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I. OBJETIVO 
 
Establecer el proceso aplicable para controlar el ingreso de los equipos 
autorizados para realizar investigación dentro de Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE. 
 

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

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

 

2.3 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, que crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.4 Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, que aprobó  el Reglamento de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas. 
 

2.5 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado-SERNANP. 

 

2.6 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y sus modificatorias aprobado con Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS.  

 

2.7 Decreto Supremo N° 010-2015-MINAM, que promueve el desarrollo de 
investigaciones al interior de las áreas naturales protegidas, modificado por 
Decreto Supremo N° 001-2019-MINAM. 

 

2.8 Resolución Presidencial N° 287-2015-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en materia de investigación. 

 

2.9 Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM, que aprueba la reducción del 
plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en 
las entidades del Poder Ejecutivo 

 
III. ALCANCE 

 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de Áreas 
Naturales Protegidas y la Dirección de Gestión de las ANP. 
 

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

de la adecuada conducción y orientación de las disposiciones establecidas 
en el presente proceso. 
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4.2 Las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas son responsables de la 

adecuada implementación de las disposiciones establecidas en el presente 
proceso. 
 

V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al control de 
ingreso a las Áreas Naturales Protegidas para realizar investigación. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Administrado o Investigador autorizado. 
- Equipo y personal autorizado para realizar investigación. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Auxiliar de Trámite Documentario. 
- Jefe del ANP. 
- Especialista del ANP. 
- Especialista legal del ANP o quien haga sus veces. 
- Personal del ANP que se encuentre en el punto de ingreso del ANP 
- Guardaparque. 
- Director de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 
- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
- Especialista legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 

- Resolución Directoral o Resolución del Jefe del ANP de Autorización para 
realizar investigación en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 

- Oficio a la DGANP a través del cual se remite la Base de Datos de Control de 
ingreso por investigación en el ANP, trimestralmente. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE INGRESO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA 
REALIZAR INVESTIGACIÓN  
 

 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Solicitud y autorización de ingreso 

1.1.  

RD o RJ que 
autorice realizar 

investigación dentro 
del ANP 

Remitir Carta u Oficio al Jefe del ANP solicitando el ingreso al ANP, 
la cual deberá indicar los datos de los investigadores y el personal 
logístico a ingresar (nombres y apellidos completos, tipo y número del 
documento de identidad vigente), la fecha de ingreso y la cantidad de 
días que se permanecerá en el ANP para realizar la investigación. 
Asimismo se deberá de adjuntar el cronograma de actividades a realizar 
en la visita, según lo establecido en su Plan de Trabajo. Así mismo 
deberá de indicar su correo electrónico al cual se le remitirá la Carta de 
Autorización de ingreso, de corresponder. 
 
La comunicación tiene que darse diez (10) días hábiles previos a la 
fecha de ingreso al ANP. 

Administrado o 
Investigador 
autorizado 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP, 
adjuntando 

Cronograma de 
Actividades 

Jefe del ANP 

1.2. 
Administrado o 

Investigador 
autorizado 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP, 
adjuntando 

Cronograma de 
Actividades 

Recibir Carta u Oficio y derivar vía Sistema de Gestión 
Documentaria (SGD) al especialista que corresponda para su revisión. 

Jefe del ANP 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP, 
adjuntando 

Cronograma de 
Actividades 

Especialista del 
ANP 

1.3. Jefe del ANP 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP, 
adjuntando 

Cronograma de 
Actividades 

Recibir Carta u Oficio y verificar cronograma de actividades y la 
lista de personas a ingresar al ANP. El cronograma de actividades 
debe encontrase acorde al Plan de Trabajo que presentó el 
Administrado o Investigador autorizado a realizar la investigación; así 
mismo, deberá constatar que en la lista se encuentre todo el equipo  de 
investigación autorizado, según  Resolución Directoral o Resolución del 
Jefe del ANP de autorización, y verificar el personal de apoyo logístico 
que ingresará. 
 

¿Existen observaciones en la solicitud de ingreso y/o 
cronograma de actividades? 

SI: Ir a 1.4. 
NO: Ir a 1.6. 

Especialista del 
ANP 

  

1.4.   

Comunicar al Administrado o Investigador autorizado las 
observaciones encontradas en la solicitud de ingreso al ANP o el 
cronograma de actividades, vía correo electrónico. De identificar que 
alguna persona del personal de apoyo logístico tenga impedimento de 
ingreso al ANP, deberá solicitar al Administrado que reemplace por otra 
persona. 

Especialista del 
ANP 
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1.5.   
Subsanar observaciones según lo indicado por la Jefatura del ANP, 
en un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles. 

Administrado o 
Investigador 
autorizado 

  

1.6.   

Elaborar Carta al Administrado o Investigador autorizando el 
ingreso al ANP para realizar investigación, en un plazo máximo de 
un (01) día hábil. La Carta deberá indicar los datos de los investigadores 
autorizados a realizar la investigación  y el personal logístico autorizado 
a ingresar (nombres y apellidos completos, tipo y número del 
documento de identidad vigente), la fecha de ingreso y periodo de 
tiempo (días) que se permanecerá en el ANP para realizar la 
investigación, así como señalar el ingreso prohibido de plásticos. 

Especialista del 
ANP 

Proyecto de Carta 
de autorización de 

ingreso al ANP 
Jefe del ANP 

1.7. 
Especialista del 

ANP 

Proyecto de Carta 
de autorización de 

ingreso al ANP 

Suscribir Carta de autorización de ingreso al ANP y disponer su 
notificación al Administrado o Investigador, en un plazo máximo de 
un (01) día hábil. Ir a 1.8 y en paralelo Ir a 1.10. 

Jefe del ANP 
Carta de 

autorización de 
ingreso al ANP 

Asistente 
Administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

1.8. Jefe del ANP 
Carta de 

autorización de 
ingreso al ANP 

Notificar Carta de autorización de ingreso al ANP Administrado o 
Investigador autorizado, en un plazo máximo de un (01) día hábil, vía  
correo electrónico y vía courier, siguiendo los lineamientos del proceso 
de Gestión de Documentos.  

Asistente 
Administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

Administrado o 
Investigador 
autorizado 

1.9. 

Asistente 
Administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

Recibir Carta u Oficio y tomar conocimiento. 
 
Esperar fecha programada de ingreso al ANP para realizar la 
investigación. Ir a 2.1. 

Administrado o 
Investigador 
autorizado 

  

1.10.   

Notificar una copia de la Carta de autorización de ingreso y RD o 
RJ de autorización para realizar investigación al personal del ANP 
que se encuentre en los puntos de ingreso del ANP, a fin de que 
realice el control del ingreso y salida del equipo que realizará 
investigación. 
 
Así mismo, de considerar necesario, designará al personal que 
acompañara al equipo que realizará la investigación. 

Jefe del ANP 

Carta de 

autorización de 

ingreso al ANP 

 

RD o RJ que 
autorice realizar  

investigación 
dentro del ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 
en los puntos de 
ingresos del ANP 

1.11.   
Tomar conocimiento del equipo autorizado a realizar  investigación  y 
el personal logístico autorizado a ingresar. 

Personal del ANP 
que se encuentre 
en los puntos de 
ingresos del ANP 

  

2. Ingreso y salida del equipo y personal de investigación al ANP 

2.1. 

 Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

 
RD o RJ que 

autorice realizar 
investigación dentro 

del ANP 

En la fecha programada de ingreso al ANP para realizar 
investigación  
 
Presentar Carta de autorización de ingreso al ANP al personal del 
ANP que se encuentre en el punto de ingreso del ANP. 

