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I. OBJETIVO 

 

Establecer el proceso para la formulación y aprobación de la estrategia y el plan 
de vigilancia y control de las Áreas Naturales Protegidas con la finalidad de 
identificar el resultado que se espera lograr y el impacto deseado de las acciones 
de vigilancia y control en las áreas naturales protegidas. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 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. 

 
2.3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 
 

2.4 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, que aprueba el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

 
III. ALCANCE 
 

El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de ANP.  
 

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

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

4.2 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es responsable 
de emitir opinión técnica vinculante favorable a los planes de vigilancia y 
control elaborados por las Jefaturas de ANP. 

 
4.3 Las Jefaturas de ANP son responsables de la adecuada implementación 

de las disposiciones establecidas en el presente proceso. 
 

4.4 La Dirección de Desarrollo Estratégico es responsable de remitir a las 
Jefaturas de ANP, información georeferenciada de cambios de la cobertura 
vegetal y la matriz de efectos por actividades, lo cual servirá de insumo 
para la elaboración de la estrategia de vigilancia y control del ANP. 

 

4.5 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Dirección 
de Desarrollo Estratégico son responsables de revisar la estrategia de 
vigilancia y control de las ANP durante el proceso de formulación del plan 
maestro. 
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V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 
formulación y aprobación de la estrategia y plan de vigilancia y control  
 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Jefe de ANP 
- Especialista de la UOF de Gestión Participativa 
- Responsable de la UOF de Gestión Participativa 
- Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
- Dirección de Desarrollo Estratégico 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 
- Reporte del Estado de Conservación  
- Matriz de efectos por actividades. 
- Análisis prospectivo y de vulnerabilidad 
- Mapa de Actores 
- Reporte de Patrullajes  
- Mapas de Zonificación 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con:  
 

- Estrategia de vigilancia y control incluida en el Plan Maestro aprobado. 
- Plan de vigilancia y control aprobado mediante Resolución de Jefatura de 

ANP. 
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I. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Formular y aprobar la estrategia de vigilancia y control 

1.1.   

-Reporte del estado 
de conservación 
(proporcionado por 
DDE) 

-Análisis Prospectivo 
Y de Vulnerabilidad 

-Mapa de actores 
(Ubicación, función y 
naturaleza de actores 
estratégicos) 

-Reporte de acciones 
de vigilancia y control 
y/o patrullajes) 

-Mapas de 
zonificación 

-Información 
georeferenciada de 
cambios de cobertura 
vegetal, objetos 
naturales priorizados, 
amenazas y dinámica 
de los mismos 

-Otros insumos 

Durante el proceso de Formulación del Plan Maestro (cada 5 
años o anual en caso requiera adecuación): 

Recopilar y analizar información relevante para la formulación de 
la estrategia de vigilancia y control, la cual puede incluir: 

 Reporte del estado de conservación 

 Análisis Prospectivo y de vulnerabilidad 

 Lista de valores de conservación del ANP 

 Revisión de la estrategia de vigilancia y control (líneas de 
acción) 

 Mapa de actores ( Ubicación, función y naturaleza de actores 
estratégicos) 

 Reporte de Patrullajes 

 Mapas de Zonificación 

 información georreferenciada de cobertura vegetal 
Una condición previa para el desarrollo de la estrategia de 
vigilancia y control es la incorporación de la sociedad civil en la 
gestión de las ANP. 

Jefatura de ANP   

1.2.   

Identificar variables geográficas para el diseño de los sectores 
de vigilancia y control, la cual puede incluir: 

 Afectaciones 

 Rutas de accesos y centros poblados 

 Infracciones por afectación 

 Formas de acceso o posibles futuras formas de acceso 

 Amenazas críticas (afectaciones y proyección de las 
afectaciones en función de las fuentes de presión) 

 Superposición de mapas 
 

Jefatura de ANP   

1.3.   

Realizar diagnóstico, el cual debe generarse en lo posible sobre 
tres aspectos:  
- Impacto de la gestión 
- Resultados producto de la intervención 
- Intervención propia de la vigilancia y control. 

 Diagnóstico  

1.4.   Diagnóstico 

Definir los sectores de vigilancia y control, al interior zona de 
amortiguamiento y/o zonas contiguas que puedan poner en riesgo 
al ANP, para lo cual deberá identificar las vías de acceso a las 
zonas críticas, las cuales deben ser conocidas, caracterizadas y 
geo-referenciadas. 

Jefatura de ANP  

Mapa de 
Sectores de 
Vigilancia y 

Control 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Para efectos de la organización y por la especialización del servicio 
de vigilancia y control, la superficie de ANP se estructura en 3 tipos 
de sector: 

 Sector Tipo A: Es un sector en el que existen varios accesos 

al sector, existe una mayor presión de amenazas y presencia 

de efectos, mayor cantidad de acciones a desarrollar, se 

realizan principalmente acciones de vigilancia 

directa/presencial. 

 Sector Tipo B: Es un sector que tiene un único acceso que es 

por vía fluvial o terrestre, tiene una configuración especial 

(ejemplo una quebrada), existe presión de amenazas, las 

acciones a desarrollar son en menor escala por la 

configuración del territorio, se realizan principalmente 

acciones de vigilancia directa/presencial. 

 Sector Tipo C: Es un sector inaccesible o limitado. Se 

realizan principalmente acciones de vigilancia remota. 

Considerar los ámbitos de control y los ámbitos efectivos de 

control. 

Considerar el diseño de la participación de los actores en campo, el 

cual debe tener en cuenta los niveles de participación.  

Los sectores de vigilancia y control deben reflejarse en un Mapa de 
Sectores de Vigilancia y Control, el cual debe ser conocido por 
todo el personal de la Jefatura del Área Natural Protegida. Para la 
construcción del mapa deberán realizarse las siguientes tareas en 
el marco del proceso  “DEA-03-02 Recolección, generación y 
distribución de la información geográfica estratégica”. 

1.5.   
Diagnóstico / Mapa 

de Sectores de 
Vigilancia y Control 

Identificar las intervenciones mediante las siguientes tareas: 

 Identificar el modelo de intervención por sector de 
vigilancia y control tanto de carácter preventivo, de 
verificación de cumplimiento y frente a ilícitos. 

 Identificar  las acciones (remota o presencial) y control; 
actores y tipos de coordinación. 

 Identificar ubicación de infraestructura estratégica. 

Jefatura de ANP   
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

 Validar estrategia con comunidades y actores 
estratégicos de corresponder. 

 Validar estrategia con el comité de gestión. 

1.6.    

Presentar la Estrategia de vigilancia y control durante el 
proceso de formulación y aprobación del plan maestro, el cual 
constituye el documento de planificación de más alto nivel con que 
cuenta un Área Natural Protegida. . 

Jefatura de ANP 

Estrategia de 
Vigilancia y 

Control contenida 
en el Plan 
Maestro 

DDE/DGANP 

1.7.  Jefe de ANP 
Estrategia de 

Vigilancia y Control 

Revisar la Estrategia de vigilancia y control con la finalidad de 
verificar que la propuesta se encuentre alineada a la visión, 
objetivos estratégicos, modelo conceptual y zonificación. 

¿Es Conforme? 
SI: Ir a 1.9. 
NO: Ir a 1.8. 

DDE/DGANP   

1.8.    
Remitir Observaciones al Jefe del Área Natural Protegida 
siguiendo los procesos establecidos de formulación y aprobación 
del plan maestro. Ir a 1.4. 

DDE/DGANP 
Informe Técnico 

con 
Observaciones 

Jefe de ANP 

1.9.    
Validar la Estrategia de Vigilancia y Control siguiendo los 
procesos establecidos de formulación y aprobación del plan 
maestro. 

DDE/DGANP 
Informe Técnico 

favorable 
Jefe del 

SERNANP 

1.10.  DDE/DGANP 
Informe Técnico 

favorable 

Aprobar la Estrategia de Vigilancia y Control la cual se 
encuentra incorporada en el plan maestro. Jefe del 

SERNANP 

Plan maestro 
aprobado que 

contiene la 
estrategia de 
vigilancia y 

control 

 

2. Formular y aprobar el plan de vigilancia y control   

2.1.    

Programar y formular acciones de vigilancia y control mediante 
las siguientes tareas: 

 Identificar los servicios específicos para vigilancia y 
control. 

 Identificar la frecuencia y horas hombre de los servicios 
específicos por implementar por sector de vigilancia y 
control. 

 Programación con acciones de vigilancia y control de los 
ámbitos de control con el presupuesto 100% disponible. 

 Programación con acciones de vigilancia y control de los 
ámbitos de control con el presupuesto histórico. 

 Definir insumos y presupuesto 

Jefatura de ANP   
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

 Ajustar metas durante el proceso de Programación y 
Formulación del POI. 

2.2.    
Remitir Plan de vigilancia y control a la DGANP mediante 
Sistema de Gestión Documentaria (SGD). 

Jefatura de ANP 
Propuesta de 

Plan de vigilancia 
y control 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

2.3.  Jefe del ANP 
Propuesta de Plan de 

vigilancia y control 

Recibir y derivar Plan de vigilancia y control al Responsable de 
la UOF de Gestión Participativa mediante Sistema de Gestión 
Documentaria (SGD). 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de 
Plan de vigilancia 

y control 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

2.4.  

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de Plan de 
vigilancia y control 

Recibir y derivar Plan de vigilancia y control al Especialista de 
la UOF de Gestión Participativa mediante Sistema de Gestión 
Documentaria (SGD). 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Propuesta de 
Plan de vigilancia 

y control 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

2.5.  

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Propuesta de Plan de 
vigilancia y control 

Revisar Plan de Vigilancia y Control con la finalidad de verificar 
que se encuentre alineado con la estrategia de vigilancia y control y 
se hayan considerado todos los componentes requeridos. 

¿Es conforme? 
SI: Ir a 2.6. 
NO: Ir a 2.9. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 
  

2.6.    
Elaborar Informe con Observaciones con la finalidad de que 
sean subsanadas con la Jefatura de ANP. 
Remitir al Responsable de la UOF de Gestión Participativa. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Informe con 
observaciones 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

2.7.  
Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Informe con 
observaciones 

Revisar y suscribir Informe con Observaciones en señal de 
validación y remitir Al Director de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Informe con 
observaciones 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

2.8.  

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Informe con 
observaciones 

Revisar y suscribir Informe con Observaciones y remitir, a 
través del Asistente Administrativo de la DGANP, a la Jefatura de 
ANP, como máximo en quincena de octubre. Ir a 2.1. 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe con 
observaciones 

Jefe del ANP 

2.9.    

Elaborar Informe de opinión técnica vinculante favorable como 
requisito para que la Jefatura del Área Natural Protegida apruebe 
su Plan de Vigilancia y Control. 
Remitir al Responsable de la UOF de Gestión Participativa. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Informe de 
opinión técnica 

vinculante 
favorable 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

2.10.  
Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Informe de opinión 
técnica vinculante 

favorable 

 
Revisar y suscribir el Informe de opinión técnica vinculante 
favorable en señal de validación, y remitir Al Director de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
 
 
 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Informe de 
opinión técnica 

vinculante 
favorable 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2.11.   

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Informe de opinión 
técnica vinculante 

favorable 

 
Revisar y suscribir el Informe de opinión técnica vinculante 
favorable en señal de aprobación y remitir, a través del Asistente 
Administrativo de la DGANP, a la Jefatura de ANP. 
 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de 
opinión técnica 

vinculante 
favorable 

Jefe del ANP 

2.12.  

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de opinión 
técnica vinculante 

favorable 

Aprobar el Plan de Vigilancia y Control mediante Resolución de 
Jefatura de ANP. 

Jefe del ANP 

Plan de Vigilancia 
y Control 
aprobado 
mediante 

Jefatura de ANP 

 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cumplimiento en la emisión de los planes de 
vigilancia y control 

(#Planes de vigilancia emitidos) / (#Planes de 
vigilancia por emitir) 
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II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
2.1 Los documentos que se generen internamente en proceso de “Formulación 

y aprobación de la estrategia y el plan de vigilancia y control”, se emitirán 
con firma digital en cumplimiento del proceso “PPI-04-02 Diagnóstico e 
identificación de nuevos procesos” aprobado mediante Resolución 
Presidencial N°54-2018-SERNANP, el cual establece en el 9.2 de las 
disposiciones complementarias que “todos los nuevos procesos deberán 
contemplar que los documentos internos que se generen (informes, 
memorándum, oficios, etc.) deberán emitirse con firma digital”. 
 

2.2 La estrategia y el plan de vigilancia y control se implementará de forma 
progresiva en las ANP con la asistencia técnica de la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas-DGANP. 

 

2.3 La estructura y formatos del plan de vigilancia y control serán aprobados 
mediante Resolución Directoral de la DGANP, previa coordinación con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

2.4 La Jefatura del área natural protegida debe designar entre su personal al 
responsable de las acciones de vigilancia y control. La persona designada 
es el responsable de coordinar con actores estratégicos, la planificación, 
implementación, monitoreo y retroalimentación de la estrategia de 
vigilancia y control.  

 
III. ANEXO 

 
- Glosario de términos 
- Flujograma del Proceso de Formulación y aprobación de la estrategia y el 

plan de vigilancia y control. 

