4/ 
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apoyo de PROFONANPE. El sistema presenta información de los Contratos suscritos, en 

formato PDF a través dellink: http://www.profonanpe.orq.pe/mapa-sernanp/  

Sello verde 

El sello elaborado por el SERNANP tiene como objetivo garantizar la procedencia, 

calidad y manejo sostenible que se viene en el aprovechamiento de los recursos silvestres 

y cultivados provenientes de áreas naturales protegidas, involucrando y beneficiando a las 

comunidades y poblaciones locales, mejorando su calidad de vida a través de: 

• Reducir la actividad de extracción ilegal de Recursos Naturales provenientes de una 

ANP. 

• Formalizar, impulsar y supervisar la actividad comercial de los Recursos Naturales 

provenientes de una ANP. 

• Contribuir y fomentar una cultura socio ambiental en el Perú. 

El Sello de Certificación está dirigido 
principalmente a todos los productores que 

e 	 e 	 extraen los insumos o productos directamente 
SERNANP 	 de una ANP y que cuentan con un plan de 

manejo supervisado por el SERNANP 

N\ 	 respecto, debemos tener presente que el Sello de Aliado está dirigido a todos los 

roductores o comerciantes que utilizan insumos provenientes de una ANP para 

~ya SE  N4 	transformarlos en otros productos finales, es decir, que pasan por un proceso de 

transformación. Por ello, resulta necesario que su proveedor cuente con el Sello de 

certificación. Así mismo en esta categoría se incluyen a los operadores de servicios de 

VOB 

\turismo de naturaleza que estén asociados al SERNANP. 
... 
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Articulación Comercial - Emprendimientos de agronegocios provenientes de Áreas 

Naturales Protegidas 

Desde marzo 2016 se viene promoviendo espacios de encuentro comercial de 

productores emprendedores provenientes de Áreas Naturales Protegidas con el público 

consumidor de instituciones públicas y privadas mediante Ferias. 

Los productos están vinculados a iniciativas de conservación de biodiversidad y manejo 

de recursos naturales al 'interior de las ANP o sus Zonas de Amortiguamiento. 

El grupo se inició con 05 productores y actualmente se viene trabajando con 06 

productores pertenecientes a 05 ANP, en ámbitos de 03 Reservas de Biósfera. Los 

productores responden a criterios de emprendimiento comercial, trabajo de conservación 

de ecosistemas que brindan servicios ambientales, y desarrollo de actividades productivas 

e inversiones compatibles con el manejo sostenible. El número de productores se viene 

incrementando como resultado de procesos de difusión y promoción de la actividad, y por 

. propia decisión de incorporarse al grupo. 

Estos espacios de encuentro comercial también promueven en el público consumidor de 

la ciudad un mayor conocimiento de la existencia de espacios naturales de conservación 

de biodiversidad con aprovechamiento sostenible de recursos naturales. 

Nf ea 	n el transcurso de 2 meses y medio (desde mediados de marzo 2016) se han efectuado , 
• J 14 Ferias en diferentes instituciones públicas y privadas, con un monto de ventas 

ulado que llega a SI 50,678.00 
\ 	 ' 

, emás de las ventas al público, los productores ANP han logrado efectuar contactos 

comerciales con empresas e instituciones para atención directa. 

Los principales productos que se comercializan son: 

,SESQ/N 
V°B°  kÍ- 
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Café, miel de abeja, polen, propoleo, quinua, kiwicha (grano, harinas y procesados), 

castaña y sus procesados, frijoles diversos, mermeladas de frutas nativas, Té y tisanas 

naturales, y Carnes ahumadas (chorizo, cecina, cabanossi). 

El grupo de productores ANP representan a emprendimientos empresariales provenientes 

de las ANP siguientes: 

• Parque Nacional Yanachaga Chemillén 

• Parque Nacional Huascarán 

• Parque Nacional del Manu 

• Reserva Nacional Tambopata 

• Parque Nacional Tingo María 

• Reserva Paisajística Sub Cuenca de Cotahua 

MINISTERIO DEL AM8,ErrE 
CERTIFICO: Que la presente copla fotoslática se exactamente Igual al 
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4.4.2.2 TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Tabla N° 16: Resultados alcanzados en el periodo 2011-2016 
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Gestión Documentos de 

planificación 

' - 06 Planes de Uso Turístico y Recreativo 

- 09 Planes de Sitio de Área Turística 

- Uso 

Fortalecimiento - Primer curso de turismo en ANP dirigido a 

de capacidades Guardaparques 

- Curso 	de 	gestión 	estratégica 	de 	Turismo 

dirigida a jefes de ANP 

- Curso de gestión de turismo en ANP dirigida a 
1 

especialistas de turismo en ANP 

- Talleres 	y 	charlas 	sobre 	turismo 	y 
otorgamiento de derechos en ANP 

Alianzas - Creación del grupo asesor de turismo en ANP 
IAI 

estratégicas conformado 	por 	representantes 	del 	sector 
/ privado 

- Suscripción e implementación de convenios 
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interinstitucionales 	con 	Mi NCETUR, 

PROMPERU, Peru8mil y APTAE. 

Herramientas de - Manual de otorgamiento de derechos 

gestión - Propuesta de actualización de guía de planes 

de sitio 

- 	Lineamientos 	para 	gestión 	estratégica 	de 

turismo en ANP 

Ordenamient Inversión privada: - Del 2011 al 2016 se han otorgado 73 nuevos 

o Otorgamiento de derechos 	por aprovechamiento del 	recurso 

derechos paisaje 	en 	ANP 	en 	las 	05 	modalidades 

DKL establecidas en la regulación vigente. 

Regulación - 01 Reglamento de Uso Turístico en ANP para 
jefe 

el PNM. 

Infraestructura - Se invirtió un presupuesto de más de SI. 3 

millones 	de 	soles 	para 	mejorar 	las 
- - 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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i cumento que he tenido e i vista y que hevjjftoi.orI ital 
i. eresado. Queda anotado e el Registro 

Nat ....Magda II 	ordo 	vidas 

cjcionamie Acciones de 

n 	 difusión 

niraesiructuras en U U I-\INr, 1)1 IUI ILI IUU lU 

'uestos de Control que reciben más visitantes. 

e promovieron procesos para la elaboración 

ejecución de proyectos SNIP en ANP. Se 

an ejecutado proyectos SNIP en PNH, RNL, 

HBP y RNP, que están vinculados a la 

mejora de servicios para el visitante 

- Se diseñó y lanzó una página web y un 

aplicativo para celulares móviles. 

- Se establecieron tarifas promocionales para el 

ingreso a las ANP, como el pasaporte.. 

- Se suscribieron convenios con PROMPERU y 

APTAE para la difusión conjunta de las ANP. 

- Se suscribió un contrato con la empresa 

Teleticket para la venta alternativa de boletos 
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............ 

de ingreso a las ANP. 

- Participación en más de 200 eventos de 

difusión con un impacto directo en más de 

28,000 personas. 

de otorgamiento de derechos generados hasta el 2011 
- 	 . 

se aprecia que se otorgaron veintidós (22), y  a partir de ese año se otorgaron setenta y 

tres (73) nuevos derechos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje. Lo cual 

representa un incremento de más del 200% en términos de implementación de la 

regulación. 

A continuación el detalle de las acciones de mantenimiento a nivel de las ANP priorizadas 

para turismo: 

1 U 

PN TiNCO PCV -Tres de mayo 243,300.96 

nMA N RN TAMBO PATA PCV Lago Sandoval 652,269.72 
Jefe RN PACAVA SAMIRLA PCV NautaCaoTirepe 905.257.00 

PN HUASCARAN pcv Llaranuco 245.017.79 

PN 1ingo María PCV Tres de Mayo 	IUIL 	- 47,560.00 

. 	RN Lachay PCV Loma Gorda 36.200.00 

RN Tambopata 

PCV LagtinUlas, Santo Domtngo 80,000.00 

PCV La Torre 39,100.00 

PN d& Mau PCV Pak1ta. Urnofl* AcØnaco Y 	sede t*cntca ad  
- d Satvac6n 	jJ  30406069 

A .......  'r' • SH Bosque de Pomac 
PCV Trance Po~ 11. Trance lUi~o, Trance 
Moyocupe 537.550.00 

.• 	- TOTAL  

...... 

Estas intervenciones significaron mejoras en la dotación de servicio higiénicos, mantenimiento 

de Puestos de Control y Vigilancia, Salas de información y paneles en los principales puntos 

acceso a las ANP. 
VO 
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LAGO SANDOVAL - RN TAMBOPATA 

ANTES 	 AHORA 

En cuanto a la promoción de la inversión privada mediante la mejora de la regulación se 

iniciaron reuniones con los gremios de turismo local para informar y difundir los 

Dk 	procedimientos y asesorarlos para que desarrollen un turismo sostenible y ordenado en 

las ANP. Se identificaron y se difundieron las oportunidades de inversión en turismo en las 
ERNA 

( ANP que pueden ser asumidas por actores privados locales o nacionales. 

CONTRATO DE SERVICK) TURSTTCO 
P11 HUASC.ARAN 
RIITAM8OPATA 
R1 PACAYASAJARtA 
P11 CERROS D€AIACTAPE 
P14 BAIJAIISC»1E1E 
CONCESIONES 
RN TAJÁEOPAEA 
P14 ELI,14U 
RIl PACAYASAJAV4A 

AU TORIZACION 
RIl TA?AEOPATA 
P14 ALLPAL&JAYO AS1-W1A 

ACUERDOS 
RIl TAIA8OPATA 
SN BOSO4JE CE P*(AC 
W  PA CAVA EM1A 
P11 fl4C0 4/ÁREA 
CC EL A)100LO 
&)l LOS MA'1GLMS DE WIÁEES 
P14 HUASCARÁU 

PERJSOS 
RIl TAM8OPATA 

OTROS 
P11 N1»$CARÑI 
P11 MAHU 

La inversión privada ha generado que grupos locales asuman un rol más activo y 

rotagónico en el turismo, ya que pasaron de recibir apoyo asistencial a ser 

( 
	rendedores y líderes de su propio desarrollo, al formalizarse mediante contratos de 

ç 	 auraIe5 	 V 
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servicios turísticos o concesiones como es el caso de CC Unidos Venceremos en el FN 

Huascarán o la empresa comunal ECOTUR YARINA en la RN Pacaya Samiria. 

Bajo esta nueva mirada se produce una efectiva inclusión social en turismo promovida por 

las acciones directas del SERNANP en esta materia. 

Diseño de boletos de ingreso a las ANP: Con la finalidad de promover la adquisición de 

los boletos entre los visitantes a las ANP, se rediseñaron los boletos de ingreso con fotos 

atractivas y diferentes para cada sitio. De esa manera, se agrega como valor agregado el 

carácter coleccionable, en calidad de souvenirs, de nuestros boletos. 

/-.--.- 

. 	
o€+oçcoIcçjono.Ieç 

II Jefe/ 
/ -"1 Venta de boletos a través de Teleticket: Con la finalidad de- acercar las ANP al consumidor 

y dinamizar el turismo de naturaleza en el Perú, los boletos de ingreso a ocho (8) áreas 

naturales protegidas pueden ser adquiridos en más de 30 puntos a nivel nacional de los 

módulos de Teleticket (de Wong o Metro), así como a través de su web: 

.teleticket.com.pe. 
.... 

Ei2)LÜP1 ' 
\. 
\ ,P saporte de las Áreas Naturales Protegidas: Mediante este pasaporte se busca 
N 

promover la visita a las ANP de manera integral uniendo destinos turísticos reconocidos a 

¡ve¡ nacional con sitios que empiezan a desarrollar la actividad en sus ámbitos. 

1 

JLa vigencia de este boleto, es de dos (2) años a partir de su adquisición, de manera que los 

dueños de estos pasaportes cuenten con un tiempo prolongado para visitar las siguientes 

ANP: 
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• Reserva Nacional de Paracas 

• Reserva Nacional de Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras (sector Islas Ballestas) 

• Reserva Nacional de Lachay  

• Santuario Histórico Bosque de Pómac 	
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CERTIFICO'. Que 4, PreUnte copia 1ntottic t& exactamv'te sual e4 

• Reserva Nacional de Junín 	 eta yfiul PiiI ø4 ur4&.4 

• Santuario Histórico de Chacamarca 	 .........
uQL' 

• Parque Nacional de Huascarán (sectores de t ¡fa plana, 	 turismo 

convencional) 	 Ma$dP4ataiBorde 

• Parque Nacional de Tingo María (Sector Cueva y Tres cíe Mayo) 

• Parque Nacional Yanachaga Chemillén 

• Reserva Nacional de Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras (sector Islas Cavinzas 

Las ANP cuyos boletos, en tarifa plana y diferenciada, pueden ser adquiridos en Teleticket 

%son: los Parques Nacionales Tingo María y Huascarán; las Reservas Nacionales de 

¡fÇ4'Y4. ...... racas, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (sectores Ballestas y Palomino), . .... 
ambopata, Pacaya Samiria y Lachay; y, el Santuario Histórico Bosque de Pomac. 

4.4.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ANP 

Fortalecimiento de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental - UOFGA 

En vista de la responsabilidad del SERNANP en la emisión de opiniones técnicas a 
V08oy\ 

'proyectos de inversión en ANP y ZA y dado el crecimiento de las inversiones en los 

últimos años en el país con Res 	•ón Presidencial N° 50-2013-SERNANP del 26 de 

ADA  
Vo  

Jefa  
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marzo del 2013, el SERNANP reestructura las Unidades Operativas Funcionales de la 

DGANP entre ellas la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental — UOFGA, 

detallando sus funciones específicas en el anexo de la referida norma, enfocadas 

principalmente a: 

- Definir la compatibilidad de proyectos, obras o actividades a que se desarrollen 

en ANP de administración nacional, sus Zonas de Amortiguamiento y en Áreas 

de Conservación Regional 

> Emitir opinión técnica a Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades a 

desarrollarse, igualmente en los ámbitos mencionados. 

- Verificar los compromisos ambientales asumidos en el plan de manejo ambiental 

de diversas actividades, proyectos que se encuentren en ANP de administración 

nacional o en su Zona de Amortiguamiento. 

	

-
eN1 	

Elaborar y aplicar lineamientos y guías para la evaluación de documentos 

	

ERMA 	
ambientales, a fin de cumplir con los plazos de ley establecidos. 

Jefe 	 Desarrollar y aplicar criterios técnicos para la emisión de las opiniones que se 

vierten en relación al desarrollo de actividades productivas al interior de las ANP, 

sus Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional. 

.- Promover la capacitación en temas ambientales y proponer procedimientos para 

la mejora continua del monitoreo, seguimiento e instrumentos de gestión 

'ÇE 	ambiental, dirigida a las Jefaturas (Jefes, especialistas y guardaparques) de las 
1 

ANP. 
Eç 	41J ¿.. 

Jeo\ 	. 

A partir de este período se fortalece la UOFGA contando entre el 2011 al 2014 con un 

equipo multidisciplinario integrado por 09 profesionales para atender las solicitudes 

presentadas por los Sectores. 

Es el año 2015, que en el marco del Programa Presupuestal 057 del SERNANP 

Ç'Mejora en la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de 

os recursos naturales en ANP", se le asigna a la UOFGA 2'460,404.00 Soles. Para 

ello se formuló y ejecutó el plan operativo respectivo que contempló actividades y 

tareas conducentes a: 

Vo 
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Mejorar en los plazos de atención a las solicitudes de opiniones técnicas. 

• Vigilancia y seguimiento a los compromisos ambientales contenidos en los 

Instrumentos de Gestión Ambiental de actividades, obras y proyectos al interior de 

ANP y opinados favorablemente por el SERNANP. 

• Supervisar y monitorear las actividades de aprovechamiento de recursos naturales 

en ANP en calidad de Entidad Fiscalizadora Ambiental - EFA y en el marco del 

PLAN EFA aprobado. 

• Elaborar protocolos y guías que faciliten los procesos que desarrolla el SERNANP, 

• Talleres de capacitación desconcentrados, relacionados a procesos de evaluaciones 

ambientales. 

• Coordinaciones con instituciones públicas y privadas para mejora de los procesos y 

viabilidad en la emisión de opiniones técnicas. 

• Implementación de base de datos de las evaluaciones ambientales en ANP y ZA. 

• Capacitación al personal del SERNANP en programas (ArcGis y AutoCAD) que 

viabilicen el manejo de la base de datos e información de las evaluaciones 

ambientales. 
SE 

Producto de esta asi gnación presupuestal, la UOFGA se ha fortalecido desde el 2015 a la 

actualidad con un equipo evaluador multidisciplinario con cobertura nacional (11 en la 

Lima y 08 en otras zonas del país). 

ç/ 

\, 
Evaluación del Impacto Ambiental y Equipo EFA 

(Equipo Multidisciplinario) 
ç-_ 	\ 

Sede Central 8 Coordinadores Regionales 

1 Coordinador (Ing. Ambiental) Ambientales 

,n 
3 Biólogos Sede Rioja (8 ANP) 

3 Geógrafos Sede Arequipa (4 ANP) 

( 	,-/i4 ) 	•.... 1 Agrónomo Sede Oxapampa (5 ANP) 

1 Hidrólogo Sede Iquitos (7 ANP) 

1 Geólogo Sede Piura (13 ANP) 

1 Base de datos Sede Quillabamba (4 ANP) 

Sede Puerto Maldonado (S ANP) 

Sede Pucallpa (5 ANP) 
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Se ha adquirido el equipo necesario para los especialistas de la UOFGA, a efectos de que 

lo utilicen en las evaluaciones en campo para la emisión de opiniones técnicas, así como 

en las vigilancias y supervisiones igualmente en campo a los compromisos asumidos en 

los documentos ambientales de las diferentes actividades como: minera, hidrocarburos, 

transportes y comunicaciones, agua potable y saneamiento, infraestructura de riego, entre 

otras. El equipo señalado está compuesto por computadoras, GPS, cámaras fotográficas, 

equipo de seguridad (zapatos con punta de acero, botas, casco, orejeras, lentes 

protectores, guantes, chalecos), unidades móviles (camionetas). 

Aunado a ello, se establecieron pautas para uniformizar criterios de evaluación a nivel 

nacional y se intensificó la articulación con el sector empresarial y los sectores 

productivos, a efectos de facilitar la evaluación de los instrumentos ambientales. De otro 

lado, se iban mejorando los plazos de atención de los expedientes recibidos. 

Estas acciones se han complementado con el fortalecimiento de capacidades del personal 

de la UOFGA y a su vez del personal (Jefes, Especialistas y Guardaparques) de las ANP 

involucrado con la emisión de opinión técnica a proyectos de inversión; complementando 

ello con el diseño de herramientas que agilizan los procesos (Guías para emitir las 

D
HA opiniones técnicas, norma específica del SERNANP que establece requisitos para la 

solicitud de compatibilidad, automatización de los procedimientos ambientales a través del 

sistema informático SIGANP y el módulo de compatibilidad). 

El año 2015 se realizaron en diferentes zonas del país (Puno, Lima, Oxapampa, Chiclayo, 

Tarapoto, Cusco, Iquitos, Huancayo, Pucallpa), 17 talleres de capacitación denominado 

"Competencias del SERNANP en la emisión de opinión técnica a proyectos de inversión 

jJbicados en ANP y ZA", a 670 asistentes (276 entre Jefes, Especialistas y Guardaparques 

ØT \ Jde 69 ANP del SINANPE y  07 Gobiernos Regionales que administran Áreas de 

'sgV Conservación Regional y 394 personas de los sectores competentes como el Ministerio 
-10  

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la 

Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Salud,Dirección 

0-1 
') %enerai de Capitanías y Guardacostas, 

CP 

presas, universidades, entre otros). 
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Los capacitadores durante los talleres realizados han sido los especialistas de la UOFGA. 

La meta del año 2015 fue capacitar prioritariamente al personal directamente involucrado 

con las ANP, con miras posteriormente de aperturar los talleres hacia los sectores 

competentes, Ministerios, Programas Especiales, Direcciones Regionales, Gobiernos 

Locales, entre otros, encargados de solicitar al SERNANP la emisión de la compatibilidad, 

así como de la Opinión Técnica Previa Favorable a los Instrumentos de Gestión 

Ambiental, actores igualmente importantes en este proceso. 

Los Talleres tuvieron como objetivos: 

* 	Compartir información y conocimientos en relación a la evaluación y atención de las 

solicitudes de compatibilidad, Instrumentos de gestión ambiental, entre otros. 

EI 
Uniformizar los criterios utilizados en la evaluación que desarrolla el SERNANP para 

emitir las opiniones técnicas a Proyectos de Inversión ubicados en Áreas Naturales 

Protegidas. 

Mejorar y agilizar la emisión de informes técni 
copia fotottfca as exactamente igual al 

dcumeiío que ha teTo ata vista y que he

701 
original al 

internado, Queda anotado en el Registro Nb.... 
de 

Uagda NatalI Bordo Benavides 

en relación a la atención de las solicitudes de 

isión oportuna de las opiniones técnicas 

continuación se describe sucintamente lo atend 

* Respecto a las opiniones técnicas de compatibilidad a petitorios mineros atendidas en 

el periodo 2011-2016, se ha alcanzado el 89% de las solicitudes atendidas dentro del 

plazo establecido de 30 días hábiles. Lo que resulta en un 51% de mejora en los 

plazos con respecto al 2011. 

Instrumentos de Gestión Ambiental atendidas en el periodo 2011-2016, sé alcanz&ún 

98% de las solicitudes atendidas dentro del plazo establecido de los 30 días hábiles. 

Lo que resulta un una mejora de 37% de mejora en los plazos, con respecto al 2011. 

Los Informes Técnicos Sustentatorios - ITS y el Levantamiento de Observaciones a 

Instrumentos de Gestión ambiental, tienen plazo de atención de 10 días hábiles. 

Durante el periodo 2011-2016 se ha alcanzado el 98% de las solicitudes atendidas 
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dentro del plazo establecido. Lo que resulta 23% de mejora de en los plazos con 

respecto al 2011. 

* Las opiniones técnicas de compatibilidad a los diferentes sectores (Hidrocarburos, 

Minería, Electricidad, Producción, Transportes, Vivienda, entre otros) que fueron 

atendidas en el periodo 2011-2016, se alcanzó el 99% de las solicitudes atendidas 

dentro del plazo establecido de 30 días hábiles. Lo que resulta 19% de mejora de en 

los plazos con respecto al 2011. 

En este marco se ha logrado una mejora importante en los plazos y procedimientos de 

evaluación ambiental en áreas naturales protegidas de administración nacional, sus 

Zonas de Amortiguamiento y en las Áreas de Conservación Regional. A continuación se 

detalla: 

Gráfico N° 12: Documentos ambientales atendidos (2012 al 1 Trimestre 2016) 

DOCUMENTOS AMBIENTALES ATENDIDOS POR LA UOFGA 

MNlSTER,o DEL AMRIENTÇ 
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ATENCION DE DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO 
SEGUN NORMA 

Levantamiento 

Compatibilidad a Instrumentos de de Obs. a Compatibilidad a 
Petitorios Gestión Instrumentos de los sectores 
Mineros Ambiental Gestión competentes 

Ambiental 

38% 61% 75% 80% 

40% 	- 65% 75% 82% 

50% 70% 79% 89% 

55% 82% 82% 92% 

85% 98% 98% 99% 

89% 98% 98% 99% 

—4- 2015 

2016-1 

s\ Reuniones de coordinación previa con las empresas, consultoras y sectores, antes 
S RHM'4P -" 

de la emisión de opinión técnica del SERNANP 

Con la finalidad de lograr un entendimiento mutuo respecto de las solicitudes de opinión 

técnica, la UOFGA, desde el año 2014 promueve reuniones con la consultora y sectores 

competentes sobre la actividad, proyecto u obra que se va a desarrollar. Esto mismo se 
o  

plica durante el proceso de levantamiento de observaciones realizadas por el 

RNAN P. 

\s Wes4/.3, valuaciones de campo que fundamentan las opiniones técnicas 

a la emisión de las opiniones técnicas, el personal de la UOFGA en coordinación con 

efatu ras de las ANP y Coordinadores Ambientales Regionales, el año 2015 realizaron 

\N\f 

	

	, aluaciones de campo para fundamentar y respaldar las opiniones técnicas emitidas a 

los diferentes sectores: Pesquería, Minería, Vivienda, Construcción y Saneamientó;• 

Hidrocarburos, Transportes y Comunicaciones, entre otros. 
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Persona! verificando el ámbito solicitado para Mejoramiento y ampliación del servicio de 

agua potable y saneamiento del Centro Poblado Santo Domingo de Kokari, localidad de 

Nuevo Porvenir 

Estas acciones se han visto fortalecidas con la adquisición de materiales, equipos y 

vehículos (cámaras fotográficas, GPS, linternas, zapatos, cascos, botes, motocicletas, 

camionetas, entre otros) que brindan el soporte logístico a los especialistas durante las 

evaluaciones de campo que desarrollan. 

15,411 Vigilancia y seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales a los 

íE:Rt.&5 instrumentos de gestión ambiental de los proyectos 
Je fe 

Desde el año 2011 a la actualidad se realiza la vigilancia y seguimiento al cumplimiento 

de los compromisos ambientales a los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos 
• \ ,\t.ti O 

4\° 	opinados favorablemente por el SERNANP, con la finalidad de verificar en campo la 

Implementación de la matriz de compromisos ambientales, de acuerdo a lo precisado en 

.\ 

	

	
1s Instrumentos de Gestión Ambiental elaborados por la empresa privada (titular de la 

actividad o proyecto) y presentados oficialmente al SERNANP por la autoridad 

competente, siempre que se encuentren ubicados al interior de áreas naturales protegidas V9 BO 
	,\ 

y/o sus zonas de amortiguamiento. 

ora 

Di 	ora 

¿IT1".... 

4/ Se verifica bajo la premisa de que no se modifiquen las características del proyecto, 
•S? 7 

evitando que se afecten u ocupen espacios no contemplados en el proyecto y que la 

actividad se desarrolle acorde de tal forma que no comprometa las características de las 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

ANP involucradas y se cumpla con lo recomendado en la opinión técnica emitida por el 

SERNANP. 

Gráfico N° 14 

Actividades de Vigilancia y Seguimiento 
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Sobrevuelo al Lote 76 Campamento Base 	Verificación en campo RC Amarakaeri 

Quincemil - RC Amarakaeri 

SERNANP Entidad Fiscalizadora Ambiental - EFA: supervisión y Seguimiento 

Ambiental a actividades de aprovechamiento de recursos en ANP 

El SERNANP, en su calidad de Entidad Fiscalizadora Ambiental - EFA, a partir del año 

2015 viene haciendo la supervisión y seguimiento a las actividades de aprovechamiento 

de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas, sujetas a otorgamiento de 

ERNA* 	derechos, para ello mediante Resolución Presidencial N° 314-2014-SERNANP del 22 de 
Jefe 

/i diciembre 2014 aprobó el Plan anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 

2015, como instrumento de planificación de las acciones de fiscalización ambiental. 

El referido Plan tiene por objetivo la mejora de los compromisos asumidos por los 
NV8' ' 

\, 	
administrados en los derechos otorgados del aprovechamiento de los recursos naturales y 

ECIA 	Z,91 recurso paisaje en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, mediante la 

. Jsupervisión a los contratos de aprovechamiento y seguimiento de otorgamiento de 

derechos turísticos en ANP, suscritos en seis (06) Áreas Naturales Protegidas. 

Asimismo se realizaron supervisiones contratos de aprovechamiento de recursos 

(castaña, pastos y taricaya) y a contratos para aprovechamiento del recurso paisaje 

(turismo). 
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El presente año 2016, mediante Resolución Presidencial N° 285-2015-SERNANP del 18 

de diciembre del 2015, se aprueba él Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

- PLANEFA 2016 del SERNANP, programándose supervisar a los contratos de 

aprovechamiento de recursos castaña, pastos, aguaje y huasai, totora, fauna silvestre, 

tara y taricaya en ANP y a contratos de aprovechamiento del recurso paisaje (turismo). 

Participación del SERNANP en el proceso de aplicación de la Ley 30327 "Ley de 

Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Sostenible y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental" 

	

1 L 	
El SERNANP a través de la UOFGA participa en la consolidación de la propuesta de 

.4 
Reglamento de la referida Ley para concretar el proceso de IntegrAmbiente, el mismo que 

	

jefe 	 tiene como finalidad el procedimiento de certificación ambiental de proyectos de inversión, 

integrando a éste el otorgamiento de títulos habilitantes de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto y asegurando una evaluación integral, que contribuya con las inversiones 

g.urósostenibles en el país. 

eja misma manera, a solicitud del SENACE, el presente ano (a abril) se han atendido 10 
/ 

'9t1citudes del SENACE, para opinión técnica a Instrumentos de Gestión Ambiental (05 

ITS, 04 EIA) y  01 TdR de EIA, de actividades relacionadas al Sector energía y Minas. 
,-J;7 - 

(o 	/\ 	iseño de herramientas que agilicen 

. cnicas,y de información a los actores: 

> Guía sobre la opinión técnica de la evaluación a 

los procesos de emisión de opiniones 
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> Resolución Presidencial N° 57-2014-SERNANP que aprueba requi 

solicitud de compatibilidad de propuesta de actividad superpuesta 

Protegida de administración nacional yio Zona de Amortiguamiento, o Área de 

Conservación Regional. 

La publicación del Documento de Trabajo N° 13: Funciones y competencias del 

SERNANP en el proceso de emisión de opinión técnica a proyectos de inversión 

ubicados en ANP y ZA. 

> La elaboración y próxima publicación de la Guía para la Atención del Sistema de 

Ventanilla Única para el Proceso de Formalización de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal. 

Gula para la Atención 
del Sistema de Ventanilla única 
par. el Proceso da Forrnailzaclón 
del. Pequeña Minería y 

AniI 

) La automatización de los procedimientos ambientales para dar respuesta 

oportuna a las solicitudes a través del Sistema de Información para la Gestión de 

Áreas Naturales Protegidas - SIGANP y el Módulo de Compatibilidad. 

Sistema de Información para la Gestión de Áreas Naturales Protegidas - SIGANP 

IO 
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El Sistema de Información para la Gestión de Áreas Naturales Protegidas - SIGANP es 

un Módulo informático para la gestión de Opiniones técnicas de Compatibilidad, Términos 

de Referencia y opinión favorable de propuestas de actividades e implementación de 

infraestructuras relacionadas a proyectos ubicados en Áreas Naturales Protegidas y 

zonas de amortiguamiento. 
- 

El SIGANP es de uso interno, diseñando para el manejo del personal que evalúa la 

temática ambiental de propuestas de proyectos en ámbitos de competencia del 

SERNANP. Con la aplicación del SIGANP se permitirá la atención oportuna de los 

procedimientos ambientales solicitados al SER 
MINISTERIO UtL ivu''.' 
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documento que hC tOlfto a le victo y que he de htO n original al 

ntE I.tad. Quede annted en el Reqslro ....... 
aL,.JJL ..O........de..2QiL Un 

sarrollo, a la espera de unos ajustes 

—JJ 
Msgda NatatI 	avides 

Fedatario 

,flóduIo de Compatibilidad 

'>—\ 11, Modulo de Compatibilidad es un módulo informático que automatiza el. proceso de 

)nsultas de compatibilidad de actividades de áreas o ámbitos ubicados en Áreas 

N&turales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y Áreas de ConserVción RegionaF' 
1/ 

desarrollado y operando desde el servidor del SERNANP, es de uso externo, füé 

diseñado para las consultas de los administrados respecto a ámbitos de su proyecto y su 

posible superposición en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento. 
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En agosto del 2015, se hizo la presentación de la primera versión del Módulo de 

Q 	 Compatibilidad a fin de recibir aportes, a la fecha están absueltas los aportes y a la espera 

de la instalación del producto final para su conformidad definitiva. 

En virtud a las solicitudes presentadas por los Sectores de Energía y Minas, Producción, 

Transportes y Comunicaciones, entre otros, es posible determinar respecto al total de la 
D  
-'' 	 inversión de los proyectos sobre los cuales se ha Estado de atención de las solicitudes 

jefe 

ú4 ~ 

conforme se detalla a continuación.  

Gráfico N° 15: Inversiones en proyectos opinados favorablemente por el SERNANP, 

: f!0\ 
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en ANP y ZA (Año 2013 al 1 Trimestre 2016) 
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Elaboración de la Guía para la Atención del Sistema de Ventanilla Única en el marco 

del Proceso de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

Con el objetivo de seguir apoyando la gestión de las JANP, se trabajó con el apoyo de la 

GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo) un documento denominado "Guía de Atención 

al Sistema de Ventanilla Única", la cual tiene como público objetivo al personal de las 

Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, las cuales, en el marco de la normatividad 

vigente, son las encargadas de la atención de la mencionada Ventanilla Única. 

En ésta Guía se indican los pasos a seguir para la atención oportuna de la Ventanilla 

Única, asimismo contiene los formatos de Memos, Oficios e Informes, con el objetivo de 

uniformizar las respuestas que emite el SERNANP a la solicitud de Opinión Técnica de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). 

CERTIFICO,  Que le Of
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Guía para la Atención 
del Sistema de 

Ventanilla Única 

4.4.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.4.3.1 CONSOLIDANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SOCIEDAD 
CIVIL PARA UNA EFECTIVA (ESTI6N flF 1 AS ANP 
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Grafico N° 4 

Evolución de la participación de los actores 
estratégicos 

- 
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Monitoreo y evaluación de la Gestión Participativa 

La gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas es actualmente monitoreado a 

través de dos herramientas, el "Radar de la participación" y el "Mapa de actores", las 

cuales son elaboradas por la Jefatura del ANP, la Comisión Ejecutiva del Comité de 

Gestión (en caso el ANP cuente con Comité de Gestión) y el Ejecutor del contrato de 

administración (en caso el ANP cuente con un Contrato de Administración) (antes no se 

mo nito rea ba). 

