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I. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento aplicable para el seguimiento y supervisión de las 
actividades de aprovechamiento de recursos de flora y fauna silvestre realizadas 
por los titulares de los derechos en las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE. 
 

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

su modificatoria. 
 
2.2 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales. 
 

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

2.4 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
 

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

 
2.6 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. 

 
2.7 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 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, del 26 de Marzo del 

2013, que reestructura las Unidades Operativas Funcionales de la 
Dirección 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 las Áreas Naturales Protegidas, 
la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Administración. 
 

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

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

4.2 La Dirección de Desarrollo Estratégico es responsable del mantenimiento y 
actualización del catastro de las Áreas Naturales Protegidas. 
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4.3 Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas son responsables de la 
adecuada implementación de las disposiciones establecidas en el presente 
procedimiento. 

 

4.4 La Oficina de Administración es responsable del seguimiento a los 
compromisos económicos establecidos en los títulos habilitantes.  

 

4.5 La Oficina de Asesoría Jurídica es responsable de brindar apoyo en la 
elaboración de los documentos que resuelvan los títulos habilitantes. 

 

V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al seguimiento 
y supervisión de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables dentro de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 

- Titular de derecho otorgado o administrado. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Jefe del ANP. 
- Especialista en Manejo de Recursos Naturales del ANP o quien haga sus 

veces. 
- Especialista legal del ANP. 
- Guardaparque. 
- Director de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 
- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
- Especialista legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
- Jefe de la Oficina de Administración. 
- Responsable de la UOF de Finanzas. 
- Especialista recaudador de la UOF de Finanzas. 
- Recaudador, personal administrativo del ANP o quien haga sus veces. 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Derecho Otorgado (Concesión Turística, Contrato de Servicios Turísticos, 

Autorización para actividades turísticas en predios de propiedad privada, 
Acuerdo de actividad turística o Permiso para Actividad Eventual) 

- Planes de Manejo vigentes. 
- Títulos habilitantes: 

o Contratos para el aprovechamiento sostenible de recursos de flora y 
fauna silvestre con fines comerciales en las Áreas Naturales 
Protegidas. 

o Adendas de contratos para el aprovechamiento sostenible de recurso 
de flora y fauna silvestre con fines comerciales en las Áreas Naturales 
Protegidas. 

o Acuerdos para el desarrollo de actividades menores. 
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o Renovación de los acuerdos para el desarrollo de actividades 
menores. 

o Autorización para el aprovechamiento de árboles caídos naturalmente 
sin fines comerciales 

o Autorización para realizar caza deportiva en las áreas naturales 
protegidas. 

o Renovación de Autorización para realizar caza deportiva en las áreas 
naturales protegidas. 

- Plan Anual de Aprovechamiento de recursos. 
- Informes de monitoreo biológico de recursos aprovechados. 
- Certificados de procedencia. 
- Informe anual de aprovechamiento del recurso, según corresponda. 

 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuenta con lo siguiente: 
 
- Ficha de Registro de Observaciones. 
- Acta de seguimiento y supervisión del aprovechamiento del recurso. 
- Informe de seguimiento y supervisión de la actividad de aprovechamiento. 
- Carta dirigida al titular del derecho comunicando los resultados del 

seguimiento y supervisión realizada.  
- Carta dirigida al titular del derecho comunicando la conformidad al 

levantamiento de observaciones.  
- Carta notarial dirigida al administrado comunicando la resolución del contrato 

de aprovechamiento.  
- Carta dirigida al administrado comunicando la resolución del acuerdo de 

actividad menor. 
- Carta dirigida al administrado comunicando la resolución de la autorización 

para el aprovechamiento de árboles caídos naturalmente sin fines 
comerciales 

- Carta dirigida al administrado comunicando la resolución de la autorización 
para realizar caza deportiva en las áreas naturales protegidas. 

- Memorándum de la Oficina de Administración comunicando a la Oficina de 
Asesoría Jurídica el incumplimiento del pago de liquidación de la deuda, 
según corresponda. 



  Código: GAN-01-10 

Página 5 de 36 

JEFATURA DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Otorgamiento de Derechos Versión: 1.00 

Seguimiento y supervisión de la actividad de aprovechamiento de recursos de flora y fauna silvestre Fecha: 17/06/2019 

VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 
ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Planificar seguimiento y supervisión  

1.1. 

Dirección de 
Gestión de las 

Áreas Naturales 
Protegidas 

 
Jefatura del Área 
Natural Protegida 

Planes de Manejo, 
títulos habilitantes, 

Plan Anual de 
Aprovechamiento 

de recursos, 
Informes de 
monitoreo 
biológico, 

Certificados de 
procedencia. 

Informe anual de 
aprovechamiento 

del recurso 

INICIO 1:  
Iniciar la planificación del seguimiento y supervisión de los compromisos 
no económicos con base a la información de títulos habilitantes vigentes. 
El seguimiento y supervisión de la actividad de aprovechamiento se 
realiza según se detalla a continuación: 

1. Seguimiento y/o supervisión no programado en base al reporte de 

un incidente en el ANP: Ir a 1.2. 

2. Seguimiento y supervisión programado en el Plan Anual de 

Aprovechamiento, según priorización: Ir a 1.6. 

3. Seguimiento continuo del guardaparque en el marco las actividades 

de vigilancia y control realizadas en las ANP: Ir a 1.18. 

Jefe de ANP   

1.2.   

Seguimiento y supervisión no programado: 
Tomar conocimiento de incidentes ocurridos en el ANP que han sido 
reportados por el personal del SERNANP, administrados, pobladores 
locales u otros actores. 

¿El incidente fue reportado por personal del SERNANP? 
Si: Ir a 1.4. 
No: Ir a 1.3. 

Jefe de ANP 
Reporte del 

incidente 
 

1.3.   Disponer la verificación del incidente. Jefe de ANP   

1.4. Jefe de ANP 
Reporte del 

incidente 

Indagar incidente, pudiendo realizar la verificación in situ, lo que permite 
recoger elementos probatorios, testimonios, fotografías u otros 
elementos, determinando también el grado de afectación al ANP. Dicha 
información deberá registrarse en la Ficha de registro de 
observaciones según modelo establecido en el Anexo N°2. 

Guardaparque.   

1.5.   
¿Se verifica el incidente? 

SI: Ir a 2.1. 
NO: FIN. 

Guardaparque Incidente verificado Jefe de ANP 

1.6.   

Seguimiento y supervisión en el marco del Plan Anual de 
Aprovechamiento: 
Elaborar cronograma de seguimiento y supervisión con base a los 
cronogramas establecidos en los Planes anuales de aprovechamiento del 
ANP.  

Nota: En el cronograma de seguimiento y supervisión pueden 
considerarse visitas inopinadas a los titulares de derechos según sea el 
caso. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Cronograma de 
seguimiento y 

supervisión 
 

1.7.   
Presentar propuesta de cronograma al Jefe de ANP en enero de cada 
año. Derivar vía SGD. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

Cronograma de 
seguimiento y 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

supervisión 

1.8. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Cronograma de 
seguimiento y 

supervisión 

Revisar cronograma y la disponibilidad de los recursos necesarios para 
su implementación. 

¿Presenta observaciones y/o sugerencias? 
Si: Ir a 1.9. 

No: Ir a 1.10. 

Jefe de ANP   

1.9. Jefe de ANP 

Cronograma de 
seguimiento y 

supervisión por 
subsanar 

Subsanar observaciones e incorporar las recomendaciones y 
sugerencias realizadas por el Jefe de ANP al cronograma. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
subsanado 

Jefe de ANP 

1.10. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
subsanado 

Suscribir cronograma con firma digital en señal de aprobación y disponer 
su notificación a los titulares de derecho. La aprobación del cronograma 
deberá efectuarse a más tardar en marzo  de cada año.   

Jefe de ANP 

Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

1.11. Jefe de ANP 

Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

Elaborar proyecto de carta comunicando Cronograma de seguimiento y 
supervisión a los titulares de derechos determinando periodos de tiempo 
para el desarrollo de estas actividades (esta carta es equivalente a un 
recordatorio puesto que las Jefaturas ya han socializado el Plan Anual de 
Aprovechamiento). Derivar vía SGD al Jefe del ANP. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Proyecto de carta Jefe de ANP 

1.12. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Proyecto de carta 
Suscribir carta en físico y derivar vía SGD para su notificación con copia 
a la DGANP. Notificar a DGANP (Ir 1.13) y Titular de Derecho (Ir a 1.15). 

Jefe de ANP 

Carta a los titulares 
de derecho, 

Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

 

1.13. Jefe de ANP 

Cartas a los 
titulares de 
derecho, 

adjuntando 
cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

Recibir Cronograma y derivar vía SGD a la UOF Manejo de Recursos 
Naturales en ANP. 

Director de DGANP 

Cartas a los 
titulares de 
derecho, 

adjuntando 
cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

1.14. Director de DGANP 

Cartas a los 
titulares de 
derecho, 

adjuntando 
cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

Tomar conocimiento para priorizar aquellas supervisiones en las que 
participará DGANP. Ir a 2.1. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Cartas a los 
titulares de 
derecho, 

adjuntando 
cronograma de 
seguimiento y 
supervisión 
aprobado 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

1.15. Jefe de ANP 
Cartas a los 

titulares de derecho 
Notificar Carta a los Titulares de derecho, en un plazo de máximo dos 
(02) días hábiles de aprobado el cronograma, vía mensajería, siguiendo 

Asistente 
Administrativo de la 

Cartas a los 
titulares de derecho 

Titulares de 
derecho 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

los lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. JANP o quien haga 
sus veces 

1.16. Jefatura del ANP Carta Tomar conocimiento. Ir a 2.1. 
Titular de derecho 

otorgado 
  

1.17.   

Seguimiento continuo del guardaparque: 
Realizar seguimiento continuo, reportando cualquier incidente identificado 
en el marco las actividades de vigilancia y control realizadas en las ANP.  

¿Se identifica algún incidente? 
Si: Ir a 1.2. 
No: FIN. 

Guardaparque.   

2. Ejecución del seguimiento y supervisión a los compromisos no económicos 

2.1. Jefe del ANP 

Cronograma de 
seguimiento y 
supervisión, 

incidente verificado 

Realizar análisis documental de información disponible en JANP y 
DGANP. 

¿Se requiere información del titular del derecho? 
SI: Ir a 2.2. 

NO: Ir a 2.8. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

  

2.2.   

