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I. OBJETIVO 
 
Establecer y desarrollar las normas y procedimientos para la emisión del informe 
fundamentado para toda investigación o proceso penal por la presunta comisión de los 
delitos tipificados en los Capítulos I, II y III del Título XIII del Código Penal, que acontezcan 
al interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. 
 

II. FINALIDAD 
 

Uniformizar los criterios y describir los lineamientos para la emisión de informes 
fundamentados, en el marco de las investigaciones o procesos penales por los delitos 
tipificados en los Capítulos I, II y III del Título XIII del Código Penal, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N°28611.Ley General del 
Ambiente, modificado por el artículo 4° de la Ley N° 29263. 
 

III. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley Nº 26834. 

 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 

 Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente. 

 Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, y sus modificatorias. 

 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, 
Ley Nº 29263. 

 Decreto Legislativo N° 1237, que modifica los artículos 308,308-A, 308-D, 309, 310, 310-
A, 310-B, 310-C, 314, 314-B, del Código Penal.  

 Decreto Legislativo N° 1102 que incorpora al Código Penal los Delitos de Minería Ilegal 
- artículos 307° A, 307° B, 307° D y 307° E. 

 Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas - Plan Director,  actualizado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM.  

 Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 038-2001-AG. 

 Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2008-MINAM. 

 Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Afectación de las Áreas 
Naturales Protegidas de Administración Nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2010-MINAM.   
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 Política Nacional del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2009-
MINAM. 

 Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley General del Ambiente, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2017-MINAM. 

 
IV. ALCANCE 

La presente directiva es de aplicación obligatoria para todo el personal del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, para toda investigación 
o procesos penal por la presunta comisión de los delitos tipificados en los Capítulos I, II y 
III del Título XIII del Código Penal, que ocurran al interior de las Áreas Naturales Protegidas 
de Administración Nacional.  

 
V. RESPONSABILIDADES  
 

 Los Jefes de las Áreas Naturales Protegidas, son responsables de emitir los informes 

fundamentados a los que se hace referencia en la presente directiva, en el marco de  lo 

establecido en el artículo 186º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.. 

 

 El Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas emitirá el informe fundamentado 
en casos de ausencia o impedimento de los Jefes de las Áreas Naturales Protegidas o 
cuando este involucre más de un Área Natural Protegida. 
 

 La Oficina de Asesoría Jurídica es responsable de la revisión del informe fundamentado en 
el marco de sus competencias y posterior remisión a las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas para continuar con el trámite ante la Fiscalía. 

 
VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1. Marco legal para formular el Informe fundamentado 
 

6.1.1. De la Obligación: 

 

6.1.1.1. El artículo 149° de la Ley N°28611: Ley General del Ambiente, modificado por el 
artículo 4º de la Ley Nº 29263, establece expresamente que en las investigaciones 
penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del 
Código Penal: Delitos Ambientales (artículos 304º al 314º), será de exigencia 
obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito de la autoridad 
ambiental competente, antes del pronunciamiento del Fiscal Provincial o del Fiscal 
de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. 
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6.1.1.2. Los artículos 3°, 5° y 7° del Decreto Supremo N° 007-2017 señala que la 
autoridad administrativa ambiental responsable de la elaboración del informe 
fundamentado a la que hace referencia el numeral 149.1 del artículo 149° de la 
Ley 28611, Ley General del Ambiente, es: 

 

a. La Entidad de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local que ejerza 

funciones de fiscalización ambiental, respecto de la materia objeto de 

investigación penal en trámite. 

 

b. La entidad que ejerza funciones de supervisión y/o aprovechamiento, tráfico 

y comercio de los recursos naturales, así como planificación y zonificación 

urbana, sea esta nacional, regional, o local, respecto de la materia objeto de 

investigación penal en trámite. 

 

c. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, si la 

investigación trata sobre funciones de fiscalización ambiental ejercida por el 

funcionario o servidor público investigado, y la autoridad nacional sectorial 

de la actividad si la investigación penal versa sobre funciones distintas a la 

de fiscalización ambiental ejercidas por el funcionario o servidor público. 