Actualmente, se han identificado más 5,500 actores estratégicos, cuyo grado de 

participación promedio para el año 2015 viene aumentando en 15% y 18% respecto a los 

años 2014 y 2013 respectivamente, pasando de un bajo nivel de participación a un nivel 

regular, es decir, en promedio los actores estratégicos participan, colaboran de forma 

activa y además muestran interés en asumir compromisos para contribuir a la gestión del 

ANP. 
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El porcentaje de participación promedio por año de los actores estratégicos con respecto 
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a la participación óptima, aumenta progresivamente siendo el valor de 32% el porcentaje 
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La organización promedio de los actores estratégicos, la cual es evaluada con el radar de 

la participación, registra un aumento progresivo con respecto a la organización óptima de 

los actores estratégicos, cuyo aumento presenta el mismo sentido que la participación 

promedio de los actores estratégicos señalados. Es decir, tanto el radar de la participación 

como el mapa de actores están evidenciando una mayor participación y organización de 

los actores estratégicos; lo que permite señalar, que los indicadores muestran una mejora 

progresiva en la gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 

mejora progresivamente. 

Gráfico N° 5 
• 
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Evaluación de la gestión participativa 
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orcentaje de organización y participación promedio de los actores estratégicos 

.aumenta progresivamente con respecto a los valores óptimos; siendo el segundo 

mestre del año 2015, el último periodo de evaluación. 

o I JL4/ / 

Liqherramientas de monitoreo de la gestión participativa, sin duda, presentan indicadores 

nos muestran el estado de la gestión participativa, por lo que es necesario 

consolidarlas y mejorarlas; a fin de agilizar su tratamiento, sistematización y evaluación. 

En ese sentido, el monitoreo y el análisis deberán centrarse no solo en el avance de la 

gestión participativa, sino también en la dinámica interna de la participación de los actores 

estratégicos, de tal manera que sean utilizadas como posibles alertas, por ejemplo, de 
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del radar y mapa de actores con estudios exhaustivos sobre las relaciones sociales, 

políticas y económicas entre los actores estratégicos y el Área Natural Protegida; toda vez 

que nos permitan comprender patrones de relación para proyectar acciones de gestión 

frente a determinados escenarios. 

Evaluación de los convenios interinstitucionales 

Los convenios interinstitucionales constituyen un mecanismo de la gestión participativa 

para promover el involucramiento de los actores estratégicos en la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas del SINANPE. 

En total se cuenta con 170 convenios vigentes al año 2016, los cuales comprenden 

convenios, acuerdos y/o otros documentos que plasman diferentes acuerdos y/o 

compromisos de colaboración interinstitucional. 

Gráfico N° 6 

Tipo de intervención de los convenios 

	

Investigación y educación ambiental 	 20 

Otros - 	 18 

	

Implementación o ejecución de proyectos o programas 	 16 

	

Aporte económico 	 5 

Establecimiento de ANP 111~~1 5 

General 	 4 

Promoción y turismo - 	 4 

Fortalecimiento de capacidades 111~~114 

Cambio climático Í~1110111 4 

Conservación de ANP -- 	3 

Gestión de las ANP 	 3 

Infraestructura 11~1 3 

Turismo 2 

Implementación del Plan Maestro LT~ 2 

Difusión y promoción de las ANP ~ 2 

Establecimiento de FONDO FZ 	2 

Implementación de programas y/o proyectos 2 

Derecho de aprovechamiento de recursos Wá 1 

Apoyo empresarial M 1 
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de intervención, el mayor porcentaje de convenios se 

rvención se centra en investigación y educación 

(20% del total de convenios). 

nstituciones que cooperantes se encuentran aquellas del sector público y 

privado tanto de cobertura nacional como internacional. Entre las más relevantes para la 

conservación tenemos: El Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio 

Climático - PNCBCC, lá Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - 

CONIDA, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, la Red 

Amazónica de Inventarios Forestales - RAINFOR, entre otros. 

La cooperación interinstitucional constituye un mecanismo relevante para la incorporar la 

'.9 	 participación social y contribuir a la sostenibilidad de la gestión de las Áreas Naturales 

IZ  

Iii 

	

	

Protegidas; por lo que es necesario consolidar su implementación y seguimiento; a fin de 

M1 11 obtener resultados satisfactorios como parte del acuerdo yio compromiso establecido en 

el convenio. 
IENtV  

V93 

r
vancs en la consolidación de los espacios Comités de Gestión 

cR Los  Co '¡tés de Gestión son el espacio de participación ciudadana de mayor importancia 

U1-/  para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, es de carácter voluntario, de 

concertación con los actores públicos y privados; siendo elemento importante en el 

Í1- 
Ní as 	modelo de gestión. Para la gestión del 2011 al 2016, se ha fortalecido con la generación 

' disposiciones complementarias, las cuales promueven y facilitan la participación, de 

( 	. 	
1 forma, se ha venido actualizando las comisiones ejecutivas y se han creado nuevos 

¡tés de gestión y en algunos casos como el PNCAZ y el RCS, se ha solucionadó la• 

----.- 	participación por lo complejo que son estas ANP, por la poca representatividad y además 

de los costoso de la participación (por más de 5 años no se han reunido). 	: 

De las 77 Áreas Naturales Protegidas en el último quinquenio el interés' de 

involucramiento de la población se ha reflejado en el reconocimiento de 13 nuevos Comité 

de Gestión, lo que representa el 20 % de las ANP categorizadas. Además de la 
NSESOO 	
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Gráfico N° 7 

NUEVOS COMITE DE GESTION RECONOCIDOS 

oIu 
2010 	2011 2012 2013 

• CG • CG Establecidos 

2014 	2015 

56 
0 

54 

ci) 
-c 52 
-w 

50 

o 48 

46 

Z 
44 

42 

¿ 	1.)  
\ 	' 

k 
-"ik 
se 	 Ley de AIsJPN°26834 

Las Reservas Comuna/es se establecen 
para conservarfioraji fauna silvestre, 
en beneficio de las poblaciones localesj' 

comunidades campesinas o nativas. 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

actualización permanente de las Comisiones Ejecutivas, asegurando su funcionamiento y 

vigencia. 

Contratos de Administración en Reservas Comunales 

Una de las principales estrategias del Estado peruano frente al reto de conservar 

biodiversidad y a la vez brindar bienestar y oportunidades a los habitantes de la Amazonia 

peruana es el establecimiento y fortalecimiento de la gestión de las Reservas 

Comunales6. 

En el presente quinquenio 2011 - 2016, los principales 

esfuerzos relacionados a la gestión de las Reservas 

Comunales (RC) han estado enfocados a consolidar la 

gestión participativa de esta categoría de ANP y a 

construir un modelo de Cogestión capaz de sostener 

con éxito la gestión integrada que demandan dichos espacios. 

T  
Directora WIc 	 - 	- 	

- Comunales 6 - estion de Reservas Comunales se encuentra establecida por la Ley de ANP N 26834 su reglamento aprobado con Decreto 
Si? Slípremo N° 038-2001-AG y el Régimen Especial de Reservas Comunales aprobado con Resolución de Intendencia N° 019-2005- 

__ 	INRENA-IANP. 

e3SNe.1, 

0 ----- \- 	 t1c 

R JNN jeta 
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De la gestión participativa de las reservas comunales 

En los últimos 5 años se han suscrito 2 Contratos de Administración. 1 con el Ejecutor 

del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Tuntanain (ECA TUNTANAIN), 

beneficiando a 18 comunidades nativas Awajún y Wampis y  14 anexos, y  2 con el 

Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Chayu Naln (ECA 

CHAYUNAIN), beneficiando a 11 comunidades nativas Awajún y  11 anexos. 

Actualmente, 8 de las 10 Reservas Comunales cuentan con Contratos de Administración, 

la Reserva Comunal Airo Pai y la Reserva Comunal Huimeki, ambas establecidas en el 

último quinquenio, se encuentran en proceso de conformación de su Ejecutor de Contrato 

de Administración, a fin de suscribir los contratos respectivos y consolidar la participación 

de sus comunidades beneficiarias en la gestión de las Reservas Comunales. 

Además, es importante resaltar el fortalecimiento de los Comités de Gestión de las 

Reservas Comunales. Entre el 2014 y  2015, se han reconocido los primeros Comités 

de Gestión para 03 Reservas Comunales, Amarakaeri, Tuntanain y Chayu Nain, gracias 

a la confianza instaurada entre la población, los ECAs y el SERNANP. Asimismo, se ha 

renovado la vigencia de 04 Comités de Gestión de 04 Reservas Comunales. Cabe 

señalar que la renovación de la vigencia del Comité de Gestión de la Reserva Comunal El 

Sira se encuentra programada para el primer semestre del presente año. 

Radar de la gestión participativa es el 
principal instrumento que da cuenta de los 

avances en gestión y  visualiza aquellos 

aspectos que necesitan ser fortalecidos. Es 

Un illStflilflCflt() aplicado de manera 

participativa con el equipo de lalefatúra 

L del \\I y ci ( 01111k (11 ücstmoii en b s, a 

uia SCOC (le, parámetros Con pUflfllactOnCs 

definidas en .el lrlslrwflcflto. 

A partir del 2013, se viene midiendo de forma 

anual la gestión participativa de las Reservas 

Comunales a través del Radar de la participación 

de Reservas Comunales. Este instrumento es la 

adaptación del Radar de la participación de ANP, 

que ahora incluye parámetros que permiten 

visibilizar la participación de los ECAs en la 

n de las Reservas Comunales. El Radar de Reservas Comunales, también conocido 

$carno Radar - 29 fue adaptado en mutuo acuerdo 

Nacional de ECAs realizado en PucallpeL2Q13. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

( 	V°B° 

rna Garay Rodriguez 

Programa de voluntariado 

La participación de jóvenes estudiantes y egresados de universidades nacionales y 

extranjeros se ha incrementado sustancialmente, ya que los Programas de 

Guardaparques Voluntarios les: "brindar un espacio de participación, inclusión y una 

experiencia de vida a las personas que desde la sociedad civil, desean contribuir con su 
11 

aporte voluntario en las acciones de conservación, consolidación y gestión 

Tabla N° II: Participación de los Voluntarios en el año 2015: 

Voluntarios N° 

Comunales 1250 

Estudiantes 320 

ANP 52 

Total 1570 

Ui - 

o.2 

1 

hT- ; 

nh1 
Contratos de Administración 

Actualmente, a nivel del SINANPE se han otorgado siete Contratos de Administración, 
- DEL 

-, 	 siendo la primera experiencia la del año 2003 para el Coto de Caza el Angolo —sector Sur 

z) (CCPTP), posteriormente a esta experiencia inicial se han otorgado mas de siete 

contratos adicionales entre los cuales se encuentra la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca (DESCO). la Reserva Nacional Tambopata-Parque Nacional Bahuaja 

Sonene (AIDER), Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (MEDA, ya extinguido) 

los cuales tuvieron apoyo financiero del Proyecto Gestión Participativa de Áreas Naturales 
7,3,Area3  

Protegidas GPAN, ejecutado por PROFONANPE: entre los otros, se encuentran el Parque 
0
0  

 ' Nacional Cordillera Azul (CIMA), el Parque Nacional Yanachaga Chemillen (DRIS) , el 

ec%Ca 

	

	Coto de Caza el Angolo Sector Norte (NCI), el Bosque de Protección San Matías San 

Carlos (DESCO-CANPRODEM) y el Bosque de Protección Alto Mayo (CI), fueron 

otorgados a solicitud de Parte. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Tabla N°  12: Contratos de Administración vigentes a mayo de 2016 

Club de Caza, Pesca y 
Coto de Mantener 

RP N°074-2011- 
Turismo de Piura - CCPTP 

Caza el Cobertura 
SERNANP 

12.MAY.2003 
Angolo 

2003— 
Vegetal, Venado 

29.ABR.2011 
28.MAR.2008 Adendal 

(Sector 
20 2023 

Cola 
24.FEB.2015 Adenda 

de 
Sauce 1 Blanca/Turismo/1 

RO 038/2015- 
SER NAN P -DGANP En proceso 	suscripción 

Grande) - nvestigación 
de Adenda  18.MAY.2015  

Centro de Estudios y Recuperación de RO 016/2014- 

Promoción del Desarrollo - Reserva 2006 -  pastizales, SERNANP-OGANP 

DESCO 
Nacional de 2026 tólares, 02.MAY.2014 

2 27.DIC.2006 
Salinas y 20 yaretales, 

RP 049-2012-SERNANP del 
Aguada queñuales, RD 080/2015- 

02.MAR.2012 Adenda 1 
Blanca guanaco/manejo SERNAN P-OGAN P 

- 
de Vicuña 29.OlC.2015 

Mantener y RD 030-2012- Modificar RO 
Centro de Conservación, recuperar SERNANP-OGANP de comisión 
Investigación y Manejo de Cobertura 16OCT2012 de 
Áreas Naturales - CIMA - Parque 2008 -  vegetal/ seguimiento 

Cordillera Azul Nacional 
20  

2028 Investigación/Tu R0039/2015- por cambio 
08.AGO.2008 Cordillera rismo, SERNANP-OGANP de presidente 

06NOV.2013, Adenda 1 Azul Ordenamiento 18.MAY.2015 de Comité de 
22.00T.2014, Adenda II territorial/mejora Gestión 

de calidad de  
vida deZA  

Asociación para la 
RD 019/2014- Modificar RO 

Investigación y el Desarrollo 
Reserva SERNANP-OGANP de comisión 

Integral - AIOER 
Nacional 2008 -  13.JUN.2014 de 

27.00T.2008 Tambopata 2028 
Mon itoreo/investi 

seguimiento 

RP N° 198-2010-SERNANP - Parque 20 
gación 

RO 043/2015- por cambio 

15OCT.2010 
Nacional SERNANP-OGANP de Jefe de la 

En proceso de suscripción 
Bahuaja 05.JUN.2015 Reserva 

de Adenda Sonene Nacional 
Tambopata 

Mantener 
RO 037/2015- 

Nature and Culture Coto de 
Cobertura 

SERNANP-OGANP o 
V o 

International- NCI Caza el 2011 - 
Vegetal, Venado 

18.MAY.2015 
5 23.MAR.2011 Angolo 10 2021 

Cola 
En proceso de suscripción (Sector 

Blanca/Turismo/I 
RP N° 075-2011- --- 

de Adenda Norte) 
nvestigación 

SERNANP '. 
29.ABR.2011 

-- atur/ 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Consorcio entre el Centro de 

- 	—i 

RD 035-2012- 

Estudios y Promoción del 
SERNANP-DGANP 

Desarrollo - DESCO y la Mantener 23.NOV.2012 

Cámara Nacional de la Bosque de 
2011 - 	Cobertura 

Producción ' el Protección 2031 	vegetal/Turismo! RD 057/2015- 

Emprendimiento— San Matías 20 investigación/pro SERNANP-DGANP 

CANPRODEM San Carlos 
mover 03.AGO.2015 

17.FEB.2011 
aprovechamient 

En análisis para el proceso 
o de RN en ZA RD 61/2015-SERNANP- 

de suscripción de Adenda 
DGANP 

19.AGO.2015  
Reducir RD036/2012- 

deforestación, SERNANP-DGANP 
Fundación Conservación Bosque de 

2012 -  ordenamiento de 23.NOV.2012 
Internacional 

Protección 5 
2017 actividades, 

08.FEB.201 2 Alto Mayo turismo, 	t 
__ 

-- 
04.JUL.2013 Adenda 1 investigación 	CE RiiF,SERNANRn[DGAt4Pvít;.Itica es ex3ctamente ¡qual 

Vigilancia y Control en las ANP del SINANPE 	 MaNtaIiC '.. 

En el 2014 y  2015 el SERNANP con el interés de direccionF y hacer eficiente y erejt'i7a'la  

conservación de las ANP a través de las acciones de vigilancia y control, ha diseñado los 

siguientes instrumentos que contribuyen mejorar las limitaciones arriba mencionadas: 

* Resolución Directoral N° 047-2015-SERNANP-DGANP que aprueban los 

lineamientos para los Patrullajes en las Áreas Naturales Protegidas de Administración 

Nacional" del 30 de junio del 2015. 
* Resolución Directoral N° 081-2015-SERNANP-DGANP que aprueban los 

lineamientos de vigilancia y control de las Áreas Naturales Protegidas, del 29 de 

Diciembre del 2015, Integra el uso de la metodología de efectos por actividades, 

metodología de ámbitos controlados, lineamientos de patrullajes y el uso de la 

herramienta de reporte SMART. 

Documento de trabajo Número 18, El Aplicativo SMART como herramienta para la 

gestión de información de vigilancia y control en las ANP del Perú. 

Documento de trabajo en curso, Ámbitos Controlados en las ANP. 	
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Dichos instrumentos diseñados han iniciado el proceso de implementación, obteniéndose 

como resultado iniciales: 

* Términos estandarizados para las acciones de vigilancia y control. 

* Definición de los términos de vigilancia y control a nivel de sistema. 

* Diseño, ejecución y reporte de patrullajes definidos, incluyendo protocolos de registro 

y reporte de la información. 

* Fichas estandarizada de patrullaje. 

* Estructura de base de datos definida para registro de datos de patrullajes, que 

permiten un análisis a nivel de sistema y por ANP. 

* Complementariedad entre las herramientas diseñadas por el SERNANP. 

* Costeo real de las acciones de vigilancia y control de ANP 
	 1 

* Rápido proceso de reporte y retroalimentación evidenciada en ANP Piloto, que ha 

motivado al personal Guardaparque. 

* Especialización de registros en campo en el 100% de eventos en ANP pilotos. 

Proceso de implementación de Ámbitos Controlados 

Con la metodología de ámbitos controlados se ha logrado diseñar ámbitos de control, 

identificar las necesidades para el proceso de vigilancia y control y el costeo de dichas 

acciones. 

En un trabajo conjunto con la DDE y la DGANP, se ha logrado que al 2015, el 100% de 

ANP conozcan y diseñen su estrategia de Ámbitos Controlados más aún están en 

proceso de implementación. 
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las 	 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Gráfico N° 8: Estrategia de Ambitos Controlados Diseñada 

1% 

1 La Jefatura tiene la estrategias en Julio 2015 la 

cual debe ser actualizada al 2016 

En proceso de levantamiento de 

observaciones 

Información incompleta o no presentaron 

información sobre ámbitos controlados de 

acuerdo al Memorandum 259 

Entregado y validado 

En un trabajo conjunto entre la DDE y la DGANP, se ha logrado que al 2015, el 100% de 

ANP costee las acciones de vigilancia y control en las ANP, dichas estrategias aún está 

en proceso de implementación obteniéndose los siguientes resultados. 

DA1 

	 Gráfico N° 9: Costeo y validacion de la Estrategia de ámbitos 
controlados 

1% 

En proceso de levantamiento de 

observaciones 

Información incompleta o no 

presentaron información sobre 

ámbitos controlados de acuerdo 

al Memorandum 259 

jÇ) Proceso de implementación del Software SMART 
DirectOra 

Patrullajes 

asociado a los Lineamientos de 

R +4 	
Al 2015, al menos unas 32 de las 72 ANP con Jefatura conocen la herramientas y al 

menos han recibido un evento de capacitación durante talleres zonales y de las 32 arriba 

mencionadas se tiene 5 ANP base de datos actualizadas al 2015. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por e! Estado 

Gráfico N° 10: Proceso de implementación del Software SMART en el 
ANP 

• Se encuentran actualmente 
implementando el Software y 
tiene patrullajes creados y 
reportados al Primer Trimestre 
M 2016* y usan los datos 
generados para proceso de 
gestión y/o generan insumos 
para otras herramientas y 
metodologías 

Este proceso de implementación ha permitido un reporte rápido de la información recogida 

en campo, el siguiente ejemplo pertenece al Parque Nacional Manu, el cual muestra la base 

de datos del ANP generado en SMART a partir de los datos de patrullaje en campo, a este 

nivel de avance se encuentran las ANP como la Reserva Nacional Matsés, Reserva 

Nacional Lachay, Reserva Nacional y el Parque Nacional Cutervo, las otras ANP aún están 

en el proceso de implementación del Software el cual incluye un proceso de extensión de la 

herramienta hacia el resto de personal del personal, este proceso está sujeta principalmente 

mero de personal y extensión del ANP que en algunos casos llega a pasar los dos 

1zr 	rijiJles de hectáreas y por lo tanto está sujeto tarni,_j 	cidad logística y 
ÑTF puesto del ANP. 	
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4.5 ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA IMPORTANCIA 

4.5.1 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

4.5.1.1 REPRESENTATIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DEL SINANPE Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

Creación de la Zona Reservada del Mar Pacífico Tropical del Perú 

Uno de los principales objetivos y prioridades en la gestión del SERNANP en estos 

cinco años (2011-2016) ha sido ampliar la representatividad del SINANPE en la 

Provincia Pacífico Oriental Tropical, que se extiende frente a las costas de Piura y 

Tumbes, reconocido por albergar la más alta diversidad del mar peruano, a fin de 

conservar una muestra de los ámbitos representativos de este ecosistema marino 

dentro de las ANP. 

El Mar Pacífico Tropical Peruano alberga una diversidad biológica de altísima 

importancia socio-económica. Estudios científicos han permitido identificar cuatro (4) 

ámbitos prioritarios a ser conservados en la propuesta de ZR Mar Pacifico Tropical 

Peruano: 	 MINISTERIO DEL AMBIENTE - 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es e aciamentj igual al 

• Isla roca 	 dcumvnto que he tCníc a la villa y que 1w d,u,lo.en Ofiginal al 
VIBO  nteresao, Queda ascUclo e» el Reghsro 

	

' • 	Arrecifes de Punta Sal 	 San Iidro.25..... O 

1— 	iiVd ' 

	

.' 	• 	Playa El Nuro 

• Banco de Mancora 

El Mar Pacífico Tropical Peruano es un 

climático y un espacio vital para desarrollar la productividad biológica y pesquera del 

BO 	 Perú. En sus aguas trabajan cada día miles de pescadores artesanales, tal y como lo 

han hecho desde tiempos prehispánicos. Aquí confluyen las corrientes marinas fría y 
CECILI CABELLO Eli 2 

Directora , 	cálida, generando la mayor biodiversidad de todo el mar peruano. 

-. 

Este es el refugio de una gran diversidad de especies de ballenas y el hábitat de 

alimentación de especies amenazadas, como las tortugas marinas y decenas de 

criaturas que la ciencia apenas acaba de descubrir; también alberga especies 
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Mapa N° 3: Propuesta de Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

endémicas, como gorgonias y esponjas; o, amenazadas, como el caballito de mar y el 

petrel de Galápagos; pero, sobre todo, es una zona prioritaria para garantizar el uso 

sostenible de los recursos marinos como el mero, la merluza, cabrilla, cachema y otros, 

para las futuras generaciones. 

El establecimiento de la ZR Mar Pacífico Tropical Peruano permitirá conservar 

116,139.95 ha de un ecosistema no representado actualmente dentro del SINANPE, 

además de incrementar en 28.75% el área marina incluida actualmente en las ANP de 

nuestro país. 

UJ 

cp 
L 'ENFOQUE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MACRO-REGIONAL 

Como se ha expuesto precedentemente, las reuniones macroregionales han permitido 

identificar los avances de los Gobiernos Regionales en la implementación de los 

sistemas regionales de conservación; a través del radar de la gestión de los sistemas 

regionales de conservación se ha evaluado los logros alcanzados así como de las 

CS,57R 

	
líneas de trabajo que requieren ser implementadas a fin de alcanzar el óptimo de la 

) gestión en la región, siendo internalizar en los Gobiernos Regionales, la 
uez

/ responsabilidad de implementar sus líneas de trabajo en función a su planificación y 

/YSo 4yw` 	rol, 
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generar las estrategias que coadyuven a una óptima gestión del sistema regional de 

conservación. 

Con este fin, se requiere continuar propiciando la participación de otras entidades con 

el propósito de que brinden información que coadyuven a la gestión de las ANP 

regionales respecto al uso y aprovechamiento de recursos naturales, control y 

vigilancia, sostenibilidad financiera entre otros. 

PLANIFICACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Apoyar en los lineamientos y asistencia técnica para la generación de estrategias de 
intervención orientadas a incrementar la resiliencia y capacidades adaptativa en las 
ANP vulnerables identificadas en el análisis de vulnerabilidad de las ANP al Cambio 
Climático. 
Introducir de manera explícita a los servicios ecosistémicos en los modelos 

conceptuales de las ANP para que sus hipótesis de intervención a través de 

mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos sea más entendible y dinámica. 

Continuar con la Introducción de forma consistente de todas las actividades de los 

\ 	. 	ejecutores de contrato de administración que contribuyen al logro de los objetivos de 
. las ANP en los planes maestros (dentro de las actividades por línea de acción por 

objetivo - sección estrategias). 

-" 

4.5.2 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ANP 

Acciones de monitoreo de los recursos que cuentan con derechos por más de 10 

años, como es el caso de la castaña en el Parque Nacional Bahuaja Sonene y 

Reserva Nacional Tambopata. 

. Potenciar el uso del módulo de Aprovechamiento de recursos naturales para el 

registro de información por parte de las jefaturas de ANP. 

. Establecimiento de mecanismos de control de trazabilidad articulado al Sistema de 

Información Forestal y Fauna Silvestre - SNIFFS. 
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4.5.2.2 TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
Existen aún muchos retos y tareas por abordar para mejorar y maximizar los resultados 

positivos de la gestión del turismo en las ANP. A continuación se detallan algunos de 

los más importantes: 

Actualización de tarifas en ANP: Bajo una visión de largo plazo y considerando la 

importancia del turismo como motor para la generación de recursos económicos 

para la conservación, se viene elaborando un informe técnico que actualice las 

tarifas de ingreso a las ANP. Se proyecta aprobar este documento mediante 

Resolución Presidencial antes de diciembre del 2016, para iniciar su ejecución en 

el 2018, tal como lo establece la Ley General de Turismo. 

Aprobación de a nuevas disposiciones complementarias: Considerando las 

lecciones aprendidas en el proceso de mejora de la regulación de turismo para 

otorgar derechos por el recurso paisaje en ANP, se han aprobado mediante 

Resolución Presidencial N° 1 61 -201 6-SERNANP. 

Aprobación de lineamientos de turismo en ANP: La actividad turística tiene 

lineamientos y políticas establecidas en el Plan Director; sin embargo, la aplicación 

de éstas no ha seguido un proceso uniforme ni criterios claros. En ese sentido, la 

UOFTUR ha considerado importante aterrizar los lineamientos en criterios técnicos 

para evaluar el desarrollo o no de la actividad turística en las ANP. 

Fortalecimiento de capacidades: uno de los factores de éxito de los resultados 

obtenidos en la gestión del turismo en las ANP, ha sido el fortalecimiento de 

capacidades de los especialistas en turismo. Sin duda, es una actividad que 

debería mantenerse y mejorarse. Es por ello que para este año se ha establecido 

nuevas actividades de capacitaciones a diferentes niveles, públicos 	bjevo 
- MINISTERIO OEL AMBIEPT 
CERTIFICO: Que II pft,it upIa 1fot011átitA II øflCtL'*fte I;uI Al 
documento que I'i tinIlla 1 II VISti y clul PItøUittO *n original al 
int.r.do. Quede aiotacIo r et, .t!Ir W,,,0 4.5.2.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ANP 	
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Desarrollar talleres de coordinación y transmisión de información y procedimientos, 

con representantes de las empresas consultoras y titulares de proyectos de 

inversión, encargados de la ejecución de los proyectos, así como de la formulación 

de los expedientes de compatibilidad y de los Instrumentos de Gestión Ambiental. 

• Contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar las evaluaciones 
de campo para la emisión de opiniones técnicas, la vigilancia y seguimiento a 
compromisos ambientales, la supervisión a actividades de aprovechamiento de 
recursos en el marco del PLANEFA del SERNANP. 

• Transferir e implementar sobre la base del modelo de gestión de reservas 
comunales trabajado el presente año (2016) a nivel de las jefaturas, Ejecutores de 
Contratos de Administración y comunidades beneficiarias. 

• Fortalecer los mecanismos de vigilancia participativa en el marco de la definición 
de los ámbitos controlados, todo ello como prioridad en el involucramiento de la 
sociedad en la gestión de las ANP. 

• Propiciar el desarrollo de proyectos que aporten a la sostenibilidad financiera de 
las ANP, teniendo en cuenta el Plan Financiero y las metas de conservación 
planificadas. 

• Generar sistema de reporte en línea de convenios, asociado a formas y 
mecanismos de seguimiento e implementación de los convenios: teniendo en 
cuenta que debe estar enmarcado al sistema de información que se maneja desde 
la DDE. 

4.53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.5.3.1 CONSOLIDANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SOCIEDAD 

CIVIL PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE LAS ANP 
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(71 
Jela 

Johaxna Caras RcCíue! 

Dirigir el 	Sistema Nacional Contribuir a la construcción de Consolidar el 	Sistema El Perú fue el primer país de 

de 	Áreas Naturales una base social que permita la de 	Áreas Naturales América Latina en ser sede de 

Protegidas por el Estado - gestión 	participativa 	de 	las Protegidas del 	Perú uno 	de 	los 	eventos 	más 

SINANPE en su calidad de ANP. 	 con 	muestras importantes en materia de 

ente rector de las Áreas 	 representativas de los conservación de biodiversidad 

Naturales 	Protegidas 	y 	 ecosistemas del país. 	y desarrollo sostenible: el IV 

asegurar su funcionamiento Fortalecimiento 	de 	la 	 Congreso 	Mundial 	de 

como sistema unitario. 	Organización Institucional. 	Fortalecer la capacidad Reservas de Biosfera, llevado 

	

MNISTiT 	 institucional para la a cabo en Lima del 14 al 17 de 
CERTIFtCC Que la presente cop a rotosttica es exactamente igual al 

gestión de las Áreas marzo del 2016. La reunión 
interesedr. Queda anotado en el ,e9istro 

	

Sanisldo... 	.....de......,J.... 	 Naturales Protegidas. 	celebrada 	en 	Lima 	trajo 

consigo importantes noticias 

1 para la conservación en el 
Magda NataU ordo De avides 

	

Fec atarip,,,vu,, 
4 	.-. 	 Perú: 1. La declaración de la 

	

VOBO I9\ 	 '.j3 /.,i 	 — 	i  

(1 	 L: 	 quinta Reserva de Biósfera 
I ... ..... .  

peruana el Gran Pajaten la 

rouNet0\J 	 más grande del país. 2. La 
"E R V4 01 	 Jel 

Funciones Generales del SERNANP estabelecidas en el ROE del SERNANP aprobado mediante Decreto Supremo N 006-208-MINAM 
O  Estrategias Institucionales formalizadas mediante Resolución Presidencial N 092-2013-SERNANP 

OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GEN ERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 
	

ATENCIÓN 

Ampliar 	la 

gestión integrada 

de 

la conservación 

lograda entre 

el SERNANP y 

los Gobiernos 

Regionales, 

integrando con 

mayor 

fuerza a las 

Municipalidades; 

lo 

que 	debería 

verse reflejado 

mayor presencia 

de las ANP en 

jefe 
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FUNCIONES GENERALES7  ESTRATEGIAS  

- 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

los aprobación de la ampliación 

con ERtj4a 	1 de 	la 	Reserva 	de 	Biósfera Planes 	de 
\\ Jefe  7 "J 

\•\. ,/$/ Noroeste Amotape-Manglares, Desarrollo ________________ 

C-11
j que incluye dos zonas núcleo: Regional y Local 

el Parque Nacional Cerros de Concertado 	a 
,iUfes 

0B0 	'q\ 

 01 
Mi 

Amotape 	y 	el 	Santuario 

Nacional 	Manglares 	de 

nivel nacional. 

41  

Secr 	ario Genero, 
eD  Tumbes. 	3. 	El Acuerdo 	de 
Q. 	 D 

10,2 
ft 

Hermanamiento 	suscrito 	por 

> Perú 	y 	Ecuador, 	con 	el 

objetivo 	de 	desarrollar 

O  

mutuamente 	la 	cooperación 

de la gestión de la Reserva de 
¡..... 	1 

Biosfera del Noroeste del Perú 
YW 	¡ 

/. y la Reserva de Biosfera del 

4 Bosque Seco de Ecuador. 

Por primera vez en la historia 

de la Convención Marco de 

• V° B° •p 	

izi; 
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\aS Are 

VB°  

FUNCIONES GENERALES7  

OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

las Naciones Unidas sobre 

Cambio 	Climático 	se 

neutralizó la huella de carbono 

generada por las actividades 

desarrolladas en el marco de 

una Conferencia de las 

Partes, con ocasión de la 

COP20/CMP10 desarrollada 

en Lima del 1 al 12 de 

diciembre del 2014. Para ello, 

el SERNANP entregó al 

MINAM el certificado que 

acredita la neutralización de 

39,664 toneladas de dióxido 

de carbono que generaron las 

actividades 	desarrolladas 

antes, durante y después de la 

COP20, que acogió a 14,632 

participantes, provenientes de 

fr 

NAO 
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OBJETIVOS - ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7  ESTRATEGIAS' ESTRATÉGICOS RESULTADOS PRIORITARIA 

DA INSTITUCIONALES ATENCIÓN 
____________ 

ERN 194 	paises. 	Para 	la 

. 	\ 
Je/ 

 
neutralización de la huella de 

j1 carbono se involucraron el PN 
in 

ID 	Zi 

Cordillera 	Azul, 	PN 	Bahuaja 
tAatu 
vo 

i• 	.) 

sil 
r ml 

Sonene, RN Tambopata y BP 

Alto 	Mayo 	donde 	se 
l ............$ 

CD 
desarrollan proyectos REDD+, 

1.! como 	parte 	de 	las 	alianzas 
lo 

CD 
estratégicas los ejecutores de 

V °  

CM ur 

. 