Equipo de 
investigación  

Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

 
RD o RJ que 

autorice realizar 
investigación 

dentro del ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 
en los puntos de 
ingresos del ANP 
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2.2. 

  Solicitar documento de identidad (DNI o pasaporte) a cada miembro 
del equipo de investigación y el personal de apoyo logístico, que va 
ingresar. 
 
Esta actividad se realizará por cada miembro del equipo de 
investigación o personal de apoyo logístico que va ingresar al ANP. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

 

 

2.3. 

  

Entregar documento de identidad (DNI o pasaporte). 
Equipo de 

investigación / 
Personal logístico 

DNI o pasaporte 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

2.4. 
Equipo de 
investigación / 
Personal logístico 

DNI o pasaporte 

Verificar la identidad de la persona y constatar que esté autorizado 
a ingresar con la Carta de autorización de ingreso al ANP y la RD o RJ 
que autorice realizar investigación. 
 
No se encuentra autorizado a ingresar: Ir a 2.5. 
Se encuentra autorizado a ingresar: Ir a 2.6. 
En caso se identifique suplantación de identidad de miembros del 
equipo de investigación: Ir a 2.14. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.5. 

  
Denegar el ingreso al ANP a la persona que no se encuentre 
autorizada en la Carta. FIN 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Ingreso denegado 
Persona no 
autorizada 

2.6.   

Realizar el registro de ingreso del miembro del equipo de 
investigación o personal de apoyo logístico autorizado en la Ficha 
de control de ingreso del ANP (Anexo 1). Registrar la fecha y hora de 
ingreso del miembro del equipo de investigación o personal de apoyo 
logístico autorizado que se encuentra en la Ficha de control de ingreso 
del ANP y hacerle firmar la Ficha.  
 
Esta actividad se realizará por cada miembro del equipo de 
investigación o personal de apoyo logístico autorizado a ingresar al 
ANP. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.7.   

Suscribir y poner huella digital en el ingreso registrado en el 
Cuaderno de control de ingresos y salidas del ANP. 
 
Esta actividad la realizará por cada miembro del equipo de investigación 
o personal de apoyo logístico autorizado a ingresar al ANP. 

Equipo de 
investigación / 

Personal logístico 

Registro de ingreso 
en el Cuaderno de 
control de ingresos 
y salidas del ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

2.8. 
Equipo de 

investigación / 
Personal logístico 

Registro de ingreso 
en el Cuaderno de 

control de ingresos y 
salidas del ANP 

Dejar ingresar al equipo de investigación y personal de apoyo 
logístico al ANP, brindándoles información sobre las consideraciones a 
tener en cuenta para su desplazamiento al interior del ANP. Ir a 2.9. y 
en paralelo ir a 3.1. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.9.   Ingresar al ANP. 
Equipo de 

investigación / 
Personal logístico 
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2.10. 

  Realizar investigación en el ANP, según las actividades establecidas 
en su Plan de Trabajo. 
 
De requerirse el traslado de un recurso fuera del ámbito del ANP., 
deberá seguir lo establecido en el proceso de Emisión de Certificado 
de Procedencia. 

Equipo de 
investigación  

  

2.11. 

  Realizar el acompañamiento al equipo que realizará la 
investigación, para garantizar como mínimo: 

- La no afectación al ANP por instalación de campamentos (lugar 
y cierre). 

- No extracción de especies no autorizadas. 
- Evitar intervención a ecosistemas frágiles. 
- El correcto manejo de recursos sólidos y líquidos. 

Personal designado 
por la Jefatura, en 
caso corresponda 

  

2.12.   

Realizar el registro de salida del integrante del equipo de 
investigación o personal de apoyo logístico autorizado en el 
Cuaderno de control de ingresos y salidas del ANP (que tendrá la 
estructura del Anexo 1), indicando la fecha y hora de salida, y hacerle 
firmar a los investigadores y personal logístico. 
 
Esta actividad se realizará por cada miembro del equipo de 
investigación o personal de apoyo logístico. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
salida del ANP 

  

2.13.   

Suscribir y poner huella digital en la salida registrada en el 
Cuaderno de control de ingresos y salidas del ANP. 
 
Esta actividad la realizará por cada miembro del equipo de investigación 
o personal de apoyo logístico. Ir a 3.1. 

Equipo de 
investigación / 

Personal logístico 

Registro de salida 
en el Cuaderno de 
control de ingresos 
y salidas del ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
salida del ANP 

2.14. 

  Denegar el ingreso al equipo de investigación, por incumplimiento o 
la falsedad de la declaración presentada cuando se solicitó la 
autorización para realizar investigación y la autorización de ingreso al 
ANP.  

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Ingreso denegado 
Equipo de 

investigación / 
Personal logístico 

2.15. 

  Tomar evidencias (archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así 
como fotografías, grabaciones de audio o en video con conocimiento 
previo del administrado) sobre las advertencias de la existencia de 
incumplimiento o la falsedad de la declaración presentada por el 
Administrado, según lo dispuesto en el artículo 240 del T.U.O. de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, en marco de la actividad de 
fiscalización. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.16. 

  Levantar Acta de registro de hechos, que registre las verificaciones 
de los hechos, según Anexo 2, constatados y las advertencias de la 
existencia de incumplimiento. El Acta debe contener como mínimo los 
siguientes datos:  

1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona natural 
o jurídica fiscalizada.  

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia.  

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Acta de registro de 
hechos 

 



 

 Código: GAN-06-02 

Página 8 de 20 

JEFATURAS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Control y Atención de Visitantes a las ANP Versión: 1.00 

Control de ingreso a las Áreas Naturales Protegidas para realizar 
investigación 

Fecha: 24/06/2019 

3. Nombre e identificación del personal Guardaparque de la JANP 
que ha realizado la fiscalización.  

4. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la 
fiscalización 

5. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de 
los fiscalizados y de los fiscalizadores.  

6. La firma y documento de identidad de las personas participantes. 
Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la 
negativa en el acta, sin que esto afecte su validez.  

7. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. 

2.17. 

  
Entregar copia del Acta de registro de hechos al Titular del equipo 
de investigación al finalizar la diligencia de control. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Copia de Acta  de 
registro de hechos 

Titular del Equipo 
de investigación  

2.18. 

  
Trasladar el  Acta de registro de hechos al Jefe del ANP, para que 
proceda a realizar las acciones que correspondan. Ir a 4.1. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Acta de registro de 
hechos 

Jefe del ANP 

3. Registro de ingresos al ANP 

3.1. 

 

Cuaderno de control 
de ingresos y 

salidas del ANP 

Al final del día 
 
Registrar en la Base de Datos de Control de ingresos y salidas por 
investigación, todos los ingresos y salidas registrados en el Cuaderno 
de control de ingresos y salidas del ANP de los equipos de investigación 
autorizados para realizar investigación,  

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Base de Datos de 
Control de ingresos  

y salidas por  
investigación 

Jefe del ANP 

3.2. 

  Trimestralmente 
 
Elaborar Oficio a la DGANP para remitir la Base de Datos de 
Control de ingresos y salidas por investigación, correspondiente al 
trimestre. Derivar proyecto de Oficio al Jefe del ANP para su suscripción 
adjuntando la Base de Datos de Control de ingresos y salidas del 
equipo de investigación, correspondientes al trimestre. 

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de Oficio 
a la DGANP 

Jefe del ANP 

3.3. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Proyecto de Oficio a 
la DGANP 

Suscribir Oficio con firma digital y remitir vía SGD a la DGANP, 
adjuntando la Base de datos de Control de ingresos y salidas del ANP 
por investigación, en un plazo máximo de cinco (05) día hábiles 
después de terminado el trimestre. 