 

6.1.1.3. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) ente rector del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) se 
constituye en una entidad de fiscalización ambiental (EFA) porque cuenta con 
funciones de fiscalización ambiental en sentido estricto y en sentido amplio, de 
acuerdo a los dispuesto por el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 247-
2013-MINAM, norma que aprueba el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, conforme al siguiente detalle: 
 

o En sentido amplio: a través del procedimiento administrativo sancionador por 

afectación a las áreas naturales protegidas de administración nacional. 

o En sentido estricto respecto a las actividades de supervisión y fiscalización que 

realiza en relación a los derechos que otorga para el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables en las áreas de administración nacional. 

 

6.1.2. De la autoridad ambiental competente 

 

Según el Decreto Legislativo Nº 1013, norma que aprueba la creación del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado-SERNANP, éste 
organismo técnico especializado del Ministerio del Ambiente se constituye en 
el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SINANPE y en su autoridad técnico normativa, en tal sentido, le 



 
 
 

Código: DIR-OAJ-PG-31 

Versión Nº 2.00 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Directiva para la emisión del Informe fundamentado 
por parte de la Autoridad Ambiental competente ante 
infracción de la normativa ambiental al interior de las 

Áreas Naturales Protegidas  

Página: 5 de 15 

Procedimiento General Fecha: 04/12/2018 

 

corresponde emitir los informes fundamentados sobre hechos que ocurran al 
interior de las Áreas Naturales Protegías de Administración Nacional, en el 
marco de sus competencias como EFA. 
 

6.1.3. De la autoridad fiscal 

 

Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, las funciones de los Fiscales en relación 
al desarrollado en la presente directiva, son entre otras las siguientes: 

 

 Conducir, desde su inicio, la investigación del presunto delito. 

 Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. El Fiscal es quien emitirá la 
Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, la misma que 
pondrá en conocimiento del Juez de la Investigación Preparatoria. 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
7.1. De los delitos que requieren Informe fundamentado y de la autoridad 

responsable 

La elaboración del informe fundamentado dependerá del tipo penal materia de 
investigación.       

 

7.1.1. Delitos de contaminación señalados en el Capítulo I del Título XIII y artículo 314-B del 

Capítulo III del Título XIII responsabilidad funcional e información falsa del Código 

Penal: 

a. Contaminación del ambiente (artículo 304°). 
b. Contaminación del ambiente: Formas agravadas (artículo 305°) 
c. Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos 

(artículo306°). 
d. Tráfico ilegal de residuos peligrosos (artículo 307°). 
e. Delito de Minería Ilegal (artículo 307°- A). 

f. Delito de Minería Ilegal: Formas agravadas (artículo 307°- B). 
g. Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa (artículo 307°- D). 
h. Tráfico ilegal de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal 

(artículo 307-E). 
i. Inhabilitación (307 – F).  
j. Responsabilidad por información falsa contenida en informes (artículo 314 - B). 

 

7.1.1.1. Autoridad responsable: En esta clase de delitos la autoridad responsable de la 

elaboración del Informe Fundamentado es el SERNANP como  entidad 

Fiscalización Ambiental Nacional ya que cuenta con funciones de fiscalización 

ambiental en sentido estricto y en sentido amplio, siendo condición esencial que 
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los hechos materia de investigación se hayan producido al interior de las Áreas 

Naturales Protegidas de Administración Nacional.  

 

7.1.1.2. Cuando exista más de una autoridad responsable de la elaboración del informe 

fundamentado en mérito a sus competencias, el Fiscal puede solicitar a cada 

una de estas, quienes emiten el informe en el marco de sus funciones y 

competencias. 

 

Cuando el fiscal lo considere necesario solicitará al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización-OEFA, la identificación de la autoridad responsable de la 

elaboración del informe fundamentado.   