LP  
•  

Contratos de Administración. 

Perú tiene el más alto nivel de 

implementación y gestión de 

V°B° ANP entre doce (12) países 

de Latinoamérica y el Caribe 

¡rec1, 
G 	MEJIA 	

t c evaluados como parte de la 

::s Coordinada 

eei::__ _  
Ç Jefe 

_  
peruano 	condujo 	la 
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ClONES GENERALES7  ESTRATEGIAS' 
f 	OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 

INSTITUCIONALES 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

Contraloría 	General 	de 	la 

República. 	Presentando 	al 
%aturA _________________ 

1 SERNANP, 	como 	una 
1 

oO_ experiencia 	exitosa 	de 	una 

entidad 	auditada 	como 	un 

modelo 	de 	desarrollo 

4ft 	! participativo 	que 	prioriza 	la 

m optimización de los recursos y 
oí: tí 

el 	desarrollo 	sostenible 	bajo 

. 5i1EN To> un 	enfoque 	de gestión 	por vil 
7/ resultados. 

'IR

efe  
Suscripción del Convenio de 

Cooperación 	Interinstitucional 

entre el SERNANP y el CATIE 
? 

/1 
ADM  

Centro 	Agronómico 	Tropical 
V°B° 4 	-A 

de Investigación y Enseñanza 
r 

de Costa Rica, a través del 
\'ere 	V 

cual 	ambas 	instituciones 

FU1 

 las 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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ER$ 
1 Jel 

" 

OBJETIVOS ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES' ESTRATEGIAS' ESTRATÉGICOS RESULTADOS PRIORITARIA 

-- - 

INSTITUCIONALES ATENCIÓN 

acordaron 	establecer 	una 

estrategia 	conjunta 	de 

colaboración 	mutua 	para 
/ 	/V°B° 	t'\ 

establecer acciones concretas 

en lo referido a la capacitación 
Secretario, 	eneral 	) 1 , 

Zp r y formación profesional de los 
SNM9 

miembros 	del 	S!NANPE, 	el 
VOBO 	\ 1 

1 
desarrollo 	de 	trabajos 	de 

investigacion y la gestión de 
s- 

il~ t4 
40 

proyectos de desarrollo. 

El 	SERNANP 	asumió 	la 

JTÍTZ 	 -vi 
Coordinación 	Regional 	de 	la 

c 0 ) Red 	Latinoamericana 	de 
tto3 

Cooperación 	Técnica 	en 

/ 
Parques 	Nacionales, 	otras 

~ nVIR/ 
Áreas 	Protegidas, 	

Silvestres 

(REDPARQUES) 	lo 	que 
jefe 
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FUNCIONES GENERALES7  

í'. /__\ 
 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 
II.'' \ 

S4ERMAP*' - representa 	a 	la 	vez 	una 
- l Jefe1 

satisfacción 	por 	el 

reconocimiento 	al 	liderazgo 
ÑatWu 

so 

2 

tC) 	1 

1 

del Perú en materia de ANP y 

un reto a la gestión que tiene 
RM 

¡ario General por delante, ejecutándose 	el 

Plan de Acción 2015-2016 de 

51 la Red de Gestión Binacional 

4ÇNro, 0. 	 m U r- de Áreas Protegidas del Sur 

\ /1 
de Ecuador 	Norte del Perú. 

IJ 
'J J 

SX 
M El SERNANP desarrolló una 

RS 
U importante 	labor 	como 

Secretaría 	Técnica 	del 

Vo Programa 	Trinacional 	de 

Conservación 	y 	Desarrollo 

Direo ora °B° 
'70 

ESO/?/ Sostenible 	del 	Corredor 	de 

PdponN:io 

9 	\ B Áreas Protegidas entre Perú, 

Jefe > Colombia y Ecuador ubicado 
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Desarrollo de instrumentos Fortalecer la capacidad Se impulsó la aprobación del 

técnicos para el monitoreo y institucional para la Decreto Supremo N° 010-

evaluación de la gestión e gestión de las Áreas 201 5-MINAM para promover 

impacto del SINANPE y de las Naturales Protegidas. 	el 	desarrollo 	de 

ANP. 	 investigaciones al interior de 

las ANP; y, se dictó la 

Promoción y desarrollo de 	 Resolución Presidencial N° 

investigaciones 	en Áreas 	 278-201 5-SERNANP, donde 

Naturales Protegidas. 	 se desarrollan sus alcances. 

DÍ 	a 

FUNCIONES GENERALES7 

ERSA í; 
jefe 
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OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

ESTRATEGIAS8 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

en las cuencas hidrográficas 

de los ríos Putumayo, Napo y 

Caquetá. 

Alianzas promovidas con 

diversas 	organizaciones 
V°B° >  

nacionales e internacionales 

dedicadas a la investigación, 

Vo&Q 

Modernización del sistema de 
rB S, 

 

información, nformacion, seguimiento y 

monitoreo, 	evaluación 	y 

gestión del conocimiento de la 

- U) 

~4 

lo.Al mi, 

t. 

QflUld 
Jefa 
N 

" 

 
"Ñ1 

, r0 J11 	
i0 
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institución. 

V°B° 

Roco anydc 
Secrela(o General _a') 

- 
re, 

- 
CL 

L1II 1  'Lr 
0 nI\ 	•' •\, 	o 	; 

rn 1 
ti U 

ç..DMI.., 
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"lN P! 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

ESTRATÉGICOS 1 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

como es el caso de la 

suscripción del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional 

con la Sociedad para la 

Conservación del Oso de 

Anteojos-SBC, Convenio con 

la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, Convenio de 

Cooperación Interinstitucional 

entre el SERNANP y 

FUNDAMAZONIA para la 

administración de la Estación 

Biológica 'Pithecia" en la 

Reserva Nacional Pacaya 

Samiria y el desarrollo del 

monitoreo de fauna silvestre 

en la cuenca del río Samiria; 

entre otros. 
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ASUNTOS DE 
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' DNCIONES GENERALES' 

: 

SER 

ESTRATEGIAS' 

Promover 	y 	desarrollar 

mecanismos articulados de 

comunicación institucional y 

educación ambiental sobre 

Áreas Natrales Protegidas. 

Fortalecimiento del capital 

humano del SERNANP. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

Fortalecer la gestión 

participativa y efectiva 

de las ANP, articulando 

e incorporando a los 

actores estratégicos en 

el logro de resultados. 

jeta 

ERH 

RESULTADOS 

El SERNANP recibió por 

parte de la a Autoridad 

Nacional del Servicio Civil la 

Resolución de Inicio al 

régimen del Servicio Civil en 

una ceremonia que contó con 

la participación del ministro del 

Ambiente, funcionarios y 

servidores 	civiles 	de 

SERNANP. 

Existe 	un 	compromiso por 

parte 	de 	los servidores de 

SERNANP en su proceso de 

tránsito 	r 	al régimen del 

Servicio 	Civil. Asimismo, la 

capacidad 	de la 	entidad de 

darse una mirada interna a fin 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

« 	MiNiSTERIO DEL Aiüél-t.OT-F- de reconocer sus procesos y 

mejoras que les ha valido el 
/ interesado. Queda anotado en el Registroe

San isuiro...5 

devuito en orkjÍnel ti 
 .CtZz2 80% de trabajo del tránsito y 

4 	Secret 	ioGencial  
¡ permite 	estar 	entre 	los 

............. 
.A primeros 	en 	obtener 	dicha 

RNP.V Magda NataIJ Bordo E 
Fedatario Resolución de Inicio. 

Desarrollo 	de 	programas 	de 

Consolidar el 	Sistema 

de 	Áreas 	Naturales El 	año 	2015, 	se 	realizó 	la 
4 	..-.. 

te 	J 
restauración 	de 	ámbitos Protegidas 	del 	Perú reforestación 	de 	559.94 

degradados. con 	muestras hectáreas degradadas en el 
~ís Are 

\P[30 . representativas de 	los Sistema 	Nacional 	de Áreas 

ecosistemas del país. Naturales 	Protegidas 	por 	el 

VEil4J Estado, 	a 	través 	de 

plantaciones 	arbóreas 

(160,385 	plantones) 	con 
(B0\ especias nativas tales como: 

Y______ 

Glomeratus", 	queñuales 

 u 
11 
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- 
FUNCIONES GENERALES7  

1 

ESTRATEGIAS' 

- 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

"Polylepís", 	Aliso 	"Alnus 

glutinosa", Incienso "Boswellia 
Satura/e 

q carterii" 	Pacay "Inga feuilleei" 

Pisonay 	Erythrina 	falcata 

encial 0-,0 

' a Algarrobo - 
siliqua", 	Faique 	'Agave" 	y 

IE 

/ 	 1  

\ 

Chalanque, de acuerdo a la 

zona de vida. 	Para lo cual se 

L r 	• realizaron 	jornadas 	de 

vi reforestación, en coordinación 

BC z con actores estratégicos como 

las 	instituciones 	educativas, 

oj comité de gestión, 	entre otros 

de gran relevancia. 
SER!t 

Fortalecer la capacidad 

Implementación de la Gestión institucional 	para 	la En 	el 	marco 	de 

ppLEtocesos  
SOR 

gestión 	de 	las 	Áreas implementación del tercer pilar 
/ 
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FUNCIONES GENERALES7 ESTRATEGIAS8 

OBJETIVOS 	
[ 

ESTRATÉGICOS 	
1 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

Naturales Protegidas. Gestión por Procesos" de la 

f B° % Implementación 	del 	Plan Política 	Nacional 	de 

---- ---------- Nacional 	de 	Simplificación Modernización de la Gestión 

Tistrativa. Pública, 	aprobada 	mediante 

'SERNA 2 Zi Decreto 	Supremo 	No 	004- 

j rç 	nentación 	 del 2013-PCM, el SERNANP ha 

puesto para Resultados. aprobado hasta la fecha ocho 
V°Bj 	

\ 
C) 

(08) Manuales de Procesos y 

Procedimientos 	(MAPRO). 

Ca AR11; 

ja 

eRNp 	 r - 
Teniendo un avance del 90% 

,\sAre 	 rÇ 

de 	las 	dependencias 	del 

— 

SERNANP 	con 	Manual 	de 

Procesos y Procedimientos del 
aBE LID 
çectoa SERNANP. 

- 

Gestionar 	las 	Áreas Contribuir a la construcción Consolidar el 	Sistema Tres (3) nuevos Contratos de Es 	importante 

Naturales 	Protegidas 	de de 	una 	base 	social 	que de 	Áreas 	Naturales Administración, 	elevando 	a reconocer 	las 

administración permita 	la 	gestión Protegidas 	del 	Perú siete (7) el total de Contratos ANP 	por 	su 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

VOBO 

\ 	edro onNi o 
Jefe 

0 
Johanna ~álijjflguez 
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íí- 

FUNCIONES GENERALES7  
1 

ESTRATEGIAS' 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

ea de forma directa o a participativa de las ANP. con 	muestras existentes 	a 	la 	fecha. 	Esta importante 

,aves de terceros bajo las representativas 	de 	los expansión se explica no solo contribución 	a 	la 

/ modalidades que establece ecosistemas del país. en 	la sinergia que canalizan mitigación 	y 

la legislación de la materia, para mejorar la efectividad de adaptación a los 

la gestión del ANP sino en los efectos 	del 
VO 

logros 	concretos 	que 	su cambio climático, 

(1 . 	.. implementación comprometida al 	evitar 	la 
\SeCe 

1 trae consigo. Esta experiencia emisión de gases 

1 
1 

ha 	permitido 	al 	SERNANP de 	efecto 

1 	'4 b1 establecer 	alianzas 	de 	largo invernadero 

plazo 	con 	instituciones 	con producidos por la 

.44 
Jefe 

EcR 	OLNLÚEI  
' 1- 	L experiencia en conservación y degradación 	y 

\' manejo 	del 	ambiente 	en deforestación 	de 
1 

ambitos naturales. los 	bosques; 
«1°c 

-Tres 	(3) 	proyectos 	de 

si 	on 	que 

entraña 	la 

D 	C 

-.---------.-.-. 
Reducción de Emisiones por necesidad 	de 

Deforestación y 	Degradación continuar 
4/ 	 sESO!? 

de bosques (REDD+), que se fortaleciendo 

-- ----- ---- --- 
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OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 	ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

vienen 	ejecutando 	para 	la políticas 	públicas 

conservación 	de 	un 	área para 	reducir 

mayor a los dos millones de nuestra 

hectáreas 	de 	bosques vulnerabilidad 	y ÍZ 	
voS0 	% 

prístinos en 	cuatro 	(4) ANP: aplicar esquemas _-' 
----.i1 

O) 
PN 	Cordillera 	Azul, 	PN como REDD+. en 

O 	 Gene 	' . 
Bahuaja 	Sonene, 	RN el marco de una 

o Tambopata y BP Alto Mayo. gestión de ANP 

,q 
1 	. 

Estos 	proyectos 	son 	viables 

gracias al mecanismo de los 

articulada 	al 

sector 	privado, 
:. 

Contratos 	de Administración, en 	base 	al 

que aportan seguridad jurídica modelo 	de 	los 
- 

para la inversión de más de Contratos 	de 

.. 
-- 

114 	millones 	de 	soles Administración. 

J III 	1 proveniente 	de 	la 

comercialización 	de 	más 	de 
\[\JOecIOr3 	/ 

13'000,000 	de 	créditos 	de 
Cu  /1 1 carbono entre 2013 y  2015 

monto que es destinado a la 

/ 

1! 
 03 

I 	( 
1° 
\ 
\ Je fe 
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FUNCIONES GENERALES7  ESTRATEGIAS' 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

conservación de importantes 

zonas de mega biodiversidad 
ete 

y 	promoción 	del 	desarrollo 

t económico sostenible de las 

1 	112 
poblaciones 	locales 	en 	el 

VI, ámbito de las referidas ANP. 0, nuevos 

 

	Contratos 	de 

Se 	suscribieron 	dos 	(2) 

ro 
7 	V°E?,°  

Administración para Reservas 

Comunales 	 ECA con 	el 

TUNTANAIN 	(Reserva 

Comunal 	Tuntanain), 	que 

beneficia 	a 	dieciocho 	(18) 

............'l . 
.0 In9 

comunidades nativas Awajún  
OreC° y 	Wampis 	y 	catorce 	(14) 

anexos; y, con el ECA CHAYU 

c' 	",»7 	t NAlN 	(Reserva 	Comunal 
/1 

Chayu Nain) 	que beneficia a 
sESO/?  w  Página 122 de 184 
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OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES' 
	

ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

once (11) comunidades 

nativas Awajún y once (11) 

anexos. 

08 de las 10 Reservas 

Comunales cuentan con 

Contratos de Administración; 

mientras que las Reservas 

Comunales faltantes, Airo Pai 

y 	Huimeki, 	ambas 

establecidas en el último 

quinquenio, se encuentran en 

proceso de conformación de 

su ECA, a fin de suscribir los 

contratos de administración 

respectivos y consolidar la 

participación 	de 	sus 

comunidades beneficiarias en 

la gestión de la Reserva 

DJPCR '7 	
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Fortalecimiento 	de 

Organización Institucional 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS8 	ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 

	

	
ATENCIÓN 

Comunal. 

EAlY çj 
JçI ZI 

7 /Aprobar los instrumentos de 

gestión 	y 	planificación 	de 

las 	Áreas 	Naturales 

Protegidas 	 de 

administración 	nacional 	y 

de 	las 	áreas 	de 
ETC) conservación privada, como 

/ son 	el 	Plan 	Maestro, 	los 

lanes específicos y otros 

.stablecidos en la ley. 

9réntar 	y 	apoyar 
'\reeC3 thicamente la gestión de 

.Q .  

las 	Áreas 	Naturales 

Protegidas 	 cuya 

dministración está a cargo 

la Consolidar el 	Sistema Durante el 2015 y 2016 se Fortalecer 	a 	los 

de 	Áreas 	Naturales promovió 	y 	aprobó 	los equipos técnicos 

Protegidas 	del 	Perú instrumentos 	de 	gestión 	y del SERNANP y, 

con 	muestras planificación 	de 	las 	Áreas en 	especial, 	del 

representativas de 	los Naturales Protegidas: valioso 	personal 

ecosistemas del país. guardaparque 

Decreto 	Supremo 	N° 	010- por el cual todos 

201 5-MINAM 	se 	aprueba los 	peruanos 

promover 	el 	desarrollo 	de gozan 	del 

investigaciones 	al 	interior de patrimonio 

las áreas naturales protegidas. natural 

conservado 	en 

Decreto 	Supremo 	N° 	014- las ANP. 

2015-MINAM se aprueba la 

categorización 	de 	la 	Zona 

Reservada Sierra del Divisor 

fe 
:N A W 

SPPN 	. 

/Iii 
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de los gobiernos regionales, 

locales y propietarios de 

f3) 	
predios reconocidos como 

áreas de conservación 

privada. 

RIta  

141:In, D,̀  ec 

, 
1 lItp 

50;? —e<9,9  
V'B° 

PA (Wjj 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GEN ERALES7 	ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 
	

RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 
	

ATENCIÓN 

en Parque Nacional Sierra del 

Divisor. 

Resolución Presidencial N° 

103-2015-SERNANP, 	que 

aprueban Directiva General 

para la Implementación del 

Módulo de aprovechamiento 

de recursos naturales del 

SERNANP. 

Resolución Presidencial 	N° 

129-2015-SERNANP, 	que 

aprueban Estrategia 	de 

Investigación del 	Sistema 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por 	el 	Estado 

(SINANPE). 

V°B° •;,\ 

4). . na 	. Jonan Gata Rodrgea 
Jefa 	.1 
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OBJETIVOS 	 J ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

• 

e o 

u 
O 0 

rni 

:Sftm 

4 1 
Z3 r •..... II 	

Roo Maíte VCatC4 a 

:. 	'41 	
•._...• 'E SecrIaI'0 Genea1 

jefe 

ti 

Resolución Presidencial N° 

144-2015-SERNANP, 	que 

aprueban las "Disposiciones 

Complementarias para la 

evaluación de propuestas para 

el establecimiento de Áreas de 

Conservación Regional". 

Resolución Presidencial N° 

148-2015-SERNANP, 	que 

aprueba las Disposiciones 

Complementarias 	 al 

Reglamento de la Ley de ANP 

en materia de investigación. 

Resolución Presidencial N° 

150-2015-SERNANP, 	que 

aprueba los Lineamientos de 

gestión participativa. 

1 

" Jefe \ 
LL 

. wi~y 

.4 	1 	 ; 	 1• 
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FUNCIONES GENE RALES7 

e  4 
In 	jet* 	z 

by 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

107 z 
	

'9 

lo 

ca4pJ 
CERN 

\9 IF.CECk '6L1OMEJIA 
De icra 

"--.-: 

ADM\ 
V0Bo\ 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

RESULTADOS 

Resolución Presidencial N° 

169-2015-SERNANP, 	que 

aprueba la estrategia del 

componente 	denominado 

"Perú 	 Natural" 

correspondiente a la iniciativa 

"Ambiente 	en 	Acción" 

aprobada por Resolución 

Ministerial 	N° 	072-2015- 

MINAM. 

Resolución Presidencial N° 

180-201 5-SERNANP, 	que 

aprueba la directiva para la 

emisión 	del 	informe 

fundamentado de la autoridad 

ambiental competente ante 

infracción de la normativa 

Jefe 

t) 	
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 	 [ ASUNTOS DE! 
FUNCIONES GENERALES' 	ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

ambiental en ANP de 

administración nacional. 

Resolución Presidencial N° 

181-2015-SERNANP, 	que 

aprueba los Lineamientos de 

Monitoreo de la Biodiversidad 

y Ecosistemas en las Áreas 

Naturales Protegidas. 

Resolución Presidencial N° 

254-2015-SERNANP 	que 

aprueba la Iniciativa de 

Sostenibilidad Financiera de 

las 	Áreas 	Naturales 

Protegidas del SINANPE que 

se denominará "Asegurando el 

Futuro de las Áreas Naturales 

Protegidas del Perú. Parques 

z 
Johana Garaodrguez 

jefa 

O. 
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o: 	 - no  

ín ir 
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FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 

_••-ç) 
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-1 
ni 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 7 	 ASUNTOS DE 

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

Nacionales: Patrimonio del 

Perú". 

Resolución Presidencial N° 

287-2015-SERNANP, 	que 

aprueba las Disposiciones 

Complementarias 	al 

Reglamento de la Ley de 

ANP, en materia de 

investigación 

Resolución Presidencial N° 

303-20 1 5-SERNANP, 	que 

aprueba 	Disposiciones 

Complementarias en materia 

de Comités de Gestión de las 

ANP de administración 

nacional y de las ACR. 

ledro 

A$!" 

71 
2 A 	C) o 	It) 	• 

Johanna Gr4 ROdtIgUeZ ) 
Jefa 	-/ 
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Consolidar el Sistema 

de Áreas Naturales 

Protegidas del Perú 

con 	muestras 

representativas de los 

ecosistemas del país. 

Cerca de dos millones de 

hectáreas de superficie del 

territorio nacional protegidas 

en áreas de administración 

nacional 	con 	categoría 

definitiva incrementada; a la 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

RESULTADOS 

Resolución 	Presidencial 	N° 

029-2016-SERNANP, 	qt.f 
aprueba 	el 	documento 	d 

trabajo "herramientas para l 

promoción 	y 	el 	manejo 	de\ 

RRNN renovables en ANP'. 
-n. 

Resolución 	Presidencial 	N° 

080-2016-SERNANP 	que 

aprueba 	el 	plan 	de 	acción 

para 	la 	promoción 	de 

investigaciones del SINANPE. 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

1 

1 • .-4't 

FUNCIONES GENERALES7 	ESTRATEGIAS" 

. 	7\ 

SER, p 
) - Jerd 	m 

y: 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

(LL7 
z 

Secrela'G Gneia 

41 tÓPÍ 
Ie 

Aprobar las normas y 

\z5 Ar stablecer 	los 	criterios 
\JO \  

( )LIJ) tnicos y administrativos, 

	

como 	los 

ocedimientos para el 

Desarrollo de procesos de 

categorización para definir la 

condición legal definitiva de las 

Zonas Reservadas. 

establecimiento y ges, 	oner el establecimiento de 

,>- UOE 

y d1,9 

VORO 

Jefa 
jefe 	 ERNN 
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OBJETIVOS 	 ÁIiÑtOS DE 

ESTRATÉGICOS 1 	RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

Naturales 

s.l  
-.1 

a - 

ID 

fIi fLr " 
a- — 

FUNCIONES GENERALES7 	ESTRATEGIAS' 
-y 

as Áreas Naturales nuevas Áreas 

Protegidas - ANP. 	 Protegidas en el país.  

vez que, los niveles de 

administración regional y 

privado, manifiestan sendos 

incrementos, pasando de 126 

a 183 áreas naturales 

protegidas, que representan 

una 	extensión 	de 

22129,435.81 	 a 

22'530,983.16 de hectáreas. 

Disminución de la superficie 

de las zonas reservadas, 

como producto de los exitosos 

procesos de categorización 

llevados a cabo durante esta 

gestión, aprobándose la 

creación del Parque Nacional 

Güeppí-Sekime, de la Reserva 

Comunal Huimeki, la Reserva 

e  S  

/ v ' 

Q .  

In 

edro on Nieto \ 
Jefe 	) 

N V 

pISES 

0130  

Página l3ldcl84 
¼\Jonanna Ga 	/ 	 - 



Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

FUNCIONES GENERALES7  ESTRATEGIAS' 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

- 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

Comunal Airo Pai 	el Parque 

Nacional 	Sierra 	del 	Divisor, 

/ 	/ 	aturaie5 
ZO 

consolidado 	corredores 

 

biológicos 	transfronterizos 

!Z RIv entre 	Perú, 	Ecuador, 
G"eral Secretario 

>- 	- ..- 	O 

Colombia, 	Brasil y Bolivia en 
SER N A'0 

el 	Bioma 	Amazónico; 	así 

.1 ? como la incorporación de dos 
1  

C) nuevas 	Áreas 	de 

Conservación Regional - ACR 

QZf) 	\ 
al 	SINANPE: 	ACR 	Maijuna- 

Kichwa 	y ACR 	Laguna 	de 
111. 

•3 
Huacachina. 

1 
/- 

a4 

El El 	SERNANP 	logró 	que 	el 

/ conjunto de las ecorregiones 

S\ 'Ç\ 	 PCHECO( 

'o 
de 	la 	Amazonía 	superen 	la 

meta 	mínima 	del 	10% 	del / 
5ete <D V°B° 	\ porcentaje 	 de 

\ TnnaC RodreeZ/ 

\ia 2/ 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

FUNCIONES GEN ERALES7  ESTRATEGIAS' 

OBJETIVOS 

	

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 

INSTITUCIONALES 

representatividad; 

incrementando 	 la 

representatividad 	de 	la 

	

V fl 	ecorregión Bosques Húmedos 

o del Solimoes - Japurá de 

7.2% a 14.5%; y,  de 18.18% a 

24.31% en la ecorregión de 
i18 

< 	O Bosques Húmedos del Napo, 

así como, el incremento de la 

J> representatividad de los 

: 	 Bosques Húmedos de la 

Amazonia Sur Occidental de 

26.10% a 31.79%. 

Apertura del Estado por 

involucrar la participación de 

la sociedad civil en las 

acciones de conservación, 

realizando 	un 	esfuerzo 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

  

V°B° 

  

  

._2_ 	VOBO 

o LonN}?to / 	 -

uez 

Jefe Jefe 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

FUNCIONES GENERALES7  

Jefe  

POS 
4atufaIe8, 

10 

ofe 

In;.CE L 	BLLOEtA 2) 
- 	ÜuectOa 

.45 

ESTRATEGIAS" 

? 9P?t 

\ 

1 

it 

,sESOi7 

:9 V°B°  e\ 

Johara O odigi.eZ 
Jefa 

O 

RESULTADOS 

expicito por sostener a 

continuidad de las Áreas de 

Conservación Privada - ACP, 

a través del seguimiento de su 

gestión y el cumplimiento de 

los compromisos asumidos 

desde su reconocimiento; 

pasando de 38 a 89 ACP en la 

actualidad; con una extensión 

total ascendente a 302719.79 

hectáreas. 

Se ¡mplementó el proceso de 

consulta 	previa 	en 	el 

desarrollo y gestión de las 

ANP, siendo relevantes en los 

procesos de establecimiento 

del ACR Maijuna Kichwa y del 

PN Sierra del Divisor, casosj 

- 

& 

.,-_'_\,_-_.',•_ 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 
	

RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 

	

	
ATENCIÓN 

en los que se llevó a cabo el 

 

primer proceso de consulta 

previa para el establecimiento 

de un ACR y para la 

categorización de una zona 

reservada en un área natural 

protegida 	con 	categoría 

definitiva 

«/060  

Odoffo o 
Secre9111 eta, ;7,) 

: 
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Consolidar el Sistema 

de Áreas Naturales 

Protegidas del Perú 

con 	muestras 

representativas de los 

ecosistemas del país. 

Fortalecimiento 	de 	los 

mecanismos de control y 

sanción en el ámbito de Áreas 

Naturales Protegidas. 

Supervisar y monitorear las 
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OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 	ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 
	

ATENCIÓN 

Establecer las infracciones 

y sanciones administrativas 
DEL. 

correspondientes. 

Jete 	/J 
/ Ejercer 	la potestad 

sancionadora en el ámbito 

de 	las 	Áreas Naturales 
,çJMENofr rotegidas de 

B . 
nistracion 	nacional 	y 

las 	áreas 	de 
Jefe CZ, 

Rw. ? 	nservación privada, 

aplicando 	las sanciones 

(/ spondientes de 

acu10 	al 	procedimiento 

apruebe para 	tal 
\'5 

	Dil CtO 

\P ,efecto. 

Mejora en el estado de 

conservación 	y 	gestión 

efectiva del SINANPE, ya que 

identifican una disminución del 

porcentaje de afectación a las 

ANP, de un 5.81% el 2011 a 

5,19% el 2015, las actividades 

generadoras de efectos que 

causan pérdida de diversidad 

biológica, se observa que 

durante el período 2011-2015 

se ha identificado que las 

actividades de "Extracción de 

Fauna" 	 (-0,27%), 

"Hidrocarburos" (- 0,19%)  y 

"Minería" (-0.15%). 
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¡&.. 	\FFUNCIONES GENERALES7 
1 	

ESTRATEGIAS' 115 E4NZ. 

 

actividades que se realicen 

1 en las Áreas Naturales 

INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

JC) 
c 

'3 
OC) - 

C .  
c9) 

rHI 

i I, ;UU 
. 	. 

Protegidas 	 de 

7
/ ,yOB0 101. \administración nacional y 

,g z 	us 	zonas 	de ---- 
\sectel floGenLia, 	amortiguamiento. 	velando 
\: 
Nf4>- 

	

	por el cumplimiento de la 

normatividad, los planes 

aprobados y los contratos y 
7 V7B° i\ 

	

(..L...
'onvenios 	que 	se 

uscriban. 
efe 

PN 

	

V°B° 	\Organizar, 	dirigir 	y 

dministrar el Catastro 

ectora /Oficial 	de 	las 	Áreas 

Naturales Protegidas y 

s 	v..' gestionar 	la 	inscripción
00  

&/ 	respectiva en los 	istros 

ATENCIÓN 

controló los recursos naturales 

en un ámbito superior a los 

10.4 millones de hectáreas, a 

través de la ejecución de 

12,513 patrullajes en 67 Áreas 

Naturales Protegidas de 

administración nacional, que 

representan el 53.75% de la 

superficie del SINANPE, que 

permitieron mantener en 

estado natural y libre de 

efectos negativos para su 

conservación más de 15 

millones de bosques primarios 

contenidos en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, que almacenan 

millones de toneladas de 

carbono y contribuyen a la 

Cro LOfl NIN  
Jefe 

?INA 

Página 137 (]C 184 



Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 	 ASUÑTOS DE 

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

mitigación 	del 
	

cambio 

climático. 

FUNCIONES GENERALES7 
	

RATEGIAS' 

tícos correspondientes.  

,7 71V0B0  
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'? 	Je 

1 ,250 familias apoyan en las 

acciones 	de 	vigilancia y 

control de las ANP, impulsado 

el 	crecimiento 	de la 

participación 	de las 

poblaciones 	locales o 

comunidades 	campesinas 	y 

nativas 	en 	la 	defensa del 

patrimonio 	natural que 

albergan las ANP. 

V 
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FUNCIONES GEN ERALES7  ESTRATEGIAS8  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

Otorgar derechos de uso y Impulso 	al 	desarrollo 	de Promover, 	difundir 	y Durante 	el 	año 	2015 	el 

aprovechamiento 	a través actividades 	económicas brindar 	en 	las 	ANP aprovechamiento 	sostenible 

de 	 concesiones sostenibles (AES) en ANP y oportunidades 	a 	la de 	recursos 	naturales 

utorizaciones y permisos u ZA (*) sociedad 	para 	el renovables 	en 	Áreas 

otros 	mecanismos 	para aprovechamiento Naturales 	Protegidas 	ha 

realizar 	actividades sostenible 	de 	los tenido un impacto económico 

inherentes a los objetivos y servicios de SI 325,020,439.48 nuevos 

funciones 	de 	las 	Áreas . ecosistemicos. soles, 	en 	la economía de 

\Naturales 	Protegidas 	de poblaciones rurales y alejadas 

tJadministración  nacional. cxL1 del país. Según los registros 
/ 

de la Dirección de Gestión de 
z o 	g 

Promover, otorgar y regular las 	ANP 	(DGANP). 	Siendo 

derechos por los servicios 30,675 	familias 	beneficiadas 

ambientalesy 	otros directamente a nivel nacional 
L  

mecanismos 	similares (aprox. 150 mil personas). 

generados 	por 	las 	Áreas 

Naturales 	Protegidas 	bajo A través de los Contratos de 

su administr '  

. 	V°B° 

Aprovechamiento, 	se 

generaron SI. 3725,926.60 a 

favor de 	sus 	titulares. 	Ello 
Lpon 
Jefe Jefa  
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significa 	que 	en 	zonas 	de 

pobreza o extrema pobreza, el 
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OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

ESTRATEGIAS" 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

El 	2014-2015 	el 	SERNANP 

Promoción 	y 	desarrollo 	del Promover, 	difundir 	y invirtió 	más 	de 	SI. 
Turismo sostenible en Áreas brindar 	en 	las 	ANP 3'000,000.00 (Tres millones de 

Naturales Protegidas (*) oportunidades 	a 	la soles) 	para mantenimiento y 

sociedad 	para 	el operatividad 	 de 

1 aprovechamiento infraestructuras 	en 	algunas 
1 

sostenible 	de 	los ANP: RN Tambopata, PN del 
2 

servicios Manu, 	PN 	Huascarán, 	RN 

Çj4 ecosistémicos. Pacaya Samiria, RN Paracas y 

RN Lachay. 	Estas 

-.-- intervenciones 	significaron 
0 0 ,  mejoras 	en 	la 	dotación 	de 

servicio 	 higiénicos, 

m mantenimiento de Puestos de 

Control y Vigilancia, Salas de 

- información y paneles en los 

principales puntos de acceso a 

ASES 
las ANP. 
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OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES 
	

ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 
	

RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 
	

ATENCIÓN 
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El SERNANP organizó el 1 

Congreso Internacional de 

Gestión del Turismo en ANP, 

evento en el que expertos 

nacionales e internacionales 

presentaron los avances, retos 

y oportunidades que se 

presentan en la tarea de 

promover el turismo sostenible 

en sitios de patrimonio natural, 

bajo la condición de sitios 

protegidos. Participando siete 

(7) expositores internacionales 

provenientes de México, 

Colombia, Ecuador, Cuba, 

Costa Rica, Uruguay y 

Honduras; así como diez (10) 

expertos nacionales de Lima, 

Áncash, Loreto, Cusco, Pasco, 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 
	

RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 

	

	
ATENCIÓN 

H u án uco. 