Jefe del ANP 

Oficio adjuntando 
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
investigación  

Director de la 
DGANP 

3.4. Jefe del ANP 

Oficio adjuntando 
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
investigación 

Revisar y derivar Oficio vía SGD  a la UOF de Manejo de Recursos 
Naturales en ANP, que adjunta Base de Datos de Control de ingresos 
y salidas por investigación. 

Director de la 
DGANP 

Oficio adjuntando 
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
investigación  

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

3.5. 
Director de la 

DGANP 

Oficio adjuntando 
Base de Datos de 

Control de ingresos 
Tomar conocimiento. FIN Responsable de la 

UOF de Manejo de 
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y salidas por 
investigación 

Recursos Naturales 
en ANP 

4. Nulidad del Acto Administrativo 

4.1. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Acta de registro de 
hechos 

Tomar conocimiento de los hechos verificados, reportados en el 
Acta. 

Jefe del ANP   

4.2.   

Elaborar Informe que recomienda la nulidad del Acto 
Administrativo, el cual deberá sustentar los hechos verificados en 
base al Acta levantada y que recomiende la nulidad del Acto 
Administrativo. Suscribir Informe con firma digital y derivar al Jefe del 
ANP. 

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

Jefe del ANP 

4.3. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

Suscribir Informe con firma digital. 
 

¿Autorización la otorgó la JANP? 
SI: Ir a 4.4. 

NO: Ir a 4.12. 

Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 

4.4. Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

Elaborar Resolución del Jefe del ANP que declare nulo el Acto 
Administrativo. Derivar proyecto de Resolución del Jefe del ANP al 
Jefe del ANP. 

Especialista legal 
de la JANP o quien 

haga sus veces 

Proyecto de 
Resolución del Jefe 

del ANP  
Jefe del ANP 

4.5. 

Especialista legal 
de la JANP o 

quien haga sus 
veces 

Proyecto de 
Resolución del Jefe 

del ANP   

Suscribir Resolución del Jefe del ANP que declara nulo el Acto 
Administrativo.  

Jefe del ANP 

Resolución del Jefe 
del ANP que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

 

4.6. Jefe del ANP 

Resolución del Jefe 
del ANP que declara 

nulo el Acto 
Administrativo 

Elaborar Carta u Oficio al Administrado que notifique Resolución 
del Jefe del ANP que declara nulo el Acto Administrativo. Derivar en 
físico proyecto de Carta u Oficio al Jefe del ANP. Ir a 4.7. y en paralelo 
ir a  4.10. 

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de Carta 
u Oficio que notifica 
Resolución del Jefe 

del ANP que 
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Jefe del ANP 

4.7. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Proyecto de Carta u 
Oficio que notifica 

Resolución del Jefe 
del ANP que declara 

nulo el Acto 
Administrativo 

Suscribir Carta u Oficio y disponer su notificación al Administrado. Jefe del ANP 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.8. Jefe del ANP 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

Notificar al administrado vía courier, en un plazo máximo de un (01) 
día hábil, la Carta u Oficio adjuntando la Resolución del Jefe del ANP 
que  declara nulo el Acto Administrativo, siguiendo los lineamientos del 
proceso de Gestión de Documentos. 

Asistente 
administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

Administrado 

4.9. 
Asistente 

administrativo del 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

Recibir Carta u Oficio que notifica Resolución del Jefe del ANP que 
declara nulo el Acto Administrativo. FIN 
 

Administrado   
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ANP o quien haga 
sus veces 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

4.10.   
Elaborar Oficio a la DGANP, con copia a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, para remisión de la Resolución del Jefe del ANP que declara 
nulo el Acto Administrativo.  Derivar proyecto de Oficio al Jefe del ANP.  

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 
Proyecto de Oficio  Jefe del ANP 

4.11. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Proyecto de Oficio  

Suscribir Oficio con firma digital. Derivar vía SGD Oficio adjuntando 
Resolución del Jefe del ANP que declara nulo el Acto Administrativo, a 
la DGANP para su conocimiento y a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
que proceda a las acciones legales, en marco de lo dispuesto en el 
T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo General. FIN 

Jefe del ANP 

Oficio 
 

Resolución del Jefe 
del ANP que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

DGANP / Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

4.12.   
Remitir Informe a la DGANP vía SGD, adjuntando Acta de registro de 
hechos. 

Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

DGANP 

4.13. Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda 

lanulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Revisar Informe y derivar vía SGD a la UOF de Manejo de Recursos 
Naturales en ANP. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

4.14. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Revisar Informe y derivar vía SGD al especialista que corresponda. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

4.15. 

Responsable de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Elaborar Memorandum a la OAJ solicitando la proyección de 
Resolución Directoral que declare nulo el Acto Administrativo. Derivar 
proyecto de Memorandum e Informe Técnico de la JANP vía SGD al 
Responsable de la UOF. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorandum 

 
Informe de la JANP 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

4.16. 

Especialista de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP 

Proyecto de 
Memorandum 

 
Informe de la JANP 

Revisar y visar Memorandum con firma digital. Derivar vía SGD 
proyecto de Memorandum e Informe Técnico al Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

Proyecto de 
Memorandum 

 
Informe de la JANP 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 
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4.17. 

Responsable de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP  

Proyecto de 
Memorandum 

 
Informe de la JANP 

Suscribir Memorandum con firma digital y remitir a la Oficina de 
Asesoría Jurídica vía SGD siguiendo los lineamientos del proceso de 
Gestión de Documentos. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

4.18. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Revisar Informe y derivar vía SGD al especialista que corresponda. 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Especialista de la 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

4.19. 
Jefe de la Oficina 

de Asesoría 
Jurídica 

Memorandum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Elaborar Resolución Directoral que declare nulo el Acto 
Administrativo. Derivar proyecto de Resolución  Directoral en físico y 
vía SGD al Jefe de la  Oficina de Asesoría Jurídica. 

Especialista de la 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

4.20. 
Especialista de la 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Dar visto bueno al proyecto de  Resolución  Directoral que declara 
nulo el Acto Administrativo. 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

4.21. 
Jefe de la Oficina 

de Asesoría 
Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral que declara nulo el Acto 
Administrativo. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Resolución 
Directoral que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

4.22. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Resolución 
Directoral que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

Ejecutar procedimiento Autenticación de Documentos y 
Certificación de Firmas.  

Asistente 
Administrativo de la 

DGANP 

Copia fedateada de 
Resolución 

Directoral que 
declara nulo el Acto 

Administrativo 

 

4.23. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Copia fedateada de 
Resolución 

Directoral que 
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Elaborar Carta u Oficio al Administrado que notifique Resolución 
Directoral que declara nulo el Acto Administrativo. Derivar en físico 
proyecto de Carta u Oficio al Responsable de la UOF. Ir a 4.24. y en 
paralelo ir a 4.28. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

4.24. 

Especialista de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP  

Proyecto de Carta u 
Oficio 

Visar Carta u Oficio y derivar en físico y vía SGD al Director de la 
DGANP. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

Proyecto de Carta 
u Oficio 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
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Áreas Naturales 
Protegidas 

4.25. 

Responsable de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP  

Proyecto de Carta u 
Oficio 

Suscribir Carta u Oficio y derivar a Trámite Documentario en físico y 
vía SGD, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

4.26. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Notificar al administrado vía courier, en un plazo máximo un (01) día 
hábil, la Carta u Oficio adjuntando copia fedateada de la Resolución 
Directoral  que  declara nulo el Acto Administrativo, siguiendo los 
lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Administrado 

4.27. 