Elaborar Carta solicitando presentación de documentos que sustenten el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el derecho otorgado (Por 
ejemplo: fichas de aprovechamiento, fichas de monitoreo del recurso, 
fichas de control y vigilancia, pagos por derecho de aprovechamiento, 
informes y reportes, lista de padrón de miembros en el caso sea 
Asociación, entre otros documentos según corresponda). La carta deberá 
establecer el plazo en que el titular del derecho deberá atender el 
requerimiento. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de carta 
solicitando 

información al 
titular del derecho 

Jefe de ANP 

2.3. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP / 
Personal designado 
por el Jefe de ANP 

/ 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de carta 
solicitando 

información al 
titular del derecho 

Revisar, suscribir carta en físico y disponer su notificación al Titular del 
derecho otorgado, en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe de ANP 
Carta solicitando 

información al 
titular del derecho 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

2.4. Jefe de ANP 
Carta solicitando 

información al 
titular del derecho 

Notificar Carta vía Courier según corresponda, en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta solicitando 
información al 

titular del derecho 

Titular de Derecho 
otorgado 

2.5. 
Asistente 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

Carta solicitando 
información al 

titular del derecho 

Recopilar documentos probatorios y entregar a la JANP en el plazo 
establecido. 

Titular de Derecho 
otorgado 

Documentos 
probatorios 

Jefatura del ANP 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

sus veces 

2.6. 
Titular de Derecho 

otorgado 
Documentos 
probatorios 

Recibir y derivar documentos probatorios al Jefe del ANP, en un plazo 
máximo de 0.5 día hábil. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Documentos 
probatorios 

entregados por el 
titular del derecho 

Jefe de ANP 

2.7. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Documentos 
probatorios 

entregados por el 
titular del derecho 

Recibir, revisar y derivar al especialista que corresponda, en un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles. 

Jefe de ANP 

Documentos 
probatorios 

entregados por el 
titular del derecho 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

2.8. Jefe de ANP 

Documentos 
probatorios 

entregados por el 
titular del derecho 

Coordinar acciones previas para la verificación in situ, recabar y revisar la 
documentación necesaria para el monitoreo de los derechos otorgados. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

2.9.   

Verificar in situ el cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
Título Habilitante, Plan Anual de Aprovechamiento y Plan de Manejo 
según corresponda.  Ejemplos de Medios de verificación: registro de 
referencias fotográficas, coordenadas geográficas, fichas de 
aprovechamiento, fichas de monitoreo del recurso, fichas de control y 
vigilancia, pagos por derecho de aprovechamiento, informes y reportes, 
padrón de miembros en el caso sea Asociación, entre otros documentos 
según corresponda. 
Elaborar Ficha de registro de observaciones según modelo 
establecido en el Anexo N°2. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Ficha de registro de 
observaciones 

 

2.10.   
Elaborar Acta de Seguimiento y Supervisión según modelo 
establecido en el Anexo N°3. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Acta de 
Seguimiento y 
Supervisión 

 

2.11.   

Suscribir y entregar Acta (tres copias, una de ellas es dejada al Titular de 
derecho otorgado o su representante). De requerirse en el Acta se 
precisará la documentación complementaria que se requiera para la 
evaluación, así como el plazo para el levantamiento de observaciones 
(de acuerdo a la naturaleza de la observación). 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Acta de 
Seguimiento y 
Supervisión 

 

2.12.   
Evaluar resultados obtenidos del seguimiento y supervisión del 
cumplimiento de compromisos y/o acuerdos. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

2.13.   

Elaborar Informe de seguimiento y supervisión de la actividad de 
aprovechamiento según modelo establecido en el Anexo N°4, en un 
plazo máximo de quince (15) días calendarios de culminada la 
verificación in situ.  

¿Es una verificación conjunta entre DGANP y JANP? 
Si: En el caso que sea una verificación conjunta, entre DGANP y JANP, 
Informe debe ser conjunto emitido por DGANP. Ir a 2.14. 
No: En el caso que sea una verificación realizada por JANP, el Informe 
debe ser emitido por la Jefatura de la ANP. Ir a 2.17. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de 
seguimiento y 

supervisión 
 

2.14. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces / 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Derivar vía SGD al Director de DGANP a través de Responsable de la 
UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

2.15. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Revisar, suscribir y derivar vía SGD al Director de DGANP. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Director de la 
DGANP 

2.16. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Suscribir y emitir Informe de seguimiento y supervisión con firma digital. 
Enviar vía SGD al Jefe de ANP para que haga seguimiento del 
levantamiento de observaciones (de requerirse). Ir a 2.20. 

Director de la 
DGANP 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Jefe de ANP 

2.17. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de 
seguimiento y 

supervisión de la 
JANP 

Suscribir Informe de seguimiento y supervisión de la JANP con firma 
digital, para derivar al Jefe de ANP. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de 
seguimiento y 

supervisión de la 
JANP 

 

2.18. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de 
seguimiento y 

supervisión de la 
JANP 

Revisar Informe de seguimiento y supervisión 
¿Presenta observaciones? 

SI: Ir a 2.19. 
No. Ir a 2.20. 

Jefe de ANP 

Informe de 
seguimiento y 

supervisión de la 
JANP 

 

2.19. Jefe de ANP 
Informe de 

seguimiento y 
supervisión 

Levantar observaciones. Ir a 2.18. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de 
seguimiento y 

supervisión de la 
JANP 

Jefe de ANP 

2.20 

Director de la 
DGANP 

 
Especialista en 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión 

conjunto 

Suscribir Informe de seguimiento y supervisión con firma digital. Derivar 
vía SGD al Especialista de Manejo de RRNN de la JANP. 

Jefe de ANP 
Informe de 

seguimiento y 
supervisión 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 
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Manejo de RRNN 
de la JANP o quien 

haga sus veces 

 
Informe de 

seguimiento y 
supervisión de la 

JANP 

2.21. Jefe de ANP 
Informe de 

seguimiento y 
supervisión 

Registrar Informe de seguimiento y supervisión en el Módulo de 
Aprovechamiento de Recursos. Elaborar carta comunicando al titular del 
derecho el resultado del seguimiento y supervisión. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Proyecto de Carta 
dirigida al Titular 

del Derecho 
Jefe de ANP 

2.22. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Proyecto de Carta 
dirigida al Titular 

del Derecho 

Revisar, suscribir y disponer su notificación al Titular de Derecho 
otorgado, en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe de ANP 
Carta dirigida al 

Titular del Derecho 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

2.23. Jefe de ANP 
Carta dirigida al 

Titular del Derecho 
Notificar al titular del derecho el resultado del seguimiento y supervisión 
en un plazo máximo de dos (02) días hábiles. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta dirigida al 
Titular del Derecho 

Titular de Derecho 
otorgado 

2.24. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta dirigida al 
Titular del Derecho 

Recibir carta y tomar conocimiento. 
¿Debe subsanar observaciones (primera notificación)? 

SI: Ir a 3.1. 
NO: FIN. 

Titular de Derecho 
otorgado 

Carta solicitando 
subsanación de 
observaciones 

Jefe del ANP 

3. Levantamiento de observaciones del seguimiento y supervisión 

3.1. Jefe del ANP 
Carta solicitando 
subsanación de 
observaciones 

¿Realiza el levantamiento de observaciones (primera notificación)? 
SI: Ir a 3.2. 
No. 3.15. 

Titular de Derecho 
otorgado 

  

3.2.   
Regularizar y/o subsanar observaciones en el plazo establecido por la 
Jefatura del ANP de acuerdo a la naturaleza de la observación. 

Titular de Derecho 
otorgado 

  

3.3.   
Presentar a la Jefatura del ANP la documentación que sustente el 
levantamiento de observaciones. 

Titular de Derecho 
otorgado 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien a sus 

veces 

3.4. 
Titular de Derecho 

otorgado 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

Recibir y derivar vía SGD al Jefe de ANP, en un plazo máximo de 0.5 
días hábiles. 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien a sus 

veces 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

Jefe de ANP 

3.5. 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien a sus 

veces 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

Revisar y derivar al Especialista en Manejo de RRNN de la JANP o quien 
haga sus veces, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles. 

Jefe de ANP 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

3.6. Jefe de ANP 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

¿Corresponde realizar una verificación in situ para verificar el 
levantamiento de observaciones? 

SI: Ir a 3.11. 
NO: 3.7. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

3.7.   Recibir y revisar documentación presentada por el titular del derecho. Especialista en Proyecto de carta Jefe del ANP 
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¿Cumple con el levantamiento de observaciones? 
SI: Elaborar carta comunicando la conformidad al levantamiento de 
observaciones en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibida 
la documentación del titular del derecho. Derivar vía SGD al Jefe del 
ANP. Ir a 3.8. 
NO:  
Incumple con el levantamiento de observaciones por primera vez: Ir a 
3.15. 
Incumple con el levantamiento de observaciones por segunda vez: Ir a 
3.21.  

Manejo de RRNN 
de la JANP o quien 

haga sus veces 

comunicando 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

3.8. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Proyecto de carta 
comunicando 

conformidad al 
levantamiento de 

observaciones 

Revisar, suscribir y disponer su notificación al Titular de Derecho 
otorgado, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. Ir en paralelo a 3.9 y 
3.10. 

Jefe de ANP 

Carta comunicando 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

3.9. Jefe de ANP 

Carta comunicando 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

Registrar Carta en el Módulo de Aprovechamiento de Recursos. FIN. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Carta registrada en 
el Modulo de 

Aprovechamiento 
de Recursos 

 

3.10. Jefe de ANP 

Carta comunicando 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

Notificar el levantamiento de observaciones al Titular del Derecho, en un 
plazo máximo de dos (02) días hábiles. FIN.  

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta dirigida al 
Titular del Derecho 

Titular de Derecho 
otorgado 

3.11. Jefe de ANP 

Documentación 
que sustenta el 

levantamiento de 
observaciones 

Programar visita de verificación. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

3.12.   
Coordinar acciones previas para la verificación con el Titular de Derecho 
otorgado. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

3.13.   

Verificar levantamiento de observaciones con el Titular de Derecho 
Otorgado. 

¿Cumple con el levantamiento de observaciones? 
SI: Ir a 3.14. 
No. Ir a 3.15. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

3.14.   

Elaborar Acta de Seguimiento y Supervisión según modelo establecido 
en el Anexo N°3, solicitar la suscripción al titular del derecho (suscripción 
conjunta) y entregar original. Registrar Acta en el Módulo de 
Aprovechamiento de Recursos. FIN. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces. 

Acta de 
Seguimiento y 
Supervisión 

 

3.15. Titular del derecho 

Incumplimiento al 
levantamiento de 
observaciones por 

primera vez 

No subsanó observaciones en la primera notificación: 
Tomar acción, solicitar informe al Especialista en Manejo de RRNN de la 
JANP o quien haga sus veces. 

Jefe de ANP 

Solicitud de Informe 
de Omisión de 

levantamiento de 
observaciones 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 
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3.16. Jefe de ANP 

Solicitud de Informe 
de Omisión de 

levantamiento de 
observaciones 

Recopilar toda la documentación sustentatoria del seguimiento. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

3.17.   