Glosario de términos 

Ámbito de control: Espacio geográfico dentro del sector de vigilancia y control que 
corresponde al área protegida, en el cual se plantean resultados específicos a partir de la 
estrategia de vigilancia y control. La suma de la superficie de todos los ámbitos de control debe 
ser equivalente a la superficie total del ANP. 

Ámbito efectivo de control: Es la superficie de un ámbito de control en la que la 
administración del ANP cuenta con conocimiento y capacidad de respuesta, orientados al 
cumplimiento de las normas. Se cuantifica en términos de la oportunidad de la respuesta 
(interdicción, denuncias en defensa del ANP, etc.) así como la verificación del cumplimiento de 
los compromisos de uso de los recursos del ANP. 

Control: Es el proceso en el cual se aplica la normatividad vigente y otras que rigen la gestión 
de las áreas naturales protegidas por parte del personal de las mismas en uso de sus 
facultades (verificación, inspección, registro, denuncia, recuperación administrativa de los 
bienes de las ANP y otros). El control de acuerdo a las competencias del SERNANP es ejercido 
exclusivamente dentro del ANP y requiere necesariamente la presencia del ente competente. El 
control también puede ser realizado en conjunto con otras autoridades con facultades para 
concurrir a la intervención cuando corresponda. El control se puede desarrollar a través de 
patrullajes con fines de intervención al interior del área natural protegida con acompañamiento 
de otras entidades, o fuera de áreas naturales protegidas acompañando a autoridades 
competentes.   
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Estrategia de vigilancia y control: Es una línea de acción contenida en el plan maestro de 
cada área natural protegida, la cual considera: (1) los objetos priorizados, (2) el contexto del 
paisaje, (3) la ubicación y atributos de las amenazas; (4) y el mapa de actores estratégicos. 

Gestión participativa: Es un enfoque de trabajo para la gestión de Áreas Naturales 
Protegidas, que promueve el involucramiento de actores, a través de compromisos y acuerdos, 
u otros; pudiendo generar beneficios compartidos, y sobre todo logrando resultados asociados 
a la conservación. 

Plan de vigilancia y control: Es un documento de planificación y seguimiento anual que 
contiene: (1) la programación y seguimiento de servicios, (2) acciones e (3) insumos de 
vigilancia y control en el marco de la estrategia de vigilancia y control. El plan de vigilancia y 
control debe estar contextualizado al paisaje, articular las diversas fuentes de financiamiento y 
contener las amenazas identificadas. 

Sector de vigilancia y control: Espacio geográfico donde se implementan acciones de 
vigilancia y control, que comprende el área natural protegida, y puede incluir la zona de 
amortiguamiento y áreas adyacentes.   

Vigilancia: Es el proceso referido  al seguimiento y registro permanente de las actividades 
humanas al interior de un área natural protegida y zonas de interés (zonas vulnerables o 
interés para la gestión, que incluye la zona de amortiguamiento y contiguas a la misma). Las 
acciones de vigilancia incluyen todos los mecanismos para la obtención de información de 
manera oportuna para la gestión de las áreas naturales protegidas, las cuales se dividen en 
vigilancia directa o presencial que requiere la presencia en campo de personal del área 
protegida como los desarrollados a través de patrullajes rutinarios y especiales, etc., y 
vigilancia indirecta o remota, la cual se puede desarrollar sin la presencia en campo del 
personal como sobrevuelos, análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas, etc. 

Vigilancia participativa: Es un mecanismo de gestión participativa que promueve la 
participación de la sociedad civil en las acciones de vigilancia y control en las áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas contiguas. 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer el proceso para la organización de las acciones de vigilancia y control 
con la finalidad de establecer la programación operativa y coordinar y/o solicitar 
los recursos e insumos necesarios para la implementación de la estrategia y el 
plan de vigilancia y control en las ANP. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 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. 

 
2.3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 
 

2.4 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, que aprueba el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

 

2.5 Resolución Directoral Nº 096-2016-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para la implementación de la vigilancia y control participativa 
en el SINANPE”. 

 

2.6 Resolución Directoral N° 047-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para los patrullajes en las ANP de administración nacional”.  

 

2.7 Resolución Directoral N° 081-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos de Vigilancia y Control de las ANP”.  

 
III. ALCANCE 
 

El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de ANP.  
 

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

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

 
4.2 Las Jefaturas de ANP son responsables de la adecuada implementación 

de las disposiciones establecidas en el presente proceso. 
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V. PARTICIPANTES 

 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 
formulación y aprobación de la estrategia y plan de vigilancia y control  
 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Jefe de ANP 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 
- Estrategia de vigilancia y control aprobada 
- Plan de vigilancia y control aprobado 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con:  
 

- Cronograma de las acciones de vigilancia y control 
- Recursos e insumos coordinados y solicitados por parte de las Jefaturas de 

ANP según la normativa vigente y procesos del SERNANP. 
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I. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.   

Estrategia de 
vigilancia y control / 
Plan de vigilancia y 

control 

Organizar la participación de los actores estratégicos la cual se 
puede realizar a través de: 

 Grupo de interés de los Comités de Gestión 

 Programas de guardaparques voluntarios 

 Comités de vigilancia organizadas 

 Usuarios de recursos naturales 

 Participación a título personal 

 Ejecutores de Contratos de Administración, de Reservas 
Comunales u otra categoría de ANP. 

 Guardaparques oficiales contratados por el ECA u ONG. 
Los acuerdos con los actores locales organizados (comunales o 
locales) se dan por un interés en común, el que se expresa en la 
conservación y en las mejoras de su calidad de vida a través del 
desarrollo con uso sostenible de recursos que las ANP proveen. 

Jefatura de ANP 

Alianzas 
multisectoriales 
y/o multinivel / 
Alianzas con la 

población 

 

2.   

Estrategia de 
vigilancia y control / 
Plan de vigilancia y 

control 
 

Elaborar cronograma de acciones de vigilancia y control el cual 
debe contener mínimamente los siguientes campos: 

 Sectores de Vigilancia y Control 

 Actividades a desarrollar 

 Participantes 

 Insumos 

 Fecha programada: Inicio y Fin de la acción de vigilancia 
y control (duración) 

¿Requiere coordinar o solicitar recursos e insumos? 
SI: Ir a 3. 
NO: FIN 

Jefatura de ANP 
 

Cronograma de 
acciones de 
vigilancia y 

control 

 

3.   

Estrategia de 
vigilancia y control / 
Plan de vigilancia y 

control / Cronograma 
de acciones de 

vigilancia y control 
 
 
 
 

Coordinar y/o solicitar los recursos e insumos necesarios para 
implementar las acciones de vigilancia y control, haciendo el 
seguimiento correspondiente, en el marco de los procesos y 
procedimientos con los que cuenta el SERNANP según 
corresponda: 

Necesidad de guardaparques voluntarios: Ir a 4. 
Necesidad de vigilantes comunales: Ir a 5. 
Necesidad de establecer acuerdos: Ir a 9. 
Necesidad de elaborar protocolos de patrullaje: Ir a 
10. 
Necesidad de personal: Ir a 11. 
Necesidad de bienes y servicios: Ir a 12. 
Transferencia de fondos: Ir a 13. 
Proyectos de Inversión: Ir a 14. 
 

Jefatura de ANP   
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

4.    

Reconocer a guardaparques voluntarios siguiendo los 
lineamientos del proceso “GAN-03-02 Gestión del 
Voluntariado”. 
FIN 

Jefatura de ANP 
Guardaparques 

voluntarios 
reconocidos 

Jefatura de ANP 

5.    

Realizar la convocatoria para la incorporación de vigilantes 
comunales especificando los requisitos mínimos: 

 Ser mayor de edad 

 Poseer buen estado de salud 

 Tener voluntad y deseo de servicio, así como 
disponibilidad de tiempo 

 Poseer una buena capacidad de relacionamiento y 
liderazgo 

 No contar con antecedentes penales 

Jefatura de ANP 
Convocatoria 

publicada 
Postulante a 

vigilante comunal 

6.    
Presentar Formulario de inscripción para Guardaparques 
Voluntarios Comunales según el cronograma y las modalidades 
establecidas por las Jefaturas de ANP. 

Postulante a 
vigilante comunal  

  

7.    

Evaluar los postulantes con la finalidad de seleccionar a 
vigilantes comunales que cumplen con requisitos mínimos. 
Priorizar la selección de postulantes que provengan de las 
comunidades beneficiarias, siempre que cumplan con los requisitos 
mínimos. 

Jefatura de ANP   

8.    

Acreditar a los guardaparques voluntarios mediante Resolución 
de Jefatura de ANP de Reconocimiento a Guardaparque Voluntario 
Comunal/Vigilante Comunal y Comité de Vigilancia. 
FIN 

Jefatura de ANP 
Guardaparques 

voluntarios 
acreditados 

Jefatura de ANP 

9.    

Realizar procesos de negociación con los actores identificados, 
de tal forma que se garantiza la participación, cubriendo las 
condiciones mínimas identificadas en los ámbitos de control. Para 
los procesos de negociación se debe tener en cuenta, los acuerdos 
que se implementan para la vigilancia y control acordados en: 

 Las modalidades de otorgamiento de derechos al interior 
de las ANP 

 La promoción de actividades económicas sostenibles 

 Los acuerdos de conservación  
FIN 
 

Jefatura de ANP 
Acuerdos 

establecidos 
Jefatura de ANP 

10.    
Elaborar protocolos de patrullaje los cuales definen las tareas 
operativas de los patrullajes a realizar según el contexto del paisaje 
y las amenazas del ANP. FIN 

Jefatura de ANP 
Protocolos de 

patrullaje 
Jefatura de ANP 

11.    
Requerir y seleccionar personal siguiendo los lineamientos del 
proceso “GRH-01-02 Requerimiento y Selección de Personal”. 
FIN 

Jefatura de ANP 
Personal 

seleccionado 
Jefatura de ANP 

12.    
Requerir bienes y servicios según la normativa vigente y los 
procedimientos establecidos en el SERNANP. 

Jefatura de ANP 
Bienes y 
servicios 

Jefatura de ANP 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

FIN adquiridos 

13.    
Requerir transferencia de fondos siguiendo los lineamientos 
del proceso “GF-01-04 Transferencia de fondos para ANP”. 
FIN 

Jefatura de ANP 
Trasferencia de 

fondos ejecutada 
Jefatura de ANP 

14.    
Formular y ejecutar proyectos de inversión según la normativa 
vigente y los procedimientos establecidos en el SERNANP. 
FIN 

Jefatura de ANP 

Proyectos de 
inversión 

formulados y 
ejecutados 

Jefatura de ANP 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Eficacia en la emisión del cronograma de las 
acciones de vigilancia y control 

(#Cronogramas emitidos en fecha) / (#Cronogramas 
por emitir) 
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II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
2.1 La organización de las acciones de vigilancia y control son asumidas por el 

Jefe del ANP o en su defecto por el encargado de las acciones de 
vigilancia y control asignado por la Jefatura de ANP. 
 

2.2 Los formatos del cronograma de las acciones de vigilancia y control y 
formularios de inscripción para guardaparques voluntarios comunales, 
serán aprobados mediante Resolución Directoral de la DGANP. 
 

III. ANEXO 
 
- Glosario de términos. 
- Flujograma del Proceso de Organización de las acciones de vigilancia y 

control. 
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Glosario de términos 

Actores clave/estratégicos: Son personas y/o instituciones identificadas que tienen interés y 
relación en el uso de territorio y sus recursos y/o la conservación de las áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas de interés determinadas. Estos actores pueden 
influir significativamente en cada situación que se manifieste a favor o en contra de la 
conservación de las ANP. 

Guardaparque: Es parte del personal técnico del Área Natural Protegida encargado de 
ejecutar las diversas actividades que implica el manejo y protección del área, bajo la dirección 
del Jefe de la misma, principalmente es responsable de las actividades de extensión, difusión, 
control y monitoreo. Depende jerárquicamente del Jefe del Área Natural Protegida. 

Guardaparque voluntario: Es una persona reconocida y acredita oficialmente por el 
SERNANP a través de la Jefatura de cada ANP. Estas personas realizan sus actividades de 
manera voluntaria pues no reciben remuneración del SERNANP o de otra organización. 

La labor del Guardaparque Voluntario se rige por la Ley General del Voluntariado. En esta Ley 
se establecen todas las condiciones que debe contar para el desarrollo de sus funciones, entre 
las cuales destaca el Seguro Integral de Salud, Seguro Contra Accidentes, alimentación, 
hospedaje y equipamiento. 

Organización de las acciones de vigilancia y control: Es realizada por la Jefatura de ANP y 
comprende la programación operativa de las acciones de vigilancia y control a través de la 
elaboración del cronograma de acciones de vigilancia y control, coordinación con actores 
estratégicos y la solicitud y seguimiento de recursos e insumos necesarios. 

Vigilante (comunal, local): Es una persona que pertenece a una comunidad que es 
reconocida y acreditada oficialmente por el SERNANP a través de la Jefatura de cada ANP. No 
recibe remuneración efectiva pero cuenta con las condiciones para el desarrollo de sus 
funciones, entre las cuales destaca el Seguro Integral de Salud, Seguro Contra Accidentes, 
alimentación, hospedaje y equipamiento. 