Dirección de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Recibir Carta u Oficio que notifica Resolución Directoral que declara 
nulo el Acto Administrativo. FIN 
 

Administrado   

4.28. 
 
 

 

Elaborar Memoradum para remisión de la Resolución Directoral 
que otorga la autorización a las JANPs con copia a la Oficina de 
Asesoría Jurídica. Derivar proyecto de Memorandum al Responsable 
de la UOF. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorandum 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

4.29. 

Especialista de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP 

Proyecto de 
Memorandum 

Revisar y visar Memorandum con firma digital. Derivar vía SGD 
proyecto de Memorandum al Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP  

Proyecto de 
Memorandum 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

4.30. 

Responsable de la 
UOF de Manejo 

de Recursos 
Naturales en ANP  

Proyecto de 
Memorandum 

Suscribir Memorandum con firma digital. Derivar vía SGD  
Memorandum  adjuntando Resolución  Directoral que declara nulo el 
Acto Administrativo, a las JANPs  para su conocimiento y a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para que proceda a las acciones legales, en marco 
de lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General. FIN 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Memorandum 
  

Resolución 
Directoral  que  

declara nulo el Acto 
Administrativo 

Jefes de las ANPs / 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Total de ingresos al ANP para realizar 
investigación autorizada 

Número  de ingresos registrados por 
investigación 

Porcentaje de ingresos denegados al ANP por 
presentarse personal no autorizado 

Número de personas a las que se les ha 
denegado el ingreso al ANP por no estar 
autorizados /  Número  total de personas que 
ingresaron al ANP para realizar investigación 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1 La Unidad Operativa Funcional de Planeamiento y Modernización de la 
Gestión de la OPP coordinará con la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas la evaluación de los indicadores del procedimiento. 
 

9.2 Los documentos que se generen internamente en el proceso de control de 
ingreso a las Áreas Naturales Protegidas para realizar investigación, se 
emitirán con firma digital, considerando solo los tipos de documentos que se 
encuentran establecidos en el numeral 7.6.6 de las Disposiciones 
Específicas de la “Directiva del Uso de Firma Digital en el SERNANP”, como 
son: Informes, Memorándums, Oficios, Cartas, entre otros; asimismo, se 
deberá de considerar que los documentos que sean remitidos a las 
entidades públicas y/o privadas serán firmadas de forma manuscrita hasta 
que se implemente la interoperabilidad de los sistemas informáticos de mesa 
de partes de las mismas. 
 

9.3 Toda remisión, notificación y comunicación a través de documento deberá 
realizarse mediante el Sistema de Gestión Documentaria – SGD del 
SERNANP, en cumplimiento del proceso de nivel 2 “GEA-01-01-Gestión de 
Documentos” del Manual de Procesos y Procedimientos del proceso de nivel 
0 “Gestión Documentaria”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
004-2016-SERNANP. 

 

9.4 En caso se identifique suplantación de identidad de miembros del equipo 
profesional autorizado por Resolución Directoral o Resolución del Jefe del 
ANP, antes, durante o posteriormente a la realización de la investigación, se 
deberá proceder a la nulidad del Acto Administrativo. 
 
 

X. ANEXO 
 

- Flujograma del proceso de Control de ingreso a las Áreas Naturales 
Protegidas para realizar investigación. 

- Anexo 1: Modelo de Cuaderno de control de ingresos y salidas al ANP para 
realizar investigación. 

- Anexo 2: Acta de Registro de Hechos 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL DE INGRESO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA REALIZAR 
INVESTIGACIÓN  

 
Etapa I: Solicitud y autorización de ingreso 
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Etapa II: Ingreso y salida del equipo y personal de investigación al ANP 
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Etapa III: Registro de ingresos al ANP 
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Etapa IV: Nulidad del Acto Administrativo 
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Anexo 1 

 
MODELO DE CUADERNO DE CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS AL ANP PARA 

REALIZAR INVESTIGACIÓN  
 

Área Natural Protegida: 
Documento de Autorización: (Colocar el número de RD o RJ con que se otorga la 
autorización de ingreso) 
Nombre de la investigación: 
Fecha(s) de visita: 
PCV por donde ingresa o sale: 
 

 

No. Nombres y 
apellidos del 

usuario /Razón 
social 

DNI / 
RUC 

Fecha y 
hora de 
ingreso 

Firma y 
huella 
digital 

Fecha y 
hora de 
salida 

Firma y 
huella 
digital 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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Anexo 2 
 

ACTA DE REGISTRO DE HECHOS  
 

 

 
 
 

DATOS DEL FISCALIZADO 

NOMBRE DE LA PERSONA 
O RAZON SOCIAL DE LA 
PERSONA NATURAL O 
JURÍDICA FISCALIZADA 

  FIRMA  DNI 

LUGAR   FECHA   

HORA DE APERTURA DEL 
ACTA 

  
HORA DE CIERRE DEL 
ACTA 

  

DOMICILIO LEGAL DE LA 
CONSULTORA Y/O 
EMPRESA 

  

DIRECCIÓN PARA 
NOTIFICACIONES: 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
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Si alguno de los fiscalizados se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin 
que esto afecte su validez. 

OBSERVACIONES DEL FISCALIZADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 
NOMBRE DEL PERSONAL DEL ANP QUE 

REALIZA LA FISCALIZACIÓN  
FIRMA 

1   

2   

3   
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I. OBJETIVO 
 
Establecer el proceso aplicable para controlar el ingreso de los profesionales 
autorizados para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente 
dentro de Áreas Naturales Protegidas del SINANPE. 
 

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

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

 

2.3 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, que crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.4 Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, que aprobó el Reglamento de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas. 
 

2.5 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado-SERNANP. 

 

2.6 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y sus modificatorias aprobado con Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS.  

 

2.7 Decreto Supremo N° 001-2019-MINAM, que actualiza los procedimientos 
administrativos del SERNANP que otorgan títulos habilitantes.  

 

2.8 Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM, que aprueba la reducción del 
plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en 
las entidades del Poder Ejecutivo 

 
III. ALCANCE 

 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de Áreas 
Naturales Protegidas y la Dirección de Gestión de las ANP. 
 

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

de la adecuada conducción y orientación de las disposiciones establecidas 
en el presente proceso. 
 

4.2 Las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas son responsables de la 
adecuada implementación de las disposiciones establecidas en el presente 
proceso. 
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4.3 Las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas son responsables de realizar 
el control de los ingresos y salidas al ANP de los equipos profesionales 
autorizados a realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente. 
 

V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al control de 
ingreso a las Áreas Naturales Protegidas para realizar evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Administrado autorizado para realizar evaluación de recursos naturales y medio 

ambiente. 
- Equipo profesional (Responsable del equipo de profesionales, profesionales de 

los componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y 
otros) autorizado a ingresar para realizar evaluación en campo. 

- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Jefe del ANP. 
- Especialista del ANP. 
- Especialista legal del ANP o quien haga sus veces. 
- Personal del ANP que se encuentre en el punto de ingreso del ANP 
- Guardaparque. 
- Director de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 
- Responsable de la UOF de Gestión Ambiental. 
- Especialista de la UOF de Gestión Ambiental. 
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
- Especialista legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 

- Resolución Directoral o Resolución del Jefe del ANP que autoriza realizar 
evaluación de recursos naturales y medio ambiente en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE, en la que contemple el listado de los profesionales 
autorizados para realizar evaluaciones en campo. 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 

- Oficio a la DGANP a través del cual se remite la Base de Datos de Control de 
ingreso por autorizaciones de evaluación de recursos naturales y medio 
ambiente en el ANP, trimestralmente. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE INGRESO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA 
REALIZAR EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Solicitud y autorización de ingreso 

1.1.  