Elaborar Informe de omisión de levantamiento de observaciones y carta 
comunicando reducción de cuota o suspensión del título habilitante, en 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles vencido el plazo para el 
levantamiento de observaciones. Derivar vía SGD al Jefe del ANP. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Proyecto de carta 
dirigida al Titular 

del Derecho 

Jefe de ANP 

3.18. 
Especialista en 

Manejo de RRNN 
de la JANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Proyecto de carta 
dirigida al Titular 

del Derecho 

Revisar, suscribir Informe con firma digital. Suscribir carta en físico y 
disponer su notificación, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 

Jefe de ANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Carta dirigida al 

Titular del Derecho 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

3.19. Jefe de ANP 
Carta dirigida al 

Titular del Derecho 

Notificar al titular del derecho la Carta comunicando reducción de cuota o 
suspensión del título habilitante, en un plazo máximo de dos (02) días 
hábiles. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta dirigida al 
Titular del Derecho 

Titular de Derecho 
otorgado 

3.20 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta dirigida al 
Titular del Derecho 

Recibir carta y tomar conocimiento. 
¿Subsana observaciones en el plazo establecido (segunda 

notificación)? 
SI: Regularizar y/o subsanar observaciones en un plazo máximo de 

treinta (30) días hábiles según corresponda. Ir a 3.3. 
NO: Ir a 3.21. 

Titular de Derecho 
otorgado 

Carta solicitando 
subsanación de 
observaciones 

Jefe del ANP 

3.21. 
Titular de Derecho 

otorgado 

Incumplimiento de 
obligaciones del 

titular del derecho 

No subsanó observaciones en la segunda notificación: 
Tomar acción, solicitar informe al Especialista en Manejo de RRNN de la 
JANP o quien haga sus veces. 

Jefe de ANP 

Solicitud de Informe 
de Omisión de 

levantamiento de 
observaciones 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

3.22. Jefe de ANP 

Solicitud de Informe 
de Omisión de 

levantamiento de 
observaciones 

Recopilar toda la documentación sustentatoria del seguimiento. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

  

3.23.   

Elaborar Informe de omisión de levantamiento de observaciones y Oficio 
dirigido a la DGANP solicitando la resolución del título habilitante según 
corresponda, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles vencido el 
plazo para el levantamiento de observaciones. Derivar vía SGD al Jefe 
del ANP.  

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Oficio dirigido a la 

DGANP 

Jefe del ANP 

3.24. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Oficio dirigido a la 

DGANP 

Revisar, suscribir Informe y oficio (en el caso de contrato de 
aprovechamiento) con firma digital.  
En el caso de Acuerdo de Actividad Menor, Autorización para realizar 
caza deportiva y Autorización para el aprovechamiento de árboles 
caídos naturalmente sin fines comerciales: Ir a 3.25. 

Jefe de ANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Oficio dirigido a la 

DGANP según 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 
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En el caso de Contrato de Aprovechamiento: Ir a 3.30. corresponda 

3.25.   

Derivar Informe de Omisión de levantamiento de observaciones al 
Especialista Legal de Jefatura de ANP vía SGD, en un plazo máximo de 
0.5 días hábiles. En caso la Jefatura del ANP no cuente con especialista 
legal, se enviará vía correo electrónico a la Oficina de Asesoría Jurídica 
solicitando la elaboración de la carta que resuelva el acuerdo. 

Jefe de ANP 

Solicitud de 
elaboración de 

carta que resuelva 
el Acuerdo 

Especialista legal 
de la JANP / 

Especialista legal 
de la OAJ 

3.26. Jefe de ANP 

Solicitud de 
elaboración de 

carta que resuelva 
el acuerdo o 
autorización 

Proyectar Carta que resuelva el acuerdo o autorización, en un plazo 
máximo de tres (03) días hábiles. 

Especialista legal 
de la JANP / 

Especialista legal 
de la OAJ 

Proyecto de carta 
que resuelve el 

acuerdo o 
autorización 

 

3.27. 

Especialista legal 
de la JANP / 

Especialista legal 
de la OAJ 

Proyecto de carta 
que resuelve el 

acuerdo o 
autorización 

Revisar, suscribir carta que resuelva el acuerdo o autorización, disponer 
notificación al administrado y derivar vía SGD a la DGANP, DDE y OA, en 
un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 

Jefe de ANP 
Carta que resuelve 

el acuerdo o 
autorización 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

3.28. Jefe de ANP 
Carta que resuelve 

el acuerdo o 
autorización 

Notificar carta que resuelva el acuerdo o autorización, en un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles. 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta que resuelve 
el acuerdo o 
autorización 

Administrado 

3.29. 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta que resuelve 
el acuerdo o 
autorización 

Tomar conocimiento. FIN. Administrado   

3.30.   
Derivar vía SGD Oficio e Informe a la DGANP, en un plazo máximo de 
0.5 días hábiles. 

Jefe de ANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 
Oficio dirigido a la 

DGANP 

Director de la 
DGANP 

3.31. Jefe de ANP 

Oficio dirigido a la 
DGANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 

Recibir y derivar Oficio vía SGD a la UOF de Manejo de Recursos 
Naturales en ANP, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 

Director de la 
DGANP 

Oficio dirigido a la 
DGANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

3.32. 
Director de la 

DGANP 

Oficio dirigido a la 
DGANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 

Tomar conocimiento y derivar al Especialista de la UOF de Manejo de 
Recursos vía SGD, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Oficio dirigido a la 
DGANP 

Informe de Omisión 
de levantamiento 
de observaciones 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 

Recursos 

3.33. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 

Recursos 

Evaluar el Informe de la JANP sobre la omisión del levantamiento de 
observación con un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

¿Presenta observaciones? 
SI: Ir a 3.23. 
NO: Ir a 5.1. 

 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de la JANP 
sobre la omisión 
del levantamiento 
de observación 
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4. Ejecución del seguimiento a los compromisos económicos 

4.1.   

INICIO 2:  

El seguimiento a los compromisos económicos se da a través de las 

siguientes actividades: 

 Control de pagos en base a los plazos establecidos en los 

contratos de aprovechamiento o en las autorizaciones de caza 

deportiva: Ir a 4.2. 

 Control mensual de los pagos realizados por los titulares de 

derecho: Ir a 4.7. 

   

4.2. 
Especialista de la 

JANP 

Contratos de 
aprovechamiento y 
autorizaciones de 

caza deportiva 

Control de pagos en base a los plazos establecidos en los contratos de 

aprovechamiento o en las autorizaciones de caza deportiva 

Determinar el monto a pagar correspondiente del Titular del Derecho en 

coordinación con el Especialista de Manejo de RRNN de la JANP o quien 

haga sus veces, teniendo en consideración los plazos establecidos en el 

contrato de aprovechamiento o en las autorizaciones de caza deportiva.   

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

  

4.3.   

Elaborar proyecto de carta de notificación del monto a pagar al titular del 

Derecho Otorgado, y derivar vía SGD al Jefe del ANP. 

 

Nota: La notificación se realiza los titulares del derecho que deban 

realizar sus pagos posteriores a la extracción del recurso de flora o 

fauna silvestre del Área Natural Protegida (posterior a la emisión del 

certificado de procedencia). No corresponde notificar a aquellos 

titulares de derecho que realizan los pagos previos a la extracción del 

recurso. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
de notificación del 
monto a pagar al 

titular del DO 

Jefe de ANP 

4.4. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
de notificación del 
monto a pagar al 

titular del DO 

Revisar, suscribir Carta y derivar vía SGD a Asistente administrativo de la 

JANP o quien haga sus veces, disponiendo su notificación, en un plazo 

máximo de dos (02) días hábiles. 

Jefe de ANP 

Carta de 
notificación del 

monto a pagar al 
titular del DO 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.5. Jefe de ANP 

Carta de 
notificación del 

monto a pagar al 
titular del DO 

Notificar Carta al titular del derecho. En caso hayan declarado un correo 

electrónico durante el proceso de otorgamiento del derecho, 

corresponderá su notificación por dicho medio. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
notificación del 

monto a pagar al 
titular del DO 

Titular del derecho 
otorgado 

4.6 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
notificación del 

monto a pagar al 
titular del DO 

Tomar conocimiento. FIN 
Titular del derecho 

otorgado 
  

4.7.   

Control mensual de los pagos realizados por los titulares de derecho  

Elaborar reporte mensual con los montos de pago de los titulares de 

contratos de aprovechamiento y autorizaciones de caza deportiva según 

corresponda. Enviar vía correo electrónico a la UOF de Finanzas - 

Tesorería. Ir en paralelo a 4.8 y 4.9. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Reporte mensual 
con los montos de 

pago realizados por 
los Titular del DO 

UOF de Finanzas - 
Tesorería 
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4.8. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Reporte mensual 
con los montos de 

pago realizados por 
los Titular del DO 

Ejecutar procedimiento de Recaudación y Registro de Ingresos - 

Registro de Ingresos captados. FIN. 
UOF de Finanzas - 

Tesorería 
  

4.9.  

Reporte mensual 
con los montos de 

pago realizados por 
los Titular del DO 

¿El Titular del DO presenta deuda? 

SI: Ir a 4.9 

NO: 4.6. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

  

4.10.   
Elaborar proyecto de carta al titular del derecho informando deuda, y 

derivar vía SGD al Jefe del ANP. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
de notificación 

deuda al titular del 
DO 

Jefe de ANP 

4.11. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
notificando deuda 
al titular del DO 

Revisar, suscribir Carta y derivar vía SGD a Asistente administrativo de la 

JANP o quien haga sus veces, disponiendo su notificación, en un plazo 

máximo de dos (02) días hábiles. Ir en paralelo 4.12 y 4.15. 

Jefe de ANP 
Carta notificando 

deuda al titular del 
DO 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.12.   
Enviar carta vía SGD a la Oficina de Administración y a la DGANP. Ir a 

4.13 y 4.14. 
Jefe de ANP 

Carta notificando 
deuda al titular del 

DO 

Oficina de 
Administración, 

DGANP 

4.13. Jefe de ANP 
Carta notificando 

deuda al titular del 
DO 

Tomar conocimiento y actualizar Base de Datos de la Oficina de 

Administración. FIN 

Especialista 
Recaudador - UOF 

de Finanzas 
  

4.14. Jefe de ANP 
Carta notificando 

deuda al titular del 
DO 

Tomar conocimiento y actualizar Base de Datos de la DGANP. FIN 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

  

4.15. Jefe de ANP 
Carta notificando 

deuda al titular del 
DO 

Notificar Carta al titular del derecho.  

¿Se encuentra al titular del derecho? 

SI: Solicitar firma del cargo y entregar a la Jefatura de ANP para el 

seguimiento correspondiente.  