Esta persona es designada por su comunidad u organización, a través de asamblea. Asimismo, 
en el caso de las Reservas Comunales esta persona debe contar con el reconocimiento del 
ECA. 

Vigilancia participativa: Es un mecanismo de gestión participativa que promueve la 
participación de la sociedad civil en las acciones de vigilancia y control en las áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas contiguas. 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer el proceso para la implementar las acciones de vigilancia con la 
finalidad de hacer seguimiento y registro del desarrollo de las actividades 
humanas al interior de un ANP y zonas de interés (incluye la Zona de 
Amortiguamiento del ANP), de cómo y cuánto estas afectan a la biodiversidad 
del ANP, así como de aspectos saltantes de la biodiversidad; así como identificar 
necesidades de intervención y aplicar medidas correctivas. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 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. 

 
2.3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 
 

2.4 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, que aprueba el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

 

2.5 Resolución Directoral Nº 096-2016-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para la implementación de la vigilancia y control participativa 
en el SINANPE”. 

 

2.6 Resolución Directoral N° 047-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para los patrullajes en las ANP de administración nacional”.  

 

2.7 Resolución Directoral N° 081-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos de Vigilancia y Control de las ANP”.  

 
III. ALCANCE 
 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de ANP.  
El proceso aplica para: 
 
- Servicios específicos de vigilancia directa: Patrullaje rutinario en los sectores 

de ANP con vigilancia y control directo, Patrullaje especial programado con fines 
de vigilancia en los sectores de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con 
acompañamiento de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de 
corresponder, Patrullaje con acompañamiento de vigilancia comunal, Vigilancia en 
el puesto de vigilancia y control.  
 

- Servicios específicos de vigilancia remota: Sobrevuelos en los sectores de 
ANP con vigilancia remota y control, vigilancia en drones. 

 
- Otros servicios específicos de vigilancia identificados por el SERNANP. 
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IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 Las Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es 

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

 
4.2 Las Jefaturas de ANP son responsables de la adecuada implementación 

de las disposiciones establecidas en el presente proceso. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 
implementación de las acciones de vigilancia y control. 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Jefe de ANP 
- Especialista de ANP 
- Guardaparque 
- Guardaparque voluntario 
- Vigilante comunal 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 
- Estrategia de vigilancia y control aprobada 
- Plan de vigilancia y control aprobado 
- Cronograma de las acciones de vigilancia y control 
- Detección de eventos situ / Inteligencia 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con:  
 

- Datos, Puntos y rutas georeferenciadas / Imágenes 

- Acción de vigilancia y control registrada en el aplicativo SMART 
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I. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EN EL ANP 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.  Jefatura de ANP 

-Estrategia de 
vigilancia y control 

aprobada 
-Plan de vigilancia y 

control aprobado 
-Cronograma de las 

acciones de vigilancia 
y control 

 

Realizar las acciones preparatorias generales las cuales pueden 
ser: 

 Revisar roles correspondientes según el cronograma. 

 Designar el responsable del patrullaje en caso corresponde. 

 Organizar el equipo teniendo en consideración las 
capacidades, habilidades del equipo y competencias en caso 
de patrullajes con acompañamiento de personas de otras 
entidades. 

 Preparar los implementos básicos: ropas y artículos 
personales, equipo básico, víveres, material, botiquín. Los 
implementos se utilizarán dependiendo del tipo de patrullaje, 
duración, lugar y condiciones climáticas. 

 En el caso de patrullajes rutinarios y especiales con 
acompañamiento, coordinar previamente la estrategia y 
acciones tácticas para la intervención. Incluye el número de 
personas a requerir en función a la amenaza evaluada. 

 Revisar credenciales y cantidad de personas asignadas. 
Asimismo explicar a los acompañantes sobre el objetivo del 
patrullaje y el marco normativo. 

 Verificar y poner a disposición de equipos necesarios 
asegurando que se encuentren operativos. 

 Distribuir equitativamente los alimentos a los participantes. 
Caso 3: Vigilancia remota sobrevuelo: Ir a 5. 
Caso 4: Vigilancia remota en drones: Ir a 7. 
Caso 5: Vigilancia y control en el PVC: Ir a 12. 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
 

  

2.    

Realizar las acciones preparatorias específicas las cuales 
pueden variar por el tipo de ecosistema (terrestre, marítimo) y 
medios de transporte: 

Para patrullajes terrestres: 

 Verificar el peso que se deberá transportar en caso el 
patrullaje se realice en acémila. 

 En caso el patrullaje se realice en vehículo motorizado 
verificar que el chofer está en plenas facultades físicas, que se 
cuente con la documentación requerida por la autoridad y que 
se lleve el combustible necesario para el recorrido completo.  
Para patrullajes acuáticos: 

 Verificar que se cuenten con chalecos salvavidas. 

 Verificar que se esté portando la cantidad y calidad del 
combustible y lubricantes necesarios, así como las 
herramientas necesarias para su vertimiento. 

 Asegurarse que el motorista esté en plenas facultades físicas. 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
 

Equipo con el 
equipamiento 

listo para realizar 
la vigilancia 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

 Verificar la existencia de remos en la embarcación en número 
suficiente. 

 Si el patrullaje acuático se realiza por río debe verificarse el 
nivel del río con fines de seguridad. 
Si el patrullaje acuático se realiza por mar debe verificarse el 
ciclo de la marea con fines de seguridad. 
Para vigilancia en el puesto de vigilancia y control: 

 Organizar el tiempo de permanencia de acuerdo al 
cronograma de vigilancia y control. 

 Tener el cuaderno de ocurrencia y materiales para el registro. 

 Preparar el listado de usuarios del ANP y cuotas de 
aprovechamiento y/o manejo de muestras biológicas. 
Registrar y reportar asistencia. 
Para sobrevuelos: 

 Evaluar tipo de avioneta, capacidad en peso, número de 
pasajeros, autonomía de vuelo. 

 Verificar si se está llevando el equipo mínimo: Cámara, GPS, 
computadora portátil, grabadora, entre otros. 

 Personal asignado y ubicado: responsable, revisor de curso, 
registrador de imágenes. 
Para vigilancia remota en drones: 

 Revisar la disponibilidad de las hélices y equipo visor Calibrar 
del GPS y sensores del Dron. 

 Revisar la carga de batería del equipo. 

 Revisar la ruta de vigilancia. 

3.   

Equipo con el 
equipamiento listo 

para realizar la 
vigilancia 

Vigilar haciendo seguimiento a las actividades humanas del ANP, 
realizando el recorrido considerando el medio de transporte, 
duración, horario y los tramos pre-definidos (zonas y rutas) en el 
cronograma de vigilancia y control. 

Considerar el campo visual que permite el contexto del paisaje 
donde se realiza el patrullaje (es distinto el campo visual en bosque 
húmedo tropical, bosque seco, laguna) para hacer seguimiento a 
las actividades humanas del ANP. 

Para patrullajes: 

Los patrullajes pueden realizarse con acompañamiento de la 
población, vigilantes comunales y en el caso de patrullajes 
especiales con otras autoridades competentes (fiscalía, policía 
nacional, etc.) 

• En caso el patrullaje terrestre se realice en acémila, asegurar su 
alimentación y bebida durante el recorrido. 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

• En caso el patrullaje terrestre se realice en vehículo motorizado, 
asegurar el abastecimiento de combustible durante el recorrido. 

En el caso de patrullajes rutinarios y especiales, brindar 
información a los acompañantes (fuerzas armadas, fiscalía, etc.) en 
las rutas, amenazas del ANP, medidas de seguridad y objetivos de 
la intervención. 

En el caso de patrullajes especiales, atender las situaciones 
singulares, particulares, no recurrentes, siguiendo las estrategias y 
tácticas de intervención coordinadas, como por ejemplo, reconocer 
zonas nuevas dentro del ANP o actividades humanas no 
previamente registradas o una posible infracción dentro del ANP. 
 

Para vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control 

Realizar el control de entradas y salidas de visitantes, usuarios de 
recursos naturales, investigadores y otros usuarios en áreas 
naturales protegidas; este proceso permite regular la cantidad de 
personas, conocer el lugar de acceso, regular el número de 
materiales como escopetas, cartuchos, redes, kilogramos de sal y 
otros), así como controlar el número de unidades (KG, sacos, 
barricas, número de muestras, etc.) con respecto al uso de 
recursos naturales, de tal manera que se cumpla con las cuotas de 
extracción y/o condiciones de uso y manejo de material biológico 
establecidas. 

Para sobrevuelos: 

Realizar acompañamiento en sobrevuelo haciendo seguimiento a 
las actividades humanas solicitando la captación de imágenes y/o 
fotografías que correspondan , teniendo en  cuenta la ubicación de 
los ocupantes y las medidas de seguridad mínimas: 

• Cinturones de seguridad abrochados durante el sobrevuelo. 

• Equipos de telefonía apagados. 
 

Para vigilancia remota en drones 
 

 Operar el dron con la visibilidad directa 

 Manejar la altura y velocidad según los lineamientos del MTC 

 Seguir la ruta indicada en la fase previa. 

 Retornar el equipo en caso de mal tiempo inesperado o 
imperfecto ocurrido durante vuelo 

 Realizar las capturas fotográficas de la ruta realizada 

 Medir el recorrido para su inserción en el SMART 
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En caso de avistamiento de posibles infracciones retornar de 
inmediato y realizar las acciones de control y/o hacer de 
conocimiento a la autoridad competente. 
 

Para vigilancia remota con imágenes satelitales 
 

 Recopilar imágenes satelitales remitidas desde sede central. 

 Procesar y analizar imágenes utilizando hardware y software 
especializado para el procesamiento de imágenes satelitales. 

 

4.    

Recopilar datos en campo a través del registro escrito de datos, 
registros fotográficos y de puntos o rutas georreferenciadas 
(coordenadas UTM) o la digitalización de la ruta patrullada. 

Para el caso de sobrevuelos, la captación de imágenes se realizará 
mediante el registrador de imágenes. 

Se deberá registrar datos generales, ubicación de la ruta, flora, 
fauna afectada, actividades humanas, actividades sociales, 
culturales, amenazas, potencialidades y dificultades encontradas. 

En el caso de sobrevuelos si se identifica la necesidad de 
conseguir un buen material fotográfico y de descripción física del 
objetivo crítico, coordinar con el piloto el nivel de descenso de la 
avioneta. 

Utilizar Libreta de campo física o digital para el apunte de 
información tanto brindada como recibida y GPS. 

En caso de Vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control, registrar 
en el Cuaderno de Ocurrencias. 

¿Requiere intervención? 
SI: Ir a 5. 
NO: Ir a 6. 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante comunal 
/ Guardaparque 

voluntario 
 

Datos, Puntos y 
rutas 

georeferenciadas 
/ Imágenes 

 

 

5.   
Necesidad de 
intervención 

Controlar siguiendo el proceso “GAN-05-03 Control en ANP” 
partir del diagnóstico del evento identificado, pudiendo intervenir, 
informar, persuadir y/o comunicar la posible infracción a la Jefatura 
de ANP para las acciones correspondientes. 

FIN 

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque 

Acción de control 
realizada  

Jefatura de ANP 

6.   
Datos, Puntos y rutas 

georeferenciadas / 
Imágenes 

En gabinete: 
Registrar información en el aplicativo SMART y otras bases de 
datos definidas por la DGANP. 

Responsable de 
las acciones de 

vigilancia y 

Acción de 
vigilancia y 

control registrada 
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control 
 

en el aplicativo 
SMART y otras 
bases de datos 
definidas por la 

DGANP 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

% Superficie de sectores de ANP con 
vigilancia y control 

(#Superficie de ANP con vigilancia y control) / 
(#Total de Superficie de ANP con vigilancia y control 

programada) 
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II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
2.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas aprobará 

mediante Resolución Directoral la formulación y actualización de los 
formatos que se requieran para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 

III. ANEXO 
 
- Glosario de términos. 
- Flujograma del Proceso de Vigilancia en ANP 
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Glosario de términos 

Aplicativo Smart: Aplicativo informático que permite el ingreso de información de acciones de 
vigilancia y control en una base de datos estándar, que permite sistematizar información y 
elaborar reportes tanto a nivel de ANP como a nivel de sistema. 

Control: Es el proceso en el cual se aplica la normatividad vigente y otras que rigen la gestión 
de las áreas naturales protegidas por parte del personal de las mismas en uso de sus 
facultades (verificación, inspección, registro, denuncia, recuperación administrativa de los 
bienes de las ANP y otros). El control de acuerdo a las competencias del SERNANP es ejercido 
exclusivamente dentro del ANP y requiere necesariamente la presencia del ente competente. El 
control también puede ser realizado en conjunto con otras autoridades con facultades para 
concurrir a la intervención cuando corresponda. El control se puede desarrollar a través de 
patrullajes con fines de intervención al interior del área natural protegida con acompañamiento 
de otras entidades, o fuera de áreas naturales protegidas acompañando a autoridades 
competentes.   

Guardaparque: Es parte del personal técnico del Área Natural Protegida encargado de 
ejecutar las diversas actividades que implica el manejo y protección del área, bajo la dirección 
del Jefe de la misma, principalmente es responsable de las actividades de extensión, difusión, 
control y monitoreo. Depende jerárquicamente del Jefe del Área Natural Protegida. 