 

7.1.2. Delitos contra los recursos naturales señalados en el Capítulo II del Título XIII del 

Código Penal: 

a. Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida (artículo 308°). 
b. Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegidas              

(Artículo 308°-A). 
c. Extracción ilegal de especies acuáticas (artículo 308-B). 
d. Depredación de flora y fauna silvestre protegida (artículo 308°-C). 
e. Tráfico ilegal de recursos genéticos (artículo 308°-D). 
f. Formas agravadas de delitos contemplados en el artículo 308°; 308°-A, 308°B,                

308°-C y 308°-D (artículo 309°). 
g. Obstrucción de procedimiento (artículo 310°-B). 
h. Formas agravadas de los delitos contemplados en los artículos 310°, 310°-A, y      

310°-B (artículo 310°-C). 
i. Utilización indebida de tierras agrícolas (artículo 311°). 
j. Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley   (artículo 

312°). 
k. Alteración del ambiente o paisaje (artículo 313°). 

 
7.1.2.1. Autoridad responsable: En esta clase de delitos la autoridad responsable de la 

elaboración del informe fundamentado es el SERNANP por ser una entidad que 

ejerce funciones de fiscalización sobre el aprovechamiento, tráfico y comercio 

de los recursos naturales; siempre y cuando los hechos materia de investigación 

se hayan producido al interior de las Áreas Naturales Protegidas de 

Administración Nacional. 

 

7.1.2.2. Cuando exista más de una autoridad responsable de la elaboración del informe 

fundamentado, de acuerdo al objeto materia de investigación penal, el Fiscal 
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requerirá la misma, a cada una de estas, las cuales emitirán el informe en el 

marco de sus funciones y competencias. 

 

Cuando el Fiscal lo considere necesario solicitará al Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental – OEFA la identificación de la autoridad responsable 

de la elaboración del informe fundamentado.   

 

7.1.2.3. Emisión del Informe Fundamentado en caso de conflicto de intereses: Cuando 

el funcionario o servidor público que debe emitir el informe fundamentado se 

encuentra comprendido en una investigación penal por los delitos tipificados en 

los capítulos I y II del título XIII del libro segundo del código penal el informe 

fundamentado será emitido conforme a lo establecido por el artículo 7° del 

Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM. 

 

7.1.3. Delitos tipificados en el Capítulo III del Título XIII del Código Penal - responsabilidad 

funcional e información falsa, en el numeral 3° del artículo 309° y el artículo 312° del 

Código Penal: 

a. Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos 
(artículo 314°). 

b. Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas (314°-A). 
c. Responsabilidad por información falsa contenidas en informes (artículo 314°-B). 
d. Formas agravadas de delitos contemplados en el artículo 308°; 308°-A, 308°B,                

308°-C y 308°-C (inciso 3° – artículo 309°). 
e. Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley   (Artículo 

312°). 
 

7.1.3.1. Autoridad responsable: En esta clase de delitos la autoridad responsable de la 

elaboración del Informe Fundamentado es el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA, cuando la investigación versa sobre funciones 

de fiscalización ambiental ejercida por el funcionario o servidor público 

investigado, y la Autoridad Nacional Sectorial de la Actividad, cuando la 

investigación penal trata  sobre funciones distintas a la de fiscalización 

ambiental, ejercida por el funcionario o servidor público investigado. Cuando se 

trata de investigaciones donde están comprendidos funcionarios del SERNANP 

por hechos ocurridos al interior de las Áreas Naturales Protegidas, la entidad 

resulta incompetente para emitir el Informe Fundamentado. 
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Si el fiscal considera necesario solicitará al Ministerio del Ambiente la 

identificación de la autoridad nacional sectorial de la actividad, responsable de 

la elaboración del informe fundamentado.   

 

7.2. De los delitos que requieren Informe fundamentado y de la autoridad 

responsable 

 

El informe fundamentado es de carácter técnico - legal, analizará si entre los hechos 

denunciados y el daño ambiental existe relación de causalidad, precisando el 

menoscabo material que afecta el ambiente o algunos de sus componentes naturales, 

como los ecosistemas naturales, especies y genes.    

 

7.2.1. Contenido del Informe Fundamentado para los delitos contemplados en el Capítulo I 

del Título XIII - delitos de contaminación y en el artículo 314 - B del Capítulo III del 

Título XIII – responsabilidad funcional e información falsa del código penal. 

