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I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos, criterios y el procedimiento para las acciones de vigilancia y 
seguimiento de las opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el marco de las 
evaluaciones de estudios ambientales (EA) de proyectos ubicados al interior de las áreas 
naturales protegidas (ANPs) y/o sus zonas de amortiguamiento (ZA), para no poner en riesgo su 
conservación y sus objetivos de creación. 
 

II. FINALIDAD 
 

Implementar las acciones de vigilancia y seguimiento cumpliendo con los principios de legalidad 
y debido procedimiento, asegurando predictibilidad frente a los titulares de proyectos 
desarrollados al interior de las ANPs y/o sus ZA. 

 
III. BASE LEGAL 

 
Los dispositivos legales que establecen el marco jurídico para la presente directiva son los 
siguientes: 
 

- Constitución Política del Perú 
- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
- Decreto Legislativo N° 1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del 

Ambiente 
- Decreto Legislativo N° 1079, que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas 

naturales protegidas 
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y fiscalización Ambiental 
- Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
- Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
- Decreto Supremo N° 008-2008-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1079 que 

establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas 
- Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM, que aprueba la actualización del Plan Director de las 

Áreas Naturales Protegidas 
- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental 
- Decreto Supremo N° 004-2010-MINAM, que precisa la obligación de solicitar opinión técnica 

previa vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas 
- Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, que modifica el artículo 116° del Reglamento de la Ley 

de Áreas Naturales Protegidas 
- Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen Común de Fiscalización 

Ambiental 
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- Resolución Presidencial N° 50-2013-SERNANP, que reestructura las Unidades Operativas 

Funcionales de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP. 
 

IV. ALCANCE 
 
La presente Directiva es de aplicación en el ámbito de las ANPs de administración nacional y sus 
ZA; y, de cumplimiento obligatorio por parte de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas (DGANP), a través de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental (UOFGA) 
y las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas.  

 
V. RESPONSABILIDADES  

 
5.1. La DGANP a través de la UOFGA y las jefaturas de las ANPs, son responsables de 

implementar la presente Directiva, en merito a dar cumplimiento al mandato que tiene para 
conducir la actividad de vigilancia y seguimiento a los compromisos ambientales de las 
opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el marco de las evaluaciones 
de estudios ambientales de Proyectos ubicados al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas y/o sus Zonas de Amortiguamiento, contribuyendo con la conservación y gestión 
efectiva de las ANPs. 
 

5.2. Las Jefaturas de las ANPs tienen la obligación, de implementar la presente directiva e incluir 
el desarrollo de sus actividades en su Plan Operativo Anual (POA), bajo responsabilidad y 
en coordinación con la UOFGA, esta actividad complementará el procedimiento de 
vigilancia y control contribuyendo a la gestión efectiva de las ANPs. 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Registro de las Opiniones Técnicas Favorables de EA 

 

- La DGANP, a través de la UOFGA, cuenta con un registro de las opiniones técnicas (OT) 
emitidas como parte del proceso de evaluación de EA de proyectos de inversión pública 
y/o privada ubicados en Área Natural Protegida (ANP) y/o ZA. Es responsabilidad de la 
UOFGA actualizar su registro de OT. 

 
- Las Jefaturas de las ANPs implementaran un registro de las opiniones técnicas (OT) 

emitidas, en el marco de sus competencias, como parte del proceso de evaluación de 
EA de proyectos de inversión pública y/o privada, ubicados en su respectiva ANP y/o ZA. 
Es responsabilidad de la Jefatura del Área Natural Protegida (JANP) actualizar su 
registro de OT.    

Para ambos casos, en los registros de opinión técnica, se deberá consignar mínimamente 
la siguiente información: 
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- Nombre del proyecto 
- Categoría del EA 
- Sector competente 
- Ubicación en ANPs y/o 

ZA 

- Fechas de solicitud y de atención 
- Oficio y Opinión Técnica previa favorable  
- Certificación Ambiental 
- Informes de vigilancia y seguimiento 

ejecutados. 