Guardaparque voluntario: Es una persona reconocida y acredita oficialmente por el 
SERNANP a través de la Jefatura de cada ANP. Estas personas realizan sus actividades de 
manera voluntaria pues no reciben remuneración del SERNANP o de otra organización. 

La labor del Guardaparque Voluntario se rige por la Ley General del Voluntariado. En esta Ley 
se establecen todas las condiciones que debe contar para el desarrollo de sus funciones, entre 
las cuales destaca el Seguro Integral de Salud, Seguro Contra Accidentes, alimentación, 
hospedaje y equipamiento. 

Vigilante (comunal, local): Es una persona que pertenece a una comunidad que es 
reconocida y acreditada oficialmente por el SERNANP a través de la Jefatura de cada ANP. No 
recibe remuneración efectiva pero cuenta con las condiciones para el desarrollo de sus 
funciones, entre las cuales destaca el Seguro Integral de Salud, Seguro Contra Accidentes, 
alimentación, hospedaje y equipamiento. 

Esta persona es designada por su comunidad u organización, a través de asamblea. Asimismo, 
en el caso de las Reservas Comunales esta persona debe contar con el reconocimiento del 
ECA. 

Vigilancia en el Puesto de Vigilancia y Control: Son las actividades realizadas en el puesto 
de vigilancia que permiten obtener el registro de visitantes, usuarios de recursos naturales, 
investigadores y otros usuarios que entran y salen de las áreas naturales protegidas; este 
proceso permite regular la cantidad de personas, conocer el lugar de acceso, regular el número 
de materiales como escopetas, cartuchos, redes, kilogramos de sal y otros), así como controlar 
el número de unidades (KG, sacos, barricas, número de muestras, etc.)  Con respecto al uso 
de recursos naturales, de tal manera que se cumpla con las cuotas de extracción y/o 
condiciones de uso y manejo de material biológico establecidas. 

Patrullaje: Es el recorrido sistemático realizado por personal del SERNANP, con uno o varios 
objetivos bien definidos, enmarcados en generar información, desarrollar acciones de 
prevención, disuasión y/o control, con una duración y un tramo previamente identificados, 
dentro del área natural protegida o ámbito de interés para el área. Los patrullajes pueden 
realizarse en coordinación con la población local y/o con otras autoridades competentes 
(Fiscalía, Policía Nacional, etc.).  

Patrullaje rutinario: Patrullaje planificado y periódico, realizado en rutas y sectores 
debidamente definidos por la Jefatura del ANP en las condiciones de los sectores de vigilancia 
y control, indicando anticipadamente los objetivos. 
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Patrullaje especial: Es aquel patrullaje no periódico cuyos objetivos obedecen a una situación 
particular, no recurrente, como sería el caso de, constatar indicios de afectación a la diversidad 
biológica o actividades humanas que no hayan sido previamente registradas o una posible 
infracción dentro del ANP denunciada por terceros.  

Vigilancia: Es el proceso referido  al seguimiento y registro permanente de las actividades 

humanas al interior de un área natural protegida y zonas de interés (zonas vulnerables o 
interés para la gestión, que incluye la zona de amortiguamiento y contiguas a la misma). Las 
acciones de vigilancia incluyen todos los mecanismos para la obtención de información de 
manera oportuna para la gestión de las áreas naturales protegidas, las cuales se dividen en 
vigilancia directa o presencial que requiere la presencia en campo de personal del área 
protegida como los desarrollados a través de patrullajes rutinarios y especiales, etc., y 
vigilancia indirecta o remota, la cual se puede desarrollar sin la presencia en campo del 
personal como sobrevuelos, análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas, etc. 

Vigilancia remota: Vigilancia utilizando imágenes satelitales o imágenes de alta resolución 
para aquellos sectores donde no exista históricamente pérdida de cobertura vegetal y sean 
lugares inaccesibles o demasiado costosos para patrullajes terrestres o acuáticos. 

 

 



  Código:  GAN-05-03 

Página 12 de 12 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

Vigilancia y Control para la protección de las ANP Versión: 1.00 

Vigilancia en el ANP Fecha:  

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VIGILANCIA EN EL ANP 

 



 
 

 

Código:  GAN-05-04 

Página 1 de 8 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Versión: 1.00 

Fecha:  

PROCESO:   GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
CÓDIGO: GAN 

 
SUBPROCESO:    VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ANP 

CÓDIGO: 05 
 

PROCEDIMIENTO: CONTROL EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
CÓDIGO: 04 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

                                      

 

Aprobada por: 

 

 

Firmadopor
NIETO NAVARRETE
Jose Carlos FAU
20478053178 hard

Firmadopor
BAZAN LOPEZ
Armando Rufino FAU
20478053178 hard

Firmado por
VALCARCEL RIVA Rodolfo
Martin FAU 20478053178 hard

Date: 31/05/2019 10:30

Firmadopor
GAMBOA
MOQUILLAZA Nonally
Pedro FAU
20478053178 hard



  Código:   GAN-05-04 

Página 2 de 8 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Vigilancia y Control para la protección de 
las ANP 

Versión: 1.00 

Control en el Área Natural Protegida Fecha: 13/09/2018 

 
I. OBJETIVO 

 

Establecer el proceso para establecer medidas o tomar acciones para corregir 
aquellas situaciones que puedan afectar o afecten el estado de conservación de 
las áreas naturales protegidas. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 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. 

 
2.3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 
 

2.4 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, que aprueba el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

 

2.5 Decreto Supremo Nº 019-2010-MINAM, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador por afectación a las Áreas 
Naturales Protegidas de Administración Nacional. 

 

2.6 Resolución Presidencial N° 251-2011-SERNANP, del 25 de octubre del 
2011, que aprueba el formato de “Acta de Intervención”, a ser utilizado en 
el marco de la acción de intervención derivada del Decreto Legislativo N° 
1079 y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por 
Afectación a la Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. 

 

2.7 Resolución Directoral N° 047-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para los patrullajes en las ANP de administración nacional”.  

 

2.8 Resolución Directoral N° 081-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos de Vigilancia y Control de las ANP”.  

 

2.9 Resolución Directoral Nº 096-2016-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para la implementación de la vigilancia y control participativa 
en el SINANPE”. 

 

2.10 Resolución Presidencial N°132-2016-SERNANP que aprueba el Manual 
que consolida los procesos y procedimientos de aplicación de las Jefaturas 
de Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP. 
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III. ALCANCE 
 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de ANP.  
Se activa cuando se detecta una actividad humana que puede afectar el ANP. 
 
El proceso aplica para: 
 
- Acciones de control: Patrullaje especial programado con fines de intervención 

en los sectores de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con 
acompañamiento de vigilancia comunal u otras entidades como policía, fiscalía u 
otros, de corresponder. 

- Patrullaje especial eventual o imprevisto con fines de intervención en los sectores 
de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con acompañamiento de 
vigilancia comunal u otras entidades como policía, fiscalía u otros, de 
corresponder. 
 
Otros servicios específicos de control identificados por el SERNANP. 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 Las Jefaturas de ANP 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 en 
área natural protegida. 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Jefe de ANP 
- Especialista de ANP 
- Guardaparque 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 
- Detección de eventos 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con:  
 

- Acción de control ejecutada 
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I. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.  
ANP / actores 

clave/estratégico
s 

Acción de vigilancia y 
control / 

Comunicación/Intelige
ncia 

Inicio 1: 
Detectar eventos en campo a través de las acciones de vigilancia, 
por comunicación de algún miembro del equipo del ANP, por 
conocimiento producido por inteligencia, o actores 
clave/estratégicos. 

¿Evento identificado durante vigilancia? 
SI: Ir a 4 
NO: Ir a 2 

Jefe de ANP / 
Especialista de 

ANP / 
Guardaparque 

Evento detectado  

2.   

Acción de vigilancia y 
control / 

Comunicación/Intelige
ncia Cronograma de 

las acciones de 
vigilancia y control 

Preparar control mediante acciones preparatorias generales y 
específicas. 
Aplican las mismas tareas contenidas en las actividades 1 y 2 del 
proceso “GAN-05-03 Vigilancia en Área Natural Protegida”. Ir a 
4. 

Jefe de ANP / 
Especialista de 

ANP / 
Guardaparque 

  

3.    
Inicio 2: 
Informar eventos de actividades humanas identificadas al interior 
del ANP o ZA. 

Actores 
estratégicos 

Evento detectado 
informado al 
personal del 
SERNANP 

Jefe de ANP / 
Especialista de 

ANP / 
Guardaparque 

4.    

Realizar desplazamiento al lugar del evento según corresponda: 

 Recorrido hacia el evento identificado producto de una 
acción de vigilancia. 

 Patrullajes especiales programados con fines de 
intervención en los sectores de ANP con vigilancia y 
control directo y remoto; con acompañamiento de 
vigilancia comunal u otras entidades como policía, 
fiscalía u otros, de corresponder. 

 Patrullajes especiales eventuales o imprevistos con fines 
de intervención en los sectores de ANP con vigilancia y 
control directo y remoto; con acompañamiento de 
vigilancia comunal u otras entidades como policía, 
fiscalía u otros, de corresponder. 

Para los patrullajes con fines de intervención, aplican las mismas 
tareas contenidas en las actividades 3 del proceso “GAN-05-03 
Vigilancia en Área Natural Protegida”.  

Jefe de ANP / 
Especialista de 

ANP / 
Guardaparque 

  

5.    

Controlar el evento mediante las siguientes tareas: 
 
Realizar diagnóstico del evento con la finalidad de identificar si 
puede intervenir y/o posible infracción. 

En caso no se pueda intervenir: 
Comunicar infracción a la Jefatura de ANP con la finalidad de 
que coordine o implemente las acciones correspondientes 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

En caso se pueda intervenir: 
Informar y/o persuadir a los usuarios a fin de inducir y/o mover a 
alguien con razones, de desistir de la posible actividad ilícita. Se 
deben seguir las siguientes normas de interacción: 

 Aproximarse al usuario con respeto y amabilidad o 
firmeza, según sea el caso. 

 Mostrar interés y respeto 

 Mostar información veraz y objetiva 

 Mostrar proactividad e innovación 

 En caso de patrullaje especial con acompañamiento, 
organizarse respecto a la forma de interacción 

 Mantener la distancia, respetando el espacio vital del 
usuario. 

En el caso de patrullaje especial, el personal de otras entidades 
(policía, fiscalía, etc.) podrá ejercer las acciones de control en el 
marco técnico normativo de su competencia. 
 

En caso identifique posible infracción 
Levantar Acta de intervención con la finalidad iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador, en caso se identifique 
infracciones por incumplimiento a la legislación referida a las Áreas 
Naturales Protegidas. 

6.   
Acción de control 

realizada 

Recopilar datos en campo a través del registro escrito de datos, 
registros fotográficos y de puntos o rutas georreferenciadas 
(coordenadas UTM) o la digitalización de la ruta patrullada. 

Se deberá registrar datos generales, ubicación de la ruta, flora, 
fauna afectada, actividades humanas, actividades sociales, 
culturales, amenazas, potencialidades y dificultades encontradas. 

Utilizar Libreta de campo física o digital para el apunte de 
información tanto brindada como recibida y GPS. 

Jefe de ANP / 
Especialista de 

ANP / 
Guardaparque 

 
Datos, Puntos y 

rutas 
georeferenciadas 

/ Imágenes 
 

 

7.   

Datos, Puntos y rutas 
georeferenciadas / 

Imágenes 
 

En gabinete: 
Registrar información en el aplicativo SMART y otras bases de 
datos definidas por la DGANP. 
FIN 
 

Jefe de ANP / 
Especialista de 

ANP / 
Guardaparque 

Acción de control 
registrada en el 

aplicativo SMART 
 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

 
Cumplimiento en el registro de las acciones 

de control 
 

(#Acciones de control reportadas y registradas en el 
plazo establecido) / /(#Acciones de control 

identificadas) 
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II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
2.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas aprobará 

mediante Resolución Directoral la formulación y actualización de los 
formatos que se requieran para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 

III. ANEXO 
 
- Glosario de términos. 
- Flujograma del Proceso de Control en Área Natural Protegida 
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Glosario de términos 

Actores clave/estratégicos: Son personas y/o instituciones identificadas que tienen interés y 
relación en el uso de territorio y sus recursos y/o la conservación de las áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas de interés determinadas. Estos actores pueden 
influir significativamente en cada situación que se manifieste a favor o en contra de la 
conservación de las ANP. 

Control: Es el proceso en el cual se aplica la normatividad vigente y otras que rigen la gestión 
de las áreas naturales protegidas por parte del personal de las mismas en uso de sus 
facultades (verificación, inspección, registro, denuncia, recuperación administrativa de los 
bienes de las ANP y otros). El control de acuerdo a las competencias del SERNANP es ejercido 
exclusivamente dentro del ANP y requiere necesariamente la presencia del ente competente. El 
control también puede ser realizado en conjunto con otras autoridades con facultades para 
concurrir a la intervención cuando corresponda. El control se puede desarrollar a través de 
patrullajes con fines de intervención al interior del área natural protegida con acompañamiento 
de otras entidades, o fuera de áreas naturales protegidas acompañando a autoridades 
competentes.   