NO: Dejar carta bajo puerta y entregar cargo a la Jefatura del ANP para 

el seguimiento correspondiente. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta notificando 
deuda al titular del 

DO 

Titular del derecho 
otorgado 

4.16. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta notificando 
deuda al titular del 

DO 

Recibir carta y firmar cargo.  

 

Realiza pago de deuda: FIN. 

No realiza pago en el plazo establecido: Ir a 4.26. 

Solicita ampliación del plazo para realizar el pago de deuda: Presentar 

solicitud mediante carta a la Jefatura del ANP. Ir a 4.17 

Titular del derecho 
otorgado 

  

4.17. Titular del derecho Solicitud de Registrar solicitud en el SGD y derivar al Jefe del ANP, en un plazo Asistente Solicitud de Jefe de ANP 
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otorgado ampliación de plazo 
para el pago de 

deuda 

máximo de 0.5 días hábiles. administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

ampliación de plazo 
para el pago de 

deuda 

4.18. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Solicitud de 
ampliación de plazo 

para el pago de 
deuda 

Revisar y derivar solicitud al recaudador, personal administrativo de la 

JANP o quien haga sus veces que corresponda vía SGD, en un plazo 

máximo de 0.5 días hábiles. 

Jefe de ANP 

Solicitud de 
ampliación de plazo 

para el pago de 
deuda 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.19. Jefe de ANP 

Solicitud de 
ampliación de plazo 

para el pago de 
deuda 

Evaluar solicitud y elaborar proyecto de carta de respuesta a la solicitud 

de ampliación de plazo para el pago de deuda en coordinación con el 

Especialista de Manejo de RRNN  de la JANP o quien haga sus veces y 

derivar vía SGD al Jefe del ANP, en un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles de recibida la solicitud. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces / 
Especialista de 

Manejo de RRNN 
de la JANP o quien 

haga sus veces 

Proyecto de carta 
de respuesta a la 

solicitud de 
ampliación 

Jefe de ANP 

4.20. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
de respuesta a la 

solicitud de 
ampliación 

Revisar, suscribir Carta y derivar vía SGD a Asistente administrativo de la 

JANP o quien haga sus veces, disponiendo su notificación, en un plazo 

máximo de dos (02) días hábiles. Ir en paralelo a 4.21 y 4.23. 

Jefe de ANP 
Carta de respuesta 

a la solicitud de 
ampliación 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.21. Jefe de ANP 
Carta de respuesta 

a la solicitud de 
ampliación 

Notificar Carta al titular del derecho.  

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

ampliación 

Titular del derecho 
otorgado 

4.22. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

ampliación 

Recibir carta y firmar cargo.  

 

Acepta el plazo de la JANP para el pago de la deuda: Presentar Carta 

aceptando la ampliación del plazo para el pago de la deuda. Ir a 4.23. 

No acepta o no responde Carta: Ir a 4.26. 

Titular del derecho 
otorgado 

Carta aceptando el 
plazo para el pago 

de la deuda 
Jefe de ANP 

4.23. 
Titular del derecho 

otorgado 

Carta aceptando el 
plazo para el pago 

de la deuda 

Enviar carta vía SGD a la Oficina de Administración y a la DGANP, en un 

plazo máximo de 0.5 días hábiles. Ir a 4.24 y 4.25. 
Jefe de ANP 

Carta notificando 
deuda al titular del 

DO 

Oficina de 
Administración, 

DGANP 

4.24. Jefe de ANP 
Carta notificando 

deuda al titular del 
DO 

Tomar conocimiento y actualizar Base de Datos de la Oficina de 

Administración. FIN 

Especialista 
Recaudador - UOF 

de Finanzas 
  

4.25. Jefe de ANP 
Carta notificando 

deuda al titular del 
DO 

Tomar conocimiento y actualizar Base de Datos de la DGANP. FIN 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

  

4.26.   
Control mensual de las deudas de los titulares de derecho 

Elaborar reporte mensual con los montos de pago, específicamente las 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 

Reporte mensual 
con los montos de 

pago realizados por 

UOF de Finanzas - 
Tesorería 
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deudas de los titulares de contratos de aprovechamiento y autorizaciones 

de caza deportiva según corresponda. Enviar vía correo electrónico a la 

UOF de Finanzas - Tesorería. Ir en paralelo a 4.27 y 4.28. 

 

Nota: La Jefatura del ANP emite un único reporte para el control de los 

pagos realizados por los titulares de derecho, el cual debe contener la 

información señalada en las actividades 4.7 y 4.26 del presente 

procedimiento.  

JANP o quien haga 
sus veces 

deudas de los 
Titular del DO 

4.27. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Reporte mensual 
con los montos de 

pago realizados por 
deudas de los 
Titular del DO 

Ejecutar procedimiento de Recaudación y Registro de Ingresos - 

Registro de Ingresos captados. FIN. 
UOF de Finanzas - 

Tesorería 
  

4.28.  

Reporte mensual 
con los montos de 

pago realizados por 
deudas de los 
Titular del DO 

¿El Titular del DO mantiene deuda? 

SI: Ir a 4.29. 

NO: FIN 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

  

4.29.   
Elaborar proyecto de carta notarial al titular del derecho informando 

deuda (segunda notificación), y derivar vía SGD al Jefe del ANP. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
notarial de 

notificación deuda 
al titular del DO 

Jefe de ANP 

4.30. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de carta 
notarial notificando 
deuda al titular del 

DO 

Revisar, suscribir Carta y derivar vía SGD a Asistente administrativo de la 

JANP o quien haga sus veces, disponiendo su notificación, en un plazo 

máximo de dos (02) días hábiles. Ir en paralelo 4.31 y 4.34. 

Jefe de ANP 

Proyecto de carta 
notarial notificando 
deuda al titular del 

DO 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

4.31.   
Enviar carta notarial vía SGD a la Oficina de Administración y a la 

DGANP. Ir a 4.32 y 4.33. 
Jefe de ANP 

Carta notarial 
notificando deuda 
al titular del DO 

Oficina de 
Administración, 

DGANP 

4.32. Jefe de ANP 
Carta notarial 

notificando deuda 
al titular del DO 

Tomar conocimiento y actualizar Base de Datos de la Oficina de 

Administración. FIN 

Especialista 
Recaudador - UOF 

de Finanzas 
  

4.33. Jefe de ANP 
Carta notarial 

notificando deuda 
al titular del DO 

Tomar conocimiento y actualizar Base de Datos de la DGANP. FIN 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Recursos en ANP 

  

4.34. Jefe de ANP 

Proyecto de carta 
notarial notificando 
deuda al titular del 

DO 

Realizar pago ante notario para envío de carta.  

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta notarial al 
titular del DO sobre 

deuda 
Notario 

4.35. Recaudador, Carta notarial al Notificar Carta Notarial al titular del derecho.  Notario Carta notarial Titular del derecho 
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personal 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

titular del DO sobre 
deuda 

¿Notario encuentra al titular del derecho? 

SI: Solicitar firma del cargo de carta notarial y entregar a la Jefatura de 

ANP para el seguimiento correspondiente.  

NO: Dejar carta notarial bajo puerta y certificar, entregar cargo a la 

Jefatura del ANP para el seguimiento correspondiente. 

notificando deuda 
al titular del DO 

otorgado 

4.36. Notario 
Carta notarial 

notificando deuda 
al titular del DO 

Recibir carta y firmar cargo.  

Realiza pago de deuda: FIN. 

No realiza pago en el plazo establecido: Ir a 4.37 

Titular del derecho 
otorgado 

  

4.37.   

Control mensual de las deudas de los titulares de derecho 

Elaborar el Informe técnico administrativo de la JANP y Oficio de traslado 

de informe técnico adjuntando estado de cuenta y cargo de carta notarial 

de notificación. Suscribir informe y derivar expediente al Jefe del ANP vía 

SGD. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de 
informe técnico 
administrativo y 

Oficio de traslado 

Jefe de ANP 

4.38. 

Recaudador, 
personal 

administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Proyecto de 
informe técnico 
administrativo y 

Oficio de traslado 

Revisar, suscribir Informe y Oficio con firma digital y derivar expediente 

vía SGD a la DGANP, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles 

posteriores a la emisión del informe.  

Jefe de ANP 
Oficio adjuntando 
informe técnico 
administrativo 

Director de la 
DGANP 

4.39. Jefe de ANP 
Oficio adjuntando 
informe técnico 
administrativo 

Recibir y derivar Oficio vía SGD a la UOF de Manejo de Recursos 

Naturales en ANP, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 
Director de la 

DGANP 

Oficio adjuntando 
informe técnico 
administrativo 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

4.40. 
Director de la 

DGANP 

Oficio adjuntando 
informe técnico 
administrativo 

Tomar conocimiento y derivar al Especialista de la UOF de Manejo de 

Recursos vía SGD, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Oficio adjuntando 
informe técnico 
administrativo 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 

Recursos 

4.41. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Oficio adjuntando 
informe técnico 
administrativo 

Evaluar el Informe técnico administrativo de la JANP sobre el 
incumplimiento al pago de la deuda y la procedencia de la resolución del 
contrato de aprovechamiento o de la autorización de caza deportiva 
según corresponda, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de 
recibido el informe de la Jefatura del ANP. 

¿Presenta observaciones? 
SI: Ir a 4.37. 
NO: Ir a 5.1. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de la JANP 
sobre el 

incumplimiento al 
pago de la deuda y 
la procedencia de 
la resolución del 
título habilitante 

 

5. Resolución del contrato de aprovechamiento 

5.1. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Informe de la JANP 
sobre la omisión 
del levantamiento 

de observación y/o 
incumplimiento en 

el pago 

Elaborar Memorándum a la Oficina de Asesoría Jurídica solicitando 
resolver el Contrato de Aprovechamiento, en un plazo máximo de siete 
(07) días hábiles de recibido el Informe de la Jefatura de ANP. 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorándum 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

5.2. 
Especialista de 

UOF de Manejo de 
Proyecto de 

Memorándum 
Visar Memorándum con firma digital y derivar vía SGD al Director de la 
DGANP, en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 

Proyecto de 
Memorándum 

Director de DGANP 



  Código: GAN-01-10 

Página 19 de 36 

JEFATURA DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Otorgamiento de Derechos Versión: 1.00 

Seguimiento y supervisión de la actividad de aprovechamiento de recursos de flora y fauna silvestre Fecha: 17/06/2019 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Recursos Naturales 
en ANP 

Recursos Naturales 
en ANP 

5.3. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorándum 

Suscribir Memorándum con firma digital y derivar vía SGD a la OAJ, en 
un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Director de DGANP 

Memorándum 
solicitando resolver 

el contrato, 
adjuntando Informe 

sobre la omisión 
del levantamiento 
de observaciones 

Jefe de OAJ 

5.4. Director de DGANP 

Memorándum 
solicitando resolver 

el contrato, 
adjuntando Informe 

sobre la omisión 
del levantamiento 
de observaciones. 