RD o RJ que 
autorice realizar  
evaluación de 

recursos naturales y 
medio ambiente 
dentro del ANP 

Remitir Carta u Oficio al Jefe del ANP solicitando el ingreso al ANP, 
la cual deberá indicar los datos del equipo profesional (Responsable 
del equipo de profesionales, profesionales de los componentes 
biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros) que 
ingresará a realizar evaluación en campo, (nombres y apellidos 
completos, tipo y número del documento de identidad vigente), la fecha 
de ingreso y la cantidad de días que se permanecerá en el ANP. Así 
mismo deberá de indicar su correo electrónico al cual se le remitirá la 
Carta de Autorización de ingreso, de corresponder. 
 
La comunicación tiene que darse diez (10) días hábiles previos a la 
fecha de ingreso al ANP. 

Administrado  
autorizado para 

realizar evaluación 
de recursos 

naturales y medio 
ambiente dentro del 

ANP 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP 
Jefe del ANP 

1.2. 

Administrado  
autorizado para 

realizar evaluación 
de recursos 

naturales y medio 
ambiente dentro 

del ANP 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP 

Recibir Carta u Oficio y derivar vía Sistema de Gestión 
Documentaria (SGD) al especialista que corresponda para su revisión. 

Jefe del ANP 

Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP, 
adjuntando 

Cronograma de 
Actividades 

Especialista del 
ANP 

1.3. Jefe del ANP 
Carta u Oficio 
solicitando el 

ingreso al ANP 

Recibir Carta u Oficio y verificar la lista de personas a ingresar al 
ANP. Deberá constatar que en la lista se encuentre todo el equipo 
profesional (Responsable del equipo de profesionales, profesionales de 
los componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo,  apoyo 
logístico u otro) autorizado a realizar la evaluación en campo, según 
Resolución Directoral o Resolución del Jefe del ANP de autorización, y 
verificar el personal de apoyo logístico u otro personal que ingresará. 
 

¿Existen observaciones en la solicitud de ingreso? 
SI: Ir a 1.4. 

NO: Ir a 1.6. 

Especialista del 
ANP 

  

1.4.   

Comunicar al Administrado las observaciones encontradas en la 
solicitud de ingreso al ANP, vía correo electrónico. De identificar que 
alguna persona del personal de apoyo logístico tenga impedimento de 
ingreso al ANP, deberá solicitar al Administrado que reemplace por otra 
persona. 

Especialista del 
ANP 

  

1.5.   
Subsanar observaciones según lo indicado por la Jefatura del ANP, 
en un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles. 

Administrado  
autorizado para 

realizar evaluación 
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de recursos 
naturales y medio 

ambiente dentro del 
ANP 

1.6.   

Elaborar Carta al Administrado autorizando el ingreso al ANP para 
realizar la evaluación en campo, en un plazo máximo de un (01) día 
hábil. La Carta deberá indicar los datos del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros) autorizado a ingresar para realizar evaluación en 
campo y el personal logístico autorizado a ingresar (nombres y apellidos 
completos, tipo y número del documento de identidad vigente), la fecha 
de ingreso periodo de tiempo (días) que se permanecerá en el ANP 
para realizar la evaluación en campo, así como señalar el ingreso 
prohibido de plásticos.  
 
En base al Plan de Trabajo, aprobado en la RD o RJ de autorización 
para realizar evaluación de recursos y medio ambiente dentro del ANP, 
se deberá de analizar si se realizará actividades de riesgo. En ese 
supuesto, indicar dentro de la Carta de autorización de ingreso que el 
Administrado debe acogerse al servicio de monitoreo de actividades de 
riesgo, establecido en el Tarifario de Servicios del SERNANP vigente 
(que se adjuntará a la Carta de autorización de ingreso), ya que estará 
condicionado a su ingreso al ANP. 

Especialista del 
ANP 

Proyecto de Carta 
de autorización de 

ingreso al ANP 
Jefe del ANP 

1.7. 
Especialista del 

ANP 

Proyecto de Carta 
de autorización de 

ingreso al ANP 

Suscribir Carta de autorización de ingreso al ANP y disponer su 
notificación al Administrado, en un plazo máximo de un (01) día hábil. 
Ir a 1.8 y en paralelo Ir a 1.10. 

Jefe del ANP 
Carta de 

autorización de 
ingreso al ANP 

Asistente 
Administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

1.8. Jefe del ANP 
Carta de 

autorización de 
ingreso al ANP 

Notificar Carta de autorización de ingreso al ANP Administrado, en 
un plazo máximo de un (01) día hábil, vía correo electrónico y vía 
courier, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos.  

Asistente 
Administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

Administrado  
autorizado para 

realizar evaluación 
de recursos 

naturales y medio 
ambiente dentro del 

ANP 

1.9. 

Asistente 
Administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

Recibir Carta y tomar conocimiento. 
 
Esperar fecha programada de ingreso al ANP para realizar la 
evaluación en campo de los recursos naturales y medio ambiente 
dentro del ANP. Ir a 2.1. 

Administrado  
autorizado para 

realizar evaluación 
de recursos 

naturales y medio 
ambiente dentro del 

ANP 

  

1.10.   
Notificar una copia de la Carta de autorización de ingreso y RD o 
RJ de autorización para realizar evaluación de recursos naturales 
y medio ambiente al personal del ANP que se encuentre en los 

Jefe del ANP 
Carta de 

autorización de 
ingreso al ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 
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puntos de ingreso del ANP, a fin de que realicen el control de ingreso 
y salida del equipo profesional (Responsable del equipo de 
profesionales, profesionales de los componentes biológicos a evaluar, 
asistentes de campo, apoyo logístico y otros) que realizará evaluación 
en campo. 

 
RD o RJ que 

autorice realizar  
evaluación de 

recursos naturales 
y medio ambiente 

dentro del ANP 

en los puntos de 
ingresos del ANP 

1.11.   

Tomar conocimiento del equipo profesional (Responsable del equipo 
de profesionales, profesionales de los componentes biológicos a 
evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros) autorizado a 
ingresar para realizar las evaluación en campo. 

Personal del ANP 
que se encuentre 
en los puntos de 
ingresos del ANP 

  

2. Ingreso y salida del equipo y personal para evaluación de campo en el ANP 

2.1. 

 

 

En la fecha programada de ingreso al ANP para realizar evaluación 
en campo 
 
Presentar Carta de autorización de ingreso al ANP al personal del 
ANP que se encuentre en el punto de ingreso del ANP. 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

2.2. 

 Carta de 
autorización de 
ingreso al ANP 

 
RD o RJ que 

autorice realizar  
evaluación de 

recursos naturales y 
medio ambiente 
dentro del ANP 

Solicitar documento de identidad (DNI o pasaporte) a cada miembro 
del equipo profesional (Responsable del equipo de profesionales, 
profesionales de los componentes biológicos a evaluar, asistentes de 
campo, apoyo logístico y otros) autorizado a ingresar para realizar la 
evaluación en campo. 
 
Esta actividad se realizará por cada miembro del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros) que va ingresar al ANP. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

 

 

2.3. 

  

Entregar documento de identidad (DNI o pasaporte). 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 

DNI o pasaporte 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 
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de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

2.4. 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

DNI o pasaporte 

Verificar la identidad de la persona y constatar que esté autorizado 
a ingresar con la Carta de autorización de ingreso al ANP y la RD o RJ 
que autorice realizar evaluación de recursos naturales y medio 
ambiente dentro del ANP. 
 
En caso se detecte que algún miembro del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico u otros) autorizados mediante RD o RJ no se encuentre 
presente: Ir a 2.5. 
 