Disuadir: Es desarrollar acciones con el propósito de inducir o mover a alguien para que 
desista de un propósito. Es necesario reconocer que disuasivo es aquello que disuade o puede 
disuadir. Por ejemplo: establecer comunicaciones personales, desarrollar una presencia 
institucional o implementar patrullajes, construir señales y puestos de control. 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer el proceso para evaluar el grado de eficacia de los resultados 
alcanzados de la estrategia y el plan de vigilancia y control y cómo estos 
contribuyen al estado de conservación del ANP para la toma de acciones 
correspondientes. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 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. 

 
2.3 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 
 

2.4 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, que aprueba el Plan Director de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

 

2.5 Resolución Directoral Nº 096-2016-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para la implementación de la vigilancia y control participativa 
en el SINANPE”. 

 

2.6 Resolución Directoral N° 047-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos para los patrullajes en las ANP de administración nacional”.  

 

2.7 Resolución Directoral N° 081-2015-SERNANP-DGANP, que aprueba los 
“Lineamientos de Vigilancia y Control de las ANP”.  

 
III. ALCANCE 
 
El proceso es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de ANP.  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 Las Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es 

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

 
4.2 Las Jefaturas de ANP son responsables de emitir los reportes de vigilancia 

y control del ANP. 
 

4.3 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es responsable 
de emitir el Informe de Vigilancia y Control a nivel del Sistema para la toma 
de acciones correspondientes. 
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V. PARTICIPANTES 

 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la evaluación 
de las acciones de vigilancia y control. 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Especialista de Vigilancia y Control del ANP o quien haga sus veces 
- Jefe de ANP 
- Especialista de la UOF de Gestión Participativa 
- Responsable de la UOF de Gestión Participativa 
- Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente proceso se requiere contar con: 
 
- Registros de las acciones de vigilancia y control en el aplicativo SMART 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con:  
 

- Reportes de vigilancia y control a nivel de ANP 

- Informe de vigilancia y control a nivel del sistema 
- Acciones correspondientes 
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Seguimiento, evaluación y retroalimentación de las acciones de 
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I. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.  

Especialistas del 
ANP / 

Guardaparque / 
Vigilante 
comunal / 

Guardaparque 
voluntario 

Acción de vigilancia y 
control registrada en 
el aplicativo SMART 

Revisar registros en el aplicativo SMART con la finalidad de 
asegurar la calidad de la información y que esta se encuentre 
completa. 

¿Requiere corregir o completar información? 
SI: Ir a 2. 

NO: Ir a 3. 

Responsable de 
las acciones de 

vigilancia y 
control 

 

  

2.    
Coordinar la corrección o llenado de la información faltante 
con el Guardaparque o especialista que registró la información. 

Responsable de 
las acciones de 

vigilancia y 
control 

 

  

3.  
Especialistas del 

ANP / 
Guardaparque 

Acción de vigilancia y 
control registrada en 
el aplicativo SMART 

Trimestral y anual: 
Generar reportes en el aplicativo SMART con la finalidad de 
evaluar el nivel de ejecución de las acciones de vigilancia y control 
a través de la medición de indicadores. 
 Presentar reportes de la Jefatura de ANP. 

Responsable de 
las acciones de 

vigilancia y 
control 

 

Reportes Jefe de ANP 

4.  

Especialista de 
Vigilancia y 

Control de ANP o 
quien haga sus 

veces 

Reportes 
 
Revisar y visar reportes en señal de validación. 
 

Jefe de ANP Reportes visados  

5.    

Remitir Reporte de vigilancia y control a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe Trimestral 
siguiendo los lineamientos del proceso “PPI-02-03 Monitoreo y 
evaluación de la Ejecución del POI” que conduce la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y 
Modernización de la Gestión. Ir a 6 y 8. 

Jefe de ANP 

Reportes visados 
incluidos en el 

informe 
Trimestral 

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto-

UOF de 
Planeamiento y 

Modernización de 
la Gestión 

6.    

Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones de 
vigilancia y control mediante: 
-Resultados propuestos en la estrategia / plan de vigilancia y 
control. 
-Cobertura adecuada de vigilancia y control (ámbito efectivo de 
control) y la eficacia de las medidas para hacer cumplir las normas 
de uso y disminución de actividades ilegales en el área natural 
protegida. 
-Cumplimiento de los servicios específicos propuestos en el plan de 
vigilancia y control. 
 

Jefe de ANP   
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Esta evaluación debe ser realizada periódicamente en espacios de 
discusión con el personal del área protegida, incluyendo de ser el 
caso, los grupos de interés de vigilancia y control, establecidos 
para la implementación del plan maestro. 

 

7.    

Tomar las acciones correspondientes tanto preventivas como 
correctivas, a partir del nivel de cumplimiento de las acciones de 
vigilancia y control y su efectividad. 

¿Requiere ajustar estrategia o plan de vigilancia y control? 
SI: Ir a 19. 
NO: FIN 

Jefe de ANP   

8.  Jefe de ANP 
Reportes incluidos en 
el informe Trimestral 

Ejecutar el proceso de nivel 2 “Monitoreo y evaluación de la 
Ejecución del POI”  el cual tiene como objetivo evaluar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas trazadas 
por las dependencias en el Plan Operativo Institucional. 
Remitir Reportes de vigilancia y control a la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto-

UOF de 
Planeamiento y 

Modernización de 
la Gestión 

Reportes 
incluidos en el 

informe 
Trimestral 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

9.  

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto-

UOF de 
Planeamiento y 
Modernización 
de la Gestión 

Reportes incluidos en 
el informe Trimestral 

Recibir y derivar Reportes de vigilancia y control al 
Responsable de la UOF de Gestión Participativa mediante 
Sistema de Gestión Documentaria (SGD). 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Reportes 
incluidos en el 

informe 
Trimestral 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

10.  

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Reportes incluidos en 
el informe Trimestral 

Recibir y derivar Reportes de vigilancia y control al 
Especialista de la UOF de Gestión Participativa mediante 
Sistema de Gestión Documentaria (SGD). 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Reportes 
incluidos en el 

informe 
Trimestral 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

11.  

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Reportes incluidos en 
el informe Trimestral 

Generar reportes a nivel de Sistema a partir de la consolidación 
de reportes remitidos por cada Área Natural Protegida. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Reportes a nivel 
sistema 

 

12.    

Elaborar proyecto de Informe de vigilancia y control a nivel de 
Sistema el cual servirá para medir el grado de efectividad de los 
resultados alcanzados de la estrategia y el plan de vigilancia y 
control y como contribuyen al estado de conservación del ANP o 
ACR, para la toma de acciones correspondientes. Incluir reportes 
generados a nivel sistema. 
Identificar ANP que requieren ajustar plan de vigilancia y control. 
Remitir al Responsable de la UOF de Gestión Participativa para su 
revisión. 
 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Proyecto de 
Informe de 
vigilancia y 

control a nivel de 
Sistema 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

13.  
Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Proyecto de Informe 
de vigilancia y control 

a nivel de Sistema 

Revisar proyecto de Informe de vigilancia y control a nivel del 
sistema a fin de identificar si el Especialista debe corregir o ampliar 
información. 

¿Requiere corregir o ampliar información? 
SI: Ir a 14. 

NO: Ir a 15. 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

  

14.    
Corregir o ampliar la información solicitada por el Responsable 
de la UOF de Gestión Participativa. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 
  

15.    
Suscribir proyecto de Informe de vigilancia y control a nivel del 
Sistema en señal de elaboración y remitir Al Responsable de la 
UOF de Gestión Participativa. 

Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Proyecto de 
Informe de 
vigilancia y 

control a nivel de 
Sistema suscrito 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

16.  
Especialista de la 
UOF de Gestión 

Participativa 

Proyecto de Informe 
de vigilancia y control 

a nivel de Sistema 
suscrito 

Suscribir proyecto de Informe de vigilancia y control a nivel del 
Sistema en señal de validación y remitir Al Director de Gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas. 
 

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 
 

Proyecto de 
Informe de 
vigilancia y 

control a nivel de 
Sistema suscrito 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

17.  

Responsable de 
la UOF de 
Gestión 

Participativa 

Proyecto de Informe 
de vigilancia y control 

a nivel de Sistema 
suscrito 

Revisar y suscribir Informe de vigilancia y control a nivel del 
Sistema en señal de aprobación y remitir al Asistente 
Administrativo de la DGANP, a las UOF de DGANP, Jefaturas de 
ANP y Alta Dirección. 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de 
vigilancia y 

control a nivel del 
Sistema 

UOF de DGANP / 
Jefaturas de ANP 

/ Asistente 
Administrativo 

18.  

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de vigilancia 
y control a nivel del 

Sistema 

Tomar acciones correspondientes tanto preventivas como 
correctivas, a partir del nivel de cumplimiento de las acciones de 
vigilancia y control y su efectividad.  

¿Requiere ajustar estrategia o plan de vigilancia y control? 
SI: Ir a 19. 
NO: FIN 

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas| 

Acciones 
correspondientes 

Jefaturas de ANP 

19.  

Director de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de vigilancia 
y control a nivel del 

Sistema 

Ejecutar el proceso de nivel 2 “Formulación y aprobación de la 
estrategia y el plan de vigilancia y control” con la finalidad de 
actualizar el plan de vigilancia y control. 
FIN 

 
Jefe de ANP 

 
 

Necesidad de 
actualización de 
la estrategia y/o 

plan de vigilancia 
y control 

 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cumplimiento en la emisión de reportes de 
vigilancia y control por parte de las ANP 

(#Reportes de vigilancia y control remitidos en el 
plazo establecido / #Reportes de vigilancia y control 

por remitir) 

Cumplimiento en la emisión del Informe de vigilancia y control 
a nivel del Sistema 

(/ #Informe 
emitido en plazo / 

#Informe por 
emitir) 
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II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
2.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas aprobará 

mediante Resolución Directoral la formulación y actualización de los 
formatos que se requieran para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 

III. ANEXO 
 
- Glosario de términos. 
- Flujograma del Proceso de Seguimiento, Evaluación y Retroalimentación 

de las Acciones de Vigilancia y Control 
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Glosario de términos 

Aplicativo Smart: Aplicativo informático que permite el ingreso de información de acciones de 
vigilancia y control en una base de datos estándar, que permite sistematizar información y 
elaborar reportes tanto a nivel de ANP como a nivel de sistema. 
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Revisado por: 
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Firmadopor
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I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para el proceso de atención de denuncias 
ambientales en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, 
presentadas por los administrados al SERNANP. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
2.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

2.3 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, creación del SINEFA, modificada por la Ley N° 30011 y Decreto 
Legislativo N° 1389. 
 

2.4 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
 

2.5 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. 
 

2.6 Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, modificatoria del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 
2.7 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. 

 
2.8 Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en asuntos ambientales. 

 

2.9 Resolución Presidencial N° 264-2014-SERNANP, del 27 de octubre del 
2014, que reestructura las Unidades Operativas Funcionales de la Oficina 
de Administración del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado – SERNANP. 
 

III. ALCANCE 
 
El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de Áreas 
Naturales Protegidas, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas y la 
Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP.  

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 
4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas es responsable 

de la implementación técnica de las disposiciones establecidas en el 
presente proceso. 
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4.2 Las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas, son responsables de la 
ejecución del presente proceso. 
 

4.3 La Oficina de Asesoría Jurídica es responsable de asesorar legalmente a la 
implementación y conducción del proceso de denuncia ambiental. 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la atención de 
denuncias ambientales. 
 
Los participantes del presente proceso son: 
 
- Denunciante (persona natural o jurídica). 
- OEFA 
- Director(a) de la DGANP 
- Jefe(a) del ANP 
- Jefe(a) de la OAJ 
- Responsables de la Unidades Operativas Funcionales de la DGANP 
- Especialistas de la JANP 
- Especialistas de la DGANP 
- Especialista de la OAJ 
- Auxiliar de Trámite Documentario 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces 
- Guardaparque del PCV 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Formato de denuncia ambiental, presentado al SERNANP o Denuncia 

ambiental derivada de OEFA. 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Carta u Oficio al Denunciante comunicando el resultado de la denuncia 

ambiental. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES  
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Recepción de denuncias ambientales   

1.1.   

INICIO 1: 
Identificar un hecho que pueda constituir una posible infracción ambiental 
dentro de un Área Natural Protegida (ANP) de administración nacional y 
realizar la denuncia respectiva al SERNANP por cualquiera de los 
siguientes canales de atención disponibles: 
 
Tipo de Canal de Atención:  
Presencial (Mesa de Partes de Sede Central, Unidades de Recepción 
Documentaria de las JANP o Puestos de Control y Vigilancia de las 
ANP): Ir a 1.3. 
Virtual: Ir a 1.29. 
Telefónico: Ir a 1.30. 

Denunciante Denuncia 
ambiental 

SERNANP 

1.2. Denunciante 

Denuncia 
ambiental dada 

dentro de un ANP 
de administración 

nacional 

INICIO 2: 
Remitir Oficio y Formato de Denuncia Ambiental realizado por un 
ciudadano, cuya infracción se haya dado dentro de un ANP de 
administración nacional y sea de competencia del SERNANP. En el Oficio 
se deberá sustentar la competencia del SERNANP para atender la 
denuncia, según lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para la 
atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA modificado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 032-2015-OEFA/CD. 
 