En esta clase de delitos, el Informe Fundamentado contendrá como mínimo lo 
siguiente:   
 
a. Antecedentes de los hechos materia de investigación. 
b. Base legal aplicable al caso analizado. 
c. Competencia de la autoridad. 
d. Identificación de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados 

involucrados en la investigación penal, que se encuentra contenida en leyes, 
reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y otras fuentes, que resulten 
aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público, adicionalmente si no se 
tratara de administrados sometidos a la supervisión y/o fiscalización, se debe 
señalar expresamente ello. 

e. Información sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas por la entidad 
a la que se solicita el informe y/o reporte presentados por los administrados 
involucrados en la investigación penal. 

f. Conclusiones. 
 

7.2.2. Contenido de los Informes Fundamentados para los delitos contemplados en el 

Capítulo II del Título XIII del Código Penal - delitos Contra los Recursos Naturales. 

En esta clase de delitos, el Informe Fundamentado contendrá como mínimo lo 
siguiente:  
 
a. Antecedentes los hechos materia de investigación. 
b. Base legal aplicable al caso analizado. 
c. Competencia de la autoridad se supervisión, fiscalización y /o control de los 

recursos naturales, así como planificación y zonificación urbana, según 

1 
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corresponda. 
d. Identificación de las obligaciones de los administrados involucrados en la 

investigación penal, que se encuentren contenidos en permisos, autorizaciones, 
contratos, título habilitante, y/o cualquier documento en general y otras fuentes que 
resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público. Si no se tratará 
de administrados sometidos al control administrativo, debe señalar expresamente 
ello. 

e. Información sobre las acciones de fiscalización realizadas por la entidad a la que 
se solicite el informe y/o reportes presentados por los administrados involucrados 
en la investigación penal, de ser el caso. 

f. Conclusiones.  
 

7.2.3. Contenido de los Informes Fundamentados para los delitos contemplados en el 

Capítulo III del Título XIII delitos contra los recursos naturales en el numeral 3 del 

artículo 309 y el artículo 312 del Código Penal. 

En esta clase de delitos, el Informe Fundamentado contendrá como mínimo lo 
siguiente:  
 
a. Antecedentes los hechos materia de investigación. 
b. Base legal aplicable al caso analizado. 
c. Competencia de la autoridad. 
d. Identificación de las obligaciones de los funcionarios involucrados en la 

investigación penal, que se encuentren contenidos en leyes, reglamentos 
Directivas y/o en normativa interna que resulten aplicables a los hechos descritos 
por el Ministerio Público. 

e. Conclusiones. 
 

7.3. Del procedimiento para la emisión del Informe fundamentado ante infracciones 

de la normativa ambiental al interior de las ANP. 

 

7.3.1. Naturaleza del informe fundamentado: El informe fundamentado es elaborado en 
cumplimiento de la Ley General del Ambiente, constituye una prueba documental 
relacionada a la presunta comisión de delitos, tipificados en el Título XIII del Código 
Penal. 

El informe fundamentado no constituye un requisito de procedibilidad de la acción 
penal, el Representante del Ministerio Público puede formular su requerimiento 
prescindiendo de este, con la pruebas de cargo y de descargo recabadas durante la 
investigación preparatoria, siendo obligatorio la emisión del informe fundamentado por 
parte de la autoridad responsable, bajo responsabilidad. 
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7.3.2. Oportunidad para solicitar el Informe fundamentado: El Fiscal puede solicitar el informe 

fundamentado a la autoridad responsable en cualquier momento de la investigación y 

hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia de proceso penal. 

 

7.3.3. Del Plazo Legal: Conforme lo establece el artículo 149º de la Ley Nº  28611: Ley 

General del Ambiente, modificado por el artículo 4º de la Ley Nº 29263 y el Decreto 

Supremo N° 007-2017-MINAM, el plazo legal máximo para elaborar y emitir el informe 

fundamentado es de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud formulada por el Representante del Ministerio Público. 