En caso  se detecte que un personal logístico no se encuentre 
autorizado a ingresar y no figure en la RD o RJ de autorización: Ir 
a 2.6. y en paralelo ir a 2.7. 
 
Si se encuentra todo el equipo profesional (Responsable del 
equipo de profesionales, profesionales de los componentes 
biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros) 
autorizado a ingresar: Ir a 2.7. 
 
En caso se identifique suplantación de identidad de algún 
miembro del equipo profesional: Ir a 2.14. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.5. 

  

Denegar el ingreso al ANP a todo el equipo profesional (Responsable 
del equipo de profesionales, profesionales de los componentes 
biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros). FIN 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Ingreso denegado 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 
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2.6. 

  
Denegar el ingreso al ANP solo al personal logístico no autorizado. 
FIN 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Ingreso denegado 
Personal logístico 
no autorizado a 

ingresar 

2.7.   

Realizar el registro de ingreso del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros) en el Cuaderno de control de ingresos y salidas 
del ANP (que tendrá el modelo del Anexo 1), indicando la fecha y hora 
de ingreso, y hacerle firmar al profesional del equipo y personal 
logístico.  

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.8.   

Suscribir y poner huella digital en el ingreso registrado en el 
Cuaderno de control de ingresos y salidas del ANP. 
 
Esta actividad se realizará por cada miembro del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros), autorizado a ingresar al ANP. 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

Registro de ingreso 
en el Cuaderno de 
control de ingresos 
y salidas del ANP 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

2.9. 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

Registro de ingreso 
en el Cuaderno de 

control de ingresos y 
salidas del ANP 

Dejar ingresar al equipo profesional (Responsable del equipo de 
profesionales, profesionales de los componentes biológicos a 
evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros). Dándoles 
las charlas de inducción relacionados a la conservación e importancia 
de las áreas naturales protegidas, sobre su comportamiento en cuanto 
a los recursos naturales, buenas prácticas ambientales (residuos 
sólidos) y otros que considere pertinente. 
 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.10.   Ingresar al ANP. 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 
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profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

2.11. 

  Realizar el acompañamiento de la evaluación en campo que realice 
el equipo profesional (Responsable del equipo de profesionales, 
profesionales de los componentes biológicos a evaluar, asistentes de 
campo, apoyo logístico y otros) según las actividades establecidas en 
su Plan de Trabajo. Adicional a ello, tendrá que observar los siguientes 
aspectos mínimos: 
 
- Respeto a los recursos naturales (no cazar ni extraer, especies 

no autorizadas) 
- Manejo y disposición final de los residuos sólidos y efluentes 

líquidos. 
- No intervenir ni ingresar a los ámbitos que no fueron autorizados. 
- Adecuado cierre de espacios ocupados como en los casos de los 

campamentos temporales. 
- No extracción de especies no autorizadas en el Plan Trabajo. 
- Evitar la intervención de ecosistemas frágiles. 
- Tomar nota de todas las acciones que realiza la empresa durante 

el trabajo de campo. 
- Comunicar y solicitar la suspensión del trabajo de campo en el 

caso se advierta el incumplimiento del plan de trabajo. 

Guardaparque / 
Especialista del 

ANP 
  

2.12.   

Realizar el registro de salida del  equipo profesional (Responsable 
del equipo de profesionales, profesionales de los componentes 
biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros) 
en  el Cuaderno de control de ingresos y salidas del ANP (que 
tendrá la estructura del Anexo 1), indicando la fecha y hora de salida, y 
hacerle firmar al profesional del equipo. 
 
Esta actividad se realizará por cada miembro del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros) autorizado a ingresar al ANP. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.13.   
Suscribir y poner huella digital en la salida registrada en el 
Cuaderno de control de ingresos y salidas del ANP. 
 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 

Registro de salida 
en el Cuaderno de 

Personal del ANP 
que se encuentre 
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Esta actividad la realizará por cada miembro del equipo profesional 
(Responsable del equipo de profesionales, profesionales de los 
componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros). Ir a 3.1. 

profesionales, 
profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

control de ingresos 
y salidas del ANP 

en el punto de 
ingreso del ANP 

2.14. 

  

Denegar el ingreso al equipo profesional (Responsable del equipo 
de profesionales, profesionales de los componentes biológicos a 
evaluar, asistentes de campo, apoyo logístico y otros), por 
incumplimiento o la falsedad de la declaración presentada cuando se 
solicitó la autorización para realizar evaluación de recursos naturales y 
medio ambiente dentro del ANP y la autorización de ingreso al ANP.  

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Ingreso denegado 

Equipo profesional 
(Responsable del 

equipo de 
profesionales, 

profesionales de 
los componentes 

biológicos a 
evaluar, asistentes 
de campo, apoyo 
logístico y otros) 

autorizado a 
ingresar para 
realizar las 

evaluación en 
campo 

2.15. 

  Tomar evidencias (archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así 
como fotografías, grabaciones de audio o en video con conocimiento 
previo del administrado) sobre las advertencias de la existencia de 
incumplimiento o la falsedad de la declaración presentada por el 
Administrado, según lo dispuesto en el artículo 240 del T.U.O. de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, en marco de la actividad de 
fiscalización. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

  

2.16. 

  Levantar Acta de registro de hechos, que registre las verificaciones 
de los hechos, según Anexo 2, constatados y las advertencias de la 
existencia de incumplimiento. El Acta debe contener como mínimo los 
siguientes datos:  

1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona natural 
o jurídica fiscalizada.  

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia.  
3. Nombre e identificación del personal Guardaparque de la JANP 

que ha realizado la fiscalización.  
4. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la 

fiscalización 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Acta de registro de 
hechos 
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5. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de 
los fiscalizados y de los fiscalizadores.  

6. La firma y documento de identidad de las personas participantes. 
Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la 
negativa en el acta, sin que esto afecte su validez.  

7. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. 

2.17. 

  
Entregar copia del Acta de registro de hechos al Responsable del 
equipo de profesionales al finalizar la diligencia de control. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Copia de Acta  de 
registro de hechos 

Responsable del 
equipo de 

profesionales 

2.18. 

  
Trasladar el Acta de registro de hechos al Jefe del ANP, para que 
proceda a realizar las acciones que correspondan. Ir a 4.1. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Acta de registro de 
hechos 

Jefe del ANP 

3. Comunicación de los ingresos y salidas al ANP registrados 

3.1. 

 

Cuaderno de control 
de ingresos y 

salidas del ANP 

Al final del día 
 
Registrar en la Base de Datos de Control de ingresos y salidas por 
evaluación de recursos y medio ambiente, todos los ingresos y 
salidas registrados en el Cuaderno de control de ingresos y salidas del 
ANP de los equipos de profesionales autorizados para realizar 
evaluación en campo,  

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Base de Datos de 
Control de ingresos 

y salidas por 
evaluación de 

recursos y medio 
ambiente 

Jefe del ANP 

3.2. 

  Trimestralmente 
 
Elaborar Oficio a la DGANP para remitir la Base de Datos de 
Control de ingresos y salidas por evaluación de recursos y medio 
ambiente, correspondiente al trimestre. Derivar proyecto de Oficio al 
Jefe del ANP para su suscripción adjuntando la Base de Datos de 
Control de ingresos y salidas  por evaluación de recursos y medio 
ambiente, correspondientes al trimestre. 

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de Oficio 
a la DGANP 

Jefe del ANP 

3.3. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Proyecto de Oficio a 
la DGANP 

Suscribir Oficio con firma digital y remitir vía SGD a la DGANP, 
adjuntando la Base de Datos de Control de ingresos y salidas por 
evaluación de recursos y medio ambiente, en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles después de terminado el trimestre. 