En el caso de ser una Sede Desconcentrada del OEFA: Presentar 
Oficio en la Unidad de Recepción Documentaria de la JANP o la que haga 
sus veces. Ir a 1.9. 
En el caso de ser la Sede Central del OEFA: Presentar Oficio en la 
Unidad de Recepción Documentaria de la Sede Central del SERNANP. Ir 
a 1.9. 

OEFA 
Oficio + Denuncia 

Ambiental  

Unidad de 
Recepción 

Documentaria de la 
JANP o la que 

haga sus veces / 
Unidad de 
Recepción 

Documentaria de la 
Sede Central 

1.3.   
Presencial 
Brindar Formato de Denuncia Ambiental (Anexo 1) y orientar para su 
llenado   

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces / 
Guardaparque del 

PCV 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Denunciante 

1.4. 
Auxiliar de Trámite 

Documentario / 
Asistente 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Completar Formato de Denuncia Ambiental y entregar al personal 
encargado, el cual debe contener los siguientes datos mínimos: 
 

Denunciante 
Formato de 
denuncia 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces / 
Guardaparque del 

PCV 

a) Nombres y apellidos del denunciante, así como su domicilio y número 
de DNI o Carné de Extranjería. 
b) Razón o denominación social, número de RUC y el domicilio, en caso 
el denunciante sea una persona jurídica. 
e) ANP implicada(s)  en la cual se interpone la denuncia. 
d) Teléfono y dirección física o electrónica a la cual se remitirán las 
comunicaciones. 
e) Descripción de los Hechos. De ser posible incluir coordenadas UMT 
WGS 84, datum y zona. 
f) Proporcionar evidencias y señalar a presuntos autores y participes. 
 

¿Denuncia se presenta en un Puesto de Control y Vigilancia? 
SI: Ir a 1.5. 
NO: Ir a 1.6. 

ambiental 
completado 

Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces / 
Guardaparque del 

PCV 

1.5. Denunciante 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

completado 

Recepcionar Formato de Denuncia Ambiental y enviar a la Unidad de 
Recepción Documentaria de la JANP para la verificación de requisitos 
mínimos. La recepción no implica la admisión de la denuncia. 

Guardaparque del 
PCV 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

completado 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

1.6.   
Verificar que se hayan completado los datos mínimos en el Formato de 
Denuncia Ambiental entregado por el Denunciante. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

  

1.7.   

Consultar el número de DNI, RUC o Carnet de Extranjería en el Módulo 
de consulta de información obtenida de la PIDE, con la finalidad de 
verificar la identidad del denunciante. 

¿Cumple con haber completado los requisitos mínimos de 
información? 
SI: Ir a 1.10. 
NO: Ir a 1.8. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

  

1.8.   

Solicitar al denunciante completar los requisitos mínimos faltantes en el 
Formato de Denuncia Ambiental, en un plazo máximo de dos (02) días 
hábiles. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

  

1.9.   
Completar requisitos mínimos faltantes en el Formato de Denuncia 
Ambiental. Ir a 1.6. 

Denunciante   

1.10.   
Escanear y registrar Formato de Denuncia Ambiental en el Módulo de 
Denuncias Ambientales web (el cual automáticamente se cargará al 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 

Registro de 
Formato de 
Denuncia en 

Módulo de 
Denuncias 

Ambientales web 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

SGD). De no estar implementado el Módulo, registrar en el SGD (Sistema 
de Gestión Documentaria). 
 
Registro en el Módulo de Denuncias Ambientales web: Ir a 1.11. 
Registro en el SGD: Ir a 1.14. 
 
Nota: En el caso de contar con más información para el sustento de la 
denuncia, el denunciante tendrá un plazo máximo de tres (03) días hábiles 
de recepcionada la denuncia para adjuntarla al Módulo de Denuncias 
Ambientales web o presentarla al SERNANP. 

Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Módulo de 
Denuncias web o 

en SGD 

1.11. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Registro de 
Formato de 
Denuncia en 
Módulo de 

Denuncias web o 
en SGD 

Generar código de atención de la denuncia registrada. Ir a 1.12. y 1.14. 
Módulo de 
Denuncias 

Ambientales web 

Código de 
atención de 
denuncia 

 

1.12.   
Remitir el código de atención de denuncia al denunciante vía correo 
electrónico. 

Módulo de 
Denuncias 

Ambientales web 

Correo electrónico 
+ Código de 
atención de 
denuncia 

Denunciante 

1.13. 
Módulo de 
Denuncias 

Ambientales web 

Correo electrónico 
+ Código de 
atención de 
denuncia 

Recepcionar código de atención y tomar conocimiento de que la denuncia 
ha sido ingresada. FIN 

Denunciante   

1.14.   

¿La denuncia abarca más de un ANP? 
SI: Ir a 1.21. 

NO: Ir a 1.15. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 
sus veces / Módulo 

de Denuncias 
Ambientales web 

  

1.15.   

Ejecutado por la JANP 
 
Derivar al Jefe del ANP que corresponde vía SGD. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 
sus veces / Módulo 

de Denuncias 
Ambientales web 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Jefe de ANP 

1.16. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Revisar y derivar a Especialista de la JANP que corresponda para 
respuesta vía SGD. 

Jefe de ANP 
Formato de 
denuncia 
ambiental 

Especialista de la 
JANP 



 

 Código: GAN-05-01 

Página 7 de 30 

JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Seguimiento, Vigilancia y Control Versión: 1.00 

Atención de Denuncias Ambientales  Fecha: 11/03/2019 

ID 
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JANP o quien haga 
sus veces / Módulo 

de Denuncias 
Ambientales web 

1.17. Jefe de ANP 
Formato de 
denuncia 
ambiental 

Verificar si  la denuncia se encuentra dentro de un ANP de administración 
nacional, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles después de 
admitida la denuncia en Mesa de Partes o la que haga sus veces. 

¿La denuncia se encuentra dentro de un ANP de administración 
nacional? 
SI: Ir a 2.1. 

NO: Ir a 1.18. 

Especialista de la 
JANP 

  

1.18.   Elaborar Oficio para remisión a la Sede Desconcentrada del OEFA. 
Especialista de la 

JANP 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental 

Jefe de ANP 

1.19. 
Especialista de la 

JANP 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental 

Revisar y suscribir oficio. Jefe de ANP 
Oficio + Formato 

de Denuncia 
ambiental 

Asistente 
administrativo de la 

JANP 

1.20. Jefe de ANP 
Oficio + Formato 

de Denuncia 
ambiental 

Cargar Oficio al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). Enviar vía Courier Oficio a la Sede 
Desconcentrada del OEFA dentro de un plazo máximo de dos (02) días 
hábiles, con copia al Denunciante para su conocimiento de no estar 
implementado el Módulo. FIN 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental 

Sede 
Desconcentrada 

del OEFA 

1.21.   
Ejecutado por la DGANP 
 
Derivar a la DGANP vía SGD. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 
sus veces / Módulo 

de Denuncias 
Ambientales web 

Formulario de 
denuncia 
ambiental 

Director de la 
DGANP 

1.22. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 
sus veces / Módulo 

de Denuncias 
Ambientales web 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Recepcionar y derivar a la UOF que corresponda su atención. 
Director de la 

Dirección de Gestión 
de las ANP 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 
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1.23. 
Director de la 
Dirección de 

Gestión de las ANP 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Derivar a Especialista de la UOF que corresponda vía SGD. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

1.24. 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Formato de 
denuncia 
ambiental 

Verificar si la denuncia se encuentra dentro de  un ANP de administración 
nacional, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles después de 
admitida la denuncia en Mesa de Partes o la que haga sus veces. 

¿La denuncia se encuentra dentro de un ANP de administración 
nacional? 
SI: Ir a 3.1. 

NO: Ir a 1.25. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

  

1.25.   
Elaborar Oficio para remisión a la Sede Central del OEFA. Derivar en 
físico proyecto Oficio al Responsable de la UOF responsable atender la 
denuncia. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

1.26. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental 

Revisar y visar proyecto de Oficio. Derivar al Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

1.27. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental 

Revisar y suscribir oficio.  
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental 

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

1.28. 
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental 

Cargar Oficio al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). Derivar vía SGD a la Unidad de 
Recepción Documentaria de la Sede Central.  

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

1.29. 
Asistente 

administrativo de la 
DGANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental 

Enviar vía Courier Oficio a la Sede Central del OEFA dentro de un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles, con copia al Denunciante para su 
conocimiento de no estar implementado el Módulo. FIN 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental 
OEFA 

1.30. Denunciante 
Denuncia 
ambiental 

Virtual 
Completar Formato de Denuncia Ambiental en el Módulo de Denuncias 
Ambientales web, el cual debe contener los siguientes datos mínimos: 
 
a) Nombres y apellidos del denunciante, así como su domicilio y número 
de DNI o Carné de Extranjería. 
b) Razón o denominación social, número de RUC y el domicilio, en caso 
el denunciante sea una persona jurídica. 
e) ANP implicada(s) en la cual se interpone la denuncia. 
d) Teléfono y dirección física o electrónica a la cual se remitirán las 
comunicaciones. 
e) Descripción de los Hechos. De ser posible incluir coordenadas UMT 
WGS 84, datum y zona. 

Denunciante 
Formato de 
Denuncia 
ambiental 
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f) Proporcionar evidencias y señalar a presuntos autores y participes. 
Ir al 1.11. 

2. Evaluación y resultado de la denuncia ambiental ejecutado por la JANP 

2.1.   

Disponer la verificación de los hechos.  
 
Deberá designar mínimo a dos Guardaparques y/o especialistas de la 
JANP a fin de que se de fe a la transparencia de la verificación. 

Jefe de ANP   

2.2.   

Realizar en campo la verificación de los hechos, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles. 
. 

Guardaparque y/o 
especialistas de la 

JANP 
  

2.3.   Consignar en un Acta los resultados de la verificación, según Anexo 2. 
Guardaparque y/o 
especialistas de la 

JANP 

Formato de Acta 
de Verificación 

Especialista de la 
JANP 

2.4. 
Guardaparque y/o 
especialistas de la 

JANP 

Formato de Acta 
de Verificación 

Revisar acta y medios de verificación, en un plazo máximo de cinco (05) 
días hábiles.  
 
Los hechos denunciados no se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional: Ir a 2.5 
Se ha evidenciado que se trata de un delito ambiental: Ir a 2.8. 
Se ha evidenciado que se trata de una denuncia maliciosa: Ir a 2.11. 
Los hechos denunciados se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional: Ir a 2.18. 

Especialista de la 
JANP 

  

2.5.   

Los hechos denunciados no se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional: 
 
Elaborar Oficio para remisión a la Sede Desconcentrada del OEFA. 
Derivar en físico proyecto Oficio al Jefe del ANP, adjuntando Formato de 
Denuncia ambiental y Acta de Verificación. 

Especialista de la 
JANP 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Jefe de ANP 

2.6. 
Especialista de la 

JANP 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar y suscribir Oficio de forma manuscrita, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles. 

Jefe de ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Asistente 
administrativo de la 

JANP 

2.7. Jefe de ANP 

Oficio + 
Formulario de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Cargar Oficio al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). Enviar vía Courier Oficio a la Sede 
Desconcentrada del OEFA dentro de un plazo máximo de un (01) día 
hábil, con copia al Denunciante para su conocimiento de no estar 
implementado el Módulo. FIN 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Oficio+ Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Sede 
Desconcentrada 

del OEFA 

2.8.   
Se ha evidenciado que se trata de un delito ambiental:  
 

Especialista de la 
JANP 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
Jefe de ANP 
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Elaborar Oficio para remisión a la FEMA (Fiscalía Especializada 
Ambiental). Derivar en físico proyecto Oficio al Jefe del ANP, adjuntando 
Formato de Denuncia ambiental y Acta de Verificación. 

ambiental + Acta 
de Verificación 

2.9. 
Especialista de la 

JANP 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar y suscribir Oficio de forma manuscrita, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles. 

Jefe de ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Asistente 
administrativo de la 

JANP 

2.10. Jefe de ANP 

Oficio + 
Formulario de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Cargar Oficio al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). Enviar vía Courier Oficio a la FEMA 
dentro de un plazo máximo de un (01) día hábil, con copia al Denunciante 
para su conocimiento de no estar implementado el Módulo. FIN 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Oficio+ Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

FEMA 

2.11.   

Se ha evidenciado que se trata de una denuncia maliciosa:  
 
Elaborar Informe Técnico y suscribir con firma digital, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles. Derivar Informe Técnico al Jefe del 
ANP. 

Especialista de la 
JANP 

Informe Técnico  Jefe de ANP 

2.12. Especialista de la 
JANP 

Informe Técnico  Revisar y suscribir Informe Técnico con firma digital.  Jefe de ANP 
Informe Técnico 

de la JANP  
 

2.13.  Informe Técnico   

Derivar Informe Técnico adjuntando Formulario de Denuncia ambiental y 
Acta de Verificación a la Oficina de Asesoría Jurídica vía SGD, en un 
plazo máximo de dos (02) días hábiles después de elaborado el Informe, 
siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 
 
Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para que a través del 
Procurador Público se interpongan las acciones legales que 
correspondan.  