 

El SERNANP puede solicitar al representante del Ministerio Público, la información 

adicional necesaria a fin de dar cumplimiento a la emisión del informe fundamentado, 

en cuyo caso el plazo se computa a partir de la recepción de la respuesta de dicha 

solicitud. 

 

Los plazos establecidos en el numeral 7.3.2 de la presente Directiva, solo operarán 

cuando el Fiscal otorgue el plazo máximo de treinta (30) días hábiles para la emisión 

del informe fundamentado. 

 

En caso, el Fiscal otorgue un plazo menor, la Jefatura del ANP o la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas deberá adoptar las acciones necesarias a 

efectos de emitir el informe fundamentado dentro del mismo.  

7.3.4  Del Plazo dispuesto por la autoridad: El representante del Ministerio Público puede 
solicitar que el informe fundamentado sea emitido en un plazo menor al máximo legal 
cuando el caso así lo amerite, dicho plazo será de estricto cumplimiento por parte del 
funcionario q a quien corresponda atender el pedido, bajo responsabilidad.  
 

7.3.5. Del Proceso de elaboración del informe fundamentado: La solicitud del informe 

fundamentado puede derivarse de la investigación de un proceso penal producto de: 

 

 Denuncia por parte de la Jefatura de ANP a la autoridad competente (fiscalía o 

policía nacional). 

 Operativos conjuntos de la jefatura de ANP con la fiscalía que posteriormente 

son denunciados por la fiscalía. 

 Ejecución o finalización de un “Procedimiento Administrativo Sancionador“ . 

 

La solicitud del informe fundamentado lo realiza el representante del Ministerio Público 

mediante Oficio a las unidades de recepción documental del SERNANP, adjuntando 

copia de la disposición fiscal, en el cual se indica el pedido expreso del informe 



 
 
 

Código: DIR-OAJ-PG-31 

Versión Nº 2.00 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Directiva para la emisión del Informe fundamentado 
por parte de la Autoridad Ambiental competente ante 
infracción de la normativa ambiental al interior de las 

Áreas Naturales Protegidas  

Página: 11 de 15 

Procedimiento General Fecha: 04/12/2018 

 

fundamentado, los antecedentes de los hechos denunciados, los actuados más 

relevantes, así como cualquier otra información relevante para que la autoridad 

responsable emita el informe correspondiente.    

 

La solicitud de Informe fundamentado será recibida por el Auxiliar de Trámite 

Documentario (o quien haga de sus veces) por el Asistente Administrativo (o quien 

haga de sus veces) en las ANP o en la sede central, y será derivada a la Jefatura del 

Área Natural Protegida o a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 

según corresponda, en un plazo máximo de un (01) día hábil después de recibida la 

solicitud. 

 

a) Cuando la solicitud se presente en un ANP: El Jefe de ANP revisará la solicitud 

y evaluará si será derivada a un Especialista o será atendida por su persona. 

Asimismo remitirá una copia en versión digital a la Oficina de Asesoría Jurídica 

para su conocimiento. 

 

Para los casos que intervenga más de un ANP, el Jefe de ANP deberá poner en 

conocimiento de la DGANP mediante Oficio en un plazo máximo de dos (02) días 

hábiles, una vez recibida la solicitud. 

 

El Jefe de ANP o Especialista de ANP realizará la investigación y/o recopilación 

de información correspondiente y elaborará el proyecto de Informe 

fundamentado. En caso el proyecto de Informe sea elaborado por el Especialista 

de ANP, el Jefe de ANP lo revisará y solicitará corrección o ampliación de 

información en caso requiera.  

 

De establecer que solo intervenga el ANP, una vez culminado el proyecto de 

Informe fundamentado, el Jefe de ANP deberá remitirlo a la Oficina de Asesoría 

Jurídica vía correo electrónico, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles 

desde que recibió la solicitud por parte del Asistente Administrativo o quien haga 

sus veces de las unidades de recepción documental.  