Asimismo, se deberá utilizar el siguiente modelo de formato, que se presenta en el Anexo 
N° 1; el mismo que podrá adecuarse durante su implementación. 
 
 

6.2. Programación de las acciones de vigilancia y seguimiento 
 
La cantidad de las actividades de vigilancia y seguimiento estarán programadas en el Plan 
Operativo Anual (POA) respectivo. 

La DGANP a través de la UOFGA, programará dentro de sus POA las cantidades de 
acciones de vigilancias y seguimiento, en base a los EA cuya Opinión Técnica Previa 
Favorable (OTPF) fueron emitidas directamente por la DGANP. 

Las Jefaturas de las ANP, posterior a la aprobación de la presente directiva, y dentro del 
periodo de un (01) año, deberán adecuarse y programar las actividades de vigilancia y 
seguimiento en su POA, únicamente sobre aquellos EA cuya OTPF fue emitida de manera 
directa por la JANP, en el marco de sus competencias según el ROF del SERNANP. En los 
años sucesivos, las JANP deberán programar en sus POAs el desarrollo de la actividad de 
vigilancia y seguimiento. 

6.3. Estado de Ejecución de  los Proyectos   
 

Para desarrollar la actividad de vigilancia y seguimiento, primero deberá conocerse el 
estado de ejecución de los proyectos opinados favorablemente, a fin de determinar en qué 
etapa del proyecto se encuentra (construcción, operación, cierre ó abandono). Para este fin 
se aplicara los mecanismos señalados en el numeral 6.4) de la presente directiva, cuya 
información servirá para actualizar el Registro de Opiniones Técnicas. 

No serán sujetos de las acciones de vigilancia y seguimiento, aquellos proyectos que: 

- No cuenten con Certificación Ambiental. 
- Cuentan con Certificación Ambiental pero sin opinión favorable del SERNANP 
- El Proyecto se encuentre paralizados por temas sociales o ambientales. 

Es importante mencionar que los proyectos dependiendo del sector al que pertenecen 
presentan características especiales que influyen en la determinación del momento en el 
que deberían ser programadas el desarrollo de la vigilancia y seguimiento. Estas 
características están relacionadas al tiempo de vida del proyecto (desde 01 mes hasta más 
de 40 años) y a la etapa del proyecto con mayor probabilidad de ocurrencia de altos 
impactos ambientales (construcción operación, cierre ó abandono), teniéndose los casos 
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que en algunos proyectos los impactos podrían mayores en la etapa de operación más que 
en la etapa de construcción; razón por la cual, la acción de vigilancia y seguimiento podría 
desarrollarse en cualquier etapa del proyecto.  
 
 

6.4. Mecanismos a desarrollar para identificar el estado de ejecución de los proyectos  
Los diferentes mecanismos considerados para identificar el estado de ejecución de los 
proyectos son los siguientes:   
 

Notificación de estados de ejecución de proyecto 

La DGANP y las Jefaturas de las ANPs notificaran a las autoridades competentes 

solicitando se indique el estado de ejecución de los proyectos que cuentan con 

Certificación Ambiental y Opinión Favorable del SERNANP. Al término de cada año 

(noviembre y diciembre) la DGANP y las JANP remitirán a las autoridades competentes 

un listado de instrumentos ambientales con opinión favorable consultando el estado de 

los mismos y las fechas de inicio de actividades, los cuales servirán para actualizar el 

Registro de Opiniones Técnicas. 

De manera adicional se considera también otros mecanismos, los cuales se precisan 

a continuación: 

a) Comunicación de los titulares de proyectos 

Los titulares de proyectos de inversión ubicados en ANP y/o su ZA que han contado 
con la opinión favorable, informan, mediante medio escrito u otro mecanismo, el inicio 
de actividades a la DGANP o a la JANP en cuyo ámbito se ubique dicho proyecto. 