Se mejoró la regulación, 

iniciando reuniones con los 

gremios de turismo local para 

informar 	y 	difundir 	los 

procedimientos y asesorarlos 

para que desarrollen un 

turismo sostenible y ordenado 

en las ANP. Se identificaron y 

se 	difundieron 	las 

oportunidades de inversión en 

turismo en las ANP que 

pueden ser asumidas por 

actores privados locales o 

nacionales. Hasta el 2012, 

sólo existían nueve (09) 

derechos otorgados en ANP, 

pero a partir del 2014 bajo la 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 	 - 	 ASUNTOS DE 

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

nueva regulación se otorgaron 

a la fecha sesenta y cinco (65) 

nuevos derechos de acceso 

en once (11) ANP. 

En los últimos seis (06) años, 

el crecimiento promedio del 

número de visitantes a Áreas 

Naturales Protegidas de 

administración nacional fue de 

17% anual. Precisando que, 

durante el 2015, el crecimiento 

de visitantes ascendió a 

1'606,153 personas superando 

el 22% a lo reportado durante 

el 2014. 

En el 2015, los ingresos por 

boletos y derechos de 

FUNCIONES GENERALES7  ESTRATEGIAS' 
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OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS8 	 ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 
Al 

;ERHA 
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'. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTJFICG: Que ¡a pesente copia fotostitia es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devue, en original ¡1 
interesado. Queda anotado en el Regiwtro Nt.L... 

A¿ aciA sin oJa'u-, 

/fJ-Á  
I!agd Natas Bor 

Fadata 

aprovechamiento del recurso 

paisaje ascendieron a SI. 

14148,124.60 de nuevos 

soles, representando un 

crecimiento del 16% respecto 

a12014. 

5" Continuar con la 

Aprobar 	los 	criterios Impulso 	al 	desarrollo 	de Promover, 	difundir 	y Al 	inicio 	del 	quinquenio 	se respuesta 

r,:Im 

{cnicos aplicables para la actividades 	económicas brindar 	en 	las 	ANP tuvo que asumir un desafío oportuna 	y 
Jof hisión 	de 	opiniones sostenibles (AES) en ANP y oportunidades 	a 	la relacionado a los plazos de técnica 	en 	el 

previas 	vinculantes 	a 	la ZA (*) sociedad 	para 	el evaluación 	de 	los 	diversas marco 	de 	la 

.autorización 	de 	proyectos, aprovechamiento solicitudes de opinión técnica, Opinión 	Técnica 

ffiras 	o 	actividades sostenible 	de 	los que 	de 	un 	40 	% 	de Previa Vinculante 

o[itadas 	 al servicios incumplimiento de plazos. OTPV, 	frente 	al 
-••j. 

Duec' 
u.OUU 	2; 
a aóvechamiento 	de ecosistémicos. reto 	de 	la 

'ecursos 	naturales 	o En 	ese 	escenario, 	el Ventanilla 	Única 

habilitación 	 de SERNANP se propuso cumplir y el nuevo rol del 

infraestructura 	en 	Áreas 
'(? 
9 	- / 	J' con 	los 	plazos 	legalmente SENACE. 
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OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 
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estipulados para la emisión de 

las opiniones técnicas que le 

son solicitadas, sin que ello 

impida o limite su capacidad 

de realizar trabajos de campo 

con equipos multidisciplinarios 

para 	sustentar 	sus 

pronunciamientos. Hoy por 

hoy, no solo se cumplen los 

plazos de respuesta, sino que 

la atención ha disminuido, 

incluso, por debajo de los 

mismos. 

p
,1 

	

FUNCIONES GENERALES7  
'

Naturales Protegidas y sus 

zonas de amortiguamiento. 

Emitir opinión técnica de 

oficio y a pedido de parte 
General 

en los temas de su 
RNAOY 

competencia. 

< 
¡ 	,Emitir opinión sobre todos 

proyectos normativos 

que involucren Areas 

Naturales Protegidas. 

O 	 8EI.WEJIA 
recCa 

Voso 

NetO 
y,.) 	V0130 

 

En el caso particular de las 

opiniones 	técnicas 	a 

instrumentos de gestión 

ambiental como Estudios de 

Impacto 	 Ambiental, 

N 'o 
\ohanna 

Página 145 de 184 
N  



Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

OBJETIVOS 	 ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 
DA 1 

\SER4P ; 
Je2) 	! 

\ y j 
y 

Declaración 	de 	Impacto 

Ambiental, 	Programa 	de 

Adecuación 	y 	Manejo 

« Ambiental, 	Planes 	de 

Abandono 	Planes de Cierre, 

Informes 	de 	Gestión 

Ambiental 	entre 	otros, 	tiene 

J un plazo de atención de treinta 

loz 	iç 5 r (30) 	días 	hábiles. 	El 

SERNANP ha cumplido con 

atender 	56% 	de 	estas 

solicitudes 	dentro 	de 	los 

quince 	(15) 	primeros 	días 

desde su recepción y el 44% 

restante en los 30 días hábiles 

legalmente establecidos. 

La 	opinión 
	

técnica 	a 

S 
	 instrumentos 

	
de 	gestión 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 	., 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

ambiental, 	como 	Informes 

Técnicos Sustentatorios y el 

levantamiento 	 de 

' observaciones a instrumentos 
- 	\ 
7' 	\ de 	gestión 	ambiental 	en 

---..'-..--- 	j 
enetaj evaluación, 	han 	sido 

atendidas 	en 	su 	totalidad 

dentro del 	de diez (10) plazo V3BO\\ 4 
, 	. días 	hábiles 	legalmente 

AMA 

,7 t 	• establecido; 	e, 	incluso, 	el 
) 	. 

RN SERNANP 	cumplió el 	16% 

antes de los cinco (5) primeros 

días de recibida la solicitud. 1! 
y En 	los dos últimos años, 	la 

UOF de Gestión Ambiental se 

VOBO ha 	visto 	fortalecida 	con 	un 
\_ equipo 	 evaluador 

Jefe multidisciplinario 	con 
VL) 

0 
( o  

ÁS 	) 
JOha$lna 

Jefa 
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INSTITUCIONALES ATENCIÓN 

3
y' 	) 

cobertura nacional, compuesto 

por doce (12) funcionarios en 

la 	sede 	central, 	ubicada 	en 

aas 	a4i, - 	

(1 
Lima 	y --- 	ocho - 	(8) 

y4O % coordinadores 	ambientales 

.... o 
Secretan 

mcrorregionales 	en 	otras 
----- 	 - 	 - 

eneral zoasdpaicomc lqutos JT± 
$ -- 

Chiclayo, 	Oxapampa, 
Vo 

0 

Quillabamba, 	Puerto 

ARMAN 	B111 L. 
Je' 	 / 

Maldonado, Rioja, Arequipa y 

- Pucallpa. 	Además, 	para 	el 

' caso 	de 	evaluación 	de 

6/2 
ni proyectos 	de 	especial 

trascendencia 	y 	sensibilidad 

por su escala, características 
DtçectOa técnicas 	complejas 	o 

ubicación particular; se contó 
<'t) 

/ 	¡ con 	la 	participación 	de 

consultores 	expertos 	en 
CtR 

1 
j?. 
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materias como biodiversidad 

submarina, fauna marino-

costera, hidrobiología, entre 

1 	 lotros. 

FUNCIONES GENERALES7  

7—? 	' 

Rodcajijn V&Ra 
SeCretaj1enørai 

A ello se suma la capacitación 

que ha tenido el equipo 

multidisciplinario, 	habiendo 

participado en un Congreso 

Internacional sobre Evaluación 

M Impacto Ambiental 

desarrollado en Alemania, un 

curso presencial de Recursos 

Geotérmicos en Japón, 

Minning 	Study 	Tour 

desarrollado en EEUU, 

capacitación por expertos 

alemanes en metodologías de 

evaluación 	de 	impacto 

o 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ambiental, 	curso 	de 

evaluación 	del 	impacto 

ambiental dictado por la EPA 

de EEUU: y, finalmente, el 

desarrollo del Diplomado de 

Hidrocarburos, dictado por 

ESAN y financiado por 

CAREC. 

Sólo en el año 2015, se han 

realizado 17 talleres de 

capacitación 	en 	Lima, 

Huancayo, Iquitos, Cusco, 

Tarapoto, 	 Chiclayo, 

Oxapampa, Huaraz y Puno, 

con la participación de más de 

570 personas, incluyendo a 

funcionarios del SERNANP, 

así como de servidores del 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

sector público (nacional, 

regional y local), ejecutivos de 

empresas, 	contratistas, 

consultoras e interesados en 

la normatividad sobre las 

ANP. Esto permitió superar en 

buena medida los reclamos 

encontrados al inicio del 

quinquenio, principalmente de 

parte de instituciones como 

Perupetro, 	la 	Sociedad 

Nacional de Minería y 

Petróleo, 	empresarios 

petroleros y mineros. A todos 

ellos 	se 	les 	mostró 

directamente la forma como 

trabaja el SERNANP y se 

dieron criterios orientadores 

para el desarrollo de los 
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INSTITUCIONALES 	 ATENCIÓN 

documentos 	ambientales. 

Finalmente, pero sumamente 

importante para mejorar la 

comunicación y construir 

confianza, destaca el debido 

cumplimiento de los plazos de 

atención en la OTPV, que era 

el mayor reclamo de estas 

instituciones. 

Se implementó el Sistema de 

Gestión de las Áreas 

Naturales 	Protegidas 

(SIGANP) es una herramienta 

informática aplicada por el 

SERNANP desde el año 201 

para la gestión de opinione 

técnicas de compatibilidad 

términos de referencia 
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OBJETIVOS 
	

ASUNTOS DE 

FUNCIONES GENERALES7 	ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 
	

RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

INSTITUCIONALES 
	

ATENCIÓN 

Hn 

FIF 
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opinión 	favorable 	de 

instrumentos de gestión 

ambiental. Esta plataforma 

digital permite registrar en 

línea las solicitudes de 

opiniones 	técnicas 	de 

actividades y proyectos 

superpuestos en ANP y ZA, 

integrando la base grafica del 

ámbito solicitado (proyecto o 

actividad). Además, permite 

hacer búsqueda de otros 

proyectos o actividades 

opinados previamente por el 

SERNANP para la generación 

de opiniones consecuentes y 

concordantes 	con 	las 

características del ámbito 

evaluado, reduciendo así la 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 

discrecional ¡dad en la opinión 

técnica. 	Al 	ser 	una 

herramienta en línea, permite 

a las Jefaturas de las ANP, en 

cualquier lugar del país, 

atender (evaluar y remitir 

resultados) 	de 	manera 

oportuna las evaluaciones 

ambientales, reduciendo los 

tiempos en la atención y 

generando una base de datos 

gráfica georreferenciada y 

documentaría. 

ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

iYO 

Asegurar 	la 	coordinación Contribuir a la construcción de Fortalecer 	la 	gestión Trece 	(13) 	Sistemas 

interinstitucional 	entre 	las una base social que permita la participativa 	y 	efectiva Regionales 	de 	Conservación 

entidades 	del 	gobierno gestión 	participativa 	de 	las de las ANP, articulando a nivel nacional conformados, 

nacional, 	los 	gobiernos ANP e 	incorporando 	a 	los en cuya gestión se integran las 

VOBU - 

1 	2 
Página 154 de 184 

Jefa 
SE2' 
	

'RNP 



Fortalecimiento 	 de 

mecanismos de participación 

para la conservación y gestión 

de 	las Áreas 	Naturales 

Pro esjjijl 
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regionales y los gobiernos 

locales 	que 	actúan, 

intervienen o participan, 

directa o indirectamente, en 

la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas. 

Bc:uP,ot 
,T vo 

Gen  al 
el 
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ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS RESULTADOS 

INSTITUCIONALES 

actores estratégicos en autoridades 	regionales, 

el logro de resultados. poblaciones 	locales, 	diversas 

ONG y el SERNANP, cada 

uno con un rol propio, con la 

finalidad 	de 	garantizar 	una 

gestión 	eficiente 	para 	la 

conservación de la diversidad 

biológica 	representativa 

existente 	en 	cada 	región; 	y, 

como 	una 	estrategia 	para 

generar el desarrollo regional 

sostenible 	y 	mantener 	la 

provisión 	de 	servicios 

ecosistémicos 	importantes 	a 

nivel regional para las actuales 

y 	futuras 	generaciones 	en 

espacios 	de 	coordinación 

macro-regional 	organizados, 

en función 	a 	su 	proximidad 

FUNCIONES GEN ERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 
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Desarrollar la gestión de las 

áreas naturales protegidas 

considerando criterios de 

sostenibilidad financiera. 

-- 

ojo 

J 1i 
1 
g 

_-4 

l I 

Fortalecer la capacidad 

institucional para la 

gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas. 

1I 1 1101 II 	1.-UI 110. 	IVIL,I U 	1 1=91UI 1 

Norte, Macro región Oriente, 

Macro región Sur, Macro 

región Centro, Macro región 

Centro Oeste, Macro región 

Centro, Macro región Centro 

Oeste. 

Durante la gestión 2011-2016, Continuar con las 

se han concretado planes para acciones de 

lograr 	el 	financiamiento sostenibilidad 

permanente del 	SINANPE 	a financiera 	en el 

través 	del 	Estado, 	la marco 	de la 

cooperación internacional y las iniciativa 

donaciones 	privadas 	en 	una Asegurando el 

alianza 	pública-privada futuro 	de las 

liderada por el SERNANP, con Áreas 	Protegidas 

la finalidad de recaudar entre del 	Perú, 

\re 

Lk 	kp  

j O1rcto.a 	
4-.. 	 :- 
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ASUNTOS DE 

RESULTADOS PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

$75 a $125 millones, aprobada 

mediante 

Se suscribió el Memorándum Resolución 

de 	Entendimiento 	para 	la Presidencial 	N° 

Implementación de la Iniciativa 254-2015- 

Asegurando el futuro de las SERNANP, como 

Áreas 	Protegidas 	del 	Perú, estrategia 	de 

con 	ocasión 	del 	Congreso recaudación 	de 

Mundial 	de 	Parques 	de 	la fondos 	que 

Unión 	Internacional 	para 	la consolide 	la 

Conservación de la Naturaleza gestión 	del 

(UICN), 	desarrollado 	en 	la SINANPE 	y 	de 

ciudad de Sidney en el año las 	ANP 	para 

2014, 	constituye 	un 	hito asegurar 	su 

importante 	en 	esta 	materia. sostenibilidad 

Esta 	Iniciativa 	fue financiera por un 

posteriormente 	aprobada plazo de 20 años. 

mediante 	Resolución Se espera lograr 

Presidencial 	N° 	254-2015- la 	protección 
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ASUNTOS DE 

RESULTADOS 	 PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

SERNANP, con la finalidad de permanente para 

contribuir a la conservación de 19,2 millones de 

la biodiversidad, el desarrollo hectáreas en las 

económico y la inclusión social sesenta y nueve 

de las comunidades del Perú, (69) ANP con 

así como a la prestación categoría 

continua de servicios de los definitiva, 	que 

ecosistemas que son vitales han 	sido 

para la economía, bienestar priorizadas en el 

nacional y de la humanidad en ámbito terrestre 

general. 	 del SINANPE. 

El SERNANP incrementó su Mantener e 

presupuesto institucional en un incrementar el 

38.71 	%, 	entre el 	2011 	y  el presupuesto 

2015, 	siendo 	la 	fuente de institucional 

financiamiento 	Donaciones y asignado, que 

Transferencias la que alcanzo asegure la 

el 	mayor 	porcentaje de operatividad, 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS' 
	

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
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FUNCIONES GENERALES' 

ASUNTOS DE 

RESULTADOS 
	

PRIORITARIA 

ATENCIÓN j 

crecimiento (319%) seguido equipamiento y, 

por Recursos Directamente en general, la 

Recaudado 	(112%) 	y, gobernanza y el 

finalmente, 	Recursos fortalecimiento 

Ordinarios (24%). Además, del 

destaca la ejecución promedio SINANPE. 

de 91.71%, lo que favorece su 

presencia como una entidad 

eficiente y eficaz en el sector 

público. 

El SERNANP, ha logrado que 

al cierre del 2015 el 85.18% 

del presupuesto institucional 

se encuentre asignado a los 

Programas Presupuestales: 

PP 0057 "Mejora de la 

conservación 	 y 

aprovechamiento sostenible 
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ESTRATEGIAS' 	 ESTRATÉGICOS 1 	RESULTADOS 	 PRIORITARIA 
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de recursos naturales en ANP" 

(82.74%); PP 0035 Gestión 

Sostenible 	de 	recursos 

naturales 	y 	diversidad 

biológica" (0.96%); y, el PP 

0128 "Reducción de la Minería 

Ilegal" (1.48%). Además, ha 

venido 	 cumpliend 

satisfactoriamente con la 

metas previstas y ha sid 

evaluado favorablemente pc 

el MEF, lo que ha permitido 1 

suscripción de cinco (5) acta 

de compromiso con gobierno 

regionales para la articulació 

territorial de! PP 057 y a 

disponer 	una 	asignació 

presupuestal 	de 	5 

6'231,628.00 	durante 
•4:P¼ MlÑ, 

V°B° 
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1, romover  la participación 

ciudadana en la gestión de 

las 	áreas 	naturales 

protegidas. 

Joe 

Mi  7í!  U 
ín 

QL

,-  

ejercicio 2016 	a favor de las 

regiones 	de 	Lambayeque, 

Loreto, 	Ucayali, 	Cajamarca, 

Huancavelíca. 

Incrementar 	las 

' r- Fortalecer 	la 	gestión 55 Comités de Gestión desde alianzas 	público, .4T  
participativa 	y 	efectiva los cuales los sectores publico privadas 	para 

a: 
de las ANP, articulando y privado desarrollan acciones beneficio 	de 	las 

, 
ir e 	incorporando 	a 	los concertadas 	para 	apoyar 	la ANP, 

actores estratégicos en gestión de 60 ANP a nivel a 	través 	de 

el logro de resultados. nacional, convenios con el 

sector 	privado 

Incremento 	a 	52 	Áreas empresarial, 

Naturales 	Protegidas 	- ANP considerando que 

que 	vienen 	implementando el SERNANP es 

Programas de Guardaparques el 	principal 

Voluntarios, lo que responde al promotor 	de 

creciente 	interés 	en 	la oportunidades de 

Johanna 
Gjea ;; 	 Página 161 de 184 
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ASUNTOS DE 

PRIORITARIA 

ATENCIÓN 

desarrollo 

sostenible para 

las poblaciones 

locales en e! 

ámbito del 

SINANPE. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 	 RESULTADOS 

INSTITUCIONALES 

conservación por parte de 

muchos jóvenes estudiantes 

(mas de 320) de diversas 

	

: 	instituciones de educación 

	

- 	superior del Perú (y del 

extranjero), ellos ven en el 

11.11  M Programa una manera de 

	

0 	aportar a la conservación de 
'U3 	 O 

1
las ANP ' la naturaleza del 

a r 
país, encuentran una forma de 

aprendizaje y, sobre todo, una 

experiencia de formación 

personal y profesional. 

Alianzas público-privadas en el 

ámbito de las ANP constituyen 

espacios de cooperación 

financiera por parte de 

compañías que desarrollan 

FUNCIONES GENERALES7 
	

ESTRATEGIAS' 
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ay 

RESULTADOS 

actividades 	 de 

aprovechamiento responsable 

de las ANP, fomentando así la 

participación en todas las 

dimensiones de gestión del 

SINANPE, resaltando las 

siguientes empresas 	Gran 

Tierra Energy Perú S.R.L., A. 

Celepsa y Minera l.R.L., 

ODEBRETCH Perú , Xstrata 

Cooper Perú, Comunidad 

Andina, 	Antamina 	y 

Swisscontact Perú, Consorcio 

Camisea, Grupo Acuario - 

Cevichería La Mar, A. 

Marcobre S.A.C., A. 

QUIMPAC, A. APROPISCO, 

A. Perú 8 mil, Empresas 

Hoteleras - Pro inversión, 
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V. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE: 

5.1 PRESUPUESTO 
Desde el año 2007, el gobierno peruano viene implementando el Presupuesto por 

T 

 

0 

Resultados (PpR). El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la 

asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, 

que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar así 

como la rendición de cuentas. Ese enfoque permite que haya una mejor elección de 

qué gasto priorizar, impulsa a que las instituciones gasten recursos financieros de 

una forma más eficiente y eficaz. 

El PpR utiliza instrumentos de implementación progresiva como los Programas 

Presupuestales (PP), el seguimiento de productos y resultados a través de 

indicadores de desempeño, incentivos y las evaluaciones independientes. 

Y- 7°B° 0 X\ En particular los Programas Presupuestales, nos permiten identificar las acciones 

- 

	

	

que se van a realizar, para proveer productos para lograr un resultado específico en 

la población y contribuir al logro de un Resultado final asociado a un objetivo de 

"- ---' 	política publica. 

\V80 > \ En ese sentido, el SERNANP desde el año 2012 ha venido implementando el 

Programa Presupuestal 0057: Mejora de la conservación de la diversidad biológica y 

15,7 
jefe 

	

	cJ aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP, del cual es el ente 

rector. Dicho instrumento de gestión ha permitido al SERNANP consolidarse como 

. 

	

	 una de las entidades que está a la vanguardia del proceso de modernización de la 

gestión pública del Estado; ya que entre otros aspectos en su estructura 

MIL- 	 i)presupuestaria, ya no contempla desde el año 2014 la categoría "Asignaciones 
( 	DeCt3 

( 	
presupuestarias que no resultan en productos" y a la fecha viene cumpliendo con la 

matriz de compromisos firmada entre el SERNANP y el Ministerio de Economía en 

el año 2014 a propósito de la evaluación independiente que se hizo al programa 

presupuestal 0057 en el año 2013. 

VYmarnente igual 
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- 	 JCUmento que ti 
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Al respecto, el presupuesto institucional del SERNANP, desde el año 2009 ha 

venido creciendo, y en particular durante el periodo 20112016*  (a la actualidad), 

que se evidencia con el crecimiento del mismo en un 58% por toda fuente de 

financiamiento, como consecuencia del nivel de gestión de la ejecución 

OERINiA 	
presupuestal y al cumplimiento de metas y resultados logrados por el SERNANP; 

que han permitido el incremento y conservación de las muestras representativas de

t. 

las ecorregiones de las ANP, fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión 

de las mismas. En particular, es la fuente de financiamiento 1: Recursos Ordinarios 

a pesar de la caída en el 2012, se ha visto favorecida en los últimos años 

básicamente en el rubro de proyectos de inversión que creció producto de los 
.Y/1oBo '\\ nuevos  proyectos que se estuvieron formulando y pasaron a la fase de inversión 

(ejecución), que además han permitido mejorar las condiciones de infraestructura 
Vaicarcel ) 

SecreafJo Genera¡ y (Puestos de control, servicios higiénicos, señaléticas, etc.) favoreciendo la mejora oçJ 

de las condiciones para los visitantes que hacen aprovechamiento del recurso 

paisaje (turismo) en las ANP. 

Otro rubro importante, ha sido la fuente de financiamiento 2: Recursos Directamente 

Recaudados, la cual también se ha visto incrementada en un 113% entre 2011 a la 

fecha (ver cuadro N° 1), y  cuyo sustento principal ha sido el incremento del número 

de visitantes (55%) entre el 2011 al 2015 por actividades turísticas en las ANP (ver 

gráfico). 
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Visitantes a las ANP 2009-2015 
1,800,000 

1,602,953 
(1111 	 1,600,000 

 r1,5  l 	
1,400,000 	 1,331,529 1,316,269 

1,184,515 
1,200,000  1,035,310  

.2: 1,000,000 

1 r1,11 	 748,945  
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Asimismo, vale resaltar que en el presente año 2016 por gestiones efectuadas por el 

SERNANP ha habido un incremento excepcional de los recursos por la fuente de 
, 
'• 	 -" financiamiento 4: Donaciones y Transferencias que para este año 2016 representan 

el 14% del total del presupuesto institucional del SERNANP; ello se explica 

(fund
amentalmente por las Transferencias Financieras que hizo la CEFA (SI. 9 

Ó"  

600,000 soles) en favor del SERNANP en mérito a la Quinta Disposición 
Jete " 

, 

	

	Complementaria final de la Ley 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 

del Sector Público para el año 2015; la incorporación de 5/7 472 450,00) con cargo 

(J 	 al Fondo de Fideicomiso del MINAM, a favor de la Reserva Nacional Pacaya 

€ 	 Samiria en Loreto y en Madre de Dios para la PN Bahuja Sonene, RN Tambopata y 
ea$, 

RC Amarakaeri (incorporándose 3 418 183,00) y  otras donaciones de menor 

. ......... magnitud como las efectuadas por Conservación Internacional la empresa 
........ 

ectc:a ¡' Odebrech y el Instituto del Bien Común, que suman en conjunto el monto de S/. 534 
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2011 2012 2013 2014 2015 	2016* 

Recursos Ordinarios 

Recursoso Directamente 
Recaudados 

Donaciones y Transferencias 

-Total 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Cuadro N° 1: Evolución del Presupuesto Institucional Modificado 

Años 
Fuente de 

2013 	r 	2014 Financiamiento 2011 2012 2015 	2016 * 

RO 43,084,550 36,719,213 41,2671057 39,938,029 531538,303 53,2401518 

RDR 7,300,000 9,212,498 11,404,244 	13,127,648 15,496,694 	15,584,157 

- 	D y T 	-, 305,630 502,455 679,486 	5242 777 1,2811462 	11,424,857 

S RNANP 
Jefe 

* PIM al 28 de Junio - SIAF 

Grafico 1 EVOLUCIÓN DEL PIM EN EL PERIODO 2009 AL 2016 * 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Cuadro N°  2: Composición de los Recursos Directamente Recaudados (2015) 

Concepto 

Ingresos por Visitantes alas A N P  
14,096,940.42 92.33% 

INGRESOS TUPA-SERNANP 
105,603.40 0.69% 

INGRESOS POR TARIFARIOS SERV.A 

TERCEROS (R.P 212-2014--SERNANP) 118,500.66 0.78% 

OTROS INGRESOS (Castaña, taricaya, 

aguaje, huasaí, teparos etc.) 
6841456.32 4.48% 

INGRESOS POR CONTRATOS DE 

CONCESION CON OPERADORES 

T1JRISTICOS 2621734.79 1.72% 

Total General Anual SI. 
15,264235.59 100.00% 

Fuente: SERNANP 

Grafico 2: Composición de los Recursos Directamente Recaudados en % 

Composición de los Recursos Directamente 
lqç7,udados oróiv,. 

0.69% 

M;NiSTERQ DL AMSE1TE 
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14,096,940 

12,222,957 

9,430,410 

9,095,440 

8,1 30,645 

6,653,535 

r2iW"MÍNISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que ¡a presente copia fotostatica es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he due4to eti original al 
interesado. Queda anotado en e) Registro P4°...... 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Ingresos por Turismo 

La captación de ingresos por el concepto de turismo durante el año 2015 ascendió 

al monto de SI. 14, 096,940.42 soles, monto superior en 15.33% en relación al año 

2014: observándose un crecimiento sostenido en el periodo 2009 al 2015. 

Grafico N°  3: Evolución de los Ingresos (SI.) por concepto de visitantes - 

Periodo 2009-2015 

l
o  so 

Secreta /aica,,elp. a 
íd, 

16,000,000 

14,000,000 

12,000,000 

._.. 10,000,000 

8,000,000 7,085479  

(1) 6,000,000 

4,000,000 

2,000,000 

0' 
2008 

Fuente: SERNANP 

Evolución de los Ingresos por Concepto de los Visitantes a las 
ANP Años 2009-2015 SI. 

Magd. Natal¡ Bordo Benavlds 
Fedatario 

2009 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 

—.— Captacion 

Los ingresos están conformados por la recaudación del SH Machupicchu tiene un 

monto de SI. 3557,890.32 Soles, contribuyendo con el 25.24% de captación de 

ingresos, seguido de RNSIIPG, con SI. 2'846.357.00 Soles, representando el 

20.19%, en el tercer lugar PN Huascaran con SI2'073,845.50 Soles, representado 

14.71%, en cuarto lugar la RN Paracas con SI. 1934549.00 Soles, representando 

el 13.72%, y  la RN de Tambopata con 5/1734,549.00 Soles, representado el 

12.31%. siendo las recaudadoras que en conjunto representan el 86.17% de lo 

Yi3 	captado por ingresos a las ANPs. 

,- 	 7 ' 	V°B° 
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¿ 	
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1SEDESRECAUDADORAS 

SH Machupicchu 

TOTALf 
1 	3,557,890.32 25.247' 

RN Sistema de Islas Islotes y Puntas G. 2,846,357.50 20.19% 

PN Huascarán 2,073,845.50 14.71% 

RN Paracas - - 1,934,549.00 13.72% 

RN Tambopata . - 1,734,941.60 12.31% 

RN Pacaya Sami - 730,167.00 5.18% 

PN Tingo María 	E - 498,712.50 3.54% 

RN Lachay 	 2 1 	4cg - 316,992.50 2.25% 

PN Manu - 251,018.00 1.78% 

SH Bosque Póma 
• 

90,600.50 0.64% 

SN Lagunas de -t5 
- _________ 

14,990.00 
_______ 

0.11% 

SNAmpay - 14,197.00 0.10% 

PN Yanachaga CIjerrl 13,653.00 0.10% 

SN Manglares de tiirHH? 	 - 6,1 98.00 0.04% 

Sede Central - Boletos Pasaporte 3,900.00 0.03% 

SH Chacamarca 3,870.00 0.03% 

PN Bahuaja Sonene 3,090.00 0.02% 

RN Junín 1,675.00 0.01% 

Teleticket 293.00 0.00% 

TOTAL SI. 14,096,940.42 100.00% 

Fuente: UOF de Tesorería, Oficina de Administración 
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Del mismo modo, la ANPs que captaron en conjunto el 13.83% (SI. 1,949,356.50 

Soles) las ANPs de RN Pacaya Samiria, PN Tingo María, RN Lachay, PN Manu, SH 

Bosque Pómac, SN Lagunas de Mejía, SN Ampay, PN Yanachaga Chemillén, SN 

Manglares de Tumbes, Sede Central - Boletos Pasaporte, SH Chacamarca, PN 

Bahuaja Sonene, RN Junín y por Teleticket. 

Cuadro N° 3: Captación de Ingresos por sedes recaudadoras en soles 

Periodo 2015 



Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Evolución de la ejecución presupuestaria 

e 
La Evolución de la Ejecución Presupuestara ha presentado crecimiento en los 

últimos años, los años 2013 y  2014 presentaron picos de 96% en cada año, 

representando diferencias superiores en soles respecto del 2011 por SI 5 922 

707,00 y  SI 6 568 101,00. Si bien el Año 2015 se alcanzó una ejecución de 90% 

sin embargo la diferencia de ejecución respecto del 2011 fue la suma de SI 18295 

797,00 más que dicho año. Respecto a la ejecución en el año 2016, al 30 de junio, 

alcanzamos el 42% de ejecución, el mayor porcentaje viene representado por la 

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, Actualmente el 

presupuesto del SERNANP por toda fuente de financiamiento alcanza los 80 mlls. 

A la fecha llevamos el 42%, la mayor representatividad lo tiene la EF: 4 

Donaciones y Transferencias con el 45%. 

  

Areas  
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CERTIFICO Que le presente copla fotost*tica es exactamente igua' al 

documento que he tenido a la vIsta y que he devuelto ifl odlflhl & 

bI$rSUdO. Queda anotado en el R,gistfo N........ 

Magdi Nata 
VOBO 

J' 	yRodn9uez 

Página 172 de 184 



MNjSTERIO DEL AM8fpr t;,W mento
CERTlFJC Que a presenta copie fotosttia as exactamente igual al 

que he tenlo e la vida que licen ~81 mt 

03cte 

 Mgc** Natal¡ ordo 	avt des 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Cuadro 1 

ECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(ni~

T VOBO 

Año 2011 	Año 2012 	 Año 2013 	Año 2014 	Año 2015 	Año 2016 * 

RÑa 	 Fuente de 	 - 

S 	 Financiamiento 	 % 	 % 
RNA 	 Ejecucion 	Ejecucion 	Ejecucion 	 Ejecucion 	Ejecucion 	Ejecucion 

Ejec 	 Ejec 	 Ejec 	 Ejec 	 Ejec 	 Ejec 

Recursos 
VDSI ' 

	

	
38,601,816 90 31,688,752 86 39,802,677 96 38,808,230 97 48,065,950 90 22,482,793 42 

Ordinarios 

Jefe 	 Recursos 

Directamente 6,238,617 85 8,053,687 87 10,630,440 93 12,386,317 94 14,203,552 92 6,325,067 41 

	

/ e \ 	Recaudados 
	

___••• ._ __ 

4 	,\ 	
Donaciones y 

263,529 86 319,193 64 593,552 87 477,516 91 1,129,858 88 5,145,677 45 
Transferencias 

.'J ....L. . 	 ... 	
.i 

* Ejecución al 30 de Junio - SIAF 

0 	
J05 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Cuadro 2 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2016 (al 30 de Junio) 

Ejecución por Categoría de gasto 
0/ 
/0 

0/ 	 0/ 
/0 	 /0 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 	 PIM 	 Certificación 	Ejecución 	 . 	.. 	Representativid 
Uertiticacion 	LJecuclon 	

ad (PIM) 

0035 - Gestión Sostenible de Los 
1,073026.00 	442,594.69 	380,526.84 

	
41 	35 	 1 

:Recursos Naturales y Diversidad Biológica 

27 

77 
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0057 - Conservación de la Diversidad 

Biológica y Aprovechamiento Sostenible 

	

60.756.625.00 40.632.31 8.91 	24,332462.67 
de los Recursos Naturales en Areas 

Naturales Protegidas 

0128 - Reducción de la Minería ¡legal 1,594,932.00 	4351479 	30255241 

9001 -Acciones Centrales 	16,824,949.00 12,981,971.49 	8,937,994.55 1 
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Categoria de Gasto 
U 0035 - Gestión Sostenible de Los 

Recursos Naturales y Diversidad 
Biologica 

• 0057 - Conservación de la 
Diversidad Biológica y 
Aprovechamiento Sosteniblede los 
Rrecursos Naturales en Areas 
Naturales Protegidas 

Li 0128 - Reduccion de la Minería 
Ilegal 

Cuadro 3 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

La Ejecución Presupuestal del gasto por Categoría Presupuestal viene liderada por 

Acciones Centrales que representa el 53% de ejecución a la fecha. La composición 

del Presupuesto respecto de! PIM es liderara por el Programa Presupuestal 0057: 

Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales en ANPs. 