Jefe del ANP 

Oficio adjuntando   
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
evaluación de 

recursos y medio 
ambiente 

Director de la 
DGANP 

3.4. Jefe del ANP 

Oficio adjuntando   
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
evaluación de 

recursos y medio 
ambiente 

Revisar y derivar Oficio vía SGD  a la UOF de Gestión Ambiental, 
que adjunta Base de Datos de Control de ingresos y salidas por 
evaluación de recursos y medio ambiente. 

Director de la 
DGANP 

Oficio adjuntando   
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
evaluación de 

recursos y medio 
ambiente 

Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 



 

 Código: GAN-06-03 

Página 12 de 24 

JEFATURAS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Control y Atención de Ingresos a las ANP Versión: 1.00 

Control de ingreso a las Áreas Naturales Protegidas para realizar  
evaluación de recursos naturales y medio ambiente 

Fecha: 24/06/2019 

3.5. 
Director de la 

DGANP 

Oficio adjuntando 
Base de Datos de 

Control de ingresos 
y salidas por 
evaluación de 

recursos y medio 
ambiente 

Tomar conocimiento. FIN 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 
  

4. Nulidad del Acto Administrativo 

4.1. 

Personal del ANP 
que se encuentre 

en el punto de 
ingreso del ANP 

Acta de registro de 
hechos 

Tomar conocimiento de los hechos verificados, reportados en el 
Acta. 

Jefe del ANP   

4.2.   

Elaborar Informe que recomienda la nulidad del Acto 
Administrativo, el cual deberá sustentar los hechos verificados en 
base al Acta levantada y que recomiende la nulidad del Acto 
Administrativo. Suscribir Informe con firma digital y derivar al Jefe del 
ANP. 

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

Jefe del ANP 

4.3. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

Suscribir Informe con firma digital. 
 

¿Autorización la otorgó la JANP? 
SI: Ir a 4.4. 

NO: Ir a 4.12. 

Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 

4.4. Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

Elaborar Resolución del Jefe del ANP que declare nulo el Acto 
Administrativo. Derivar proyecto de Resolución del Jefe del ANP al 
Jefe del ANP. 

Especialista legal 
de la JANP o quien 

haga sus veces 

Proyecto de 
Resolución del Jefe 

del ANP   
Jefe del ANP 

4.5. 

Especialista legal 
de la JANP o 

quien haga sus 
veces 

Proyecto de 
Resolución del Jefe 

del ANP   

Suscribir Resolución del Jefe del ANP que declara nulo el Acto 
Administrativo.  

Jefe del ANP 

Resolución del Jefe 
del ANP que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

 

4.6. Jefe del ANP 

Resolución del Jefe 
del ANP que declara 

nulo el Acto 
Administrativo 

Elaborar Carta u Oficio al Administrado que notifique Resolución 
del Jefe del ANP que declara nulo el Acto Administrativo. Derivar en 
físico proyecto de Carta u Oficio al Jefe del ANP. Ir a 4.7. y en paralelo 
ir a  4.10. 

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de Carta 
u Oficio que notifica 
Resolución del Jefe 

del ANP que 
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Jefe del ANP 

4.7. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Proyecto de Carta u 
Oficio que notifica 

Resolución del Jefe 
del ANP que declara 

nulo el Acto 
Administrativo 

Suscribir Carta u Oficio y disponer su notificación al administrado. Jefe del ANP 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.8. Jefe del ANP 
Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

Notificar al administrado vía courier, en un plazo máximo de un (01) 
día hábil, la Carta u Oficio adjuntando la Resolución del Jefe del ANP 

Asistente 
administrativo del 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

Administrado 
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que declara nulo el 
Acto Administrativo 

que declara nulo el Acto Administrativo, siguiendo los lineamientos del 
proceso de Gestión de Documentos. 

ANP o quien haga 
sus veces 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

4.9. 

Asistente 
administrativo del 
ANP o quien haga 

sus veces 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 
del Jefe del ANP 

que declara nulo el 
Acto Administrativo 

Recibir Carta u Oficio que notifica Resolución del Jefe del ANP que 
declara nulo el Acto Administrativo. FIN 
 

Administrado   

4.10.   
Elaborar Oficio a la DGANP, con copia a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, para remisión de la Resolución del Jefe del ANP que declara 
nulo el Acto Administrativo.  Derivar proyecto de Oficio al Jefe del ANP.  

Especialista del 
ANP o quien haga 

sus veces 
Proyecto de Oficio  Jefe del ANP 

4.11. 
Especialista del 

ANP o quien haga 
sus veces 

Proyecto de Oficio  

Suscribir Oficio con firma digital. Derivar vía SGD Oficio adjuntando 
Resolución del Jefe del ANP que declara nulo el Acto Administrativo, a 
la DGANP para su conocimiento y a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
que proceda a las acciones legales, en marco de lo dispuesto en el 
T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo General. FIN 

Jefe del ANP 

Oficio 
 

Resolución del Jefe 
del ANP que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

DGANP / Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

4.12.   
Remitir Informe a la DGANP vía SGD, adjuntando Acta de registro de 
hechos. 

Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

DGANP 

4.13. Jefe del ANP 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Revisar Informe y derivar vía SGD a la UOF de Gestión Ambiental. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

UOF de Gestión 
Ambiental 

4.14. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Revisar Informe y derivar vía SGD al especialista que corresponda. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

4.15. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Informe que 
recomienda la 

nulidad del Acto 
Administrativo 

 
Acta de registro de 

hechos 

Elaborar Memorándum a la OAJ solicitando la proyección de 
Resolución Directoral que declare nulo el Acto Administrativo. Derivar 
proyecto de Memorándum e Informe Técnico de la JANP vía SGD al 
Responsable de la UOF. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

 
Informe de la JANP 

Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 
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4.16. 
Especialista de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

 
Informe de la JANP 

Revisar y visar Memorándum con firma digital. Derivar vía SGD 
proyecto de Memorándum e Informe Técnico al Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

 
Informe de la JANP 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

4.17. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

 
Informe de la JANP 

Suscribir Memorándum con firma digital y remitir a la Oficina de 
Asesoría Jurídica vía SGD siguiendo los lineamientos del proceso de 
Gestión de Documentos. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

4.18. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Revisar Informe y derivar vía SGD al especialista que corresponda. 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Especialista de la 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

4.19. 
Jefe de la Oficina 

de Asesoría 
Jurídica 

Memorándum 
solicitando la 
proyección de 

Resolución 
Directoral, 

adjuntando Informe 
Técnico 

Elaborar Resolución Directoral que declare nulo el Acto 
Administrativo. Derivar proyecto de Resolución Directoral en físico y 
vía SGD al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Especialista de la 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

4.20. 
Especialista de la 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Dar visto bueno al proyecto de Resolución Directoral que declara 
nulo el Acto Administrativo. 

Jefe de la Oficina 
de Asesoría 

Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

4.21. 
Jefe de la Oficina 

de Asesoría 
Jurídica 

Proyecto de 
Resolución  
Directoral 

Suscribir Resolución Directoral que declara nulo el Acto 
Administrativo. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Resolución 
Directoral que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

UOF de Gestión 
Ambiental 

4.22. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Resolución 
Directoral que 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

Ejecutar procedimiento Autenticación de Documentos y 
Certificación de Firmas.  