Esta información será recepcionada por la DGANP, a través de la UOFGA, para su 
ingreso al registro de las opiniones técnicas. 

b) Patrullajes  

Las Jefaturas de las ANPs, comunicarán oportunamente a la DGANP y/o la UOFGA, 
respecto a la ejecución de actividades de proyectos que fueran identificados durante 
los patrullajes rutinarios o especiales programados. 

Si el proyecto identificado con actividad en curso ha sido opinado favorablemente por 
la JANP de acuerdo a sus competencias, esta dispondrá de considerarlo pertinente el 
desarrollo de la actividad de vigilancia y seguimiento correspondiente. 

En caso dicha opinión favorable haya sido otorgada por la DGANP, la JANP deberá 
comunicar al más breve plazo a esta instancia, a fin de que la misma pueda evaluar la 
incorporación en su programación de actividades de vigilancia y seguimiento. 
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c) Comunicación del inicio de actividades a través de otras entidades 

Información recibida producto de las coordinaciones que desarrolla la UOFGA y/o las 
jefaturas de las ANPs con diversas entidades, autoridades competentes, entidades de 
fiscalización ambiental u otras con quienes el titular del proyecto tramita permisos, 
autorizaciones, licencias u otros.  

d) Comunicación recibida de las comunidades, miembros del Comité de Gestión y 

población en general. 

Referido a la información proporcionada por las comunidades, miembros del Comité de 
Gestión y población en general respecto al desarrollo de proyectos en ANPs y/o ZA.  

En tales casos, la DGANP a través de la UOFGA coordinará con las Jefaturas de las ANPS 
la evaluación de la información recibida por los mecanismos antes descritos, y decidirá 
dependiendo de las implicancias ambientales la acción de vigilancia y seguimiento. 

La información obtenida servirá para actualizar el Registro de OT, y hacer la priorización 
sobre proyectos en actividad.  

6.5. Criterios de selección de la acción de Vigilancia y Seguimiento 
  

La UOFGA y las Jefaturas de las ANPs, a través de reuniones internas de planificación 
priorizará los proyectos de inversión sujetos a las acciones de vigilancia y seguimiento, para 
ello se designara a un especialista de la acción de vigilancia1. 

Además de encontrarse en ejecución, la selección se desarrollará aplicando los siguientes 
criterios, según orden de prelación: 

a) Serán priorizados aquellos proyectos ubicados al interior de ANP. 
b) De acuerdo al riesgo ambiental y los posibles impactos ambientales sobre las ANP; 

deberán priorizarse los proyectos en el siguiente orden: Categoría III (EIA-d), Categoría 
II (EIA-sd), Categoría I (DIA). El orden aplica de la misma forma para las propuestas 
de modificaciones de los EA. Otros tipos de IGA (complementarios, correctivos, etc) 
deberán ser manejados en el mismo orden que una Categoría I 

c) Se priorizaran las ANP en donde no se hayan desarrollado acciones de vigilancia y 
seguimiento a los proyectos ubicados en su interior o en su ZA. 

d) Se priorizaran los Proyectos que no cuenten con acciones de vigilancia y seguimiento. 

e) Envergadura de los proyectos, considerando los proyectos emblemáticos, declarados 
de interés nacional o regional, las iniciativas del Estado, entre otros análogos. 

f) Se priorizaran aquellos proyectos ubicados en ZA y colindantes o más próximos al 
ANP, con potenciales efectos negativos sobre los objetivos de conservación del ANP. 

                                                           
1 Personal designado será aquel especialista encargado mediante comunicación escrita, correo electrónico o que tenga dentro de sus 
funciones desarrollar acciones de vigilancia y seguimiento de las opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el marco de las 
evaluaciones de estudios ambientales de proyectos  



 
 
 

Código: DIR-DGANP-PT-36 

Versión Nº 1.00 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DE LAS ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS 

Directiva de vigilancia y seguimiento de las opiniones 
técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el 

marco de las evaluaciones de estudios ambientales de 
Proyectos ubicados al interior de las Áreas Naturales 

Protegidas y/o sus Zonas de Amortiguamiento 

Página: 7 de 28 

Procedimiento Técnico Fecha: 13/12/2019 

 
g) Proyectos que han registrado denuncias recibidas por el SERNANP, reportes desde la 

JANP o por otros mecanismos. 
h) De acuerdo a su ubicación y extensión superficial del proyecto de inversión con 

respecto al ANP y ZA. 
i) Otros criterios que los especialistas de la UOFGA o las Jefaturas de ANPs consideren 

necesarios. 