Grafico 1 Representatividad Presupuestal por Categoría de Gasto 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2016 (al 30 

1. 	 de Junio) POR TIPO DE GASTO 

728 

CAS 

2,400,000.00 

36,220,091.00 

1668,922.90 

28,018,005.20 

1,045,115.17 

16,766,846.59 

70 

77 

44 

1 	46 

3 

45 

GO 26644,074.00 18,142,479.90 12,811,629.31 68 48 33 

Otros Gastos 341,848.00 134,007.86 97096.31 39 28 0 

Proyecto 

Equipamiento 

1384403.00 

4,259,116.00 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

La Ejecución por Tipo de Gasto viene representada por mayor ejecución por Gastos 

Operativos, seguido por Contrato Administrativo de Servicios y finalmente por 728. 

Sin embargo la menor ejecución es reflejada por Equipamiento, seguido por otros 

gastos y proyectos de inversión. 

Grafico 2 Representatividad Presupuestal por Categoría de Gasto Respecto del PIM 

Tipo de Gasto 

 

 

($/VoB0 

Rodo4to Macarn4 Rin 
Secreta  Geneíai 1-1» ,, 

8 PNM 

• 728 

• CAS 

EGO 

Otros Gastos 

Proyecto 

Equipamiento 

 

Del cuadro se puede verificar que la mayor representatividad presupuestal por Tipo 

de Gasto viene constituida por Contrato Administrativo 
CERTIFICO: Que la presente co.oigfctmtátici es ixacnortente igual si 

el 45 o/  del total del presupuesto seguido de GastccO pr 4rvli9ts4  
interes 

\ 33%, haciendo ambos un total del 88% del total del peptod...)..(I.L2.. 

CONTABILIDAD 	
- 	agdaP4ataHBordoøenavø, 

Fedat río 
En el periodo 2011-2016, la Contraloría General de la República a travis a la 

Sociedades de Auditoria, han auditado al SERNANP tanto a nivel presupuestal 

como financiero, siendo que en el ámbito de las competencias propias de la Oficina 

de Administración, los resultados y la opinión de las Sociedades Auditoras, 

/ SE5 Oí'7 
V°B°  

Jefa 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

concluyeron que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los 

aspectos significativos, la situación financiera del SERNANP. 

En ese sentido, podemos decir que nuestras operaciones financieras contienen el 

sustento acorde con los principios de la Contabilidad General Aceptada en el Perú, 

ejecución financiera que ha tenido como objetivo principal la preservación del medio 

ambiente y recursos naturales de las ANP. 

5.3 RECURSOS HUMANOS 

De acuerdo a la hoja de ruta de las entidades para el transito al nuevo régimen de 
Servicio Civil las fases establecidas por el SERVIR son las siguientes: 

0 D rt D 
• Preparación: Conformación y capacitación de la Comisión de Tránsito. 

• Análisis Situacional: Está conformado por: 

* Mapeo de Puestos y Procesos 

- Identificación de oportunidades de 
.1 •• 

M;NsiERlO DL AMBIEN11 
rriT'IC(: Ou a PrItent, copi, tctosttit.s 1t øi!t8 II 
'j,Curtflt' cu' me 	la v iste y que Pa devueb pf M§fmal Al 

'te.% 	ela aioalo n tj Registro W......22.2.. 

ç~........... 

gda Natal; ¡Boldo 64na'k 
Fedi4arío 

Implementación del nuevo régimen: A partir de aquí las entidades ya 

pasaron al nuevo régimen y pueden realizar el concurso de selección. 

En relación a ello, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - 

Análisis de Procesos y Puestos 

mejora. 

Mejora Interna: Está conformada por: 

Calculo de Dotación 

Elaboración de Perfiles de Puestos 

Valorización de Puestos 

* 	Cuadro de Puestos de la Entidad 

V 	
SERNANP: mediante Resolución Presidencial N.c 213-2014-SERNANP, 

,.., 	 o 
...

\ 	\ 	aprobó la Comisión de Transito al Régimen de Servicio Civil del SERNANP. 

Posteriormente, el titular de la entidad solicitó a! Presidente Ejecutivo del 

SERVIR, se programe la capacitación y asistencia técnica correspondiente, 

requerimiento que fue atendido. Con ello se concluyó la fase 01- Preparación. 

Í151 ~OIY/1 	 AD VOBO 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

El periodo 2015 el SERNANP, concluyó El Mapeo de Puestos y Procesos Análisis 

de Procesos y Puestos - Identificación de oportunidades de mejora, 

correspondientes a la fase Análisis Situacional; productos que ya han sido 

aprobados por la entidad y remitidos al SERVIR; quien en virtud a ello, esta entidad 

emitió la Resolución Presidencial Ejecutiva N.° 083-2016-SERVIR/PE del 16 de 

mayo del 2016; con la' cual se da inicio del proceso de implementación del 

SERNANP al Régimen del Servicio Civil, con lo cual pasamos a la siguiente fase. 

Por esta razón recién en el mes de junio se vienen realizando las acciones 

administrativas pertinentes para la contratación de una empresa consultora para 

que realice los productos correspondientes a la 3` Fase debe entenderse que el 

inicio de esta fase, recién se ha podido hacer efecli 	 tM?ITE 	1 
a orsen1 COpI OtG$LTic t e Ctfflirft ¡g$4 I 1 

que su inicio es aprobado únicamente por Resolucí)uZ.w%, do en el Reg4tro p4 	
OfI 

11 Respecto a Gestión de Rendimiento: 

Magd&N 	 , 
SE ?' 	 ______________ NA 	

Mediante Resolución Ejecutiva N.° 267-2015-SER\II__-'E, s'a5?oó el ylupu 

entidades priorizadas que implementarán el modelo de Gestión de Rendimiento en 
VB° o\ 

su Etapa Piloto Fase 1, en la que se encuentra el SERNANP. 

Con Resolución de Secretaría General N.° 007-2016-SERNANP del 10 de febrero 
' 	fe\ 

°.. \1 	del 2016, se aprobó la conformación del Comité Institucional de Evaluación del 
RN P 

SERNANP. 

's Areas 	 Al respecto, el SERNANP, se compromete a concluir las siguientes etapas: 
\JOo J\ 
zr'I/IJ 	- 	Etapa de Planificación: concluyó a feb de¡ 2016. 

........ 	Etapa de Establecimiento de metas y Compromisos: concluyó a abril de¡ 2016. 

- 	Etapa de Seguimiento: concluirá según cronograma aprobado al 30 de octubre 

del 2016, 

5.4 INFRAESTRUCTURA 
El SERNANP ha construido Puestos de Control y Centros de Interpretación hasta el 

año 2015 por un valor de 4.8 millones soles; asimismo, se vienen construyendo 02 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

sedes administrativas en las regiones de Iquitos y Pucallpa por un valor de 5.6 

millones de soles; y finalmente, próximamente se ejecutara la construcción de la 

sede de Cuzco por un valor de 3.9 millones de soles. 

(1 	 5.5 MEJORAS EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 

Con Memorándum Múltiple N° 076-2014-SERNANP-SG se solicita a las 

dependencias del SERNANP designar un coordinador, el cual será el encargado de 

entregar la información requerida por los responsables de Transparencia y Acceso a 

la Información Publica esta designacion mejoro los tiempos de recolección de la 
,740 	

lo información solicitada, las coordinaciones se realizan vía correo electrónico. 

Con Resolución Presidencial N° 004-2016-SERNANP del 12 de enero del 2016 se 

aprobó el proceso de Gestión Administrativa en el cual se aprueba los 

procedimientos GEA-04-01 Acceso a la Información Pública, GEA-04-02 Portal de 

Transparencia, la aprobación de estos procedimientos contribuyo a la mejor 

( 	articulación del proceso, el cual se ve repercutido en la atención al ciudadano. 

' 
- 	secreta General 

Las solicitudes de acceso a la información pública se vienen respondiendo en un 

promedio de 2 días hábiles, tal como se visualiza en los reportes mensuales 
MIEN 

VOBO 	enviados al Jefe del Órgano de Control Interno (Oficio N° 04-2016-SERNANP-AIP), 

.......... 1 esta reducción en los tiempos se debe a la mejora en los procesos y las 

JatA 	7 coordinaciones con los coordinadores de las dependencias; logrando que el 100% 
7.- 

de las solicitudes de acceso a la información sean atendidos dentro de los plazos 

establecidos. 

'L4J 	e vienen realizando coordinaciones con los administrados, vía telefónica y correo 

'lectrónico, para resolver sus inquietudes o dudas acerca de las solicitudes de  

Z, 
 

\ 	 cceso a la información pública. 	 MINISTERIO DEL 
C.tRTIRCC: Que la presenta copia 
(.CU,flfltO que he tenido a fa vista y Qw# he  üe0ü 
**Iado,QYelé anotado en el Regilito p4e,Q. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SIC ti EÁWTI  
O A finales del 2015 se lanzó al público la nueva página web del SERNANP 

(www.sernanp.gob.pe) con información institucional reestructurada, que brinda una 

navegación más sencilla y completa al usuario. 

El SERNANP actualiza mensualmente el Periódico mural de la sede central con 

noticias, próximos eventos, concursos, artículos de interés e información relevante 

para los usuarios que llegan a la sede central SERNANP. 

MNISTER1O DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copla fotostátice es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vlta y que heevuolt9 en original al 
interesado. Queda anotado en 91 Registro  
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Glovanna Pacsl Luque 	 1139 

Muchas gracias 

Nadia Jesenla Gutiérrez Pevez 	11:39 

Hola Nana, ya están colgados en n.. 	4' 

) Denlsse Escalante 	 11:38 

Hola Denisse, gracias por contactamos... 	4' 

Gloria Ivonne 	 11:35 

Hola Gloria, no hay preinscripción, vas.. 

fl Marcko Mostacero Miñano 	Sáb 

Enviado por Claudia Zevallos (?l 

Deseo sabor si ustedes apoyan a 

Op 	
las lomad de lacuray 

Vobo  
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Las publicaciones son diversas, desde noticias, eventos, comunicados oficiales, 

información turística, sorteos, entre otros, que promueve y permite el feedback de 

los usuarios que nos siguen. Cabe resaltar, que muchas de sus preguntas son 

respondidas mediante correo interno (inbox) a la brevedad. 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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Desde el 2010 el SERNANP tiene presencia en las redes sociales Facebook, Twitter 

y Youtube, con el objetivo de brindar información didáctica, lúdica y oportuna al 

público infantil, joven y adulto, seguidores 2.0 de la Institución. Se han convertido en 

medios de comunicación oficiales del SERNANP hacia la ciudadanía, contando 

ctualmente con 88 477 seguidores en Facebook; 4530 en Twitter y 781 en Youtube. 

Me gusta netos 
Número de Me gusta nuevos menos el número de Ya no me gusta. 

Ya no me gusta 	Me gusta orgánicos a Me gusta pacos - le gusta netos 
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las nuevas políticas dictadas por la ONGEI 

transparencia de información hacía el ciudadano. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Se realizaron las coordinaciones con la Oficina de Gobierno Electrónico e 

Informática (aNGEl), para la implementación del módulo de registro de visitas en 

línea en base a la política de transparencia, el cual muestra en tiempo real las 

visitas al SERNANP. 

VISITAS AL SERVICIO NACIONAL DE AnEAS NATO RALE 
- 	PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
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Con respecto al portal de transparencia; se ha venido realizando coordinaciones 

constantes con la Oficina de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la 

JE 

	

	 Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) a fin de que puedan brindar el soporte 

para la correcta actualización y visualización del Portal de Transparencia por parte 

de los usuarios. 
V. 

k 
Asimismo, se actualizaron los formatos (migración de información en el modulo de 

personal, vehículos, publicidad, órdenes de servicio y gastos de telefonía) según los 

\ 

	

	nuevos requerimientos de la Oficina de Gobierno Electrónico e Informática (ONGE!), 

quienes tiene a cargo el Portal del Estado Peruano estas actualizaciones se 
ECCALO) 	J 
D7 	 realizaron en coordinaciones con los diferentes coordinadores designados por las 

Dependencias del SERNANP; estas actualizaciones se vienen realizando en base a 
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1.2 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por e! Estado 

Finalmente, se viene participando en los diferentes talleres organizados por la 

Oficina de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) para la mejora e 

implementación de las nuevas políticas las cuales tiene como finalidad mejorar la 

atención y los servicios al ciudadano. 
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Se adjuntan los siguientes Anexos de acuerdo a la Directiva N° 003-2016-

CGIGPROD "Lineamientos preventivos para la Transferencia de Gestión de las 

entidades del Gobierno Nacional", aprobados por Resolución de Contraloría N° 088- 

2101 6-CG: 

> 	Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 

Administrativos. 

> 	Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 

ejecución. 

> 	Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 

> 	Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

2011-2016. 

> 	Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 

> 	Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el 

Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación 

administrativa. 

VOBO ' 	> 	Anexo N° 12: Portal de Transferencia Estándar 

wm -11 
Cabe indicar que no se adjuntan los siguientes anexos: 

RN 

> Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, por cuanto no se ha dado este caso en la entidad. 

> Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales, por cuanto no 

aplica, ya que la entidad no cuenta con Procurador Público adscrito a la 

entidad. El Procurador Publico del Ministerio del Ambiente, es el 

representante encargado de la defensa 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SE 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 
(SI 1 NO 1 No aplica)  

Observaciones Base Legal 

1 Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil; reporte de tránsito. S 

(Ver item 1 en CD) 

Ley N 	30057, articulo V y Primera Disposición Complementaria 
Transitoria.  

2 Reglamento Interno de Trabajo 1 Reglamento Interno de Servidores Civiles Si 
Con PP 	128-2016-DSERNANP del 24/05/2016 se aprueba el 
Reglamento Interno de los Sevidores Civiles del SERNANP (ver 

Decreto Supremo N 040-2014-PCM, articulo 129, y la normativa que 
regule las carreras especiales y a todos tos demás excluidos en la ' 

1cm 2) Ley N 30057, en lo que corresponda. 

3 Perlesde puestos utilizados en la incorporacron de personal en los dos últimos años anteriores al término de 
a gestión No 

En el Proceso de transito se ha concluido con la Fase II (Mapeo de 
Puestos, Mapeo de Procesos y Mejoras); a la fecha contamos con 
la Resolución de Servir en al cual establece nuestro inicio en el 
proceso de tránsito (3ra fase incluye Mapeo de Perfiles de puesto 
-MPP, Cuadro de Puestos de la entidad -CPE y Valorización). 
(Ver item 3 en CD) 

Decreto Supremo N 040-2014-PCM, articulo 134, y la normativa que 
regule las carreras especiales y atodos los demás excluidos en la 
Ley N 30057, en lo que corresponda 

lo 

1 	
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3111  
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- 
Reporte con número de personal por régimen laboral Si O L. N 1057-CAS y DL. N 728 (Ver item 4 en CD) 

Decreto Supremo W 040-2014-PCM, artículos 3, 3.3.2 y) y 131 , y la 
normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la Ley N 30057, en lo que corresponda.'  

Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, árticuloo 3, 3.3.2 y) y 131V, y la 
5 Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. Si (Ver item 5 en CD) normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 

excluidos en la Ley N 	30057, en lo que'corresponda. 

Con Resolución Suprema n 	014-2010, del 23 de diciembre de Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 3.3.2 y) y 131V, y la 
6 CAP o CEP vigente de la entidad. Si 2010, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal-CAP del normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 

SERNANP 	Ver item 6 en CD excluidos en la Ley N 30057, en lo que corresponda. 
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7 Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgo la  
pensión. No aplica 

Decreto 	Supremo 	N" 	040-2014-PCM, 	artículos 	3, 	3.5 	b), 	y 	la 
normativa que regule las carreras especiales y a todos tos demás  
excluidos en la Ley N 30057, en lo que cor(esponda. 

- 
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1 	 '-------- 	 --- M;HsTER1O DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que ia presenta copia fotostática es exactamente igual a  

xument0 que he tei0 a a vista y que he devueltor orie a 
,nteresato.Queda anotado en el Registro N°----- 

Plan de Desarrollo de las Per D'k 	...... de...ç/.('-..'......... e ..... ?- 	... ' 

1 lI 
Si 

Con Resolución Presidencial N 	021-2016, del 29 de enero de 
2016, se aprueba el PDP del periodo 2016. 

Con Resolución Presidencial N 	D17-2015, del 29 de enero de 
2015, se aprueba el PDP del periodo 2015 
Con Resolución Presidencial N 	027-2014. del 30 de enero de 
2014, se aprueba el PDP del periodo 2014 

Con Resolución Presidencial N 	019-2013. del 30 de enero de 
2013. se aprueba el PDP del periodo 2013 

Con Resolución Presidencial N 	022-2012, del 30 de enero de 

Ley N 	30057, articulo 13 	y Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, 
arjiculos 21 	21.1 	y 135, y la normativa que regule las carreras 
especiales y  a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que 
corresponda. 

. 
'(-\ iad Natali Bord8aYtde5 

Fedatario  
2012, 	se 	aprueba 	el 	PDP 	del 	periodo 	2012 
(Ver item 8 en CD) 

. . 	/ 
ect 9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. Si (Ver item 9 en CD) 

Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, art 3', 3.3.2 vi¡), y la normativa 
que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en 
la Ley N' 30057, en lo que corresponda. 

Autoridad Nacional de) 
Servicio Civil - SERVIR 

10 
Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis 
del estado del procedimiento y fecha de prescripción. 

Si (Ver item 10 en CD) 
Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, 	artículos 3', 	3.3.2 vi¡¡), 	y la 
normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda 

11 Listado nominal de servidores con sanci ones 	e 	ES0 Si (Ver item 11 en CD) 

Ley N' 30057 articulo 6' 0; 	Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, 
artículos 	3, 	3.3.2 	vi¡¡), 	y 	la 	normativa 	que 	regule 	las 	carreras 
especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que 
corresponda.  

' I(IR 12 Usuario y clave del aplicativo registro de 	ciones. 

___________________________ 

Si 

______________________ 

- Quien maneja el usuario y la clave es el Responsable de Recursos 
Humanos 
__________________________________________________________ 

Ley N' 30057 artículos 6' y 98'; Decreto Supremo N' 040.2014-PC.M, 
artículos 	3', 	3.3.2 	vi¡¡), 	y 	la 	normativa 	que 	regule 	las 	carreras 
especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que 
corresponda. 



Ley N 	30057, articulo 29; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, 
Repone de compensaciones por pagar. Si (Ver item 13 en CD) articulo 3, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y 

1 a todos los demás excluidos en la citada Ley. en lo que corresponda. 

- 
Se brindaron facilidades en la mejora de calidad de vida del servidor Ley N 	30057, articulo 29; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, 

14 Reporte de compensaciones no económicas. Si Civil, a través de campañas de salud: y mejoras al ambiente y clima artículos 3, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y 
laboral. (Ver ítem 14 en CD) a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

Con 	Resolución 	Directoral 	n 	005-201 5/GOB.REG.TIJMBES- 
DRTPE-DPSC, del 29 de setiembre de 2015, se resuelve inscribir 

15 Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad. Si 

en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos 
(ROSSP), al Sindicato Único de los Trabajadores del SERNANP, 
adscrito 	al 	Ministerio 	del 	Ambiente 	del 	Gobierno 	Nacional 

í  
Ley N°  30057. articulo 41°, Decreto Supremo N°  040.2014-PCM, 
articulo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a 

los demás 	 la 
SUTRASERNANP-TUMBES (Ver item 15 en CD) 

todos 	excluidos en 	citada ley, en lo que corresponda. 

•1 (o ) .......... 	....... .. • . 	

Secre 

	no General 	t 

__________________________________ ________ _____________________  

Ley N°  30057, artículos 43°  y 44°; Decreto Supremo N°  040-2014- 

16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. No aplicable 
PCM. articulo 69°  c), y la normativa que regule las carreras especiales 
y a 	todos 	los demás excluidos en la 	citada 	Ley, en 	lo que 

NAVI? - corresponda. 

Con Resolución Presidencial n° 080-2015-SERNANP, del 28 de 

mi 
17 Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo. 

1 
Si abril de 2015, se constituye el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo-CSST del SERNANP. (Ver ítem 17 en CD)  
Ley N° 29783, articulo 29°. 

18 Plan de seguridad y salud en el trabajo. Si 
Documento que se encuentra pendiente de aprobación. (se cuenta 
con proyecto el cual será remitido al Comité de Seguridad y Salud 

Ley N° 29783, articulo 39°, Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° 

en el Trabajo (Ver item 18 en CD)  O; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). 

Se 	encuentra 	contemplado 	en 	el 	PDP 	2016 	el 	curso 	de 
supervivencia el cual contemple 	auxilios a un total de 24 primeros 

bu  personal de diferentes ANP. Ley N° 29783 articulo 39°; 	Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
19 Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Si Por otro lado se encuentra contemplado en el Plan de Bienestar 

Social 04 	 Seguridad 	Salud 	Trabajo. 	item 
artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 

' NA$V cursos sobre 	 y 	en el 	(Ver 
19 en CD) 

3.7 b).  

Ley N° 29783, articulo 39°; 	Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
20 Documento de identificación de peligros y evaluación. 	 z N o Se encuentra pendiente articulo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 

13-, 3.7 b) 

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 	 1w 
# - 	- Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verifica¡ ión 	o

•°" 
9 Base Legal 

____________________________ • tua. 
1 FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS 	 o 

'mes w 
Informe 

21 Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 	 £ : Si 
de la segunda 	evaluación semestral del Plan Anual de Decreto Supremo N° 350-20115-U, artículo 7° del Reglamento de la 

Cf) . 	• 	is 	(' Contrataciones del SERNANP periodo 2015 Ley de Contrataciones del Estado. 

las
--°- 

\/ 

p'.°? • 
0 C> Ó O 

Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. Si 
Cuadro de necesidades del año siguiente de las ANPs a nivel Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5' del Reglamento de te \22 
nacional y de la Sede Central del SERNANP Ley de Contrataciones del Estado. 

.I1 'DI Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Enti 	(QEj..,,gs.&ee' - 
Si 

Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones Decreto Supremo N0  350-2015-U, articulo 4° del Reglamento de la 
certificación. 

to°a  
de la entidad (OEC) que cuentan con certificación al 01.06.2016 Ley de Contrataciones del Estado. 

las Contrataciones de) 24 
Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico 

Si 
Personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de 
acceso al Sistema 	Electrónico de Contrataciones 	de Estado 

Decreto Supremo N°350-2015--EF, articulo 250° del Reglamento de la 

Estado - OSCE 
de Contrataciones del Estado.(SEACE) 

(SEACE), al 01.06.2016. 
Ley de Contrataciones del Estado. 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  

- Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. 

25 
Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de seleççjáa.r 

Si 
según Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5' deI Reglamento de la 

encargo según detalle de Anexo N' 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la detalle de anexo N' 04 Ley de Contrataciones del Estado. 

Z.. 
yo.. 

26 
Resolución 	Presidencial 	N' 	075-2016-SERNANP 	de - fecha 

 
Si 

06 04 2016 Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, articulo 8'. 1 - 
Documentos que sustenten la delegación porparte 	 Estad21,6  

fiscal, de el presente año 	corresponder.  1 - 
'Rpt P." 	 JOljr1T°° - - --. 

Nieto 
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- 

Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el 
acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el  
periodo de gestión de la autondad saliente. 

Listado de los expedientes físicos de contratación correspondientes 
a los periodo 2011.2012,2013, 2014 y 2015 

Decreto Supremo N 	350-2015-EF, articulo 21 	del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

z 	j0 	
NP 

28 
Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, 	según Anexo N 	05, el cual debe adjuntarse al Informe  
para la Transferencia de Gestión, Si En Anexo N 5 i 4 

., 
Decreto Supremo N 	350-2015-EF, artículos 126' y siguientes del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

1. BIENES MUEBLES  11  

29 
Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue 
remitido a la SEN, as¡ como el cargo de la entrega respectiva. 

Si CD 	copia < 
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1 rr1 	final del 
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Decreto 	Supremo 	N 	007-2005-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
Reglamento de la Ley N 	29151, articulo 121, y Resolución N 	046- 
2015/SBN, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	N 	001-2015/SBN, 	numeral 
6.7.3.12. 

Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
Reglamento de la Ley N 	29151, articulo 121, y Resolución N 	046- 
2015/SBN, que aprueba la 	Directiva N 	001-2015/SBN, 	numeral 
6.7.3.10.  

t 	v_ 

Secretar 	Gexerai 	1 ,s.) 
5, 

30 Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y . 	. 	. 	. 
bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento 

SI 27 folios 

----- 
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NNAA 9  

Superintendencia de Bienes 
Nacionales - SBN 

31 

- 

Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de 
Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior al término de la gestión 

Si 

________ 

1 	folio 

_____ 

• , 	- - 	: 	• 
- -. 	 m i 

Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
Reglamento de la Ley NI  29151, articulo 121, y Resolución NI  046. 
2016/SEN, 	que aprueba la 	Directiva 	N 	001-2015/SBN, 	numeral 
67.39 

o_é 

I•; 	. . .. , 	. . . 
8 4,? 

(\ 

32 
Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte 
(segun formato del Informe Final de Iriventano) 

Si lo folios 

• r1z 0: 
! 	m 0 - 

Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
Reglamento de la Ley N 	29151, articulo 121. 

Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando 
la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Taetas de Propiedad digitalizadas de los 
vehiculos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

Si 

. 
Relacion visa a 	de 	los vehículos (18 foI) 	más archivo de 
tarjetas 	 - __-_ 

Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
Reglamento de la Ley N 	29151, articulo 121, y Resolución N 	046- 
2015/SBN, que aprueba la 	Directiva 	N 	001-2015/SEN, 	numeral 
6.7.3.7. 

2. BIENES INMUEBLES  

Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la 
fecha de corte, según el detalle del Anexo N 	06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Si 
Gestión  

CD con la relacion visada de los bienes inmuebles (2 folios) 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N 29151, artículos 10 e), 12 	22 	y 23. 

1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

35 
La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (StA), que comprende el Archivo Central, 
archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. 

NO El ROF tiene hasta el segundo nivel organizacional 
Decreto Supremo N 01 1-2006-ED. que aprueba el Reglamento de la 
Ley N 28296, articulo 70, Decreto Supremo N 070-201PCM, 
artículos 23' al 25 

2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  

Resolución Jefatura] N 	073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, 
36 Cuadro de Clasificación (gula) SI Se encuentran en cajas archiveras incisos 	1 	y  2 del 	punto III. 	Acciones a 	Desarrollar y el Decreto 

____________________________________________________ Supremo N 	008-92-JUS, articulo 10 incisos c) y f). 
3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL _________________ _______________________________________________ ________________________________________________ 

sA 

' 37 Inventario de transferencia de documentos NO No se ha transferido a la AGN 
Resolución Jefatura¡ N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N' 
005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10" 
incisos c) y f). 

Resolución Jefatura¡ N 	173-86.AGN-J, que aprueba la Directiva N 

......
'...3(i 

.rc 

38 Inventario de eliminación de documentos NO No se ha realziado eliminacion 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 
incisos c) y O. 

SERl' Contamos con 02 fondos documentales: Resolución Jefatural N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, 
39 Inventario general de fondos documentales SI - INRENA incisos 	1 	y 2 del 	punto III. 	Acciones a 	Deéarrollar, 	y el*  Decreto 

- SERNANP Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 	nc c) y f). 

Archivo General de la 
Nación - AGN 

40 Registro de documentos SI Se cuenta con un Sistema de Archivo Digital 
Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, 
incisos 	1 	y 2 del punto III. 	Acciones a 	Desarrollar, 	y el 	Decreto 
Supremo N 	008-92-JUS, artículo 10^ incisos c) y f). 

ç  

V 

/ 

4. SELECCIÓN DOCUMENTAL 
 

41 

-pilil  

Comisión Evaluadora de Documento 	 ° 'u- 	 F51 NO No contamos comité evaluador de documentos 
Resolución Jefat 	N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N ural 
04-8AGN-AI, VI. Normas Especificas, numeral 2, y  el Decreto 

Supremo N 008-92-JUS. articulo 10 incisos c( y f). 

Jefa  
19 	 NP Y 



• • 
• • 

tu Hc 

42 Programa de Control de Documentos 
U) 
: 	! NO No contamos comité evaluador de documentos 

Resolución Jefatura¡ N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 
004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Especificas, numeral 2, y  el Decreto 
Supremo N 008-92-JUS, articulo 10* incisos c) y o. 

- 
43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gi 

• ' 
t iO 	6 :t, Ç Z7 

O 
SI 

En diciembre se comunica a las oficinas el croriograma para el 
envio de información al archivo 

Resolución Jefatura¡ N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, 
inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo 
N 008-92-JUS, articulo 10' incisos c) y O 

tr,5 4abir19j 

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse 

(2 	la 41 'O 
'Ç:— • g . 	 NO 

...: 	1': 
No se realiza eliminación 

Resolución Jefatura¡ N' 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, 
inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo 
N° 008-92-JUS, artículo 10' incisos c) y f). 

5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS  

45 Local apropiado para el Archivo Central 

Ui 
... 	 . 	- 
Cf) 

' 	NO , 4, J) 
- a 

Muy pequeña es la oficina de la sede central 

Resolución Jefatural N' 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 
inciso 1) 	punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N' 007/86- 
AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones 
Generales; Punto 1, y  el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 
10' incisos c) y O. 

- 	SI 
Se digilaliza toda la informacion que ingresa al SERNANP y los 
fisicos se guardan en cajas archiveras 

Resolución Jefatura¡ N' 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 
punto III numeral 2. 

2
46 
- 

Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los d1cumáo 

. 6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS - 	40  
- 

47 

_____________________________ 

Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva 	- SI 
Se pone a disposición la información que se encuentra en los 
fondos documentales 

Resolución Jefatura¡ N' 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 
inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N' 008-92-JUS, artículo 10' 
incisos c) y e). 

3. 
Directora 

Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 

-... 1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE 

Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y 

,3 \ é3 48 
De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto 
Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo Si 

OFICIO 	N' 	822016.SERNANP-OPP, 	OFICIO 	N' 	85-2016- 
modificatorias, artículos 16' y  18', y la Resolución Directoral N' 003- 
2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y 

correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público. 
SERNANPOPP 

Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una 
perspectiva de Programación Multianual. 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión Si 
Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
artículo 25', y  la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, tp 

ejercido hasta la fecha de corte; 
que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
49 PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto 	(obtenido del Sistema Integrado de Administración Si Se adjunta reporte fuente SIAF artículo 25', y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, 

Financiera), que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

Dirección General de - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

Presupuesto Público - PIM, 	Devengados, 	Saldo y % Avance del Gasto 	(Información obtenido del Sistema 	Integrado de Si Se adjunta reporte fuente SIAF articulo 25', y la Directiva N' 005-2010-EF/76.01, y modifucatórias, 

DGPP Administración Financiera), que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Si Se adjunta reporte fuente SIAF 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
articulo 25', y la Directiva N' 005-201EFfl6.01, y modificatorias, 

Integrado de Administración Financiero), 
que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

DIPCTOR çÇ 
U 



- 

SP N2 15-2016-SESNANP 

RP NQ 06-2016-SERNANP 

RP N907-2016-SESNANP 

SP NS 10-2016-SERNANP 

g 	- 	. SP NO 11-2016-SFRNANP 
M RP NO 30-2016-SERNANP 

CL 
RP NO 36-2016-SESNANP 

RP Ng 52-2016-SESNANP 

50 

O 
Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucio 	1 dedtimo año 
dispositivo, monto y objeto de las mismas. 	 - 

SP NO 64-2016-SERNANP 

RP NO 73-2016-SERNANP 
Si 	

RP N9 62-2016-SERNANP 

Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
articulo 39, y la Directiva N 	005-2010-EFT76.01, y modificatorias, 

DO N9 046-2016-EF 
que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

CL 
<T>

'•4 RP N2 85-2016-SERNANP 
" m Z 	 a CL 

RP N2 95-2016-SERNANP 

Q 
HP Nº 076-2016-SERNANP 

RP N2 103-2016-SESNANP 

t llmW 
O 

 RP Nº 133-2016-SERNANP 

RP N2 115-2016-SESNANP  

RP NO 134-2016-SERNANP 

- RP NQ 155-2016-SERNANP 

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcion 

- 
Pr 	 del úl 	 - 

Si  

SP N9 32-2016SESNANP 

SERNANP 

RP Nº 60-2016-

RPNQ83-2016-SERNANP 
Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

40, 	la Directiva N 	005 
indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas. PP NS 112-2016-SERNANP RP N 	146-2016- 

articulo 	y 	 -2010-EF17601, y modificatorias. 