Tomar conocimiento y derivar al Especialista Legal vía SGD, en un plazo 
máximo de 0.5 días hábiles. 

Jefe de OAJ 

Memorándum 
solicitando resolver 

el contrato, 
adjuntando Informe 

sobre la omisión 
del levantamiento 
de observaciones. 

Especialista Legal 
de la OAJ 

5.5. Jefe de OAJ 

Memorándum 
solicitando resolver 

el contrato, 
adjuntando Informe 

sobre la omisión 
del levantamiento 
de observaciones. 

Revisar expediente, elaborar proyecto de carta que resuelva el contrato y 
proyecto de Memorándum de derivación a la DGANP, en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles. Derivar expediente vía SGD al Jefe 
de OAJ.   

Especialista Legal 
de la OAJ 

Proyecto de 
Memorándum 

adjuntando 
proyecto de carta 
que resuelve el 

Contrato 

Jefe de OAJ 

5.6. 
Especialista Legal 

de la OAJ 

Proyecto de 
Memorándum 

adjuntando 
proyecto de carta 
que resuelve el 

Contrato 

Revisar, visar proyecto de carta que resuelva el contrato y suscribir con 
firma digital Memorándum de derivación a la DGANP, en un plazo 
máximo de 1.5 días hábiles. Derivar expediente vía SGD al Director de la 
DGANP.  

Jefe de OAJ 

Memorándum 
adjuntando Carta 
que resuelve el 

Contrato 

Director de la 
DGANP 

5.7. Jefe de OAJ 

Memorándum 
adjuntando opinión 
legal y Carta que 

resuelve el 
Contrato 

Suscribir en físico Carta que resuelva el contrato en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles de recibida la respuesta de la OAJ, y disponer su 
notificación. 

Director de DGANP 
Carta que resuelve 

el Contrato 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

5.8. Director de DGANP 
Carta que resuelve 

el Contrato 

Obtener copia fedateada de carta que resuelve el Contrato, ejecutando el 
Procedimiento de Autenticación de Documentos y Certificación de 
Firmas. Ir en paralelo a 5.9 y 5.12. 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Copia fedateada 
Carta que resuelve 

el Contrato 
 

5.9.   
Elaborar Memorándum Múltiple comunicando la Resolución del Contrato 
a la JANP, DDE y OA, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de 
resuelto el contrato.  

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Memorándum 
Múltiple 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

5.10. 
Especialista de la 

UOF de Manejo de 
Memorándum 

Múltiple 
Revisar, visar Memorándum Múltiple y derivar vía SGD al Director de la 
DGANP, en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 

Memorándum 
Múltiple 

Director de DGANP 
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Recursos Naturales 
en ANP 

Recursos Naturales 
en ANP 

5.11. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Memorándum 
Múltiple 

Suscribir en Memorándum Múltiple y derivar vía SGD al JANP, DDE y OA 
en un plazo máximo de dos (02) días hábiles. FIN. 

Director de DGANP 
Memorándum 

Múltiple 

Jefe de ANP 
Director de DDE 

Jefe de OA. 

5.12. 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Copia fedateada de 
Carta que resuelve 

el Contrato 

Notificar a la Jefatura del ANP, vía Courier, la Carta que resuelve el 
Contrato, siguiendo los lineamientos del Procedimiento de Gestión de 
Documentos. 

Asistente de 
Trámite 

Documentario de 
Sede central 

Carta que resuelve 
el Contrato 

 

5.13. 

Asistente de 
Trámite 

Documentario de 
Sede central 

Carta que resuelve 
el Contrato 

Recibir carta y disponer notificación notarial al administrado en un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles. 

Jefe del ANP 
Carta que resuelve 

el Contrato 
Notario 

5.14. Jefe del ANP 
Carta que resuelve 

el Contrato 

Notificar Carta Notarial al administrado. 

¿El Notario encuentra al administrado? 

SI: Ir a 5.15. 

NO: Dejar carta notarial bajo puerta del administrado y certificar. Ir a 5.16. 

Notario Carta Notarial Administrado 

5.15. Notario 
Cargo de carta 

Notarial 
Recibir Carta Notarial y firmar cargo. Administrado 

Cargo de carta 
Notarial 

Notario 

5.16. Administrado 
Cargo de carta 

Notarial 
Entregar cargo de Carta notarial a la Jefatura del ANP Notario 

Cargo de carta 
Notarial 

Jefe del ANP 

5.17. Notario 
Cargo de carta 

Notarial 

Recibir cargo de carta notarial certificada y derivar al Especialista en 
Manejo de RRNN de la JANP o quien haga sus veces vía SGD, en un 
plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe del ANP 
Cargo de carta 

Notarial 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

5.18. Jefe del ANP 
Cargo de carta 

Notarial 

Elaborar Proyecto de Oficio a DGANP adjuntando Cargo de Carta 
notarial certificada, y derivar vía SGD a Jefe del ANP para su revisión en 
un plazo máximo de dos (02) días hábiles. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Oficio a DGANP Jefe del ANP 

5.19. 

Especialista en 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Oficio a DGANP 
Suscribir Oficio con firma digital y derivar a DGANP vía SGD y en físico 
en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe del ANP 
Oficio a DGANP, 
adjuntando carta 

notarial certificada 

Director de la 
DGANP 

5.20. Jefe del ANP 
Oficio a DGANP, 
adjuntando carta 

notarial certificada 

Recibir oficio y derivar vía SGD al Responsable de la UOF de Manejo de 
Recursos Naturales en ANP, en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Director de la 
DGANP 

Oficio a DGANP, 
adjuntando carta 

notarial certificada 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

5.21. 
Director de la 

DGANP 

Oficio a DGANP, 
adjuntando carta 

notarial certificada 

Tomar conocimiento y derivar a especialista en un plazo máximo de 0.5 
día hábil. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Oficio a DGANP, 
adjuntando carta 

notarial certificada 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

5.22. 
Responsable de la 
UOF de Manejo de 

Oficio a DGANP, 
adjuntando carta 

¿El administrado mantiene deuda con el SERNANP? 
SI: Obtener copia fedateada de carta notarial certificada, ejecutando el 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 

Proyecto de 
Memorándum 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Recursos Naturales 
en ANP 

notarial certificada Procedimiento de Autenticación de Documentos y Certificación de 
Firmas. Elaborar Memorándum solicitando a la Oficina de Administración 
que se notifique al administrado el estado de cuenta la fecha de 
resolución del contrato, y derivar vía SGD al Responsable de la UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP, en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles posteriores a la recepción de la carta notarial por parte 
de la DGANP. 
NO: FIN. 

Recursos Naturales 
en ANP 

solicitando 
notificación del 

estado de cuenta al 
administrado 

Recursos Naturales 
en ANP 

5.23. 

Especialista de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorándum 

solicitando 
notificación del 

estado de cuenta al 
administrado 

Revisar y visar proyecto de Memorándum con firma digital y derivar vía 
SGD al Director de la DGANP en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorándum 

solicitando 
notificación del 

estado de cuenta al 
administrado 

Director de la 
DGANP 

5.24. 

Responsable de la 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Proyecto de 
Memorándum 

solicitando 
notificación del 

estado de cuenta al 
administrado 

Suscribir Memorándum con firma digital y derivar vía SGD a la Oficina de 
Administración en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Director de la 
DGANP 

Memorándum 
solicitando 

notificación del 
estado de cuenta al 

administrado 

Jefe de la Oficina 
de Administración 

5.25. 
Director de la 

DGANP 

Memorándum 
solicitando 

notificación del 
estado de cuenta al 

administrado 

Recibir Memorándum y derivar a la UOF de Finanzas vía SGD en un 
plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe de la Oficina 
de Administración 

Memorándum 
solicitando 

notificación del 
estado de cuenta al 

administrado 

UOF Finanzas - 
Tesorería 

5.26. 
Jefe de la Oficina 
de Administración 

Memorándum 
solicitando 

notificación del 
estado de cuenta al 

administrado 

Elaborar Informe con estado de cuenta a la fecha de resolución de 
contrato y Carta de Notificación al administrado solicitando el pago de la 
deuda en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de recibida la 
carta. Suscribir Informe con firma digital y derivar vía SGD para su 
revisión, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

UOF Finanzas - 
Tesorería 

Informe de estado 
de cuenta 
Carta de 

notificación al 
administrado 

Jefe de la Oficina 
de Administración 

5.27. 
UOF Finanzas - 

Tesorería 

Informe de estado 
de cuenta 
Carta de 

notificación al 
administrado 

Suscribir informe con firma digital, suscribir carta en físico y derivar vía 
SGD a la JANP con copia a la DGANP. Disponer envío físico de Carta 
para notificación por parte de la JANP en un plazo máximo de 0.5 día 
hábil. 

Jefe de la Oficina 
de Administración 

Carta de 
notificación al 
administrado 

Informe de estado 
de cuenta 

Jefe de ANP 

5.28. 
Jefe de la Oficina 
de Administración 

Carta de 
notificación al 
administrado 

Informe de estado 
de cuenta 

Recibir carta en físico y disponer su notificación en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles. 

Jefe de ANP 

Carta de 
notificación al 
administrado 

Informe de estado 
de cuenta 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

5.29. Jefe de ANP 

Carta de 
notificación al 
administrado 

Informe de estado 

Notificar al administrado el estado de cuenta (deuda pendiente) a la fecha 
de resolución del contrato. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
notificación al 
administrado 

Informe de estado 

Administrado 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

de cuenta de cuenta 

5.30. 

Asistente 
administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Carta de 
notificación al 
administrado 

Informe de estado 
de cuenta 

Recibir carta y tomar conocimiento. 
¿Realiza pago de la deuda en el plazo establecido? 

SI: FIN. 
NO: Ir a 5.31. 

Administrado 

Pago de la deuda 
o 

Incumplimiento del 
pago de la deuda 

UOF Finanzas - 
Tesorería 

5.31. 
Incumplimiento del 
pago de la deuda 

UOF Finanzas - 
Tesorería 

Elaborar Memorándum a OAJ incluyendo las últimas acciones 
relacionadas al incumplimiento del pago, adjuntando Carta notarial 
fedateada de la resolución del contrato, y derivar vía SGD al Jefe de la 
Oficina de Administración en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
de verificado el incumplimiento del pago. 

UOF Finanzas - 
Tesorería 

Memorándum para 
tomar acciones 

legales 

Jefe de la Oficina 
de Administración 

5.32. 
UOF Finanzas - 

Tesorería 

Memorándum para 
tomar acciones 

legales 

Suscribir Memorándum con firma digital y derivar vía SGD a Oficina de 
Asesoría Jurídica en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe de la Oficina 
de Administración 

Memorándum para 
tomar acciones 

legales 
Jefe de la OAJ 

5.33. 
Jefe de la Oficina 
de Administración 

Memorándum para 
tomar acciones 

legales 

Recibir Memorándum y derivar vía SGD a Especialista Legal de Oficina 
de Asesoría Jurídica en un plazo máximo de 0.5 día hábil. 