Los resultados de la selección de las acciones de vigilancia y seguimiento, constarán en un 
cuadro consolidado cuyo modelo de formato se presenta en el Anexo N° 2, el mismo que 
podrá adecuarse durante su implementación. 

Si por situaciones adversas o ajenas al SERNANP no fuera posible el desarrollo de la acción 
de vigilancia y seguimiento programada, esta podrá ser reemplazada por otro proyecto a 
efectos de cumplir con la programación inicial. 
 

 
6.6. Planificación de las acciones de vigilancia y seguimiento 

a. Designación del personal que desarrolla la vigilancia y seguimiento 

 
- Para el caso de la UOFGA: 

 
La distribución de las acciones de vigilancia y seguimiento se realiza entre los 
especialistas de la UOFGA y de acuerdo con lo programado en el POA del año que 
corresponda. Para desarrollar las acciones de vigilancia y seguimiento, el responsable 
de la UOFGA designará preferentemente al especialista o Coordinador Ambiental 
Regional2 que evaluó el EA. Asimismo, comunicará su designación por escrito ó a 
través de correo electrónico institucional, adjuntándose el cuadro consolidado de la 
acción de vigilancia y seguimiento del Anexo N° 2. 

El especialista de la UOFGA designado iniciará las coordinaciones con el Jefe del ANP 
donde se ubica el proyecto y con el titular del mismo, para acordar la fecha en que se 
desarrollará la actividad de vigilancia y seguimiento.  

La vigilancia y seguimiento es liderada por el especialista de la UOFGA o el 
Coordinador Ambiental Regional, quien es acompañado por el personal de la JANP 
designado. 

 

 

                                                           
2 Los Coordinadores Ambientales Regionales – CAR, constituyen personal de la UOFGA y tienen entre sus funciones desarrollar actividades 

de vigilancia y seguimiento, razón por la cual podrían ser designados por la UOFGA, a través del mecanismo que se indica en la presente 
Directiva. 
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- Para el caso de las Jefaturas de ANP: 

 
La distribución de las acciones de vigilancia y seguimiento, se realiza de acuerdo con 
la programación del POA del ANP. Las acciones de vigilancia y seguimiento lo 
desarrolla el Jefe de ANP o el personal que él designe3. El jefe del ANP comunica la 
designación por escrito ó a través de correo electrónico institucional. 

El personal designado se comunica con el titular del proyecto para acordar la fecha en 
que se desarrollará la actividad de vigilancia y seguimiento. 

La vigilancia y seguimiento es liderada por el personal designado pudiendo contar con 
la participación y apoyo de guardaparques del ANP durante las actividades de campo.  

Para ambos casos (UOFGA y Jefaturas de las ANPs), el personal designado debe cumplir 
con los estándares y protocolos de salud (vacunas) y seguridad (Equipo de Protección 
Personal - EPP, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR), entre otros, 
necesarios para el desarrollo de la actividad de vigilancia y seguimiento; los mismos que 
deben ser proporcionados por el SERNANP. De manera excepcional, el EPP y otros 
estándares podrán ser brindados por el titular del proyecto, previa coordinación. 

b. Preparación de las actividades de vigilancia y seguimiento 

En forma previa al desarrollo de la vigilancia y seguimiento, se revisará la siguiente 
documentación: 

- La opinión técnica previa favorable emitida por la DGANP y/o las jefaturas de las ANPs 
durante el proceso de evaluación de los EA (DIA, EIA-sd, EIA-d, ITS, PAMA, PMA, 
entre otros). 

- El EA (DIA, EIA-sd, EIA-d, ITS, PAMA, PMA y otros) del proyecto, presentado a través 
de la autoridad competente. 