- , - SERNANP 
la Directiva 	la Ejecución Presupuestaria,  que aprueba 	 para 

3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA T' 

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

OFICIO(M) N° 06120125ESNANPOPP, orlclo(M) Nº 082-20135ESNANPj articulo 47, y la Directiva N
0  005-201 2-EF/50.01 "Directiva para la 

52 	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gtión. 	 Si 	 OPP, OFICIO (M) NI 130-2014-SERNANP- j, OFICIO(M) Ni 166-2015- 
Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de 

SENRANP-J, orlclo(M) NO 212-2016-SERNANP-J 	
Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el 

Año Fiscal 2012 y ampliaciones para su aplicación en los siguientes 
años fiscales 	 . 

1 4.SISTE4,C.QNAL DE TESORERIA 

Información o documentación con la 	cuenta la entidad, sujeta a verificación que Base Legal 

---- 	

•, 

.- Cuentas Corriente Recaudadoras 	 4 x 4 

Z3 (II:':  Cuentas Corrientes Donaciones y Transferencia 
, . - 

, 	Jefe\  

--- 

5 	Cuentas Comentes Otros Fondos (Retenciones, Tributos, 

Detracciones y Encargos) 	 2 

Cuentas Comentes ( Recursos Ordinanas y Cuenta Unica de 

\3 	Ate 
Tesoro Publico) 	 1 .- 

Decreto Supremo N 	035-2012-EF, que aprueba el Testo Único 
53 

Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda 
Si Cuenta Corriente lnterbanck (Pago de planillas). Ordenado do la Ley N' 28693, Ley General del Sistema Nacional de 

- '1060 nacional y moneda extranjera 
Tesorería, articulo 12'  

- Estas cuentas corrientes se encuentran archivadas en 	Tesorería 

- Relacion de las Cartas Fianzas, ver detalle 	 - 

Nota: En el medio de verificación se encuentra el detalle de N' de 

Cuentas Corrientes del N' 1 al 16 corresponden al Banco de la 

17 

Nación 

y el N' 	cuenta corriente N' 200-3074903989 corresponde 
SER 	P- 

al Banco lnterbank  

Dirección General de 
Endeudamiento y Tesorería 54 

Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del 
Si 

Devengados 	pendientes 	de 	Girar 	según 	reporte 	extraído 	del Resolución 	Directoral 	N' 	002-2007-EF/77.15, 	que 	aprueba 	la 

DG ET 
ejercicio actual hasta la fecha de corte. Sistema SIAF AL 31/05/2016 Directiva de Tesorería N 	001-2007-EF/77.15, artículo 5'. 

55 Detalle de Responsables Titulares 	Suplentes del manejo de las cuentas bancarias Si 
Detalle de Reslolucion Presidencial N' 52-2014-SERNANP - SEDE 
CENTRAL 	 14 Resolucions Administrafivas de 

Resolucion Directoral N' 031-2014-EF15203, articulo 3. y la Directiva y 
la Unidades Operativas por modalidad de Encargos, ver detalle 

de Tesorería N' 001-2007-EFT77.15, artículo,49'. 

VOBO Las Actas de Conciliaciones de Cuentas de Enlace debidamentes Texto Único Ordenado de la Ley N' 28693, Ley General del Sistema 

- 	.? 56 
Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por tuent a 	financia7toc das en la 	 d 
diciembre del ejercicio anterior. 	 O 

( 

conciliados y firmadas con la Direccion General de Tesoro Publico 
desde 	 2011 	2015 el ejercicio 	al 

Nacional de Tesorería, artículo 45, y Directiva de Tesoreria-N' 001-
2007 -EF/7715, artículo 80'. 

'r/ç,4 	
017 .,;/ 



5.SISTEMA..ÇIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

L 

/ 
# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 

¡ 
Base Legal 

/ 

(sMÁN  

Texto Único Ordenado de la Ley N 28563, Ley General del Sistema Jefe} 
/ 

Nacional de Endeudamiento, artículos 10v, 131, 19, 20 	y 21, 221, y 
57 

Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en tramite de 
Ni .ipI.ci -• 

la 	Resolución 	Directoral 	N 	05-2006-EF175.01, 	que 	aprueba 	la 

aprobación) a la fecha de corte 
1 : Directiva 	para 	la 	Concertaciones 	de 	las 	Operaciones 	de 

Endeudamiento Público, artículos 61, 7*, 8*, 10 , 13 , 15V, 16, 17'. 
fl 2T, 23, 24 

Dirección Genera( de 
Relación 	del 	personal 	autorizado 	para 	solicitar 	desembolsos 	de 	las 	operaciones 	de 	endeudamiento, 

- — 
i 	2 

I 

Resolución Directoral N 	21-2006-EFU5 01, que aprueba la Directiva 

Endeudamiento y Tesorería 58 
precisando el documento de autorización 

No aplica 
IW 

de 	Desembolsos 	de 	las 	Operaciones 	de 	Endeudamiento 	y 
DG ET mi  Ad 	nistración de Deuda, articulo 6.1. 

1 
o 

lo a. 	 ,.,i) Texto único Ordenado de la Ley N 28563, Ley General del Sistema 

Naujfa/, -As 59 Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio 
No aplica 

c' 	'' y  
Lii 	' 	

' 

Nacional de Endeudamiento, articulo 33 y la Resolución Directoral N 
21-2006-EF/75 01, 	aprueba la Directiva de Desembolsos de las que 

p,y anterior. - 	 - Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, articulo 
iT. 

cTc?C 

] 

Ó O Texto Unico Ordenado de la Ley N 28563, Ley General del Sistema 

-025 
' Nacional de Endeudamiento, articulo 30v, y la Resolución Directoral 

60 o a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte Monto desembolsado con cargo No aplica E
ce 

N 	21-2006-EF175.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de 

ecretario 	
eneral# 

- 
las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, 
articulo 10 

6.SISTEMÑtO1(AL DE CONTABILIDAD 

e Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 

2016: Estados Financieros al 1 Trimestre 2016, se adjunta copia 

14 T .2015: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2015, se adjunta 
copia 
- 2014: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2014 original se 
encuentra en tos archivos de la UOFF-Contabilidad. Tomo Color 

Ley N 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
artículos 221,  24.1 y 28.2, y  la 

Vino 
- 2013: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2013 original se 

Resolución Directora¡ Nv0i62O15EF/51.01, que aprueba la 
Directiva N  004-2015.EF/51.Oi, 	Presentación de Información 

,-' i 
., 

Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el penodo de gestión, Si encuentra en los archivos de la UOFF-Contabilidad. Tomo Color 
Financiera, Presupuestaria y Complementada de Cierre Contable por Amanllo 

2012: Estados Finanoeros al 2012 original se encuentra en los 
las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República 	 1 

' archivos de la UOFF'Contabilidad Tomo Color Mostaza 
- 

(Numerales 	al 4). 

2011: Estados Financieros y Presupuestanos DIC 2011 original se 
encuentra en tos archivos de la UOFF-Contabilidad (12), Torno 

ó 	
_3_ Color Uva 

Resolución Directoral NI 010-2014-EF/51.01, que aprueba la 

vn Directiva N  005-2014-EF/51.01 	Directiva para la Preparación y 
62 Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de ¡a gestión. Si Financieros-2016: Estados Financieros al 1 Trimestre 2016, se adjunta copia Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y 

O 

—, 	- Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad 

\ 	tova Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4 1). 

- 2015: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2015, se adjunta 
copia 
- 2014 	Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2014 original se 

- 
encuentra en los archivos de la UOFF-Contabilidad. Tomo Color 
Vino Resolución Directoral N 	003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva 

03 
Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección ad Pública Si 

- 2013: Anillado del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección 
General 	 de 	 Contabilidad 	 Púbñica. 

N  001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del 
Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno 

ti presentadas en sr chivo digital, por eIxscrcidQ 	gestión. 

-p5SES 
2012. Estados Financieros al 2012 original se encuentra en los Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y sus ocho . archivos de la UOFF-Contabilidad Tomo Color Mostaza anexos (Numeral 10.9). 

(Gener 

- 2011. Estados Financieros y Presupuestarios DIC 2011 original se 

r, 

0 

encuerifrs en los archivos de la IJOFF-Contabitidad (12). 	Tomo 

dir 
Color Uva 

LL 	 Ni  
eje 

,N A99 



Di recciói 
ContabiIida 

Jf 

Se 

\ 

44, 

ti 
R 
Jefe 

64 Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos. por 
el periodo de gestión. 

-. 	--. 

Si 

.-' . -- 

2015: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2015, se adjunta 
copia 
- 2014: Saldos de Fondos Públicos - SAFOP Tomo color vino 
- 2013: Analisis al IV Trimestre Activo 1, Tomo color amarillo 
- 2011: Saldos de Fondos Públicos SAFOP Tomo color mostaza 

- 2012: Anillado sobre los Saldos de Fondos Públicos del 2012. 

Ley NI 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, 	la Resolución 
Ministerial N 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la 
Presentación de Información sobre saldos dé fondos públicos'. 

--"----.-',-------  - 
MINISTERIO DEL AMIEtfl 

CERTIFICO: Que la presente copia fotoStabC 	e 	exacia 

documento que he tenido a a vista y que hej4$Ç 

t 
P" 	jii aó 2015: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2015, se adjunta 

copia 
2014: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2014 original se 

General de 
Pública - MEF 

65 Notas a los estados financieros correspondi 

interesado. Queda anotado en el Registro N°. 

San 	sidro... ...., 	 . 

ntes al periodo de gestión. Si 

encuentra en los archivos de la UOFF-Contabilidad. Tomo Color 
Vino 
- 2013: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2013 original se 
encuentra en los archivos de la IJOFF-Contabilidad. Tomo Color 
Amarillo 

Ley N 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
articulo 26, numeral 3, literal c), y la 
Resolución Directoral NI 016-2015-EF/51.01, que aprueba la 
Directiva N 	004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información 
Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por 
las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

V013 0 _.kA._.. 	
. 

Natati B 
- 

2012: Estados Financieros al 2012 original se encuentra en los 
archivos de la UOFFContabilidad. Tomo Color Mostaza 

' 
2011: Estados Financieros y Presupuestarios DIC 2011 original se 

encuentra en los archivos de la UOFF-Contabilidad (12). Torno 
Color Uva 

Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

elar'0 General 

lo

Fedatario 

Relacion de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas comentes bancarias, asignaciones 
financieras, 	arqueos de fondos y valores 	con la 	Oficina de Tesoreria, 	incluyendo los 	informes finales ' 2015: AnálIsis al IVTRIMESTRE . Se adjunta copia 

Resolución Directoral N 016-2015-EF/51.O1, que aprueba la 
Directiva N" OO4.2O15EF/51.O1 	Presentación de Información 

NANIP 66 presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de Si Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por 
suscripción 	del 	Acta 	de 	Transferencia); 	la 	cual debe 	adjuntarse 	en 	archivo digital 	al 	Informe 	para 	la las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Transferencia de Gestión. Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

To 

,1 

67 Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término 
del ejercicio anterior. Si 

2015: Estados Financieros al IV Trimestre Anual 2015, se adiunta 
copia 

Resolución Directoral N 	016-2015.EF/51.01, qiie aprueba la Directiva 
N 	004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4)  

..ç. 
`:Í  68 

Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la 
fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte. 

jet 	' 	1d 

 

Si 
' 2016: Análisis al 1 Trimestre del 2016 

Resolución Directoral NI 016-2015-EFÍ51.01, aprueba la Directiva N 
004.2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la eloracion de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

Resolución Directoral NI 016-2015.EF/51.01, aprueba la Directiva N 
Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de .2016: Análisis al mes de Abril de Encargos Otorgados 004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

69 la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas Si Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
efectuadas. Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

Are 

XTI Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras 
2016: Análisis de Edificios Residenciales, No Residenciales al mes 

de Marzo del 2016 	 ' 
Resolución Directoral NI 016-2015-EFI5I.01, aprueba la Directiva N 
004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

(si 

concluidas 	por reclasificar, 	o por transferir a 	las entidades que correspondan, 	indicando 	las acciones 
desarrolladas para su regularización 

Si 2015: Análisis al IV Trimestre. Se adjunta copia Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

u) \ Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

cSEL oMLjl  
DireCt03 

i..'/ 
° / 2014: Resolución Presidencial 175-2014SERNANP 

Resolución Directoral N 	016.2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N 
004-2015.EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

71 Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades. Si Resolución Presidencial 47-2014-SERNANP Presupuestada 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

Resolución 	Directoral 	NO 	016-2015-EF/51.01, 	que 	aprueba 	la 
Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre 2016 Estados Financieros al 1 Trimestre - Actas de Conciliaciones Directiva 	NI 	004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 

fl 41 

/ 	Ç, 
/ 	o 

72 los 	inventarios 	físicos 	valorados 	y sus 	depreciaciones, 	incluyendo 	bienes 	no 	depreciables 	(realizadas 
anualmente en el periodo de la gestión). 

Si Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Ciejre Contable por 
las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

\ 

73 

/VOBO 

Relación de Activos lntangibltjsu amo6rz 	lón. 

o 
( 

Si 
- 

2016: Análisis al 1 TRIMESTRE del 2016 
Resolución Directoral N 	016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva 
NO 	004-2015-EF/51,01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestada 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4).  

NAN.V 
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74 
Relación de las cuentas por pagar a la SIJNAT, ESSALUD. ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando tos 
años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas 
entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago. 

Si 
- 2016: Análisis al 1 TRIMESTRE del 2016 

Resolución Directoral N° 016-201 5-EF/Sl .01 que aprueba la Directiva 
N 	004-201 5-EF/51.01 	Presentación 	de' Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República"' (Numeral 4). 

o a 

\\k 

Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, 
vigentes a la fecha de corte. 

Si 

_ 

_______ ___ ____ 

- 2016: Análisis al 1 TRIMESTRE del 2016 

Resolución Directoral N 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva 
N° 	004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

76 
- 

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros 
cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que 
sustenta el pago de la obligación. 

No No tenemos 

Resolución Directoral N 016-2015-EF151.01, que aprueba la Directiva 
N 	004-201 5-EF/51 .01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la .,elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

JAMIE/i 7' 

jefe - 	(,j 
77 

Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas 	saldos comprometidos, así como la resolución de 
aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. 

Si 
2014: Se realizó el Saneamiento Contable al 31 de diciembre del 
2014. La original se encuentra el Tomo llamado "Saneamiento 
Contable" de Color Vino en la UOFF contabilidad 

Resolución Directoral N 	001-201 5-EFI51 .01, aprueba la culminación 
del Saneamiento Contable. 

Resolución Directoral N° 016-201 5-EFI51 .01, aprueba la Directiva N 
RNA 004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

78 Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. No aplica Presupuestaria 	y 	Complementaria 	de 	Cierre 	Contable 	por 	las 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

pDMip7, 
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7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

e información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 

Ley N5  27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, articulo 
7, y el Decreto Supremo N 	102-2007-EF, que aprueba el 

4a e Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10, 

Dirección General de 
79 Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N 	07, el 

- , 
C 4 

numeral 10.2, 

Inversión Pública - MEF cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. Si En Anexo 	7 ' y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral 
N 	003-2011-EF/68 01, y modificatorias, que aprueba 

,n la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
articulo 32. 

la 
80 Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo 

No aplica 3 Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. N 	08, el cual debe adjuntarse al informe para la Transferencia de Gestión. __   ('a 
8.SIS jNLDE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

y e 

-tE 

retan 	Gen cia 

f Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
u. - 

1» 	' 
Base Legal 

81 

Plan Estratégico Sectorial Muitianual-PESEM: 
En obsemaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. 
Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se 
encuentra. 

No aplica 

5 	¿-4 3 rl ! 	 a o 	: 	: 	o C 

3 - 
: 	. 	. 	e 

No aplica 

 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 	26-2014- 
CEPLAN/PC, que aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN D 
"Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico". 

82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. 
m Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 	26-2014- 

CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN 
Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", articulo 
47, 

Centro Naci 
Planea 

/EP 	

° 

5.2013 
!J9 

Z 

flrctota 

» SERNANP. 310

83 
Plan Estratégico Institucional - PEI 
En observaciones precise el documento de aprobacion y la ruta del portal de transparencia estandar Si 

22013_PE 
l_2014-2018.pdf 

Decreto Supremo 	N 	304-2012-EF, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, articulo 71, numeral 71.2. 

1 	SER N1Np rn 
84 

Plan Operativo Institucional - P01 
En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si 

RP N 296-2015-SERNANP 30.12.2015 
http.//oid.sernanp.gob.pefsernanp/archivos/documenlos/Transparen 
cia/PO! 2016/Norma%2oque%2oaprueba%20e1%20P01%20201 6 p - 
df 

Decreto Supremo 	N 	304-2012-EF, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, articulo 71, numeral 71.2. 

Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo 	Directivo 	N 	26-2014- 
PEI. RP N 	130-2016-SERNANP. 27.05.2016 CEPLAN/PCD, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	N 	001-2014-CEPLAN 

85 De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión. No hltp://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones  "Directiva 	General 	del 	Proceso 	del 	Planeamiento 	Estratégico, 
Presidenciaies/2016/RP%20N%20130-2016-SERNANP.pdf concordada con la Guía de la Fase Institucional, Sétima Disposición 

Final y Transitoria 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 

Mini 

8 Información o documentación con la que cuenta fa entidad, sujeta a verificación Base Legal 

Mediante Resolución Suprema N 	304-2009-JhS se designó al 

jhwIurnano 
86 Procuraduria implementada. No Procurador Público del Ministerio del Ambiente, quien está a cargo 

Decreto Legislativo N 	1068, del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, 	22.1. artículo 

de los procesos judiciales en los ccuales es parte el SERNANP. 

Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N 
No aplica Buenas prácticas de Gestión. 

09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión 

1OsejpNAL,plCONTROL 

SE 
# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 

Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente. Portal 1NFOBRAS/Opción. 
Resolución de Confraloria N 	324-2013-CG, que aprueba la Directiva 

88  
Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión. 

Si iOp://www.sereaep.gob.pe/transpareecia  "Registro N 	007-2013-CG/OEA 	 de 	información 	y 	participación 
ciudadana en el control de obras públicas - INFOBRAS", articulo 3. 

Voo 
Resolución Ministerial N 	252-2013-PCM que modifica el articulo 10 
de 	la 	Directiva 	N 	001 "Lineamientos 	la 

Registro actualizado de las recomendaciones de aa en 	 y Organización -2010-PCM/SGP 	 para. 

del Portal de Transparencia Estándar de la entida1 . 	 xi 
Si hop'//www.sernanp.gob.peJtrans 	ia p 

( Pedr( 
 

— 

 
implementación 	del 	Portal 	de 	Transparencia 	Estándar 	en 	las 
entidades de la Administración Pública" 	 Resolución - - aprobada por 
Ministerial N 	200-2010-PCM. 



Resolución de Contraloria N 	328-2015-CG, que aprueba la Directiva 
o f of  90 

Documentación que sustente el envio anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los 
obligados a presentar Declaración Jurada. 

Si Reporte del aplicativo de la CGR N 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de 

í Declaraciones Juradas de Ingresos, 	de Bienes 	Rentas de los y 	y 
funcionarios y  servidores públicos del Estado, numeral 73. /

SIÁ,P 	\ ( 	e 	J 
\ 	

f

/ 
Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de 

' 	 J 91 Administración o la que haga sus veces. y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad Si Repone obtenido con el aplicativo de la CGR Buenas prácticas de Gestión. 
orgánica a la CGR. . 	! H 7' 

92 
Nivel de avance en a implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N 	10, el cual 

Si 
Para la aprobación del Plan de Trabajo para la implementación del 

Resolución de Contraloria N 	458-2008-CG, que aprueba ¡a Guía 
para 	la 	implementación 	del 	Sistema 	de 	Control 	Interno 	de 	las debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. Sistema de Control Interno. Se detalla en el Anexo 10 
entidades del Estado. 

estructura 

 

De acuerdo a la estructura orgánica aprobada por Decreto Supremo i 	93 Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad. Si N 	006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 
Ley N 	27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

y Funciones del SERNANP Contraloria General dala República, articulo 17 

De acuerdo a la estructura orgánica aprobada por Decreto Supremo \racl 
94 OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. Si N 	006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización Ley N 	27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloria General de la República, artículo 17V.  

Infor 	á¿IM S011*  el 
y Funciones del SERNANP - 

- Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad 	las De acuerdo al Reglamento de los Organos de Control Institucional Resolución de Contraloría N 	163-2015-CG, que aprueba de la 
Órgano de Control señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional, Si aprobada por R.C. N 	114-2013-CG que estaba vigente cuando se Directiva N 	007-2015-CG/P ROCA L 	"Directiva de los Órganos de 

Institucional (OCI) - CGR formulo el ROF Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI. 

Designado mediante Resolución de Contraloria N 029-2016-CG del Ley N 	29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las 
96 OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloria General de la República. Si 8 de febrero de 2016 publicada en el diario oficial El Peruano el 10 plazas y presupuesto de los Órganos de Control institucional a la 

de febrero. Contraloria General de la República. 

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. No aplica 
El 	personal 	del 	OCI 	cuenta 	con 	personal 	contratado 	bajo 	la Ley N 	27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
modalidad CAS Contraloria General de la República, articulo 17 	 .. 

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 

- 
1. Manual de Procesos y Procedimientos de aplicación pY-2012a U _ 
de 	Recursos 	Humanos. 	Resolución 	Presidencial 	N" , 	v ç 

••• 

SERNANP 
2. Manual de Procesos y Procedimientos de aplicació 	por 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. R 	ci 

 1 . 
.( 	......- 	. 	, 

Presidencial N 	319 -2014-SERNANP 

.Je 

. ) 'Fo 

3. Manual de Procesos y Procedimientos de aplicaciór 	i 
Dirección de Desarrollo Estratégico. Resolución Pres idencia9 

. i. 	 : Ç 
> 

.-  2015-SERNANP. 	 pt x 
-..-.-- 4. Manual de Procesos y Procedimientos de aplicación por 40F 

de Finanzas. Resolución Presidencial f4 	142-2015-SERNAN4 	' 
5, 	Manual de 	Procesos y Procedimientos de aplicación 5)or 1 

. a 	 b fC 
cv . l  

1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Si 
Oficina de Asesoría Jurídica. Resolución Presidencial N 	1 75 

 
SERNANP 

' 	u 

6. Manual de Procesos 	Procedimientos y 	de aplicación por lQl 
lá: 

7 	V°B° : 
 de Logistica. Resolución Presidencial N 	182-2015-SERNANP 
7. Manual de Procesos y Procedimientos de aplicación 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Resolución Presiden 
302-2015-SERNANP. 

- 	 . 
e 

'E 0E AD' 
8. Manual de Procesos y Procedimientos de aplicación pr,) 
Secretaria 	General, 	Resolución 	Presidencial 	N 	004 -2d,d. - .Secretari 	

enY 

SERNANP. 
 

tz. 
9. Manija] 	que 	consolida 	los 	procesos 	y 	procedimientos 	j ., 	, .., aplicación por las Jefaturas de ANP. Resolución Presidencial ' 	, 	 p 	--.. 	5 
132-2016-SERNANP. 	 ' E ' 	 droL 	 Zr 

- 	 íe 	I9( 

DS N' 002-2012-MINAM. 11.08.2012 u — hffp://1 91.98.142 1 98/docs/PLANE5/1 391 2/PLAN 13912 2015NO 

VIA PA ES 
RMA -TUPA SERNANP 2012 DS N 002-2012-MINAM.PDF 

98 
TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro o 	iones si s/, 

de 	 de 	 VB Si hftp:/.s:miciosalciudadangobp:/bus/preCIaTraInsfitucion as Ley N 	27444, 	Ley 	del 	Procedimiento Administrativo 	General, 	y 
.. encuentra aprobado, en proceso 	aprobación o pendiente 	actualizar). 

p9ent_nom=Servicio%20Nacional%20de%20%Clreas%2ohafurale modificatorias, articulo 38.8. 

s%2QProtegidas%2Opor%2QeI%20Esfado%2O%28SERNANp'029& 

IL id_cnt idad= 13912 

!tYJ?igdJ / 
.ifi 	/ 



7  

RP N 165 2509.2012 -2012-SERNANP. Decreto Supremo No 007 la Metodología de -2011-PCM, que aprueba 
•__;.• 	Ria t 
cefletal 

g Documento por el cual nc conforme el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación 
Administrativa, Si 

http://old.sernanp.gobpe/semanpíarchivos/baselegal/Resoluciones  Simplificación 	Administrativa 	y 	establece 	disposiciones 	para 	su 
Presidenciales/201 2/RP1 65.pdf implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos 

y 	prestados en exclusividad, numeral 4.1.1. 
O  NA  

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la forme N 001-2016-CMC CUT 940-2016 
HOJA DE COORDINACIÓN N 007 -2016-SERNANP- OPP 100 implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N 	11,  el cual debe adjuntarse al Si Buenas prácticas de Gestión. 

Informe para la Transferencia de Gestión. UOFP  

Secretaría de Gestión Ley de Organización y Funciones yio Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo 
DS N 005-2008-MINAM. 15.11.2008 

Pública 	POM 
101 dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de Si 

http://old.semanp.gob.pelsernanpfarchivos/documentosírransparen  
Ley N 	29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, articulo 22.4. - actualizar, en proceso o aprobado). cia/ROF/ROF -SERNANP -OK.pdf  

2. GOBIERNO ABIERTO 

RP N 004-2013-SERNANP 

102 Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública, Si 
http://old.semanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Resoluciones  Ley N 	27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
_Prosidenciales/201 3/RPOO4-201 3. pdf Pública, articulo Y. 

RP N D11-2012-SERNANP 

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar.  Si 
http://old.sernanp.gob.pe/sernanpfarchivos/baselegal/Resoluciones  

-Preside nciales/2012/RPN%200111-2012, pdf 
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública, articulo 5. 

- 5) Resolución Ministerial N 	252-2013-PCM que modifica el articulo 10 
Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro de 	la 	Directiva 	N 	001-2010-PCM/SGP 	"Lineamientos 	para 	la 

DireCt° 3  
104 temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N 	12, el cual debe adjuntarse al Si Se adjunte Anexo N 	12. implementación 	del 	Portal 	de 	Transparencia 	Estándar 	en 	las 

Informe para la Transferencia de Gestión. entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución 
Ministerial N 	200-2010-PCM. 

3. CAPACITACIÓN 

Equipo de mejoramiento continuo conformado mediante RP N 165- 
2012-SERNANP. 25.09.2012 

105 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa. Si http://old.sernanp.gob.pefsernanp/archivos/ba  se¡ eg al/Re soluciones Buenas prácticas de Gestión.  
L&J L _Presidenciales/201 2/RP1 65.pdf 

/106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. Si 
158 personas de la institución. Se adjunta lista de asistentes al 
taller realizado por la Secretaria de Gestión Pública 

Buenas prácticas de Gestión. 

- 
eO 

107 Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar. Si Se cuenta con Actas Buenas prácticas de Gestión. 	 -. 

C 	 V0130 

LL 
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Anexo N 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución 

:?- Número de expediente 
VALOR Entidad encargada Area usuaria Estado el procedimiento indicar si esta en 

Actos Procedimiento de , de contratación 
Objeto de la contratación del procedimiento encargada dei 

Referencia¡ Estimado Adjudicado Ejecución contractual 
(solo en caso si fuera contrato Preparatorios selección 

1 
LICITACION PUBLICAN-  001- ADQUiSiC1ON DE CAMIONETAS PICK Contrato N 020-2016- 
2016-SERNANP UP 1 252,900.00 DGANP 

SERNANP-OA 

\ LICITACION PUBLICA N'002- 
ADQUISICIóN  DE 58 MOTOCICLETAS 1,051, 	O0 	- DGANP 

Contrato N 021-2016- 
2016-SERNANP SERNANP-OA 

-- ADQUISICION DE UNIFORMES Y o 1 . 
•.: 	/ LICITACION PUBLICA N 003- ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE o - 

2016-SERNANP LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS 473,028.00 . DGANP-RRHH DESIERTO 

, Y DE LA SEDE CENTRAL  

, 

LICITACION PUBLICA N 004- DISENO E IMPRESION DE BOLETOS DE 
4 

! 
y : z r- 

: 
8 	- - 	: 	O _ - 	a 	' Presentación de ofertas 

2016-SERNANP INGRESO A LAS AREAS NATURALES 400,000.00 
05/07/2016 PROTEGIDAS DEL SERNANP o ° 

ADJUDICACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

: 
't —< -o 

C 5 SIMPLIFICADA N001-2016 MENSAJERIA NACIONAL E 290, fl 
SG - TRAMITE Contrato N 016-2016- 

SERNANP INTERNACIONAL r DOCUMENTARIO SERNANP-OA 
;- . 
_L - 	: 

h. 

ADJUDICACION ADQUISICION DE UNIFORMES PARA t 	. 
SIMPLIFICADA N 002-2016 DAMAS Y CABALLEROS ESTACION  t! RRHH 
SERNANP OTONO INVIERNO PARA EL PERSONAL Q3 

m DE LA SEDE CENTRAL  

( UNIFORME DE DAMAS 83,475.00 Contrato N 017-2016- - -1 _______________ ____________ _________________ SERNANP-OA  

UNIFORME DE CABALLEROS 98364.00 Contrato N 018-2016- 
SERNANP-OA 

ço  

:J ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N°003-2016 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ICHKA 

41 	88.11 DGANP 
Presentación de 

documentos 	la para 
Contrato N 01 3-2016- 

MUJA COORDILLERA DEL CONDOR SERNANP-OA SERNANP suscripción de contratos 

.-. ADJUDiCACiON ADQUISICION DE 02 K1TS DE EQUIPOS /Toj... SIMPLIFICADA N004-2016 DE RESCATE PARA PROTECCION DE 91758.58 SHM DESIERTO ' SERNANP RIESGO Y CAlDA DE ALTURA - SRM 

- 
.... . : 91UDICION SIMPLIFICADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

77880 00 U.O. LORETO 
Presentación de Ofertas el 

l(Ç VIGILANCIA DE LORETO 04-07-2016 y0O52016SERNANPOA 

- CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA CONSULTORIA PARA ELABORAR UN 
10 PLAN DE RECUPERACION DE AREAS Pendiente de convocar NS 006-2016-SERNANP-CA 

DEGRADADAS Y/O INTERVENIDAS EN 
EL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE - 
11 AMC N* 040-2015-SERNANP LAS UNIDADES VEHICULARES 

14451.25 PN TINGO MARIA Contrato N 013-2016- 
ASIGNADAS AL PARQUE NACIONAL SERNANP-OA 

,j 	
1, TINGO MARIA 

CONTRATACION 	DEL 	SERVICIO 	DE 
r CONSULTOIRIA PARA ELABORAR EL 

4 MC N 001-2016- DIAGNOSTICO 	DE 	PROCESOS t • SERNANP-SEGUNDA ECOLOGICOS Y EVOLUTIVOS EN EL V°B° 
CONVOCATORIA MARCO 	DEL 	PROYECTO 	SNI 290000.00 DGANP DESIERTO 
DERIVADA DE LAADP N CONSERVACION Y PROTECCION DE O 1 
014-2015-SERNANP SANTUARIO 	NACIONAL 	TABACONA - 	-- ¡ 

 -- 

NAMBALLE, 	PROVINCIA 	DE 	SA 5 
) 

0(1 	1 	/ 
e IGNACIO, REGION CAJAMARCA Je 



'NANP 

13 
ADS POR SIP N° 026-2015- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 90,068.60 RESERVA NACIONAL 

DESIERTO 
SERNANP LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS PARACAS 

GASOHOL 90 PLUS 48,262.00 • . 

DIESEL B5 49,806.60 
g 

Z G W  
SERVICIO DE OUTSOURCING DE - 

Falta solicitar 
14 FOTOCOPIADO DE IMPRESIONES Y 114,000.00 SSGG 

presupouesto 
ESCNEOS 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION  
DE UN PLAN DE RECUPERACION DE UN Q 

15 
PLAN DE RECUPERACION DE ARRAS 
DEFORESTADAS Y/O INTERVENIDAS 

50,000.00 O 	- 
Aprobacion de  

PN TINGO MARIA 
expediente 

EN EL PARQUE NACIONAL TINGO E - MARIA  a .g  
NO 

16 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 77,88000 fi) - ¡ 	1 

__ 	- U.O. LORETO - A la espera de la 
VIGILANCIA DE LORETO inclusión en el PAC  

-v 
o 

SERVICIO DE ALQUILER PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE  

- 
Ala espera del 

aIE 78,000.00 SHM informe legal de 
tora / INSTITUCIONAL DEL SANTUARIO 1 OAJ HISTORICO DE MACI4UPICCHU 

/ ALQUILER DE AMBIENTE PARA EL I'  A la espera del 
18 FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE 54,000.00 U.O. LORETO informe legal de 

LA UNIDAD OPERATIVA SEDE LORETO OAJ 

L£

1  

Pe ro LPOfl Niet 
\ Jefe 

NFN P!.' 