Jefe de ANP 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Jefe de la OAJ 

2.14. Jefe de ANP 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Recepcionar y revisar Informe Técnico y toda la documentación 
sustentatoria. Derivar al especialista que corresponda para su atención. 

Jefe de la OAJ 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Especialista de la 
OAJ 

2.15. Jefe de la OAJ 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar Informe Técnico, Formato de Denuncia ambiental y Acta de 
Verificación. Elaborar Oficio dirigido al Procurador Público del MINAM 
para que se determinen las acciones legales. 
 

Especialista de la 
OAJ 

Proyecto de Oficio Jefe de la OAJ 

2.16. 
Especialista de la 

OAJ 
Proyecto de Oficio  

Revisar y suscribir Oficio. Derivar a Trámite Documentario en físico y vía 
SGD, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. 

Jefe de la OAJ 
Oficio + Informe 

Técnico 
Auxiliar de Trámite 

Documentario 

2.17. Jefe de la OAJ 
Oficio + Informe 

Técnico  
Notificar a la Procuraduría Pública del MINAM, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles, vía mensajería el Oficio con el Informe Técnico que 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Oficio + Informe 
Técnico 

Procuraduría 
Pública del MINAM 
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determina la denuncia maliciosa, siguiendo los lineamientos del proceso 
de Gestión de Documentos. FIN 

2.18.   

Los hechos denunciados se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional: 
 

¿Existe una afectación en el ANP dentro de las competencias del 
SERNANP? 

SI: Ir a 2.19. y 2.22. 
NO: Ir a 2.5. y 2.22. 

Especialista de la 
JANP 

  

2.19.   
Elaborar Informe Técnico con el resultado de la evaluación y suscribir 
con firma digital, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Derivar 
Informe Técnico al Jefe del ANP. 

Especialista de la 
JANP 

Informe Técnico  Jefe de ANP 

2.20. Especialista de la 
JANP 

Informe Técnico  
Revisar y suscribir Informe Técnico con firma digital, en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles.  

Jefe de ANP 
Informe Técnico 

de la JANP  
 

2.21.  Informe Técnico 
de la JANP  

Según lo analizado, determinar si corresponde aplicar un Procedimiento 
Administrativo Sancionador, el cual será realizado siguiendo los 
lineamientos del proceso de Procedimiento Administrativo 
Sancionador (en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles), y/o si la 
afectación en el ANP implica ámbitos donde se han otorgado derechos 
por parte del SERNANP, para lo cual se deberá derivar Informe Técnico 
a la dependencia que haya otorgado el derecho a fin de que esta proceda 
según los lineamientos del proceso de Seguimiento y supervisión del 
derecho otorgado para el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovales de flora y fauna silvestre o el recurso natural paisaje. Ir a 2.25. 

Jefe del ANP  
Informe Técnico 

de la JANP  

Jefe del ANP/ 
Dirección de 

Gestión de las ANP 

2.22.   
Elaborar Carta al Denunciante comunicando que su denuncia ha sido 
atendida. Derivar en físico proyecto de Carta al Jefe del ANP. 

Especialista de la 
JANP Proyecto de Carta Jefe de ANP 

2.23. 
Especialista de la 

JANP Proyecto de Carta 
Revisar y suscribir Carta al denunciante, en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles. 

Jefe de ANP Carta 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

2.24. Jefe de ANP Carta 

Cargar Carta al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). De no estar  implementado el Módulo. 
enviar vía Courier Carta al Denunciante para su conocimiento, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil  FIN 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta Denunciante 

2.25. 
Jefe del ANP/ 
Dirección de 

Gestión de las ANP 

PAS y/o resultado 
del seguimiento y 
supervisión del 

derecho otorgado 

Elaborar Carta al Denunciante comunicando la resolución final después 
de aplicado el PAS y/o las acciones tomadas con el denunciado, en un 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de recepcionada la denuncia. 
Derivar en físico proyecto de Carta al Jefe del ANP. 

Especialista de la 
JANP Proyecto de Carta Jefe de ANP 

2.26. 
Especialista de la 

JANP Proyecto de Carta 
Revisar y suscribir Carta al denunciante, en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles. 

Jefe de ANP Carta 
Asistente 

Administrativo de la 
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2.27. Jefe de ANP Carta 

Cargar Carta al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). De no estar  implementado el Módulo. 
enviar vía Courier Carta al Denunciante para su conocimiento, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil  FIN 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta Denunciante 

3. Evaluación y resultado de la denuncia ambiental ejecutado por la DGANP 

3.1.   
Coordinar con las Jefaturas de ANP involucradas la verificación de los 
hechos constatados en el Formato de la Denuncia Ambiental. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

  

3.2.   

Disponer la verificación de los hechos.  
 
Deberá designar mínimo a dos Guardaparques y/o especialistas de la 
JANP a fin de que se de fe a la transparencia de la verificación. 

Jefe de ANP   

3.3.   
Realizar en campo la verificación de los hechos, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles. 

Guardaparque y/o 
especialistas de la 

JANP 
  

3.4.   Consignar en un Acta los resultados de la verificación, según Anexo 2. 
Guardaparque y/o 
especialistas de la 

JANP 

Formato de Acta 
de Verificación 

Jefe de ANP 

3.5. 
Guardaparque y/o 
especialistas de la 

JANP 

Formato de Acta 
de Verificación 

Enviar Acta al especialista de la UOF la DGANP responsable atender la 
denuncia mediante correo electrónico. 

Jefe de ANP 
Correo Electrónico 
+ Formato de Acta 

de Verificación 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

3.6. Jefe de ANP 
Correo Electrónico 
+ Formato de Acta 

de Verificación 

Revisar acta y medios de verificación, en un plazo máximo de cinco (05) 
días hábiles.  
 
Los hechos denunciados no se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional: Ir a 3.7. 
Se ha evidenciado que se trata de un delito ambiental: Ir a 3.11. 
Se ha evidenciado que se trata de una denuncia maliciosa: Ir a 3.15. 
Los hechos denunciados se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional: Ir a 3.23. 
 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

  

3.7.   

Los hechos denunciados no se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional:  
 
Elaborar Oficio para remisión a la Sede Central del OEFA. Derivar en 
físico proyecto Oficio al Responsable de la UOF responsable atender la 
denuncia. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Oficio 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 
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3.8. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Oficio  

Revisar y visar proyecto de Oficio. Derivar proyecto de Oficio al Director 
de la DGANP, adjuntando Formato de Denuncia ambiental y Acta de 
Verificación.  

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

3.9. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar y suscribir Oficio de forma manuscrita, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles. 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

3.10. 
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Cargar Oficio al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). Enviar vía Courier Oficio a la Sede 
Central del OEFA dentro de un plazo máximo de un (01) día hábil, con 
copia al Denunciante para su conocimiento de no estar  implementado el 
Módulo. FIN 

Asistente 
administrativo de la 
DGANP/ Auxiliar de 

Trámite 
Documentario 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Sede Central del 
OEFA 

3.11.   

Se ha evidenciado que se trata de un delito ambiental:  
 
Elaborar Oficio para remisión a la FEMA (Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental). Derivar en físico proyecto Oficio al Responsable de 
la UOF responsable atender la denuncia. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Oficio 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

3.12. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Oficio  

Revisar y visar proyecto de Oficio. Derivar proyecto de Oficio al Director 
de la DGANP, adjuntando Formato de Denuncia ambiental y Acta de 
Verificación.  

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

3.13. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Oficio 
+ Formato de 

Denuncia 
ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar y suscribir Oficio de forma manuscrita, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles. 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

3.14. 
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Cargar Oficio al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). Enviar vía Courier Oficio a la FEMA 
dentro de un plazo máximo de un (01) día hábil, con copia al Denunciante 
para su conocimiento de no estar  implementado el Módulo. FIN 

Asistente 
administrativo de la 
DGANP/ Auxiliar de 

Trámite 
Documentario 

Oficio + Formato 
de Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

FEMA 

3.15.   

Se ha evidenciado que se trata de una denuncia maliciosa:  
 
Elaborar Informe Técnico y suscribir con firma digital, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles. Derivar Informe Técnico al 
Responsable de la UOF de la DGANP responsable atender la denuncia 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Informe Técnico  

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

3.16. 
Especialista de la 

UOF de la DGANP Informe Técnico  Revisar y suscribir Informe Técnico con firma digital. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

Informe Técnico 
de la DGANP  
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responsable 
atender la denuncia 

responsable atender 
la denuncia 

3.17. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Derivar Informe Técnico adjuntando Formato de Denuncia ambiental y 
Acta de Verificación al Director de la DGANP vía SGD. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

3.18. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar y suscribir Informe Técnico con firma digital. Derivar Informe 
Técnico adjuntando Formato de Denuncia ambiental y Acta de 
Verificación a la Oficina de Asesoría Jurídica vía SGD, en un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles después de elaborado el Informe, 
siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 
 
Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para que a través del 
Procurador Público se interpongan las acciones legales que 
correspondan.  

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Jefe de la OAJ 

3.19. 
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Recepcionar y revisar Informe Técnico y toda la documentación 
sustentatoria. Derivar al especialista que corresponda para su atención. 

Jefe de la OAJ 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Especialista de la 
OAJ 

3.20. Jefe de la OAJ 

Informe Técnico  + 
Formato de 
Denuncia 

ambiental + Acta 
de Verificación 

Revisar Informe Técnico, Formato de Denuncia ambiental y Acta de 
Verificación.  Elaborar Oficio dirigido al Procurador Público del MINAM 
para que se determinen las acciones legales. 
 

Especialista de la 
OAJ Proyecto de Oficio  Jefe de la OAJ 

3.21. Especialista de la 
OAJ Proyecto de Oficio  

Revisar y suscribir Oficio. Derivar a Trámite Documentario en físico y vía 
SGD, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. 

Jefe de la OAJ 
Oficio + Informe 

Técnico 
Auxiliar de Trámite 

Documentario 

3.22. Jefe de la OAJ 
Oficio + Informe 

Técnico 

Notificar a la Procuraduría Pública del MINAM, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles, vía mensajería el Oficio con el Informe Técnico que 
determina la denuncia maliciosa, siguiendo los lineamientos del proceso 
de Gestión de Documentos. FIN 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Oficio + Informe 
Técnico 

Procuraduría 
Pública del MINAM 

3.23.  
Informe Técnico 

de la DGANP  

Los hechos denunciados se han dado dentro de un ANP de 
administración nacional:  
 

¿Existe una afectación en el ANP dentro de las competencias del 
SERNANP? 

SI: Ir a 3.24. y 3.27. 
NO: Ir a 3.7. y 3.27. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 
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3.24.   

Elaborar Informe Técnico con el resultado de la evaluación y suscribir 
con firma digital, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Derivar 
Informe Técnico al Responsable de la UOF de la DGANP responsable 
atender la denuncia 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Informe Técnico  

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

3.25. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Informe Técnico  
Revisar y suscribir Informe Técnico con firma digital, en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Informe Técnico 
de la DGANP  

 

3.26.   

Según lo analizado, determinar si corresponde aplicar un Procedimiento 
Administrativo Sancionador, de ser el caso deberá de derivar Informe 
Técnico a los Jefes de las ANP a fin de que ejecute los lineamientos del 
proceso de Procedimiento Administrativo Sancionador (en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles), y/o si la afectación en el ANP implica 
ámbitos donde se han otorgado derechos por parte del SERNANP, seguir 
los lineamientos del proceso de Seguimiento y supervisión del derecho 
otorgado para el aprovechamiento de los recursos naturales renovales 
de flora y fauna silvestre o el recurso natural paisaje. Ir a 3.31. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Informe Técnico 
de la DGANP  

Jefe del ANP/ 
Dirección de 

Gestión de las ANP 

3.27.   

Elaborar Carta al Denunciante comunicando que su denuncia ha sido 
atendida. Derivar en físico proyecto de Carta al Responsable de la UOF 
de la DGANP responsable atender la denuncia. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Carta 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

3.28. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Carta 
Revisar y visar proyecto de Carta al denunciante y derivar al Director de 
la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Carta  

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 

3.29. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Carta  
Revisar y suscribir Carta al denunciante, en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles desde elaborado el Informe Técnico. 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 
Carta  

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

3.30. 
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Carta  

Cargar Carta al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). De no estar  implementado el Módulo. 
enviar vía Courier Carta al Denunciante para su conocimiento, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil FIN 

Asistente 
administrativo de la 
DGANP/ Auxiliar de 

Trámite 
Documentario 

Carta  Denunciante 

3.31. 
Jefe del ANP/ 
Dirección de 

Gestión de las ANP 

PAS y/o resultado 
del seguimiento y 
supervisión del 

derecho otorgado 

Elaborar Carta al Denunciante comunicando la resolución final después 
de aplicado el PAS y/o las acciones tomadas con el denunciado, en un 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de recepcionada la denuncia.  
Derivar en físico proyecto de Carta al Responsable de la UOF de la 
DGANP responsable atender la denuncia. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Carta 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

3.32. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Carta 
Revisar y visar proyecto de Carta al denunciante. Derivar al Director de la 
DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable atender 
la denuncia 

Proyecto de Carta  

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

3.33. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

responsable 
atender la denuncia 

Proyecto de Carta  
Revisar y suscribir Carta al denunciante, en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles. 