- Las observaciones efectuadas por la DGANP y/o las jefaturas de las ANPs al EA 
evaluado y las subsanaciones correspondientes presentadas por el titular del proyecto 
a través de la autoridad competente. 

De manera adicional y en caso se cuente con dicha información, podrá considerarse lo 
siguiente: 

- La resolución de Certificación Ambiental emitida por la autoridad competente o 
documento análogo que apruebe el EA. 

                                                           
3 Especialista de ANP, CAR ó Guardaparque. 



 
 
 

Código: DIR-DGANP-PT-36 

Versión Nº 1.00 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DE LAS ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS 

Directiva de vigilancia y seguimiento de las opiniones 
técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el 

marco de las evaluaciones de estudios ambientales de 
Proyectos ubicados al interior de las Áreas Naturales 

Protegidas y/o sus Zonas de Amortiguamiento 

Página: 9 de 28 

Procedimiento Técnico Fecha: 13/12/2019 

 

- Los informes de monitoreo biológico y ambiental del proyecto respecto a las ANP y/o 
ZA involucradas, que el titular debe remitir al SERNANP en el marco de la 
implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental del EA. 

- Información cartográfica referida al ámbito de intervención del proyecto, coordenadas, 
copia de imágenes de satélite, planos, mapas, ámbitos de control, zonificación de las 
ANPs u otros. 

- Otros documentos suscritos entre el SERNANP y el titular del proyecto que precisen 
características de las actividades y/o medidas ambientales a desarrollarse.  

Revisada esta documentación, y otra que pueda ser relevante, atendiendo a la naturaleza 
y circunstancias del proyecto objeto de la vigilancia y seguimiento, el personal designado 
programa la actividad considerando el tiempo y la logística necesarios para su ejecución. 

El especialista de la UOFGA designado coordina con la JANP los aspectos logísticos para 
el ingreso al área del proyecto. En caso sea necesario el traslado a través de medios con 
los que no cuente el SERNANP (helicóptero, avioneta, entre otros), estos aspectos serán 
coordinados adicionalmente con el titular del proyecto. Estas comunicaciones se realizan 
inicialmente por correo electrónico y vía telefónica, formalizándose finalmente en la carta 
remitida al titular del proyecto, tal cual se señala en el ítem siguiente. 

c. Comunicación al titular de la actividad 

El personal designado para desarrollar la vigilancia y seguimiento, a través de la vía 
telefónica, correo electrónico o medios análogos, según sea apropiado al caso, realiza las 
coordinaciones preliminares con el titular del proyecto, con la finalidad de establecer la 
fecha y hora de la diligencia, así como el requerimiento para el ingreso a las instalaciones 
del proyecto (helicóptero, avioneta, entre otros), si resultara necesario. De la misma manera 
coordinará la realización de una charla de inducción o sensibilización respecto a la 
importancia del ANP y los compromisos y obligaciones ambientales del EA para el proyecto. 

Una vez definidos tales aspectos, la DGANP o la JANP remite una carta al titular de la 
actividad, según Formato N° 1, comunicando formalmente la vigilancia y seguimiento 
programado, su alcance y fines (ámbito/s y/o componente/s y/o aspecto/s de la actividad a 
ser evaluados). 

En esta comunicación se solicitará la participación del personal que designe el titular del 
proyecto, pudiendo ser el ejecutivo a cargo de la gestión ambiental del proyecto u operación 
y/o personal idóneo para acompañar la vigilancia y seguimiento, según sea el caso. 
Asimismo se le comunica el desarrollo de la charla de inducción y sensibilización 
coordinada previamente. 