,sESo,7N 
VOB 

LL 

Johanna GRodriguez) 
\. Jet ./ 

IN P,  XO?" 
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Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

-'- 

1 	>cllmento 
tri  

quo 'e tenido 	á viste y que li.devípltO v eglflI 31 

1 	
4tt E1O. Cju@!y anotado en & Rnistro 

2-Ç&;, NUMERO DE GARANTIA N° DE EXPEDIENTE INDICAR  
i,dro..Z 	... 	 ?,...... 	........ 1110tob o 

•¼j TIPO 	~GARANTIA DE SER EL CASO (COMO IMPORTE S/. DE CONTRATACION FECHA DE EL ARFA 

I7\  
30 N;tU BordIVd CARTA FIANZA O POLIZA A LA QUE VENCIMIENTO CORRESPONDE 

- DE CAUCION  CORRESPONDE  EJECUTAR 	
1 

ARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL 1cafceR 3 
ZONTO eflea) 	4)) DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA, DERIVADA DE LA 
, ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 	001-2014-SERNANP 0011-0361-9800011397-31 10,676.00 

ADJUDICACION DIRECTA 
15-10-16 UOFL 

CONTRATACION 	DEL 	SERVICIO 	DE 	SEGURIDAD 	Y PUBLICA N 001-2014-SERNANP 

VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL DEL SERNANP  
GARANTIA 	DE 	FIEL 	CUMPLIMIENTO 	DEL 	CONTRATO 

DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 001- 

2 2014-SERNANP PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 0011-0361-9800011400-33 30,585.60 
ADJUDICACION DIRECTA 

15-10-16 UOFL 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL DEL PUBLICA N 001-2014-SERNANP 

SERNANP  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA SUSCRIBIR EL 

CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CP N PROCESO DE SELECCIÓN CP N 
3 

003-2014-SERNANP 	PARA 	LA 	CONTRATACION 	DEL 
0586-9800317988-58 78,447.00 

003-2014-SERNANP 
13-04-17 UOFL 

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 

GARANTIA DEL MONTO DIFERENCIAL PARA SUSCRIBIR EL 

CONTRATO 	DERIVADO DEL PROCESO DE EL MONTO PROCESO DE SELECCIÓN CP N 

DIFERENCIAL PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DERIVADO 
0011-0586-9800315349-55 53,744.32 

003-2014-SERNANP 
13-04-17 UOFL 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN CP N 003-2014-SERNANP 

GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA 

CON ARREGLO Al CONTRATO DERIVADO DEL CONCURSO 

PUBLICO 
CONCURSO PUBLICO N 002- 

N 002-2014-SERNANP PRIMERA CONVOCATORIA 7101410101075-000 24,453.00 01-09 16 UOFL 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE 

2014-SERNANP 
 

LOS LOCALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SERNANP"  
, GARANTIZAR 	EL 	CUMPLIMIENTO 	CON 	ARREGLO 	AL 

.' CONTRATO DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N 	002- 

6 2014-SERNANP 	PRIMERA 	CONVOCATORIA 7101410101074-000 41,095.30 
CONCURSO PUBLICO N 002- 

01O9 16 UOFL 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE 

2O14-SERNAN P 

LOS LOCALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SERNANP"  

CP 005-2014-SERNANP CONTRATACION 	DE POLIZA DE 

'EGUROS 	MULTIRIESGO, 	CASCOS, 	VEHI oI?/,T011 0586-9800319 278,000.00 
CONCURSO PUBLICO 005-2014-

SERNANP 
31-01-17 UOFL 

HONESTIDAD 3D 	IÍTES PERSONALE 
4 	

/'•° 
T'i~\\ '- 

(. 
n 	 Nieto ~fi'9uez 	

jefe 



180716 	1 	 DGANP 

Wq?c 

IG 

--- 

qij 

O; u. 

z 
I-1 
(J) 3Q C 

ci 
() c 

U 

7,600.00 

11,550.00 

CONCURSO PUBLICO N 003- 

2,180.00 	2015-SERNANP PRIMERA 

CONVOCATORIA 

CONCURSO PUBLICO NRO 003-

2,250.00 2015-SERNANP ITEM NRO 07- 

PUNO 

ADJUDICACION DIRECTA 

4,645.20 	SELECTIVA NRO 011-2015- 

SERNANP 

0 

o: 

FL 

FL 

Li 

GARANTIZAR LA GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL 

DE LA PROPUESTA CON ARREGLO AL CONTRATO 

DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 

8 011-2014-SERNANP (PRIMERA CONVOCATORIA) 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL RVS LOS PANTANOS DE 

NatL VILLA 

CRod*

.GARANTIZA LA EJECUCIONDE PRESTACIONES 

ADICIONALES AL CONTRATO N 059-2014-SERNANP-OA 

EVENIDO DEL CONCURSO PUBLICO N 005-2014-2015- 

 arcR 	SERNANP 
 ner; D»

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR 5/. 680.0 PARA 

 t 	SUSCRIBIR LA ADENDA N 01 DEL CONTRATO DERIVADO 

10 	DEL PROCESO DE SELECCIÓN CP N 003-2014-SERNANP- 

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA 

710141010101321-000 

3253-0 

010493200 000 

69,284.51CONCURSO PUBLICO N 005- 

2014-2015-SERNANP 
31-12-16 	1 	 UOFL 

ADJUDICACION DIRECTA 

SELECTIVA N 011-2014- 
6,864.40 

SERNANP (PRIMERA 

CONVOCATORIA) 

10-10-16 	) 	 UOFL 

680.001 CONCURSO PUBLICO N 003- 

2014-SERNANP 
13-04-17 	1 	 UOFL 

CONTRATO DE CONCESIÓN PRESTACION DE SERVICIOS 

11 TURISTICOS 	Y 	RECREATIVOS 	AL 	INTERIOR 	DE 	LA 	FIN 0485 00008806 

TAMBOPATA 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO - 

IS4 . DE 	CONCESION 	PARA 	LA 	PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 

TURISTICOS 	AL 	INTERIOR 	DE 	LA 	RESERVA 	NACIONAL 
010497927000 

... qj TAMBOPATA NRO 002-2014 (zj,: 

•%E C!EJIA .' GARANTIZAR EL DIFERENCIAL DEL 25 % SIN BENEFICIO DE 
N~IrfIOr !! EXCUSION DEL CONCURSO PUBLICO N 003-2015-SERNANP 

«7 
IR • 1-S PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL 0011-0202-9800042211-97 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DE 

ATENCION AL CIUDADANO EN LA CIUDAD DEL CUSCO 

f 	\ Ç ARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA 

......J L CONCURSO PUBLICO NRO 003-2015-SERNANP ITEM 010497569000 

U JJO 07-PUNO 
Jaf\ / 

11 GARANTIZANDO 	EL 	FIEL 	CUMPLIMIENTO 	DE 	LA 

ADJUDICACION 	DIRECTA 	SELECTIVA 	NRO 	011-2015- 

15 SERNANP 	POR 	SUBASTA 	INVERSA 	PRESENCIAL 010502578000 
r\ XgcSICION 	DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDAD Ç 

leHI¿I~LARES ASIGNADAS A LA RESERVA NACIONAL 
0130 	

7 

LL 
0 	 Pon Nieto 

Jeta 



GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10 % 1 

DEL MONTO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO  
PROCESO AMC-SIP-36-2015- 

16 AMC-SIP-36-2015-SERNANP-1 	ITEM 	(SEGURO 3986 	1 1,650.00 31-12-16 UOFL 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT - PARA : 
SERNANP-1 ITEM 

CAMIONETAS)  a!-_ 1r 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10 % Z 
: 

twu DEL MONTO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO ri D 
PROCESO AMC -SIP-36-2015- 6°1 7' MC-SIP-36-2O15-SERNANP-1 	ITEM 	(SEGURO 398 & ° ° ç_-_ 	- 8,300. 00 31-12-16 UOFL 

> ' 	 ' 	o SERNANP-1 ITEM 
LIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT - PARA i( )c 	rn 

1bTOCICLETAS) :q_  
oGee,ai RTA FIANZA DE GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL 

ç bE 	LA 	PROPUESTA 	CORRESPONDIENTE 	A 	LA <: 
Atl ADJUDICACION 	DE 	MENOR 	CUANTIA 	N' 	035-2015- 010503 	0 	 - 

cu 2,160.00 
ADJUDICACION DE MENOR 

25-10-16 UOFL 

SERNANP 	CONTRATACION 	DEL 	SERVICIO 	DE  
CUANTIA N 035-2015-SERNANP 

OUTSOURCING DE IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEADOS 
IT' 

5-4 
GARANTIZAR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA • 1 
DEL CONCURSO PUBLICO N' 001-2014-SERNANP PRIMERA  -- CONCURSO PUBLICO N 001- 

CONVOCATORIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 0011-0210-9800106019-27 5,511.56 2014-SERNANP PRIMERA 26-11-16 UOFL 

~ Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DEL SERNANP CONVOCATORIA 

-r
EM 06 PARQUE NACIONAL TINGO MARIA  

MONTO DIFERENCIAL DEL 25 % PARA LA ADJUDICACION 

LLO lJIN @ 	ECTA 	SELECTIVA 	N' 	012-2015-SERNANP 	PARA 	LA ADJUDICACION DIRECTA 

Ct0Ía20 ONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA D220-00011312 4,537.20 SELECTIVA N 012-2015- 15-11-16 UOFL 

PARA EL LOCAL DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA SERNANP 
CIUDAD DE MADRE DE DIOS  

GARANTIZANDO DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

CORRESPONDIENTE A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' CONCURSO PUBLICO DE 
C.F. N' E1381-00-2015 19,000.00 16-08-16 UOFL 

05-2014-CG 	AUDITORIA 	FINANCIERA GUBERNAMENTAL MERITOS N' 05-2014-CG 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 

FIEL CUMPLIMIENTO POR LA FIRMA DEL CONTRATO QUE ADJUDICACION DIRECTA 

SE DERIVA DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N' 0011-0306-9800114846-83 8,306.40 SELECTIVA N 016-2015- 31-12-16 UOFL 

016-2015-SERNANP SERNANP 

GARANTIA 	POR 	EL 	MONTO 	DIFERENCIAL 	DE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N' 013-2015-SERNANP ADJUDICACION DIRECTA 

23 "SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL PARA 123-912-989-2015-/CMAC-S 4,730.18 SELECTIVA N 013-2015- 24-11-16 UOFL 

LAS 	UNIDADES 	VEHICULARES 	DEL 	SERNANP" 	(ADS 	- SERNANP 

E )ICO-13-2015-SERNANP-1)  

LL 

JOflannaa 
aal 

Vvo , 1 

LL 

dro LeonÍeto 	1 
Je fe 



FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION PARA 

LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS Y RECREATIVOS 

N' 	001-2006-INRENA 	- 	IANP/DPANP/OAJ 	DE 	LA SERVICIOS TURISTICOS Y 

24 CONCESION: REFUGIO ROMERO, UBICADA EN EL SECTOR D285-00034580 7,700.00 RECREATIVOS N 001-2006- 01-12-16 DGANP 

LIMONAL - ROMERO, DISTRITO FITZCARRAL, PROVINCIA INRENA - IANP/DPANP/OAJ 
MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS ADENDA DEL 

10.11.2014  
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA 

%\ LICITACION 	PUBLICA 	N 	001-2013-SERNANP 

25\ CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE EQUIPO 010417878-003 44,500.00 PUBLICA N 001-2013-SERNANP 19-12-16 UOFL 

PARA REPOTENCIAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL DATA 

era¡ 	' 

Iii:, 

CENTER DEL SERNANP"  

o, GARANTIZAR 	EL 	FIEL CUMPLIMIENTO 	DEL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE A 

	LA OBRA: 	MEJORAMIENTO 	DEL 
LICITACION PUBLICA N 004- 

26 SERVICIO 	DE 	ATENCION 	AL 	PUBLICO 	EN 	TEMAS 	DE 0011-0380-9800201041-35 205,863.65 17-10-16 UOFL 
2015-SERNANP 

CONSERVACION 	DE 	LA 	BIODIVERSIDAD 	EN 	LA 	SEDE 

ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP  

ADELANTO 	DIRECTO 	CORRESPONDIENTE 	A 	LA 	OBRA: .. 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO LICITACION PUBLICA N 04-2015 
27 032152 411,727.30 301116 UOFL 

EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN SERNANP 
LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI SEL SERNANP 

GARANTIZAR 	EL 	FIEL CUMPLIMIENTO 	DEL CONTRATO 

;«\ RELACIONADO 	CON 	EL 	PROCESO 	DE 	SELECCIÓN 	LP 
,L\ 

CLASICO -3-2015-SERNANP-1 	EJECUCION 	DE 	LA OBRA --- - - 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO 
.., 107-051-0456-2015/CMAC-H 350,953.00 LP CLASICO -3-2O15-SERNANP 259-1 U 	FL 

; EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO 	SOSTENIBLE 	DE 	LAS 	ANP 	EN 	SEDE 
LLI 

ADMINISTRATIVA 	LORETO 	DEL SERNANP 	DISTRITO 	DE Ig_ E •- // 
IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS LORETO w 
GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA 

ADJUDICACION DIRECTA kj 
¡ 

ADJUDICACION 	DIRECTA 	SELECTIVA 	N" 	025-2015- 1<  

29 010516063 000 10,200.00 SELECTIVA N 	025-2015- 15-O2-1 	-2 of (Ç FL 
Are SERNANP- "SERVICIO DE INTERNET INTERCONEXION DE o , --_- 	•._. 

S LOCALES DE LA SEDE CENTRAL DEL SERNANP" SERNANP cn 
. jj 

CUMPLIMIENTO 	DE 	LA 	ADJUDICACION 	DIRECTA 
o ' 

.( —..4 

F'J,JBLICA 	N 	013-2015-SERNANP 	SERVICIO 	DE 

iiii' ENSULTORIA 	Y 	ZONIFICACION 	DE 	ECONOMIA 	Y 23-221-1003417-2016/CMAC-T 31,400.00 
ADJUDICACION DIRECTA 

29J1 
Z 

Ui FL 
te., kOLOGIA DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL 

PUBLICA N" 013-2O15-SERNANP 
. 

ç. SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE  
- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE LA 9 

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 	002-2015-SERNANP- 2 
31 PARA 	LA 	CONTRATACION 	DEL 	SERVICIO 	DE 010478762-001 22,276.98 

ADJUDICACION DIRECTA - 

31-08-1k UI FL 
AGENCIAMIENTO DE 	 EL PERSONAL 

30 
PUBLICA N 002-2O15-SERNANP 

, 

DELSERNANP 	 />\ f 

NÁ 
i,5'p

VQ 

LL o 
A 

dnfld Ga 
Jefa 

' 	 -- 	~:J 

\ 	flN1\J 



GARANTIA POR ADELANTO PARA MATERIALES DE LA 

LICITACION 	PUBLICA 	N 	003-2015-SERNANP 	PARA 	EL 
LICITACION PUBLICA N 003- 

32 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO 548 q 3_ a ç 	96,207.0O 18-07-16 UOFL 

EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y 
¡ 

2015-SERNANP 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE 	S ANP EN LAS SEDE a 
 ¡ 

.CL M 

110 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR SI. 1,598.00 PARA o 
060  , 9. > 	SCRIB!R LA ADENDA N 	02 DEL CONTRATO DERIVADO 2:1 PROCESO DE SELECCIÓN CP N 

33 L PROCESO DE SELECCIÓN CP N 	003-2014-SERNANP 1052576cÍJ 1,598.00 26-11-16 UOFL 

&jRA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA t 
003-2014-SERNAN P 

n??RV3VOVIL 1 
o POR 	EL 	FIEL 	CUMPLIMIENTO 	DEL 	CONTRATO 	DE k 

( 	' 
- 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N 	009-2015-SERNANP 
- 1 

34 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA  
16-07-16 UOFL 

LOS PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PAKITZA, 
010527521000O 	 f 

'----- 
37

'
875.80 c  PUBLICA N 009-2015-SERNANP 

LIMONAL, AJCANACO, Y LA SEDE TECNICA DE SALVACION 1 	z 
EN EL PARQUE NACIONAL DEL MANU' 1 	< 

.'< 	m1 

: 	( 
cu 

FIEL 	CUMPLIMIENTO 	DE 	LAS 	OBLIGACIONES 	DEL E. CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACION DE 

ERVICIOS TURISTICOS Y RECREATIVOS AL INTERIOR DEL 
D480009489 • 7,900.00 15-05-17 DGANP 

ÓWEJIA.)PARQUE NACIONAL 	DEL 	MANU 	POR 	EL 	MONTO 
510 

EQUIVALENTE AL VALOR DE DOS UNIDADES IMPOSITIVAS Z 
TRIBUTARIAS (UIT) 

FIEL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO LICITACION PUBLICA 
LICITACION PUBLICA N 	001- 

36 N 	001-2016-SERNANP CONTRATACION DE CAMIONETAS 010529175 000 123,310.00 06-08-16 UOFL 
2016-SERNANP 

4X4PICKUP 

FIEL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO LICITACION PUBLICA 
010529176 000 1,980.00 

LICITACION PUBLICA N 	001- 
06-08-16 UOFL 

N 001-2016-SERNANP POR PRESTACIONES ACCESORIAS 2016-SERNAN P 

138 

FIEL 	CUMPLIMIENTO, 	SOLIDARIO, 	IRREVOCABLE, 

INCONDICIONAL Y DE REALIZACION AUTOMATICA A SOLO 
LICITACION PUBLICA N 	002- 

REQUERIMIENTO 	DE 	LA 	ENTIDAD, 	SEGÚN 	LICITACION 010528963 000 105,154.00 02-10-16 UOFL 
2016-SERNANP 

PUBLICA N 002-2016-SERNANP, POR LA ADQUISICION DE 

CINCUENTA Y OCHO 58 MOTOCICLETAS, MODELO XTZ 250  

39 
Contrato de Conseción Prestacion de Servicios Turisticos ' D285-00031032 7,900.00 11-06-17 DGANP 
Recreativos al interior del PN MANU 

1 
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GARANTIZANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL HABER OBTENIDO LA 

BUENA PRO DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 

021-2015-SERNANP DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO ADJUDICACION DE MENOR 
40 0623005-2016 35,150.05 21-09-16 UOFL 

N 	001-2015-SERNANP 	REFERENTE 	AL 	SERVICIO 	DE CUANTIA N 021-2015-SERNANP 
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE PUESTOS DE 

INFORMACION Y VIGILANCIA EN NAUTA CAÑO RESERVA 

COMUNAL PACAYA SAMIRIA  
GARANTIZANDO EL ADELANTO DIRECTO POR EL 29.87 % 

DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, AL HABER OBTENIDO 

LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 

N 	021-2015-SERNANP 	DERIVADO 	DEL 	CONCURSO ADJUDICACION DE MENOR 
41 0623006-2016 105,450.51 21-0916 UOFL 

PUBLICO N 	001-2015-SERNANP REFERENTE AL SERVICIO CUANTIA N 	 P 021-2015-SERNAN 
DE ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE PUESTOS DE 

INFORMACION Y VIGILANCIA EN NAUTA CAÑO RESERVA 

NACIONAL PACAYA 5AM IRLA  

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA 

EL ITEM 1 UNIFORME PARA DAMAS CORRESPONDIENTE A 

LAS 	AS 	N 	002-2016-SERNANP 	"ADQUISICION 	DE 
0011-0347-9800148795-22 8,347.50 AS N 002-2016-SERNANP 18-09-16 UOFL 

UNIFORMES 	PARA 	DAMAS 	Y 	CABALLEROS 	ESTACION 

c OTOÑO - INVIERNO PARA EL PERSONAL DE LA SEDE 

.CENTRAL DEL SERNANP" 

GARANTIZANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

DERIVADO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 	001- 

0011-0362-9800197216-19 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

2016 CONVOCATORIA) -SERNANP 	(PRIMERA 29,087.00 
N 001-2016-SERNANP 

23-05-17 UOFL 

CONTRATACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SERNANP 
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Anexo N 06 

Relación de Bienes Inmuebles - Edificios 

Titular N de Ficha o Partida Observacione 
N
. CUS SINABIP Departamento Provincia Distrito Dirección dei Predio Área (m2) Ubicación 

Registral Electrónica o 

Pasaje 2 de Febrero N 154, cuyos linderos y medidos 
11003879  

Barrio ihiajs.spata, lluim, Barrio Huajsapata, Ptsno, RN TITICACA permé tricasconstan en la Partida N 11003879 de la Oficina 

Registra¡ Pone. EDIFICACIÓN 	y TERRENO 

196 o2 Barrio  hajsapata Puno. SERNANP ASIENTO 	00002 

Urb. Zona Comercial, 
Ir. Federico Sal y Rosas N 	555, cuyos linderos y medidas 

02001630 	ASIENTO 
Urb. Zoca Comercial, Hoaray, FN HUASCARAN HUARAZ perimétric asconstanesr la Partida N'02001630 de la Oficina 295 m2 Urb. Zona Comercial, Huaraz, SERNANP 00003 

!? 	t Hoaraz, 
Registra¡ deH uaraz EOIPICACII5N 	y TERRENO 

'2 

- 
. cuyoslinderos y medidas perimetricas 

_-_. 	
j 

cuyos linderos y medidas 
Sub-Lote 2, Zona de Expansión Urbana Panamericana Norte cuyos linderos y medidas perimé tricas 

c,. . 
' constan en la Partida N 02007193 de la 

perimé tricascons tan en la 
OB NOROESTE - FN CERROS DE AMOTAPE s/r, frente al Estadu de Tumbes, Ao. Tumbes Norte N 1500 m2 noeston en la Partida N 02007193 de 

, 

SERNANP 
020071 93 	ASIENTO C 

,, 
4. 

 

, , 

Oficina Registra¡ de Tumbes 
Partida N02007193 de la 

z - . ca Oficina Reyistral de Tumbes 
1739, Tumbes 	EDIFICACIÓN 	y TERRENO la Oficina Regístral de Tumbes 

4:' T 
. 	j - 	

o Urbanización Club Grau, Manzana   li, Lote 23, 	linderos 	toca' , cuyos 	y medidas perueé 	. Urbanización Club Grau, Piura (Av. Los Piura 	M 	ti (Av. 88 NOROESTE COTO DE CAZA EL ANGOLO N'00017819 481.69 m2 
Urbanización Club Grau, Piura (Av. Los 

SERNANP 
17819 	ASIENTO C 

, 

•

' l~- 
C 	M 	H Lt 23 Piura) 2L3 

d 	y 	y 	y 

	

1sSEDlFICACIÓNy TERRENO 
M 	O Lt 23 Piura) 00008 

L 
< 

AsoCiación Pro-Vivienda de ingenieros 
Asociación Pro-Vivienda de 

inge:iewsLapaGrande, FN MANU 

Inmueble N 4, Manzana P-2; cuyos linderos y medidas 

constan en:iParndaNnoa7e:adela Oficina Permetrva: 324 cv2 
Asociación Pro-Vivienda de ingenieros 

SERNANP 
11047888 	ASIENTO 

Larapa Grande, Sao Jerónimo, Cusco, Larapa Grande, San Jerónimo, Cuscu, 06 

\ 
El Cercado de Sub Lote 2, parte integrante de la Parcelo Ubicada en El 

"6 
EIC 	d 	d 	5 tp 	O t t 	yp 	d S tp 	O t t 	yp Cercado d 	5 tp 	S tip 	y 	linderos ym dd 

EiC 	 y 

..,,, - 
. 

Satipo, Departamento de junio de Satipo, Departamento perimétri 00500nstanen la Partida N 	11000772. 
2 d 	 d SERNANP 

ASIENTO C 00004 
de Junitt EDIFICACIÓN 	y TERRENO 

Junin 

. 	. 

Distrito de Tambo, 
Av. H uancaveiica N 3113-3115 (antes Lote N 13 de a Mzo. 

Distrito de Tambo, provincia de Huancayo, cuyos linderos y medidas peritmé trica000nstanen la J), cuyos 
 

Distrito de Tambo, provincia de 11030566 
7 

departamento de Junin, 
provincia de Huancayo 

. 	, 
OP 500 VAUSOS COCHAS 

Partida N 	51050566 de la Zuna Registra¡ N VIII - Sede 
m2 

O uanca yo, departamento de Junio, SERNATP 
ASIENTO C 00003 

departamento de Jimio, 
H uanca yo EDIFICACIÓN 	y TERRENO 

Asentamiento Humano 
Asentamiento Humano Tupac Amaru, TupacAmaru, Distrito Rupa Inmueble sito eniaMz.G lote 2, cuyos linderos ymedidas 

Asentamiento Humano lupacAm:rc, 

Distrito Rupa Rupa, Provincia de 05000120 
o Distrito R p 	Rupa, Provincia de Leoncio Rupa, Provincia de Leoncio FN TINGO MARIA perimétricas constanla Partida N 0500120 de La Oficina 180 ,,2 

Leoncio Prado, Departemento d 
SERNAN P 

Prado, Departemento de Hudnuco, Prado, Departetoento de Registra¡ de Tirgo Maria 	EDIFICACIÓN 	y TERRENO 
Hánuo 

 ASIENTO C 00003 

Huánuco, 

5. Centro Poblado Villa 

Centro Poblado Villa Atalaya, distrito de Atalaya, distrito de predio ubicado en el Lote 11 de la Mo. 91 A del Sector Junta Centro Poblado Villa Atalaya, distrito 

Rayrnondi, provincia de Atalaya, Raymondi, provincia de PN ALTO PURUS Vecinal La Loma. II Etapa del Centro Poblado Villa Atalaya, 225 m2 de Raymordi, provincia de Atalaya, SERNANP 
P19525737 ASIENTO

00004 
CHE departamento de Ucayali Atalaya, departamento de distrito de Raysnondi. TERRENO departamento de licayali 

Ucayali 

I C 	1 

distrito de Caliería, 

) 

ZR SIERRA EL DIVISOR Humano 	Am 

distrito 	
d 

Coronel 	departamento [ 	1 	\ 
Portillo, 	n ro 	t 	d  departamento de 

de Ucayali 	TERRENO ASIENTO C00004 

Iobanna Gat 	R 
- / 

driguez 
Ucayali 

) 
Distrito de Iquitos, provincia 

942 

 predio ubicado en Calle Jorge Chávez NR30 distrito de - 

/ 57UI 
Distrito de Iquitos, provincia de Maynas, 

de Maynas, departamento RN PLICACIJUO RN PACATA SAMIRIA lqvitus. provincia de Maynas, departamento de Loreto 5c13,00 	2 
Distrito de Iquitos, provincia de 

rcvrlA\p 
11002US$ 	ASIENTO C 

departamento de Loreto 
de Loreto EDIFICACIÓN 	y TERRENO 

Maynas, departamento de Loreto 00001 



(g 

Distrito P 	• 	d y UIstrito y Provincia de Distrito y Provincia de 

Oxapanipa..Departamento 
PN YANACHAGA CHEMILIEN 

inmueble ubicado con frente a la Prolongación de¡ Jr. 
2 

Oxapaepa..Depatameeto d 
SERNANP 

02003068 	ASIENTO 

11 mP 	Pr;c 
PASCO.Región Andres 	oc 

d 	PASCO R g 	Andres 1 lado 	d 	1 	A 	S 	M 	1 Fosco e g 	A d 	A 	1 00003 

\\• \________ 

Avelino Cáceres. caceccu 

N L \ - _ 
___________________________________ 

Villa Sta. Maria de Nieva - Distrito Villa Sta. Maria de Nieva . PreDio CALLE AREA 05 EXPANSIÓN URBANIZACION MZ $1 Villa Sta. Maria de Nieva - Distrito 11005662 • /// 

i: 

5v/vv 509 
condorcanqui Distrito Condorcanqui 

ZR SANTIAGO COMAINA 
LOTE 001 AAHH JUAN VELASCO ALVARADO 

1245 m.2 
Condorcanqai 

SERNANP 
ASIENTO C 00002 

Alto Ihuarnaca . San Ignacio -Cajamarca 
 Alto Ihuamaca - San Ignacio PUESTO DE CONTROL ALTO IHUAMACA . ZONA CENTRO Alto Ihuamaca . San Ignacio . 111019636 

a 14 
Caj.irriarca 

SN  
POBLADO IFIUAMACA SAN IGNACIO 

178.81 m2 
Cajamarca 

5ERNANP  
ASIENTO C 00001 

Urbanización loan Ramón, distrito de San 
Urbanización Juan Rarnon, urbanización Juan Ramón, distrito de 

15 Ramón, provincia de Chanchamayo, 
distrito de San Ramón, 

PAMPA 	HERMOSA 	1 HP PUI PSI 
SedeAdn,inistratica- Mz.A 	Lote03- 	 SN 

270,05 m2 
San Ramón, provincia de 

TEl/SANT 
11055144 	ASIENTO 

departamento de Jonin 
provincia de Chanchamayo, PAMPA HERMOSA 	 BP P111 PUI Charchamapo, departamento de 00001 

departamento de Junio lucir 

tatur 

,-.-----.-- 

 

 ... 
Vb Juan Ramón, 

—__) Juan Ramón,distrito de San 
Urbanización Juan Ramón,distrito A 

,1 
—:; ; m 

distrito ci 	5 	Ramón, 
R 	p 	d Ch 	h m y PAMPA 	HERMOSA 	/ BP PSI PUI 

A Administrativa-M 	 SN PAMPA HERMOSA 
m2 hN 	P 

11005145 	ASIENTO 

 de Junin 
Chanchamayo, BP Pul Pul Chanchamayo,departamento d 00001 

parlamento 
departamento de Junin Junin 

ila(oGe- 

RNA — .-" 

11  

- 	; 	, r 	Ç' — • JYaJZtiza 	n Juan Ramón, distrito de San 

Chanchamayo, 

Urbanización Juan Ramón, 

A 
SN PAMPA 	HERMOSA 	BP PSI PUI 

A 	Administrativa- M : SN PAMPA HERMOSA 
m2 

Urbanización Juan Ramón, distrito de 

d  
\P 

1005146 	ASIEIuT.) 

p rl m 	t 
Chanchamayo, BPPUI Chanchamayo,departamentod 00001 

,__,, 
departamento 

asAr:; j K 
cp 

Distrito 	 de  

Cmt 
y prrovincia 

inmueble 	 Lote 

Juan N' 724 	ED FICA1CJI 	TERRENO 
SS 

 <» J: 	

l 	
t 	1 	d 	C j 

C 1 rv 	departamento d PN CEJTERVO 
Distrito 
	 Cmt re 

departamentoA 	
Cd 

1  
SE Nt NP CO 7 2 

./ 
m 

Cto:'a 
"_ ,i  _4ur:: Distrito y prrovincia de San 

,jj 	
a . 

>-'  

. ciato yrrovinc ia de San Andres de Andres de Cutervo, 
PN CUTEnVO 

Inmueble de 2 niveles ubicado en la Mana 30, Lote 1 	de la 
m2 

Distrito y  perooincia de San Andres de 
P36012384 

parlamento de Cajamarca departamento de calle Salomón Vilchez Murga 	EDIFICACIÓN 	y  TERRENO Cutervo, departamento de Cajamarca 

Cajamarca 

VY 
_\ \ 05r1;.,  

° • ::; • • 	.. . 
Distrito de Chiclayo, 

inmueble ubicado Calle Loo Laureles N 	330 Urb. Felipe Distrito de Chiclayo Provincia de 
Distrito de C 	clayo, Provincia de Chiclayo , Provincia de Chiclayo , 11003201  	ASiENTO 

\rK  20 ', 	: 	' ' 	:2 
Depert 	ento de Lambayeqoe Depertamento de 

RVS BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA Santiago Sal acerr y  III etapa. (artes manzana 25, lote 	7 ( 
EDIFICACIÓN 	y TERRENO 

Chiclayo , Depertamento de 

Lamboyeqae 

SERNANP 
00004 

Lambayeque 
7_•_ We,n-- 

Jefe Distrito de Parcoy, 

.. 	- a' Distrito de Parcoy, Prronincia de Patan, Prrov:iicia de Pataz, Centro deinterpretación    Patat, nia de acceso al Gran Distrito de Parcoy, Prronincla de 11013244 	ASIENTO 

:'Fkl ' Departamento de La libertad Departamento de La 
PN RIO ABISEO 

Pajaten 	EDIFICACIÓN 	y TERRENO 
ml 

paraz, Departamento de La Libertad 
SERNANP 

0000102108/2011 

"'-m— Libertad 

Distrito de Cajaruro, 
No se ha 

Distrito de Cajaruro, Provincia de Provincia de Utcubamba, 
SEDE ADMINISTRATIVA inmueble ubicado en el va Ile Distrito de Cajaruro, Provincia de 

22 efectuado S.N. CORDILLERA DE COLON Utcubamba,seclor la Unión, ElParaiso 1 	EDIFICACIÓN 	y 4005 ni2 Utcubamba, departamento de 51003043 reroccc / 
EÇu1 

niogun registro 
Utcubamba, departamento de Amazonas departamento de 

Amazonas 
TERRENO Amatorias 

/ 1 ' Distrito de Cajaruro, 

. 

No se ha 
Distrito de Cajaruro, Provincia de Provincia de Utcubamba, SEDE ADMINISTRATIVA Predio urbano en Valle Utcubamba 

Distrito de Cajaruro Provincia de 

efectuado 

riiti',urt registro 
Utcubamba, departamento de Amazonas departamento de 

SN CORDILLERA DEL COLAR 
sector La Unión-San Andres 	

' Utcubamba, departamento de 

Amazonas 

1100 rOSS /1/ 
Amazonas 

No se ha 

efectuado 
distrito de Chao, provincia de Viru, 

distrito de Chao, provincia , 
dV 	departamento RNCALIPUY 

SEDE ADMINISTRATIVA Predio urbano ubicado cela mz.25 distrito de Chao provincia de Viró 

Es 0í` 8ryregistro 
departamentodllbrtd 

La Libertad  
sub lote 208 de¡ hAHHMarginal Puente Chao — departamento 	la Libertad 

1.1 
Ii 	V°B0  

í localidad de Suerococha,distrito de Tanta, 
localidad de 10 / ' localidad de Duerocochadistrito de 

Provincia de Yaoyos, departamento de T3 1 iJo5  HP NOn MUYOS COCHAS CENTRO DE VISITAS DE TANTA Tanta. Provincia de Yauyos, SERNANI' P17025592 

Lima 
Lima 

a_"\\\ C> departamento de Lima R joílgupz departamento de 



Are'. 

Leyenda 

u 91 
- 

distrito de Juanjui, Provincia 

distrito d 	J 	j 	P 	d 	M d M 	C d 	Administrativa,inmuebles ubicado 	Jr.Leticia N 
d 	J 	j 	Provincia 

cd 
?& 

Caceres, Departamento de San Martin Departamento de San 
PN RIO ABISEO 

14774479Juaniu1 
900.00 
	

2 Mariscal 	 Departamentod 

San Martin 

FRrANP 11000 32,1 

Martin 

localidad de 

localidad de Piscaicvcho,distrito de Pisca icucho,distrito de localidad de Piscaicucn,distrto de 
.. 