Director de la 
Dirección de la 

Gestión de las ANP 
Carta  

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

3.34. 
Director de la 

Dirección de la 
Gestión de las ANP 

Carta  

Cargar Carta al SGD (el cual automáticamente se cargará al Módulo de 
Denuncias Ambientales web para conocimiento del Denunciante, una vez 
que se encuentre implementado). De no estar  implementado el Módulo. 
enviar vía Courier Carta al Denunciante para su conocimiento, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil FIN 

Asistente 
administrativo de la 
DGANP/ Auxiliar de 

Trámite 
Documentario 

Carta  Denunciante 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cantidad de Denuncias ambientales 
presentadas 

# de denuncias presentadas  Cantidad de Denuncias ambientales atendidas # de denuncias atendidas 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
9.1 El plazo máximo para la atención de las denuncias ambientales en las Áreas 

Naturales Protegidas de administración nacional presentadas por los 
administrados al SERNANP, es de 30 días hábiles considerando el siguiente 
detalle según la descripción del proceso: 
 

Denuncias Ambientales atendidas por las JANP 
Actividad Responsable Días 

Derivar a Jefatura de ANP 
Asistente Administrativo de la JANP o 

quien haga de sus veces 
1 

Derivar a Especialista Jefe de ANP 1 

Determinar  si la denuncia 
se encuentra dentro de  un 

ANP de administración 
nacional 

Especialista de ANP 3 

Realizar en campo la 
verificación de los hechos 

Especialista de ANP / Guardaparque 5 

Emitir Informe Técnico  Jefe de ANP / Especialista de ANP 17 

Emitir Carta de respuesta de 
la Denuncia 

Jefe de ANP / Especialista de ANP 2 

Despachar Carta de 
respuesta de la Denuncia 

Asistente Administrativo o quien haga 
de sus veces 

1 

 Total 30 

 
 

Denuncias Ambientales atendidas por las DGANP 
Actividad Responsable Días 

Derivar a DGANP 
Auxiliar de Trámite Documentario / 

Asistente Administrativo de la JANP  
1 

Derivar a la UOF que 
corresponda su atención 

Jefe de ANP 1 

Determinar  si la denuncia 
se encuentra dentro de  un 

ANP de administración 
nacional 

Responsable de la UOF / Especialista 
de la UOF 

3 

Realizar en campo la 
verificación de los hechos 

Jefe del ANP/ Especialista de ANP / 
Guardaparque 

5 

Emitir Informe Técnico  
Responsable de la UOF / Especialista 

de la UOF 
17 

Emitir Carta de respuesta de 
la Denuncia 

Director de la DGANP Responsable de 
la UOF / Especialista de la UOF 

2 

Despachar Carta de 
respuesta de la Denuncia 

Auxiliar de Trámite Documentario / 
Asistente Administrativo de la JANP  

1 

 Total 30 

 
 

9.2 El canal virtual será habilitado una vez que el módulo de denuncias 
ambientales sea implementado y puesto a disposición al ciudadano en el 
Portal Web del SERNANP. 
 

9.3 El Acta de verificación en campo, empleada en el presente proceso, tiene la 
equivalencia del Acta de Intervención que se emplea en el Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 
 

9.4 Los documentos que se generen internamente en el proceso de Atención de 
Denuncias Ambientales, 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 
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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. 
 

9.5 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. 

 
X. ANEXO 

 
- Flujograma Resumen del proceso “Atención de denuncias ambientales”. 
- Flujograma Detallado del proceso “Atención de denuncias ambientales”. 
- Anexo 1: Formato de Denuncia Ambiental. 
- Anexo 2: Formato de Acta de Verificación. 
- Anexo 3: Glosario de Términos y Siglas 
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FLUJOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO “ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES” 

 



 

 Código: GAN-05-01 

Página 20 de 30 

JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

Seguimiento, Vigilancia y Control Versión: 1.00 

Atención de Denuncias Ambientales  Fecha: 11/03/2019 

FLUJOGRAMA DETALLADO DEL PROCESO “ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES” 

Recepción de la Denuncia Ambiental 
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Evaluación de la Denuncia Ambiental por la JANP 
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Evaluación de la Denuncia Ambiental por la DGANP 
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Anexo 1: Formato de Denuncia Ambiental 

 
FORMATO DE DENUNCIA AMBIENTAL  

 
I. DATOS DEL DENUNCIANTE (*) 

Persona Natural 

Nombres y Apellidos   

 

Número de DNI o Carné de Extranjería  

 

Domicilio (especificar 
Av./Calle/Jr./Psje./Mza./Dpto./N°/Lote/Urb. 
e indicar distrito, provincia y departamento) 

 

Teléfono  

 

Correo electrónico  

 

 

Persona Jurídica 

Denominación o razón social  

 

Número de RUC  

 

Domicilio (especificar 
Av./Calle/Jr./Psje./Mza./Dpto./N°/Lote/Urb. 
e indicar distrito, provincia y departamento) 

 

Teléfono  

 

Correo electrónico  

 

 

II. DATOS DEL DENUNCIADO (presuntos autores y participes) 

Persona Natural 

Nombres y Apellidos (*)   
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(Opcional) Número de DNI o Carné de 
Extranjería 

 

 

(Opcional) Domicilio (especificar 
Av./Calle/Jr./Psje./Mza./Dpto./N°/Lote/Urb. 
e indicar distrito, provincia y departamento) 

 

(Opcional) Teléfono  

 

 

Persona Jurídica 

Denominación o razón social (*)  

 

(Opcional) Número de RUC  

 

(Opcional) Domicilio (especificar 
Av./Calle/Jr./Psje./Mza./Dpto./N°/Lote/Urb. 
e indicar distrito, provincia y departamento) 

 

(Opcional) Teléfono  

 

 

III. SOBRE LA DENUNCIA (*) 

 

2.1 Denuncia Previa: 

La denuncia se encuentra 

dentro de un ANP.  
Si  NO  

En caso de Sí, ¿Cuál es el o 

las Área (s) Natural (es) 

Protegida (s)? 

    

La denuncia se encuentra en 

un ACR o en Zona de 

amortiguamiento de un ANP 

de administración nacional? 

SI  NO  

En caso de Sí, ¿Cuál es el 

ACR o la zona de 

amortiguamiento del ANP? 

    

¿Realizó denuncias previas? SI  NO  

En caso de SI, ¿Ante qué 

instancias? 

 

 

¿Obtuvo respuesta? SI  NO  

En caso de SI, ¿Cuál 

respuesta? 
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2.2 Descripción de los hechos: 

Descripción: (exposición clara y concisa 
de los hechos que generan el presunto 
impacto ambiental) 

  

Fecha aproximada en la que ocurrieron 
los hechos: 

  

Lugar de los hechos 
(Dirección,localidad, anexo, distrito, 
departamento:  

  

Coordenadas UTM, WGS 84, datum y 
Zona (17s,18s o 19s) 

Este                                              
Norte 

    

    

 

 
2.3 Documentación probatoria: 

Evidencias incluyendo fotografias Listar las evidencias que serán adjuntas. 
 
 

 

Me comprometo a permanecer a disposición de la Entidad, a fin de brindar las aclaraciones 
que hagan falta o proveer mayor información sobre las irregularidades motivo de la 
denuncia. 

 
Lugar y Fecha: _______________________________________________________ 

 

 

 

Firma o Huella Digital del Denunciante: ____________________ 

(*) Estos datos son obligatorios. 

(**) La Entidad mantendrá en reserva la identidad del denunciante. 
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Anexo 2: Formato de Acta de Verificación 
 

ACTA DE VERIFICACIÓN N°……-20….-………… 

 

I. DATOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS  

Nombres y Apellidos Cargo 

  

  

  

 

II. DATOS DE LA DENUNCIA 

Nombres y Apellidos o Razón Social 
(Denunciante) 

  

 

Nombres y Apellidos o Razón Social 
(Denunciado)  

 

 

Ubicación de los hechos: (distrito, 
provincia, departamento) 

 

Número de teléfono fijo y/o celular, así 
como direcciones electrónicas 
(denunciado), de ser el caso. 

 

 

III. DATOS DE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Fecha y Hora de la verificación  Inicio: 

Cierre: 

 

Áreas y coordenadas de ubicación de los hechos  

Área(s) 

supervisadas 

 

Coordenadas 

UTM datum - 

WGS 84 zona 

(17S/18S/19S) 

Este/Norte 

Descripción detallada de los hechos 

o hallazgos por ejemplo 

(especímenes, productos y 

subproductos forestales, de flora y 

faunas intervenidas, condición, 

volumen, peso, cantidad y otros 

elementos o características que 

permitan su correcta identificación) 

Medios 

Probatorios 

(Registros 

Fotográficos, 

videos, etc.) 
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En caso de determinar en campo que corresponde un PAS, se deberá consignar todo 
lo mencionado en el acta de intervención del PAS (Decreto Legislativo N° 1079; Decreto 
Supremo N° 019-2010-MINAM) 

1. Tipificación 

2. Descripción detallada de las herramientas, equipos, maquinarias, vehículos, 
embarcaciones u otros, que hayan servido para la comisión de la infracción 
administrativa, consignándose su comiso, custodia u otra acción adoptada, 
identificando las marcas y/o números de serie, colores, de ser posible 

3. Señalar las medidas cautelares que resultaren necesarias ejecutar en el momento 
de la intervención. 

4. La consignación de un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el momento 
de la intervención para que él o los intervenidos presenten sus respectivos descargos 
sobre la comisión de la infracción.  

5. determinar el siguiente destino para los especímenes de flora o fauna silvestre 
recuperados: liberación o reintroducción, destrucción o reducción del valor comercial, 
sacrificio u otros. 

6. Medidas cautelares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe presunción de un ilícito legal o 
delito ambiental? 

SI  NO  

(Señalar el ilícito legal o delito ambiental cometido) 
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Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Personal responsable de la verificación: 

 

N° 
NOMBRES DE LOS 

RESPONSABLES DE 
LA VERIFICACIÓN 

FIRMA 

1 
  

2 
  

3 
  

 

Si el intervenido o denunciado se encuentra presente deberá de: 

 

N° 
NOMBRE (S) 

DENUNCIADO 
FIRMA 

1 
  

2 
  

3 
  

  

 El denunciado se negó a suscribir el Acta 

  El denunciado se negó a recibir el Acta 

 

 

 

NOTA: De aplicarse un PAS, esta Acta equivale al Acta de Intervención utilizada en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador. 
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Anexo 3: Siglas y Glosario de Términos  

SIGLAS 

1. ANP: Área Natural Protegida 

2. JANP: Jefatura del Área Natural Protegida 

3. DGANP: Dirección de Gestión de las ANP 

4. OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

5. FEMA: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 

GLOSARIO 

6. Denunciante: Es la persona natural o jurídica que formula una denuncia 

ambiental. 

7. Denunciado: Es la persona natural o jurídica presuntamente responsable de los 

hechos que han sido objeto de la denuncia ambiental. 

8. Denuncia ambiental: Es la comunicación que efectúa un denunciante, respecto 

a toda infracción ambiental que produzca o pueda producir desequilibrio 

ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las 

disposiciones de la normativa que rige las materias relacionadas con la 

protección ambiental. 

9. Infracción ambiental: Es un hecho o acto que se produce frente al 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental, los 

instrumentos de gestión ambiental, los compromisos ambientales asumidos en 

los otorgamientos de derecho o aquellos determinados en el Proceso 

administrativo Sancionador. 

10. Proceso Administrativo sancionador: Es un Procedimiento Administrativo en 

el cual el Estado hace uso de su facultad sancionadora para ‘castigar’ a los 

administrados por la realización de alguna de las conductas prohibidas por la 

Administración Pública. 

11. Denuncia maliciosa: Es aquella denuncia formulada de mala fe, sobre la base 

de datos cuya falsedad o inexactitud es de conocimiento del denunciante. 

12. Fiscalía Especializada en Materia Ambiental: Es un organismo del Estado 

constitucionalmente autónomo, cuyas funciones principales son la defensa del 

medio ambiente los recursos naturales, con funciones de prevención 

investigación de aquellos hechos que puedan configurar delito en materia 

ambiental. 

13. Delito Ambiental: es un delito social, pues afecta las bases de la existencia 

social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las 

actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida 

autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre – 

espacio. 

14. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental:  Es el órgano público 

técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de 

impulsar y promover el cumplimiento de la normativa ambiental en los agentes 

económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental de manera 

articulada, efectiva y transparente, con el fin de resguardar el equilibrio entre la 

inversión en actividades económicas y la protección ambiental y de esa manera 

contribuir al desarrollo sostenible del país. 
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15. Coordenadas geográficas: Es la ubicación espacial del punto geográfico del 

impacto de los hechos denunciados. 

16. Acta de Intervención: Documento redactado en formato oficial (ver Anexo 2) 

por el personal del SERNANP debidamente acreditado para acciones de 

supervisión, control y vigilancia, al momento de verificarse la presunta comisión 

de una denuncia ambiental. 

 