Jefe de la OAJ 
Memorándum para 

tomar acciones 
legales 

Especialista de la 
OAJ 

5.34. Jefe de la OAJ 
Memorándum para 

tomar acciones 
legales 

Elaborar Informe de las acciones legales a tomar y derivar vía SGD al 
Jefe OAJ para su revisión en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
de recibida la comunicación por parte de la Oficina de Administración. 

Especialista Legal 
de la OAJ 

Informe de 
acciones legales 

Jefe de la OAJ 

5.35. 
Especialista Legal 

de la OAJ 
Informe de 

acciones legales 

Revisar, suscribir informe con firma digital y derivar en físico y vía SGD a 
Tramite Documentario para su envío a Procuraduría de MINAM en un 
plazo máximo de dos (02) días hábiles. FIN 

Jefe de la OAJ 
Informe de 

acciones legales 

UOF de Gestión 
Documentaria y 

Archivo 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cobertura de seguimiento y monitoreo de la 
actividad de aprovechamiento  

Porcentaje de cobertura = # Supervisiones de 
títulos habilitantes por año / # total de títulos 

habilitantes vigentes. 

Nivel de cumplimiento de los compromisos de los 
derechos otorgados de las acciones de 

seguimiento y monitoreo de la actividad de 
aprovechamiento anual 

# Compromisos cumplidos / # Total de 
compromisos de las acciones de seguimiento y 
monitoreo de la actividad de aprovechamiento 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1 Los lineamientos para el seguimiento y supervisión de la actividad de 
aprovechamiento de recursos de flora y fauna silvestre son establecidos 
por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 
 

9.2 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas aprobará las 
actualizaciones de los documentos modelos que se requieran para el 
cumplimiento del presente proceso. 
 

9.3 Los documentos que se generen internamente en el proceso de 
seguimiento y supervisión de la actividad de aprovechamiento de recursos 
de flora y fauna silvestre, se emitirán con firma digital, considerando solo 
los tipos de documentos que se encuentran establecidos en el numeral 
7.6.6 de las Disposiciones Específicas de la “Directiva del Uso de Firma 
Digital en el SERNANP”, como son: Informes, Memorándums, Oficios, 
Cartas, entre otros; asimismo, se deberá de considerar que los 
documentos que sean remitidos a las entidades públicas y/o privadas 
serán firmadas de forma manuscrita hasta que se implemente la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos de mesa de partes de las 
mismas. 
 

9.4 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. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

10.1 El registro de la documentación en el Módulo de Aprovechamiento de 
Recursos se encuentra condicionada a la actualización del Módulo. 
 

10.2 La comunicación entre las unidades orgánicas del SERNANP no requerirá 
de Memorándum u Oficios para el envío de informes técnicos; dentro de 
este documento (informe técnico) se dispondrá su remisión a la unidad 
orgánica correspondiente. Esta medida se aplicará en la Sede Central y se 
implementará progresivamente en las Jefaturas de las ANP. 

 
XI. ANEXO 

 
- Anexo N°1: Flujograma del procedimiento de seguimiento y supervisión de la 

actividad de aprovechamiento. 
- Anexo N°2: Modelo de ficha de registro de observaciones. 
- Anexo N°3: Modelo de Acta de seguimiento y supervisión del 

aprovechamiento del recurso. 
- Anexo N°4: Modelo de Informe de seguimiento y supervisión de la actividad 

de aprovechamiento. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO “SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE” 

ETAPA I – Planificación del seguimiento y supervisión 
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ETAPA II - Ejecución del seguimiento y supervisión a los compromisos no económicos 
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ETAPA III - Levantamiento de observaciones a los compromisos no económicos 
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ETAPA IV – Ejecución del seguimiento a los compromisos económicos 
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ETAPA V – Resolución del contrato de aprovechamiento 
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ANEXO N°2: Modelo de ficha de registro de observaciones 

 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

ACTA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

FORESTAL, FLORA O FAUNA SILVESTRE EN ANP 

Siendo las XXXX horas del día/mes/año, se reunieron en nombre de la ciudad, comunidad o 

sector de aprovechamiento; para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por 

el titular en el marco del otorgamiento de derecho (denominación del título habilitante), 

realizado con participación de los representantes de (nombre del titular o representante legal 

de la asociación) y del SERNANP, según el siguiente listado siguiente:  

Tabla 1. Participantes en la supervisión/seguimiento del aprovechamiento del nombre del 

recurso en ANP 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI INSTITUCIÓN/ASOCIACIÓN CARGO 

    

 

1. REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL 

TITULAR EN EL MARCO DEL OTORGAMIENTO DE DERECHO RELACIONADOS AL 

ANP 

El titular proveyó información sobre el cumplimiento de los compromisos en el marco de la 

implementación del Plan de Manejo e hizo entrega de documentación de respaldo, según el 

siguiente detalle: 
 

Tabla 2. Cumplimiento de las actividades a cargo del titular, consideradas en el plan de 

Manejo correspondientes a años anteriores a la actividad de Supervisión (de actividades 

realizadas en años anteriores) 

ACTIVIDAD % de CUMPLIMIENTO COMENTARIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

    

Tabla 3. Cumplimiento de los compromisos considerados en el contrato de 

aprovechamiento/acuerdo de actividad menor a cargo del titular 

ACTIVIDAD 
% de 

CUMPLIMIENTO 
COMENTARIOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

    

 

PERÚ 

 

Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 

 

 

ANP 
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Tabla 4. Cumplimiento de las actividades a cargo del titular, incluidas en el Plan Anual de 

aprovechamiento del recurso forestal, flora y fauna silvestre en el ANP 

ACTIVIDAD % de CUMPLIMIENTO COMENTARIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

    

¿Se solicitó información adicional al titular? SI □  NO □ 

El personal de SERNANP a cargo de la actividad de supervisión, solicitó la entrega de 

documentación complementaria que se considera pueda ser necesaria para la verificación del 

cumplimiento de los compromisos parte del otorgamiento del derecho. En este caso, el 

titular realizará la entrega de manera física o virtual de la documentación de acuerdo a:  

Tabla 5. Entrega de información complementaria para la verificación del compromiso del 

cumplimiento y/o desarrollo de actividades a cargo del titular el en marco del 

aprovechamiento del recurso forestal, flora y fauna silvestre en el ANP 

NOMBRE DE DOCUMENTO MEDIO DE ENTREGA FECHA 

   

2. REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL 

SERNANP EN EL MARCO DEL OTORGAMIENTO DE DERECHO RELACIONADOS AL 

ANP 

El Jefe del ANP, o el personal designado, proveyó información sobre el cumplimiento de los 

compromisos en el marco de la implementación del Plan de Manejo e hizo entrega de 

documentación de respaldo, según el siguiente detalle: 

Tabla 6. Cumplimiento de las actividades a cargo del SERNANP, consideradas en el plan de 

Manejo correspondientes a años anteriores a la actividad de Supervisión (de actividades 

realizadas en años anteriores) 

ACTIVIDAD % de CUMPLIMIENTO COMENTARIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

    

 

Tabla 7. Cumplimiento de los compromisos considerados en el contrato de 

aprovechamiento/acuerdo de actividad menor a cargo del SERNANP 

ACTIVIDAD % de CUMPLIMIENTO COMENTARIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
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Tabla 8. Cumplimiento de las actividades a cargo del SERNANP, incluidas en el Plan Anual de 

aprovechamiento del recurso forestal, flora y fauna silvestre en el ANP 

ACTIVIDAD % de CUMPLIMIENTO COMENTARIOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

    

¿Se solicitó entrega de información adicional a la Jefatura del ANP? SI □  NO □ 

El personal de SERNANP a cargo de la actividad de supervisión, solicitó la entrega de 

documentación complementaria que se considera pueda ser necesaria para la verificación del 

cumplimiento de los compromisos a cargo de la Jefatura como parte del otorgamiento del 

derecho. En este caso, la JANP realizará la entrega de manera física o virtual de la 

documentación de acuerdo a:  

Tabla 9. Entrega de información complementaria por parte de la JANP para la verificación del 

compromiso del cumplimiento y/o desarrollo de actividades el en marco del 

aprovechamiento del recurso forestal, flora y fauna silvestre en el ANP 

NOMBRE DE DOCUMENTO MEDIO DE 

ENTREGA 

FECHA 

   

 

3. INFORMACIÓN ADICIONAL RECOGIDA EN CAMPO 

Se registran los hechos advertidos durante la fase de campo de la supervisión, que están 

vinculados al desarrollo de la actividad de aprovechamiento, que pudiesen estar generando 

un impacto negativo a las poblaciones de la especie en aprovechamiento o que pudiesen 

afectar a los ecosistemas o la integridad del ANP. 

Estas observaciones adicionales, en el caso de ser confirmados como hallazgos en campo, 

serán reportadas inmediatamente a los participantes de la actividad de supervisión, con la 

finalidad de tomar las medidas correctivas correspondientes. En los casos que se sospeche de 

un posible hallazgo, se tomará la información correspondiente y se realizará la verificación 

posterior en gabinete. La confirmación del hallazgo será incluida en el informe de 

supervisión. 

Número de observaciones realizadas1: ______ 

 

 

                                                

1 El número de observaciones no indican hallazgos, pudiendo estos disminuir durante la etapa de 
gabinete. El número total de hallazgos será remitido en el informe de Seguimiento y Supervisión. 
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5.- COMENTARIOS ADICIONALES 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(Firma, nombre y cargo de todos los participantes en la fase de campo de la supervisión) 
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ANEXO N°3. MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 

 

 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

CONTENIDO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 

INFORME  XXX-AÑO-SERNANP-ANP 

Para:  Nombre 

 Director(a) de Gestión de las ANP 

Asunto: Informe de supervisión en el marco del aprovechamiento del recurso 

forestal, flora y fauna silvestre en Nombre del ANP 

Fecha:  XXXX 

Referencia:  Plan Anual de Aprovechamiento 

1. ANTECEDENTES  

En esta sección se deben mencionar de manera resumida las características generales de 

la especie sujeta a aprovechamiento, los productos y /o subproductos aprovechados, las 

zonas o sectores otorgadas en derecho y los beneficiarios. 

Señalar la finalidad de la supervisión realizada para la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones y compromisos en el marco del otorgamiento de los derechos para el 

aprovechamiento del recurso, especie, productos y/o subproductos. 

Incluir información sobre el plan de manejo, los contratos y/o acuerdos de actividad 

menor vigentes y el Plan anual de aprovechamiento del recurso, especie, productos y/o 

subproductos. 