011antaytambo, provincia de Urubamba, 011antaytambo, provincia Sil MACHUPICCNU 7,070.00 n2 011antavtambo, provincia de SERNANP 
propiedad rural 02000527 

11095223 
departamento de Cusco de Urubamba, Urubamba, departamento de Cusco 

independización 

tal departamento de Cusco 

Distrito y provincia de Sub SEDE ADMINISTRATIVA, 	Predio urbano ubicado 
75  

Distntoypro:incta de Requena 
Requena departamento de ZR SIERRA DEL DIVISOR en la Mana 30, lote 7, etapa, asentamiento humano 

Diurltoyprovircia de Requena 
 trámite en proceso 

departamento de LORETC, 
LORETO Requena 

Distrito de Uchiza, provincia 

29 
Distrito de Uchiza, provincia de 

de Tocache,departamento PN CORDILLERA AZUL 
SEDE ADMINISTRATIVA Predio urbano ubicado enel coseno Distrito de Uchiza, provincia de 

11007037 en proceso 
Tocache,departamento de San Martin 

de San Martin 
de Sarta Rosa de Shapoja Tvczche,depaitamento de San Martin 

Distrito y provincia de Distrito y provincia de Distrito y provincia de 

30 Tambopata,departamento de Madre de Tatnbopata,departamento RN TAM8OPATA y 	 RC AMARAKAERI 
SEDE ADMINISTRATIVA Predio urbano ubicado en el lote 

Tambopata,depastaenento de Madre 70001621 en proceso 

Dios de Madre de Dios 
02,ncarzana 3L ir Cajamarca ciudad de Puerto Maldonado 

de Dios 

i EA 

'S'c •,;\ Inmueble ubicado en la Mzna 25, Sublote 20 tUsDilo de Chao. Provincia de 

os' Asentamiento Humano Marginal Puente Chao 
115 CO m2 

Viru.departaneiitodeLaLbenlad 

Bau ,  c, E0TENSION DE 2E6.07 M2 A 

FAVOR DEL MINISTERIO DEL 

Ir 
AMBIENTE PARA SER USADO EXTRNS1ON DE 286.07 M2 A PuyaR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SEDE CENTRAL POR EL SERVICIO NACIONAL DE PARA SER OSADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE ARCAS NATURALES ce proceso 

AREAS 	 NATURALES PRotEGIDAS. CALLE 17 N' 355 	SAN ISIDRO 

PROTEGIDAS- CALLE 17 N 355 

SAN ISIDRO 

tigo Único SINABIP si se Contara con este dato. 
encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
ación según Decreto Supremo N 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal) 

LL 11 	a 

JonarnaG yRodíg062 
ela 

CERTIFICO: Que la presente copia fctostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuoen original al 
interesado. Queda anotado er, e Re9istro 

San !SdEO..s  ....3..de. 	soeL5_ e)

Manda Natail Bordo eqav. 
Fedatario 

M'STEO 	AMBIENTE 	1 

Secrelano Ger 

W 
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Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

Estado de Monto de 
Estado de 

N° 
Código Nombre del Programa 

Distrito (*) Provincia (*) 
Nivel de ejecución Ultimo costo 

Observaciones (*) 
SNIP o Proyecto 

Departamento  (*) 
gobierno 

situación del inversión 
acumulado a la actualizado (SI) 

PIP (**) viable (SI)  
fecha (SI)  

7 ? Chancayllo Jauja Junín 
, 	;;;; 
4 	SeI no General •Q Conservación 	y 	Manejo Solo Falta por parte del 

\:&sE . Sostenible 	de 	la 	Reserva _________________ 
Nacional En ejecución 4314,000 4355,560 5,355,358 

SERNANP la construcción del 
Paisajística 	Nor 	Yauyos Refugio de Tanta la cual se 
Cochas viene ejecutando 

Todos Yauyos Lima 

Construcción 	 e 
implementación 	de 	un 

2 161889 centro de interpretación en Huacho Huacho Lima Nacional Culminado 799,793 1,028,291 1,106,788 
la 	Reserva 	Nacional 	de 
Lachay 

t 
'------------- 

fT Y Are 

V°B°  Namballe t 

..D 

-, 

- 

o 
, 

f,  

f 
kJ 

—; 
o c a 

4/ 
!\i.50623 

del 	Santuario 	Nacional 
Tabaconas 	Namballe, San Ignacio San Ignacio Cajamarca 

Conservación y Protección  

Nacional En ejecución 2,143,776 1,312,074 
, 

 

2,360,780 

(\ 	; 
0 

( 
Provincia de San Ignacio 

- 

\ 

- 

V0130 fr 
Región Cajamarca 

jefe  Tabaconas 

CW  

Retorestacion con especies '. 	W 
nativas 	con 	fines 	de , 
recuperación 	de 	áreas 

En estudio 
4 c .57827 degradadas y conservación Urubamba 6conal 

definitivo 
1,899,145 63,315 - 

iz en 	el 	Santuario 	Histórico V 
Machupicchu 	- 	Distrito d 

7 
Mar.hiininnhii - Prnvinnia rik ¡1 ____________ ________ o 

I 	Y 
LT) 

\ Johanna alay ROd(iguei / 
Jefa 



Mejoramiento 	de 	los 
servicios 	de 	control 	y 
vigilancia 	en 	la 	Reserva 

5 187559 Comunal 	Ashaninka, Río Tambo Satipo Junín Nacional Culminado 237,952 305,399 327,805 
Distrito 	de 	Río 	Tambo, 

S 
Provincia de Satipo, Región 

V 
Junín 

1-12 

S 

pI - 
carc RN; 8 / 

General 
49' 

Mejoramiento y ampliación 
del 	servicio 	de 	control 	y 

-, vigilancia 	de 	la 	Reserva 
—16652 Nacional 	de 	Paracas, Paracas Pisco Ica Nacional En ejecución 1,925,071 860,284 1,822,256 

distrito 	de 	Paracas, 
provincia de Pisco - Región 
Ica 

Mejoramiento 	del 	servicio 
de 	gestión 	en 	las 	sedes 
administrativas de las ANP - 
Santuario 	Histórico 
Machupicchu, 	Parque 

En estudio O 

7 227351 Nacional Manu y Subsede San Jeronimo Cusco Cusco Nacional 
definitivo 

3,318,907 114,511 - 	U c 

Administrativa 	Enlace 
Territorial 	Sur 	asociación  : 
pro 	Vivienda 	Ingenieros  
Larapa 	Grande, 	provincia 
Cusco  

: 

L ft 

Mejoramiento 	de 	los .5 

servicios 	de 	atención 	al - 
público 	en 	temas 	de L 1 
conservación 	de 	la  

8 258200 biodiversidad 	en 	la 	sede Callería Coronel Portillo Ucayali Nacional En ejecución 1,784,062 763,538 2,491,468 
administrativa 	Ucayali 	del 

 

SERNANP, 	distrito 	de 1 T) 
Calleria, 	provincia 	de 1 Coronel Portillo - Ucayali 

Y 013. 
/fV 0B0 4\ 

..<7.... ¿ 	 i9  

\ski( / 

-zoI?  e 

ANP 
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Mejoramiento 	del 	Servicio 
de atención 	al 	público en 
temas de conservación de 
la biodiversidad y desarrollo 

9 278530 
sostenible de las ANP en la 

Iquitos Maynas Loreto Nacional En ejecución 3.095,036 2,057,170 3,929,752 
Sede Administrativa Loreto 

-ç  del 	SERNANP, 	distrito de p 

) r• 	'%,. ' Iquitos, 	provincia 	de 
Maynas, 	departamento de 

¿CRNa 

:ii: 

Loreto. 

Ma5 ' ec.v 
? 	' 	' Gerc' 

1 Mejoramiento 	del 	servicio 

jM 2  ' de restauración 	de lomas 

lo 241577 
costeras 	en 	la 	Reserva 

Huacho HUaLJra Lima Nacional 
En estudio 

2,123,232 61,000 
Nacional de Lachay, distrito definitivo 

de 	Huacho, 	provincia 	de 
Huaura - Lima 

- - - 
Junín, Carhuamayo, 

4 
Mejoramiento 	del 	servicio 

Ondores, San Pedro 
-n 
ks 

de 	belleza 	escénica 	y 
de Cajas, 

. o - 
paisajística 	de 	las 	áreas 

Oxapampa, Mariano 
O - • 

naturales protegidas del PN 
Damaso, 

Junín - Tarma - - — t 
11 280650 

Tingo 	María, 	FN 
Carghuamayo, 

Pasco - Junín - Pasco - 
Nacional Viable 8,388,033 - 

Yanachaga Chemillén, RN 
Ondores, Pozuzo, 

Oxapampa - Huánuco O-: 
V 

CL 

a 
Junín, 	SH 	Chacamarca y Leoncio Prado z 
SN 	 Huayllay, 

Palcazu, Villa Rica, 
 

departamentos 	de 
Huancabamba, 

O' 
Huánuco, Pasco y Junín 

Ninacaca,Vicco, 
j! rni Huallay 

03. 

Mejoramiento 	del 	servicio 
de 	protección 	de 	la 

Cutervo, Callayuc, 
Pimpingos, San 

, 
E a 

diversidad 	biológica 	del 
Andrés, Santo - 

12 270857 
Parque 	Nacional 	de 

Domingo de la Cutervo Cajamarca Nacional Viable 1.839.091 	 - 
Cutervo 	y 	su 	Zona 	de 

Capilla, Santo 
Amortiguamiento. 	provincia 

Tomas, Socota, 
de 	Cutervo, 	región 

Santa Cruz 91 
Cajamarca 

'1&ç 

LNAN 



Mejoramiento 	del 	servicio 
de 	belleza 	escénica 	y 
paisajística 	de 	las 	áreas 
naturales 	protegidas 
Parque Nacional Cerros de 

San Jacinto, 
Amotape, 	Santuario 

Zarumilla, Pitipo, 
Tumbes- 

Tumbes - 
13 293743 Nacional 	Manglares 	de 

Pampas de 
Zarumilla - 

Lambayeque 
Nacional Viable 2,951,857 - - 

Tumbes, 	Santuario 
Hospital, Incahuasi 

Ferreñafe 
Histórico Bosque de Pómac 
y Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa, 
departamentos de Tumbes 
y Lambayeque 

Recuperación 	del 	servicio - 
ecosistémicos 	de 	belleza 
escénica 	y 	paisajística 	de 
las 	Áreas 	Naturales 

Tamburco, 
Machupícchu, 

J - e cr' 

j 
Protegidas 	del 	Santuario Fitzcarral, Manu, Abancay - 2 - 	A) 
Nacional 	de 	Ampay, Kosñipata, ¡nambari, Urubamba - 
Santuario 	Histórico 	de Tambopata, Puno, Manu - • 
Machupicchu, 	Parque Huancané, San Paucartambo -  a 	' 

Nacional 	del 	Manu, Juan Tarucani, Tambopata - 
Apurimac - Puno - 3 

di E 	 1t 
14 - Reserva 	Nacional 

Tambopata, 	Reserva 
Cayma, Cerro 

Colorado, Yura, 
Puno- 

Huancané - 
Cusco - Madre de Dios Nacional En formulación - - - , 	c'- in -él 
- Arequipa - Moquegua 4 tL 

Nacional 	del 	Titicaca, Chiguata, Selva Arequipa - 
Reserva 	Nacional 	de Alegre. Miraflores, Caylloma - . 

ul 
w Salinas y Aguada Blanca y San Antonio de General 

Santuario 	Nacional Chuca, Yanque, Sanchez Cerro 
Lagunas 	de 	Mejía, Chivay, Ubinas, lslay - 

Z 
departamentos 	de Dean Valdivia, cr c31 2 Apurimac, Cusco, Madre de Mejía o 	o 

Dios, 	Puno, 	Arequipa 	y 
Moquegua 

UJ 

Mejoramiento 	del 	Servicio 

15 - 
de 	la 	Biodiversidad 	del 

- - Ancash Nacional En formulación - - - 
Parque 	 Nacional 
Huascarán 

C\O Í 
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Mejoramiento 	de 	la 
Capacidad 	Prestadora 	de 
Servicios 	en 	la 	Sede 

16 
Principal 	del 	Servicio 

- Lima Lima Nacional En formulación - - - 
Nacional 	de 	Áreas 
Naturales Protegidas por el 
Estado, 	distrito 	de 	San 

91 	
y0 

, 	q Isidro - Lima 

otfo Mart 
Secrek 

acarcRsa 
General 

Zarumilla - 
¿, 

Tumbes - Santa 
Cruz - San 

1 pm Recuperación 	del 	servicio 
de 	conservación 	de 	la 

Miguel - Chota - 
' O-o 	y z 

Bagua - J1- 
brodiversidad 	 y Utcubamba - Tumbes - Cajamarca - 

17 - 
ecosistemas en las Áreas 
Naturales Protegidas de la 
zona norte del Perú, en tos 

- 
Rioja - 

Moyobamba - 
Condorcanqui - 

Amazonas - San 
Martín - La Libertad - 

Loreto 

Nacional En formulación - - - , 

departamentos de Tumbes, 
Trujillo - 

Cajamarca, Amazonas, San 
Martín, La Libertad y Loreto 

Maynas - 
Loreto - Ucayali rn  r 

-Requena- 
Alto Amazonas 

Leyenda 

(*) 	Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 
(**) 	PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y  5. Rechazado 	 -. 

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones 
UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, 
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de 
adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar) 
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Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

N° 1 	Nombre del Proyecto/ Obra 	1 	
Dispositivo legal que lo 	

Monto de inversión 	 Estado situacional 
exonera del SNIP 

NO APLICA 

RMA fe  o 	V0130 	 V080 

Directora Je  

,- V°B° 

Jefe 





Anexo N 09: Resumen de expedientes de procesos legales F NO APLICA 

II 
ti 
[ 
[ 
L 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O 
CONCLUIDOS) 

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA 
1iSTERI0 tEL AMBIENTE 

'- 
Penal 	

CERTIFICO-  Que 18 orsent' copla fotost3tica 	s exactallente igual a 

Civil 	 dUCUmetito qua hC W1110a la vista y que te devueitç 	original a 
NG 

¡iiteTft)b. Ouej motado en el Registro 

Laboral 	 S,ntstro.,.2.b.,d0........ 

Contencioso administrativ 	
JI 

Constitucional 	 ............ 

Arbitraje 	 Mgdb Natali B rdQ 	avides 
Fedatario 

'----- 
Conciliación 

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión 

Casos ante la Corte 

Medidas cautelares vigentes 

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa 

Casos en seguimiento de recomendaciones 

Casos en supervisión de sentencia 

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO 

En trámite 

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO 

Demandante 

Demandado 

Parte Civil 

Tercero civilmente responsable 

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN) 

A favor del 'Estado' 

En contra del "Estado" 

Suma total S/ 	 Recibido S/ 	 Por Recibir SI 

Suma total S/ 	 Pagado S/ 	 Por pagar SI 

e  D A ¿ 

SERNAM 
Jefe 
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Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 

Fase 
Hitos de la Implementación del Sistema de Control ¿Tiene? 

______  Sustento 
Interno 

No  Sí 
Se cuenta con un acta de Compromiso de Control 
Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente X 

Acta 	de 	Compromiso 	del 

difundida en la entidad.  
27.08.2012 

La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité 
de Control Interno encargado de poner en marcha las 

Resolución 	Presidencial 	N°  

acciones necesarias para la adecuada implementación 
X 102-2014-SERNANP 	del 

del Sistema de Control Interno.  
12. 05.20 14 

Se cuenta con 	actas 	que formalicen 	las 	reuniones 
desarrolladas por el Comité de Control Interno en el 

X En Secretaria General 
proceso de implementación 	del 	Sistema de Control 
Interno.  

Se contrató los servicios de 
de consultoria de la empresa 
Rejas 	Alva 	y 	Asociados 

Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances 
S.C.R.Ltda., 	para 	la 

 
del Diagnóstico de Control Interno, (*) 

X elaboracion del diagnosticco 
y 	plan 	de 	trabajo 	para 	la 
implementacion del Sistema 

Planificación 
de Control Interno mediante 
No 20-2015-SERNANP-OA. 

Mediante 	Carta 	R.A. 	592- 
2015 la empresa Rejas, Alva 

Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el 
x y 	Asociados 	S.C.R.Ltda 

estado situacional del Sistema de Control Interno, presentó 	el 	16.09.2016 	el 
Informe Final del Diagnóstico 
y Plan de Trabajo. 

En reunion del 30.05.2016, el 
Comité 	de 	Control 	Interno 
acordó 	diversas 	acciones 

Se 	cuenta 	con 	un 	Plan 	de 	Trabajo 	para 	la 
x 

previas para validar el 	Plan 
implementación del Sistema de Control Interno, de Trabajo presentado por la 

citada empresa y elevarlo al 
Titular 	para 	su 	aprobación 
(Acta de reunión) 

Ejecución 
Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del 

X 
Plan de Trabajo. 

Evaluación 
Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso 

X 
de implementación del Sistema de Control Interno. 

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno 

/ 
:'-' \'S 

RÍN N4 

s 

NSESO 

LL 

SE 

e, Jefa 

 



CL 

Anexo N 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la 
implementación de la simplificación administrativa 

En el periodo de gestión, el SERNANP a través del Equipo de Mejora Continua implementó la política de simplificación administrativa, hasta la etapa de implementación, Ii 	indo 
dificultades o costos innecesarios, que generan el inadecuado funcionamiento de los procedimientos identificados por el SERNANP optimizando la prestación de lo s 	cios 
logrando un uso adecuado del marco normativo y las herramientas (guías metodológicas y sistemas informáticos) de simplificación, a continuación se detalla las 	tividdes 
principales y resultados obtenidos por cada etapa de la implementación de la simplificación administrativa. 

Etapas Actividades Principales Resultados 

En concordancia con el Decreto Supremo N 	064-2010-PCM y la política 
nacional de modernización de la gestión del Estado, en el año 2012 se 
formuló el Texto 	Único de Procedimientos Administrativos 	(TUPA) del Mediante Decreto Supremo N 	002-2012-MINAM, se aprobó el 
SERNANP, 	conteniendo 	diez 	(10) 	procedimientos 	administrativos 	en Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2012 del 
materia 	de administración de 	áreas 	naturales 	protegidas, 	investigación, SERNANP. 
prestación de servicios turísticos y recreativos, protección ambiental y actos 
procedime nta les.  

Mediante Informe N 	225-2012-SERNANP-OPP, de fecha 21 de setiembre 
Mediante Resolución 	Presidencial 	N 	165-2012 se conformó el del 	2012, 	la 	Oficina 	de 	Planeamiento 	y 	Presupuesto 	propone 	la 
Comité de Dirección de Simplificación Administrativa y el Equipo de 

conformación del Comité de Dirección de Simplificación Administrativa y el 
Mejora Continua (EMC) del SERNANP. 

Equipo de Mejora Continua (EMC) del SERNANP. 

En el año 2013, los miembros del equipo de mejora continua participaron 
El EMC del 	SERNANP se 	capacitó sobre la 	Metodología de 

del 	III 	Diplomado 	en 	Simplificación 	Administrativa 	organizado 	por 	la 
Simplificación Administrativa y la Metodología de Determinación de 

 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

Costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados 
 

en Exclusividad. 
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y priorizar los servicios prestados con exclusividad a ser incluidos en el 
TUPA, 	as¡ 	corno 	las 	dependencias 	responsables 	encargadas 	de 	su 
atención. 	Los 	procedimientos 	administrativos 	identificados 	son 	los 
siguientes: 

Autorización para realizar actividades de tomas fotográficas, filmaciones 
y/o captación de sonidos con fines comerciales en ANP. 

Certificación de ubicación de punto, linea o polígono relacionados con 
ANP del SINANPE y su zona de amortiguamiento. 
-, Autorización de desbosque dentro de ANP (para actividades distintas a la 

forestal). 
Opinión técnica sobre documentos ambientales a desarrollarse al interior 

1: Planificación del Proceso del ANP y/o zona de amortiguamiento. 
i 	Permisos para el desarrollo de actividades menores o eventuales, con 
fines turísticos en ANP del SINANPE. El 	EMO 	priorizó 	como 	primer 	procedimiento 	a 	simplificar, 	el 

procedimiento 	administrativo 	N 	04 	del 	TUPA 	aprobado - En Junio del 2013, el EMC ejecutó reuniones con la finalidad de identificar denominado 	'Autorización para realizar investigación científica en 
y priorizar los servicios prestados con exclusividad a ser incluidos en el un Área Natural Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un 
TUPA, 	así 	como 	las 	dependencias 	responsables 	encargadas 	de 	su (01) año". 
atención. 	Los 	procedimientos 	administrativos 	identificados 	son 	los 
siguientes: 

Autorización para realizar actividades de tomas fotográficas, filmaciones 1 
y/o captación de sonidos con fines comerciales en ANP. UJ 

Certificación de ubicación de punto, línea o polígono relacionados con 
ANP del SINANPE y su zona de amortiguamiento. 

1-- 

Autorización de desbosque dentro de ANP (para actividades distintas a la ' 
forestal). . s.. 

Opinión técnica sobre documentos ambientales a desarrollarse al interior 
co  
0 0 

del ANP y/o zona de amortiguamiento. c-. ' 
1 w - Permisos para el desarrollo de actividades menores o eventuales, con 

to fines turísticos en ANP del SINANPE. !1 
5 LL 

- 
En el año 2015, de los procedimientos administrativos aprobados en el 
TUPA se 	priorizó en simplificar el 	Procedimiento Administrativo 	N 	04: 0 	, 
Autorización 	para 	realizar 	investigación 	científica 	en 	un 	Área 	Natural 2 

Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (01) año, en marco de 
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N 	010- ) 
2015-MINAM, que decreta promover el desarrollo de las investigaciones al 
interior de las áreas naturales protegidas, las mismas que serán de trámite ,a 	o 

1 gratuito a través de procedimientos simplificados y expeditivos. 

Con respecto a los procedimientos a ser incluidos en el TUPA: 
-En el año 2013, el EMC identificó el sustento legal relacionado a 	los 

Con respecto a los procedimientos a ser incluidos en el TUPA: 

procedimientos administrativos a 	ser incluidos en el TUPA, 	el cual 	se 
-Se tiene el sustento legal de los procedimientos a ser incluidos en 

2: Diagnostico 
encuentra sustentado mediante Informe N 	178-2013-SERNANP-OPP 

el TUPA. 

.• 	 /S 	V°B° __________________________ 
.. 
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Con respecto al procedimiento administrativo N 04 del TUPA: , fT 
-En el II semestre del año 2015, mediante Decreto Supremo N 	010-2015- 

 MINAM, se declara de interés nacional el desarrollo de las investigaciones 
al interior de áreas naturales protegidas, por lo cual se establece que el - trámite 	para 	realizar 	el 	procedimiento 	será 	gratuito 	y 	a 	través 	de 

- 	2p procedimientos simplificados y expeditivos. Este Decreto Supremo deroga - 
el Subcapítulo y del Capítulo IV de su Título Tercero del Reglamento de la 

:c 
Ley de Áreas Naturales Protegidas; asimismo, de acuerdo a la primera 

Con respecto al procedimiento administrativo N 04 del TUPA: 
disposición 	complementaria 	final, 	se 	aprueban 	las 	Disposiciones 

-El 	EMC 	realizó 	el 	diagnóstico 	legal 	del 	procedimiento 

-;. 
Complementarias al 	Decreto 	Supremo 	N 	010-2015-MINAM, 	mediante 

administrativo aprobado N 	04 del TUPA, identificando el conjunto 
Resolución Presidencial N 	287-2015-SERNANP, en donde se establecen 

de normas bajo las cuales se realiza el procedimiento así como los m r 
los procedimientos y requisitos para solicitar autorización de investigación 

requisitos 	solicitados 	y 	analizó 	que 	nueva 	normatividad 	existe, 
en áreas naturales protegidas. 

. 	> -A fin de eliminar toda complejidad innecesaria y no limitar el acceso de los 
como las que fueron derogadas 

administrados a los procedimientos de su interés, se determinó adecuar los 
-El 	Decreto 	Supremo 	N 	010-2015-MINAM, 	declara 	que 	el 

m requisitos aplicables en los casos que requiera evaluación, así como el de 
procedimiento administrativo N 	04 es de trámite gratuito 

.  g  z 
-1 

aprobación automática. 
-Posteriormente, 	se 	realizó 	un 	análisis 	a 	las 	Tablas 	ASME 	del 

-Se 	evaluó 	las 	Tablas 	ASME 	que 	detalla 	la 	secuencia 	de 

m procedimiento 	administrativo 	N 	04, 	así 	como 	la 	identificación 	de 	los 
actividades del procedimiento administrativo a simplificar. 

. 
l  órganos 	y 	unidades 	orgánicas 	que 	participan 	en 	la 	ejecución 	del 

1 
procedimiento, 	en 	marco 	de 	sus 	competencias 	establecidas 	en 	el 

1 

Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP. 
- -Para efectos de la autorización del ingreso se consideran dos tipos de 

autorización, 	según 	la 	naturaleza 	de 	la 	investigación: 	de 	aprobación 
automática y con evaluación previa. 

Con respecto a los procedimientos administrativos relacionados al 
otorgamiento para el aprovechamiento del recurso natural paisaje: 
-En 	el 	año 	2011. 	mediante 	la 	Resolución 	Presidencial 	N 	120-2011- 
SERNANP 	se 	aprobaron 	las 	Disposiciones 	Complementarias 	al 
Reglamento de Uso Turístico en áreas Naturales Protegidas, donde se 
establecían 	los procedimientos 	administrativos 	para 	el otorgamiento de 
derechos 	del 	recurso 	paisaje. 	Sin embargo, 	la 	implementación 	de las Con 	respecto 	a 	los 	procedimientos 	administrativos 
mismas no se llevó a cabo de manera eficiente debido a la complejidad y 

relacionados 	al 	otorgamiento 	para 	el 	aprovechamiento 	del 
falta de claridad de los mismos. Por ello en el 2013, la DGANP mediante la 

recurso natural paisaje: 
UOF de Gestión del Turismo actualizaron la norma mediante la Resolución 

-La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 	a 
Vo 	10 Presidencial 	N 	023-2014-SERNANP, 	que 	ordenó 	y 	aclaró 	los 

procedimientos 	facilitando 	su 	implementación 	en 	las 	ANP, 	bajo 	las 
través de la UOF de Gestión del Turismo elaboró un Informe con la 
propuesta 	del 	procedimiento 	de 	otorgamiento 	para 	el 

modalidades de concesión, contrato. autorización, permiso y acuerdo. Por 
lo cual 

aprovechamiento del recurso natural paisaje en la modalidad de 
"Inio Permisos 	y 	Acuerdos, 	el 	cual 	se 	tomará 	en 	cuenta 	para 	la 

-En el l Semestre del 2015, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
simplificación del procedimiento administrativo N" 07. 

 
Protegidas - DGANP, a través de la UOF de Gestión del Turismo, realizó el 
Informe 	N 	215-2015-SERNANP-DGANP 	de 	la 	propuesta 	de 	criterios 
técnicos del procedimiento de otorgamiento para el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje en la modalidad de Permisos y Acuerdos, en el cual 
concluye que, en base a la revisión de las normas vigentes de otorgamiento NSESÓ 
de 	 aprovechamiento del recurso natural paisaje mediante V OBO 	' 
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Con respecto al procedimiento administrativo N° 04 de¡ TUPA: 
-Se redefinió el nombre del procedimiento a fin de establecer como plazo 
máximo la ejecución de la investigación hasta dos (02) años entendiéndose 
que entre la colecta de datos, análisis de información, reporte de resultados 
de la investigación supera el año y medio. Asimismo, la calificación y los 
plazos otorgados al procedimiento se dan de acuerdo al tipo de solicitud, en 

En la propuesta de modificación del procedimiento administrativo 
el caso de las solicitudes de aprobación automática, el plazo máximo del 

N 	04 se desarrollaron las Tablas ASME y se determinó el marco 
trámite es de dos (02) días hábiles y el de las solicitudes para evaluación 

normativo de los requisitos para cada tipo de solicitud según la 
previa el plazo máximo es de doce (12) días hábiles, 

naturaleza de la investigación. 

-Se ha eliminado el requisito que exigía que la institución que respaldaba al 
-El trámite del procedimiento administrativo N0  04 será gratuito, por - investigador se haga responsable por los compromisos adquiridos y estaba 
ser 	declarado 	de 	interés 	nacional 	el 	desarrollo 	de 	las 

edIseno sujeta a sanción por incumplimiento del investigador. También se eliminó el 
investigaciones al interior de áreas naturales protegidas. 

-. requisito referido a la entrega del 50% del número de ejemplares por 
-En abril del 2016 se presentó al MINAM la propuesta del proyecto 

especie de fauna o flora silvestre (Paratipos) colectados, forzando a que 
de 	modificación 	del 	TUPA 	correspondiente 	al 	procedimiento 

muchos investigadores que requerían colectar un número mínimo de 
administrativo 	No 	04, 	para 	ser aprobada 	mediante Resolución 

muestras se veían obligados a colectar el doble a fin de poder cumplir con 
Ministerial. 

el mismo. 

-Se 	modificaron 	las Tablas ASME, 	de acuerdo a 	los dos tipos de 
solicitudes, así como los formularios y el marco normativo que sustenta los 
requisitos, regulando el procedimiento administrativo. 

-Finalmente, se elaboró la propuesta final de modificación del TUPA  

Se 	encuentra 	en 	proceso 	de 	implementación 	el 	procedimiento 
4: Implementación administrativo modificado: "Autorización de ingreso para investigación en 

las ANP por el periodo de hasta dos (02) años". 

5: Seguimiento y Evaluación --------- 

6: Mejoramiento Continuo y - - 
Sostenibilidad  



Anexo N 12: Portal de Transparencia Estándar. 

Rubro Temático Sub Rubro Temático / Contenido 
Respuesta 

(Si 
Observaciones 

_1_NO_1_No_aplica)  

1 	Datos Generales 

Directorio SI  
Marco Legal SI  
Normas emitidas por la entidad SI  
Declaraciones Juradas SI  

) 

2. Planeamiento y Organización 

VOBOOB 

D?' 

 

Instrumentos de Gestión: SI  
Reglamento de Organización y Funciones- ROF SI 
Manual de Organización y Funciones- MOF 

- 
NO 

El 	SERNANP 	no 	tiene 
MOF 

Manual de Clasificación de Cargos SI  
Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de 
Puestos de la Entidad una vez implementado SI 

Manual de Procedimientos- MAPRO SI  
Texto único 	de Procedimientos Administrativos-TUPA, 
registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano SI 

Reglamento Interno de Trabajo - RIT SI  
Indicadores de Desempeño SI  

Planes y Políticas SI  
Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser 

aplicable a la Entidad) 
No aplica 

Se 	ha 	publicado 	el 
PESEM 	del 	sector 

 Ambiente 
Plan Estratégico Institucional - PEI SI 

 Plan Operativo Institucional - P01 SI 
Información Adicional SI 

 Recomendaciones de Auditoria SI  
Glosario de Términos SI  

1 	3 Inf'o lrnación Presupuestal c_. 

; 
'. 	. 

Detalle  
Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento SI 

Cuadros PIAPIM, Devengado por genérica de Gastos SI  
Cuadros PIAPIM, Devengado por genérica de Ingresos si 

Eficiencia de Gastos 	 . - 	 - SI  
Gráficos de Presentación SI  
Comparativos por Trimestre SI  
Link a Registro Histórico 

- o NO 
Toda 	la 	información 	se 
encuentra 	vinculada 	al 
MEE 

Glosario de Términos , H SI 

2 

. 

)RiYod7i j~guez jW 

yectos de Inversión 

'k 

ti 
U 

Viabilidades 	 W 	5 3 > 	 ! SI  
Código DGPP 	 ' E 	- Q Si  
Código SNIP 	, 	0 	: 	

-.-I Si
Proyecto : SI 

. 	 a- :Monto Viabilidad 	 j 	 - SI 
 L 

Costo del proyecto 	 : ui 	! SI 
Presupuesto y Ejecución Si 

Código U/E 	 5 	ç 	 . 
1 SI  

Unidad Ejecutora 	 . 	 o 	 " [ SI  
i_— PIM ;__,  SI 

Devengado 	
—. 	. 	g 	--_._ SI 

Link a Registro istro Histórico 	 s 
. 	(_—n 	: 

: ._C):3 
0-o - 

1 

NO 
Toda 	la 	información 	se 
encuentra 	vinculada 	al 
MEF 

Glosario de Términos si 
artici pació n Ciudadana Audiencias 	 t 	i 	: No 

'r 

6. información de Personal 

Registro de Personal: 	 ! 	" SI  
Año, mes. modalidad de contrato norMrelTDR1 SI  

Link a Registro Histórico SI  
Glosario de Términos Si  
Información Adicional SI  
PAP SI  

Oi,Ø)rmación de contrataciones 

Procesos de Selección para la contratación de bienes, 
servicios y obras. 

si 

Exoneraciones Aprobadas SI  
Ordenes de Servicio SI  
Gastos de viáticos y pasajes SI  
Gastos de telefonía Si  
Uso de vehículos Si  
Gastos por Publicidad SI  
Unidades Orgánicas NO  
Link a Registro Histórico Si  
Información Adicional SI  

8 Actividades Oficiales Agenda SI  

9. Información Adicional 
Comunicados SI  
Formato de Solicitud de Acceso a la Información SI 
Información Adicional Si  

°B° 
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Registro de Obras Públicas en Ejecución SI  
Código de INFOBRAS SI  
Nombre de la Obra SI  
Monto de Aprobación del Expediente Técnico SI  
Modalidad SI  
Fecha de inicio de la obra SI  
% de Avance Fisico SI  
Estado de la Obra SI  

Glosario de Términos 	 . SI  