 

b) Cuando la solicitud se presente en sede central o intervenga más de un ANP: 

En el caso de que intervenga más de un ANP, la Dirección de Gestión de las 

Áreas Naturales Protegidas revisará la solicitud y evaluará su derivación a una 

Unidad Operativa Funcional correspondiente o en caso contrario su atención por 

la misma dirección. Asimismo remitirá una copia en versión digital a la Oficina de 

Asesoría Jurídica para su conocimiento. 
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Para los casos que intervenga más de un ANP, La Dirección de Gestión de las 

Áreas Naturales Protegidas o la Unidad Operativa Funcional de la DGANP 

solicitará mediante Memorándum, la elaboración del proyecto de Informe 

fundamentado a la o las Jefatura (s) de las ANP involucradas, en un plazo 

máximo de dos (02) días hábiles después de recibida la solicitud por parte de 

Trámite Documentario. 

 

Para los casos que intervenga más de un ANP, el Jefe de ANP dispondrá de 

diecisiete (17) días hábiles para remitir el proyecto de Informe fundamentado a 

la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

 

La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas o Unidad Operativa 

Funcional de DGANP consolidará y validará los Informes remitidos por las ANP, 

y remitirá la versión final del proyecto de Informe fundamentado vía correo 

electrónico, a la Oficina de Asesoría Jurídica, en un plazo máximo de tres (03) 

días hábiles después de recibidos por informes por parte de las ANP. 

 

La Oficina de Asesoría Jurídica evaluará y remitirá vía correo electrónico su 

conformidad o en su defecto, aportes y observaciones de carácter legal a la DGANP o 

JANP, según corresponda, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles después de 

recibido el proyecto de informe fundamentado. 

 

La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas o Jefe de ANP según 

corresponda, preparará la versión final del Informe fundamentado incluyendo los 

aportes y observaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, y lo remitirá debidamente 

suscrito para su despacho, en un plazo máximo de  tres (03) días hábiles después de 

recibido los aportes y observaciones por parte de OAJ. 

 

El Auxiliar de Trámite Documentario (o quien haga de sus veces) en sede central o el 

Asistente Administrativo (o quien haga de sus veces) en ANP deberá despachar el 

Informe fundamentado al Ministerio Público, en un plazo máximo de un (01) día hábil, 

con copia al Procurador Público del Ministerio del Ambiente para los fines de la defensa 

jurídica del estado en marco de sus funciones y competencias. 

 

Cada Jefatura de ANP deberá llevar un control de las solicitudes de Informe 

fundamentado que le solicitan, con la finalidad de hacer seguimiento al cumplimiento 

de los plazos. 

 



 
 
 

Código: DIR-OAJ-PG-31 

Versión Nº 2.00 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Directiva para la emisión del Informe fundamentado 
por parte de la Autoridad Ambiental competente ante 
infracción de la normativa ambiental al interior de las 

Áreas Naturales Protegidas  

Página: 13 de 15 

Procedimiento General Fecha: 04/12/2018 

 

La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas deberá hacer seguimiento 

al cumplimiento del envío del Informe fundamentado en los plazos concedidos por 

parte de las jefaturas de ANP. 

 

7.3.4. Del requerimiento de información y plazo: El representante del Ministerio Público 

puede solicitar a las entidades del estado la remisión de documentos o informes que 

obren en su poder o bajo su custodia relacionada al ámbito de su competencia que 

coadyuven a la consecución de los fines de la investigación penal y debe de ser 

atendido en el plazo de 30 días hábiles, adicionalmente al pedido de emisión del 

informe fundamentado. 

 



  

VIII. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME FUNDAMENTADO ANTE INFRACCIONES EN 
LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN EL INTERIOR DE LAS ANP PARA LOS CASOS QUE SON ATENDIDOS POR LAS 
JEFATURAS DE ANP 
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IX. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME FUNDAMENTADO ANTE INFRACCIONES EN LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN EL INTERIOR DE LAS ANP PARA LOS CASOS QUE SON ATENDIDOS EN SEDE 
CENTRAL O INTERVIENE MÁS DE UN ANP 

 