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Se debe indicar que el objetivo principal del seguimiento y supervisión, siendo este la 

verificación del cumplimiento de los compromisos determinados en los planes de 

manejo y los derechos otorgados. 

3. ACCIONES PREVIAS  

En esta sección se incluirá el detalle de la revisión de información generada en el marco 

de la planificación del seguimiento y supervisión a cargo del SERNANP, tales como el 

plan de manejo, los contratos de aprovechamiento o acuerdos de actividad menor 

 

PERÚ 

 

Ministerio del Ambiente 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 

 

 

ANP 
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otorgados y el Plan anual para el aprovechamiento del recurso.  

Adicionalmente, se hará referencia a las coordinaciones con el titular de la actividad para 

el desarrollo de la supervisión y la carta de comunicación de parte de la Jefatura del ANP 

comunicando la fecha en que esta será realizada. 

4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

En esta sección se hará una descripción general sobre la fase de campo de la supervisión 

y de las actividades realizadas en ese contexto; considerando, entre otros, los siguientes 

elementos: 

4.1. FECHA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

(CRONOGRAMA) 

Tabla 1. Actividades y fechas en el marco de la planificación de la Supervisión 

ACTIVIDADES FECHAS 

  
 

4.2. LISTA DE LOS TÍTULOS HABILITANTES SUPERVISADOS 

Tabla 2. Listado de títulos habilitantes parte de la Supervisión 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO HABILITANTE 

TIPO DE TÍTULO UBICACIÓN, SECTOR 

   
 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL SERNANP QUE PARTICIPARON 

EN LA ETAPA DE CAMPO DEL SEGUIMIENTO 

Tabla 3. Participantes en la supervisión-SERNANP 

NOMBRE CARGO DNI 

   
 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES O BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARON DE 

LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

Tabla 4. Participantes en la supervisión-Titular/Beneficiarios 

NOMBRE CARGO DNI 

   
 

4.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS VISITADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO 

DEL SEGUIMINETO, INCLUYENDO UN MAPA Y COORDENADAS EN TABLA 

Tabla 5. Zonas visitadas 

ZONA/SECTOR 

VISITADO 

TITULO HABILITANTE 

(si se visitó más de uno) 

COORDENADAS  UTM (WGS 84) 

ESTE NORTE 
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4.6. SE REVISARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR EN EL 

MARCO DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

4.6.1. DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO (desarrolladas en años 

anteriores) 

4.6.2. DE LOS COMPROMISOS DEL TÍTULO HABILITANTE 

4.6.3. DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTO 

Para cada una de las actividades se incluirá la siguiente información: 

 

Actividad/compromiso:   

- % de cumplimiento 

- Medios de verificación 

- Fotos (de corresponder) 

- Observaciones/comentarios u hallazgos 

- Recomendaciones  

 

OTROS HALLAZGOS IDENTIFICADOS 

  de Hallazgo 

- Descripción 

- Recomendaciones 

4.7. SE REVISARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA JANP EN EL 

MARCO DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO2 

4.7.1. DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO (desarrolladas en años anteriores) 

4.7.2. DE LOS COMPROMISOS DEL TÍTULO HABILITANTE 

4.7.3. DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTO 

Para cada una de las actividades se incluirá la siguiente información: 

Actividad/compromiso:  

- % de cumplimiento 

- Medios de verificación 

- Fotos (de corresponder) 

- Observaciones/comentarios u hallazgos 

- Recomendaciones  

OTROS HALLAZGOS IDENTIFICADOS 

  de Hallazgo 

- Descripción 

- Recomendaciones 

                                                
2 Esta sección sólo se incluirá en el caso que la supervisión sea realizada por la DGANP 
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5. CONCLUSIONES 

En esta sección se indicará el resumen del cumplimiento o incumplimiento de los 

compromisos ambientales en el marco del desarrollo de la actividad, haciendo incidencia 

sobre los hallazgos encontrados (de ser el caso). 

6. RECOMENDACIONES 

Se debe indicar la remisión de una copia del informe a la JANP, titular de la actividad, 

para conocimiento y la toma de acciones en el marco de sus respectivas competencias. 

 

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente 

Atentamente,  

 

XXXXX 

Especialista de UOF Manejo de Recursos 

SERNANP 

 

Visto el informe que antecede procedo a elevarlo para su conocimiento y trámite pertinente, 

al encontrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos.  

 

Atentamente, 

 

 

XXXXXX 

Responsable de la UOF Manejo de Recursos 

SERNANP 

 

 

Visto el informe que antecede procedo a elevarlo para su conocimiento y trámite pertinente, 

al encontrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos. 

 

Atentamente, 

 

 

XXXXXX 

Director(a) de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

SERNANP 
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I. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento aplicable para la elaboración del Informe Anual de 
Aprovechamiento del recurso. 
 

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

su modificatoria. 
 

2.2 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales. 

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

 
2.4 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

 
2.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

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

 
2.6 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. 

 
2.7 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 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, del 26 de Marzo del 

2013, que reestructura las Unidades Operativas Funcionales de la 
Dirección 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 y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

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

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

4.2 Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas son responsables de la 
adecuada implementación de las disposiciones establecidas en el presente 
procedimiento. 
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V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 
elaboración del Informe Anual de Aprovechamiento del recurso de flora o fauna 
silvestre dentro del Área Natural Protegida. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 

- Especialista de UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Director de la Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas. 
- Especialista de Manejo de RRNN de la JANP. 
- Jefe del ANP. 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Informe de actividades de los talleres, cursos o reuniones de capacitación 

desarrollados como parte del asesoramiento y asistencia técnica. 
- Informe de seguimiento y supervisión de la actividad de aprovechamiento. 
- Reporte de Monitoreo del recurso. 
- Registros de aprovechamiento de los recursos. 
- Certificados de Procedencia 
- Informes de control y vigilancia según corresponda. 

 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con lo siguiente: 
 

- Informe Anual de Aprovechamiento del recurso. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO 

 
ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Elaboración del Informe Anual de aprovechamiento del recurso 

1.1.  

Informe de 
actividades de los 
talleres, cursos o 
reuniones de 
capacitación 
desarrollados como 
parte del 
asesoramiento y 
asistencia técnica, 
Informe de 
seguimiento y 
supervisión de la 
actividad de 
aprovechamiento, 
Informe de 
Monitoreo del 
recurso, Registros 
de 
aprovechamiento 
de los recursos, 
Certificados de 
Procedencia, 
Informes de control 
y vigilancia según 
corresponda. 

Recopilar la información relacionada al aprovechamiento del recurso que 
servirá como fuente de información para la elaboración del informe anual, 
según se detalla a continuación: 

 Informe de actividades de los talleres, cursos o reuniones de 
capacitación desarrollados como parte del asesoramiento y 
asistencia técnica. 

 Informe de seguimiento y supervisión de la actividad de 
aprovechamiento. 

 Informe de Monitoreo del recurso. 

 Registros de aprovechamiento 

 Certificados de Procedencia 

 Informe de control y vigilancia, según corresponda. 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Información 
recopilada 

 

1.2.   Sistematizar y analizar la información recolectada.  

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Información 
sistematizada 

 

1.3.   

Elaborar propuesta de Informe Anual de Aprovechamiento del recurso, 
según modelo señalado en el Anexo N°2, dicho informe deberá ser 
presentado a la DGANP a más tardar en la segunda semana del mes de 
enero de cada año, sin embargo, de acuerdo a las características del 
recurso natural se presentará concluido el periodo de aprovechamiento. 
 
Para el caso de especies que requieran Dictamen de Extracción No 
Perjudicial, la Jefatura del ANP elaborará un informe conjunto con la 
DGANP.  
 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Propuesta de 
Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.4.   
Remitir vía email a  Especialista de UOF de Manejo de Recursos 
Naturales en ANP para recibir aportes o sugerencias. 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Propuesta de 
Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 
en ANP 

1.5. 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 

Revisar y realizar aportes o sugerencias en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, remitir vía email a Especialista de Manejo de RRNN de 
la JANP. 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP 

Aportes o 
sugerencia al 

Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

1.6. 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 
en ANP 

Aportes o 
sugerencias al 
Informe Anual de 
Aprovechamiento 
del recurso 

Incorporar aportes o sugerencia al Informe Anual de Aprovechamiento 
del recurso en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibidas 
las recomendaciones del Especialista de la UOF de Manejo de Recursos 
Naturales en ANP.  Suscribir informe con firma digital y derivar vía SGD 
al Jefe del ANP.  

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 
Jefe del ANP 

1.7. 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe Anual de 
Aprovechamiento 
del recurso 

Revisar el Informe Anual de Aprovechamiento del Recurso en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles. 
 

¿Existen observaciones o precisiones? 
SI: Ir a 1.6. 

NO: Ir a 1.8. 

Jefe del ANP 
Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 
 

1.8.   
Suscribir Informe Anual de Aprovechamiento del Recurso con firma digital 
y derivar al Director de la DGANP vía SGD. 

Jefe de ANP 
Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 

Director de la 
DGANP 

1.9. Jefe de ANP 
Informe Anual de 
Aprovechamiento 
del recurso 

Recibir, registrar en el Módulo de Aprovechamiento de Recursos 
Naturales y comunicar vía correo electrónico al Especialista de UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP. 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Informe Anual de 
Aprovechamiento 

del recurso 
registrado 

Especialista de 
UOF de Manejo de 
Recursos Naturales 

en ANP. 

1.10.   

Convocar a los titulares de derecho a una reunión informativa para 
presentar los resultados anuales obtenidos, registrando la participación 
de los asistentes según acta. Dicha reunión podrá coincidir con las 
reuniones de socialización del Plan de Anual de Aprovechamiento según 
lo determine el Jefe del ANP. 

Especialista de 
Manejo de RRNN 

de la JANP o quien 
haga sus veces 

Acta de Reunión 
Titulares de 

Derecho 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Superficie en hectáreas con Informes 
Anuales de Aprovechamiento del Recurso 

Número de Informes Anuales de 
Aprovechamiento del Recurso /  

#recursos aprovechados en el ANP. 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

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

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

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

 

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

10.1 El registro del informe anual de aprovechamiento del recurso en el Módulo 
de Aprovechamiento de Recursos, se encuentra condicionada a la 
actualización del Módulo. 
 

10.2 La comunicación entre las unidades orgánicas del SERNANP no requerirá 
de Memorándum u Oficios para el envío de informes técnicos; dentro de 
este documento (informe técnico) se dispondrá su remisión a la unidad 
orgánica correspondiente. Esta medida se aplicará en la Sede Central y se 
implementará progresivamente en las Jefaturas de las ANP. 

 

XI. ANEXO 
 

-  Anexo N°1: Flujograma del Procedimiento de Elaboración del Informe Anual 
de Aprovechamiento del Recurso. 