Asistente 
Administrativo de la 

DGANP 

Copia fedateada de 
Resolución 

Directoral que 
declara nulo el Acto 

Administrativo 

 

4.23. 
Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 

Copia fedateada de 
Resolución 

Directoral que 

Elaborar Carta u Oficio al Administrado que notifique Resolución 
Directoral que declara nulo el Acto Administrativo. Derivar en físico 
proyecto de Carta u Oficio al Responsable de la UOF. Ir a 4.24. y en 
paralelo ir a 4.28. 

Especialista de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

Responsable de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 
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Áreas Naturales 
Protegidas 

declara nulo el Acto 
Administrativo 

4.24. 
Especialista de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de Carta u 
Oficio 

Visar Carta u Oficio y derivar en físico y vía SGD al Director de la 
DGANP. 

Responsable de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

4.25. 
Responsable de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de Carta u 
Oficio 

Suscribir Carta u Oficio y derivar a Trámite Documentario en físico y 
vía SGD, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

4.26. 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Notificar al administrado vía courier, en un plazo máximo un (01) día 
hábil, la Carta u Oficio adjuntando copia fedateada de la Resolución 
Directoral que declara nulo el Acto Administrativo, siguiendo los 
lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Administrado 

4.27. 

Dirección de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Carta u Oficio que 
notifica Resolución 

Directoral que  
declara nulo el Acto 

Administrativo 

Recibir Carta u Oficio que notifica Resolución Directoral que declara 
nulo el Acto Administrativo. FIN 
 

Administrado   

4.28. 
 
 

 

Elaborar Memorándum para remisión de la Resolución Directoral 
que otorga la autorización a las JANPs con copia a la Oficina de 
Asesoría Jurídica. Derivar proyecto de Memorándum al Responsable 
de la UOF. 

Especialista de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

Responsable de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

4.29. 
Especialista de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

Revisar y visar Memorándum con firma digital. Derivar vía SGD 
proyecto de Memorándum al Director de la DGANP. 

Responsable de la  
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

4.30. 
Responsable de la 
UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de 
Memorándum 

Suscribir Memorándum con firma digital. Derivar vía SGD  
Memorándum  adjuntando Resolución  Directoral que declara nulo el 
Acto Administrativo, a las JANPs  para su conocimiento y a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para que proceda a las acciones legales, en marco 
de lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General. FIN 

Director de la 
Dirección de 

Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Memorándum 
  

Resolución 
Directoral  que  

declara nulo el Acto 
Administrativo 

Jefes de las ANPs / 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Total de ingresos al ANP para realizar  
evaluación de recursos naturales y medio 
ambiente 

Número  de ingresos registrados por  
evaluación de recursos naturales y medio 
ambiente 

Porcentaje de incidencias cometidas por el 
administrado autorizado a realizar  evaluación de 
recursos naturales y medio ambiente 

Número de veces que el Administrado ha 
cometido incidencias durante evaluación de 
recursos naturales y medio ambiente  /  
Número de veces que el Administrado ha 
ingresado al ANP para realizar evaluación de 
recursos naturales y medio ambiente 
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Porcentaje de incidencias cometidas por la 
empresa consultora que realiza  evaluación de 
recursos naturales y medio ambiente 

Número de veces que la empresa consultora 
ha cometido incidencias durante la 
evaluación de recursos naturales y medio 
ambiente  /  Número de veces que la 
empresa consultora ha ingresado al ANP 
para realizar evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1 La Unidad Operativa Funcional de Planeamiento y Modernización de la 
Gestión de la OPP coordinará con la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas la evaluación de los indicadores del procedimiento. 
 

9.2 Los documentos que se generen internamente en el proceso de control de 
ingreso a las Áreas Naturales Protegidas para realizar evaluación de 
recursos naturales y medio ambiente, se emitirán con firma digital, 
considerando solo los tipos de documentos que se encuentran establecidos 
en el numeral 7.6.6 de las Disposiciones Específicas de la “Directiva del Uso 
de Firma Digital en el SERNANP”, como son: Informes, Memorándums, 
Oficios, Cartas, entre otros; asimismo, se deberá de considerar que los 
documentos que sean remitidos a las entidades públicas y/o privadas serán 
firmadas de forma manuscrita hasta que se implemente la interoperabilidad 
de los sistemas informáticos de mesa de partes de las mismas. 
 

9.3 Toda remisión, notificación y comunicación a través de documento deberá 
realizarse mediante el Sistema de Gestión Documentaria – SGD del 
SERNANP, en cumplimiento del proceso de nivel 2 “GEA-01-01-Gestión de 
Documentos” del Manual de Procesos y Procedimientos del proceso de nivel 
0 “Gestión Documentaria”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
004-2016-SERNANP. 

 

9.4 En caso se identifique suplantación de identidad de algún miembro del 
Equipo profesional (Responsable del equipo de profesionales, profesionales 
de los componentes biológicos a evaluar, asistentes de campo, apoyo 
logístico y otros) autorizado a ingresar para realizar las evaluación en campo 
autorizado por Resolución Directoral o Resolución del Jefe del ANP, antes, 
durante o posteriormente a la realización de la evaluación de recursos y 
medio ambiente, se deberá proceder a la nulidad del Acto Administrativo. 
 

X. ANEXO 
 

- Flujograma del proceso de Control de ingreso a las Áreas Naturales 
Protegidas para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente. 

- Anexo 1: Modelo de Cuaderno de control de ingresos y salidas al ANP para 
realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente. 

- Anexo 2: Acta de Registro de Hechos 
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Etapa I: Solicitud y autorización de ingreso 
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Etapa II: Ingreso y salida del equipo y personal para evaluación de campo en el ANP  
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Etapa III: Comunicación de los ingresos y salidas al ANP registrados 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Código: GAN-06-03 

Página 21 de 24 

JEFATURAS DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Control y Atención de Visitantes a las ANP Versión: 1.00 

Control de ingreso a las Áreas Naturales 
Protegidas para realizar evaluación de recursos 

naturales y medio ambiente 
Fecha: 24/06/2019 

Etapa IV: Nulidad del Acto Administrativo 
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Anexo 1 

 
MODELO DE CUADERNO DE CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS AL ANP PARA 

REALIZAR EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

Área Natural Protegida: 
Documento de Autorización: (Colocar el número de RD o RJ con que se otorga la 
autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente) 
Nombre del Proyecto: 
Fecha(s) de visita: 
PCV de ingreso: 
 

 

No. Nombres y 
apellidos del 

usuario /Razón 
social 

DNI / 
RUC 

Fecha y 
hora de 
ingreso 

Firma y 
huella 
digital 

Fecha y 
hora de 
salida 

Firma y 
huella 
digital 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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Anexo 2 
 

ACTA DE REGISTRO DE HECHOS  
 

 

 

 
 

DATOS DEL FISCALIZADO 

NOMBRE DE LA PERSONA 
O RAZÓN SOCIAL DE LA 
PERSONA NATURAL O 
JURÍDICA FISCALIZADA 

  FIRMA  DNI 

NOMBRE DE LA PERSONA 
RESPONSABLE O RAZÓN 
SOCIAL DE LA EMPRESA 
CONSULTORA  

  FIRMA DNI 

LUGAR   FECHA   

HORA DE APERTURA DEL 
ACTA 

  
HORA DE CIERRE DEL 
ACTA 

  

DOMICILIO LEGAL DE LA 
CONSULTORA Y/O 
EMPRESA 

  

DIRECCIÓN PARA 
NOTIFICACIONES: 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
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Si alguno de los fiscalizados se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin 
que esto afecte su validez. 
 

OBSERVACIONES DEL FISCALIZADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° 
NOMBRE DEL PERSONAL DEL ANP QUE 

REALIZA LA FISCALIZACIÓN  
FIRMA 

1 
  

2 
  

3 
  