-  Anexo N°2: Modelo de Informe Anual de aprovechamiento del recurso. 
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ANEXO N°1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO “ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO” 
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ANEXO N° 2: MODELO DE INFORME ANUAL DE APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO 

 

INFORME ANUAL DE MANEJO DEL RECURSO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN 

NOMBRE DEL ANP 

Para:  Jefe ANP 

Asunto: Informe anual del aprovechamiento de (Nombre de recurso, 

producto o subproducto aprovechado)  

Referencia:  Plan Anual de Aprovechamiento 

Fecha:  Ciudad, día/mes/año 

I. ANTECEDENTES 

Incluye información del Plan Maestro, Planes de Manejo, Plan Anual de 

Aprovechamiento, derechos otorgados vigentes del recurso: contratos de 

aprovechamiento, acuerdos de actividad menor, autorizaciones de caza deportiva o 

aprovechamiento de árboles caídos sin fines comerciales en el ANP, según 

corresponda. 

II. ANÁLISIS TÉCNICO 

2.1 DEL RECURSO Y LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 

Incluye información sobre el recurso, productos y/o subproductos aprovechados, los 

beneficiarios, zonas o sectores de aprovechamiento con referencia a la zonificación del 

ANP y la extensión, mapa de ubicación, información sobre la metodología utilizada 

para el aprovechamiento y la importancia de la actividad, tanto para el ANP, como para 

los usuarios, los periodos de aprovechamiento y las cuotas o frecuencias de uso según 

corresponda. 

2.2 DE LOS DERECHOS OTORGADOS  

Incluye información de los derechos vigentes para el aprovechamiento del recurso, con 

el detalle de la modalidad del derecho otorgado: contratos de aprovechamiento, 

acuerdos de actividad menor, autorizaciones de caza deportiva o aprovechamiento de 

árboles caídos sin fines comerciales, denominación del derecho, número de 

beneficiarios y extensión del área de aprovechamiento en hectáreas (Tabla 01). 

 

 

 



  Código: GAN-01-14 

Página 9 de 13 

JEFATURA DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Otorgamiento de Derechos Versión: 1.00 

Elaboración del Informe Anual de Aprovechamiento 
del recurso 

Fecha: 17/06/2019 

Tabla 1. Derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso de flora y fauna 

silvestre en nombre del ANP 

MODALIDAD DEL 

DERECHO OTORGADO 

DENOMINACIÓN O N° DE 

DERECHO DE 

APROVECHAMIENTO1 

BENEFICIARIOS 

(N° FAMILIAS) 

ÁREA DE 

APROVECHAMIENTO 

(ha) 

    

2.3. DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Detalla las actividades realizadas por los usuarios y por la Jefatura del ANP en el marco 

de la implementación del Plan de manejo, Plan Anual de Aprovechamiento, el 

monitoreo del recurso y el cumplimiento de los compromisos de cada una de las 

partes; así como las acciones de seguimiento del desarrollo de la actividad desarrollada 

por los usuarios, con la finalidad de garantizar la no afectación de las especies sujetas a 

aprovechamiento, así como de la integridad del ANP. Se desarrolla de acuerdo al 

siguiente detalle: 

2.3.1. DEL PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTO 

Incluye la información que aprueba el Plan anual de Aprovechamiento en el ANP, y de 

ser el caso detalla las actividades realizadas para la socialización  con los usuarios. 

2.3.2. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/DEBERES U 

OBLIGACIONES EN EL OTORGAMIENTO DE DERECHO POR MODALIDAD 

Incluye la información que aprueba el Plan anual de aprovechamiento en el ANP, y de 

ser el caso detalla las actividades realizadas para la socialización de este con los 

usuarios. 

Tabla 2. Cumplimiento de los compromisos/deberes u obligaciones para el 

aprovechamiento del recurso de flora y fauna silvestre en nombre del ANP 

COMPROMISOS ENCARGADO NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES/ 

COMENTARIOS 

 
SERNANP 

Usuario 

Rangos: 

- Alto 75-100% 

- Medio 40-74% 

- Bajo 1-39% 

- Nulo 0% 

Informes 

Fichas/registros 

Actas 

Voucher de pago 

N° de certificados de 

procedencia 

Otras (Informes 

trimestrales de JANP 

(N° de informe de 

referencia) 

 

                                                
1 Se incluye la lista de todos los vigentes indistintamente de si desarrollaron actividad o no en el 
año, precisando cuales estuvieron activos 
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2.3.3. DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO O LINEAMIENTOS DE 

MANEJO 

El cumplimiento de las actividades planificadas, se realiza en base a los 

compromisos que fueron incluidos en el plan de manejo y el título habilitante de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Para cada actividad se incluirá información respecto a: 

Actividad N° XXX. Detalle/Descripción de la actividad 

a) Encargado: Usuario/SERNANP,  

b) Nivel de implementación 

- Rangos:   

- Alto 75-100% 

- Medio 40-74% 

- Bajo 0-39% 

- Nulo 0% 

c) Medios de verificación 

- Informes  

- Fichas/registros 

- Actas 

- Voucher de pago 

- CCPP 

- Otras 

- Informes trimestrales de JANP (N° de informe de referencia) 

d) Fotos 

e) Observaciones/comentarios 

Se incluye también el detalle de las actividades realizadas como parte de los 

compromisos referidos en la sección anterior. 

2.3.4. SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE OTROS RECURSOS EN EL MARCO 

DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 

En el caso de acuerdos de actividad menor, de haber sido autorizado el 

aprovechamiento de otros recursos con fines de subsistencia o cuotas culturales. Esta 

información será consignada de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 3. Aprovechamiento de otros recursos en el marco del aprovechamiento del 

recurso de flora y fauna silvestre en nombre del ANP 

TIPO DE RECURSO USUARIO 
TÍTULO 

HABILITANTE 

CUMPLIMIENTO DE 

CUOTA 

OBSERVACIONES/ 

COMENTARIOS 

  -    
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2.3.5. DE LA IMPLEMENTACIÓN /MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

PERMANENTE/NO PERMANENTE (SEGÚN CORRESPONDA) 

En el caso de que el desarrolle de la actividad considere la instalación de infraestructura 

permanente o temporal, para cada título habilitante, se considerará información 

referida a: 

2.3.6. DEL MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES 

De acuerdo al Plan de manejo, se detallarán las medidas para el acopio, disposición 

temporal y disposición final de los diferentes tipos de recursos realizadas por los 

titulares de derecho, en coordinación con el ANP.  

A. MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS2 

B. MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 3 

C. MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

2.3.7. IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

Incluye información sobre el uso de equipos de protección personal durante el 

desarrollo de la actividad de aprovechamiento. 

2.3.8. DEL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Detalla las acciones realizadas por la JANP para el seguimiento del cumplimento de los 

compromisos de acuerdo al plan de manejo, plan anual de aprovechamiento y el título 

habilitante. 

A. DEL REGISTRO EN PVC 

Incluye el detalle de usuarios y personal que realizó ingreso al ANP para el 

desarrollo del aprovechamiento del recurso. 

B. DE LA ENTREGA DE FICHAS 

Considera el detalle del cumplimiento y el proceso de entrega de información 

de aprovechamiento por parte de los usuarios. 

2.3.9. DEL MONITOREO  DEL RECURSO 

Incluye de las actividades realizadas por los usuarios y la JANP con la finalidad de 

documentar el estado de las poblaciones del recurso aprovechado, de acuerdo a los 

                                                
2 Los residuos peligrosos y los residuos sólidos deben ser retirados del ANP 
3 La Jefatura establecerá con el usuario el mecanismo para el manejo adecuado de los 
residuos orgánicos 
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protocolos de monitoreo establecidos por el SERNANP y los formatos diseñados por la 

JANP. 

Tabla 4. Desarrollo de actividades de monitoreo en el marco del aprovechamiento 

del recurso de flora y fauna silvestre en nombre del ANP 

ACTIVIDAD ENCARGADO % DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

    

2.3.10. RESULTADO DEL MONITOREO DEL RECURSO POR INDICADORES 

- INDICADOR AMBIENTAL 

- INDICADOR ECONÓMICO 

2.4. SOBRE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

2.4.1. DEL PAGO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO 

Contiene información sobre el pago por derecho de aprovechamiento, los cuales 

deben guardar con los certificados de procedencia emitidos. Así como información 

sobre la fecha de pago, en el caso de existir un pago posterior. 

Tabla 5. Pago por derecho de aprovechamiento del recurso de flora y fauna silvestre 

en nombre del ANP 

N° DE CERTIFICADO DE 

PROCEDENCIA 

MONTO N° DE RECIBO FECHA DE PAGO 

    

2.4.2. CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Contiene información sobre el desarrollo de actividades como parte del compromiso 

de los usuarios desarrollados como parte de los compromisos en el marco del derecho 

otorgado y debe considerar:  

Actividad N° XXX. Detalle/Descripción de la actividad 

- Detalle 

- Número de participantes 

- Medios de verificación 

- Fotos (de ser el caso) 

2.5. DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROCEDENCIA 

2.6. DEL DESTINO DEL RECURSO 

Detalla las cantidades por producto y subproducto aprovechados de acuerdo al destino 

considerado en los certificados de procedencia. 



  Código: GAN-01-14 

Página 13 de 13 

JEFATURA DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Otorgamiento de Derechos Versión: 1.00 

Elaboración del Informe Anual de Aprovechamiento 
del recurso 

Fecha: 17/06/2019 

2.7. DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO 

Incluye información sobre la comercialización de los recursos sujetos a 

aprovechamiento. Si esta información se encuentra detallada en los informes 

trimestrales y/o la memoria anual, se deberá hacer referencia al documento. Asimismo, 

en el caso de Acuerdos de actividad menor, de ser el caso que el otorgamiento de 

derecho incluya más de un recurso, esta información debe ser consignada de manera 

separada (por ej. Carne de monte, plantas, semillas), de acuerdo al uso final. 

Tabla 6. Pago por derecho de aprovechamiento del recurso de flora y fauna silvestre 

en nombre del ANP 

TIPO DE PRODUCTO 

(transformado o no) 

CANTIDADES 

APROVECHADAS 

CANTIDADES 

MOVILIZADAS 

PRECIO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

    

III. CONCLUSIONES 

IV. RECOMENDACIONES 

V. ANEXO 

- Medios de verificación: actas, informes, certificados de procedencia. 

- Base de datos de monitoreo biológico 

- Base de datos del registro de aprovechamiento en formato digital de acuerdo 

a lo establecido por la DGANP a través de la UOF de Manejo de Recursos 

Naturales en ANP. 

 

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente 

Atentamente,  

 

Especialista de ANP 

SERNANP 

Visto el informe que antecede procedo a elevarlo para su conocimiento y trámite 

pertinente, al encontrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos.  

Atentamente, 

 

 

Jefe ANP 

SERNANP 