 

 



 
 
 

Código: DIR-DGANP-PT-36 

Versión Nº 1.00 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DE LAS ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS 

Directiva de vigilancia y seguimiento de las opiniones 
técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el 

marco de las evaluaciones de estudios ambientales de 
Proyectos ubicados al interior de las Áreas Naturales 

Protegidas y/o sus Zonas de Amortiguamiento 

Página: 10 de 28 

Procedimiento Técnico Fecha: 13/12/2019 

 
6.7. Desarrollo de las acciones de vigilancia y seguimiento 

a. Etapa de campo 

La etapa de campo se considera el desarrollo de dos momentos, los cuales dependiendo 
del mutuo acuerdo de los participantes, de la vigilancia y seguimiento, podrían, de creerlo 
conveniente, iniciar con cualquiera de ellos con la finalidad de optimizar su desarrollo. Los 
momentos señalados son: 
 

- Entrevista al personal del proyecto 

- Verificación in situ del ámbito de influencia del proyecto 
 
La entrevista entre el personal del SERNANP y el titular del proyecto se realizará con el 
propósito de levantar información respecto a la implementación de las medidas ambientales 
y los avances de las actividades desarrolladas, adicional a ello, se podrá ultimar detalles y 
compartir información preliminar que serán considerados y corroborados con los datos de 
campo y los documentos previamente revisados. 
 
El SERNANP podrá solicitar al titular del proyecto Información sobre el proyecto que pueda 
servir para verificar la ejecución y efectividad de las medidas ambientales (actas, 
implementación de medidas preventivas, de mitigación, entre otras). El detalle de la 
información solicitada, así como también la recibida, deberá ser consignado en la sección 
correspondiente del Acta, según Formato N° 2, el cual deberá ser suscrito durante la fase 
de campo. En caso no le sea posible al titular la entrega de información solicitada, deberá 
consignarse en el acta y asignarse un plazo para su remisión posterior al SERNANP. El 
Plazo no podrá ser mayor de 10 días hábiles, posteriores a su requerimiento.  
 
La verificación in situ da inicio con el recorrido de las instalaciones del proyecto, el cual se 
desarrolla acompañado por el personal de la empresa titular, y/o preferiblemente por el 
ejecutivo a cargo de la gestión ambiental del proyecto u operación, o quienes los 
representen. El personal del SERNANP designado informará el alcance y fines de la visita. 
 
La finalidad es verificar la ejecución y efectividad de las medidas ambientales relacionadas 
a la conservación del/las ANP y/o su/s ZA involucradas. El resultado de la verificación, 
hechos, circunstancias, incidencias y otra información relevante son registrados por el 
personal del SERNANP a través de fotografías y coordenadas UTM*  
 

* En el caso que una situación negativa pueda ser atendida y corregida in-situ por los representantes del titular de la 

actividad, se deberá consignar la medida tomada y el registro fotográfico del área al finalizar la intervención. 

Una vez finalizada la vigilancia y seguimiento en campo, los participantes firman la sección 
correspondiente del Acta de Vigilancia y Seguimiento, según Formato N° 2.  
 
De encontrarse indicios de la comisión de infracción por acción u omisión que contravenga 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento aprobado por Decreto 
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Supremo N° 038-2001-AG, entre otras normas relativas a las ANP, el Jefe del ANP o su 
representante presente actuará conforme a los procedimientos y a sus facultades y 
atribuciones de control y fiscalización en sentido estricto para  garantizar la protección del 
ANP, sin que ello interfiera en las acciones de vigilancia y seguimiento a que se refiere la 
presente Directiva.  
 
En caso se deniegue el acceso a las instalaciones del proyecto, se dará por concluida la 
etapa de campo de la vigilancia y seguimiento para proseguir con la fase de gabinete, 
señalando los aspectos encontrados, prosiguiendo a la elaboración del informe sustentado 
y las notificaciones correspondientes.  Esto aplica también en caso de presentarse un 
evento natural o antrópica que impida continuar con la actividad de vigilancia y seguimiento. 
 
El personal del SERNANP deberá desarrollar una charla de inducción, capacitación y 
sensibilización en temas ambientales y, en particular, relacionada al ANP sobre la cual tiene 
incidencia el proyecto de inversión. 
 

b. Etapa de gabinete 

Durante la etapa de gabinete se verifican las coordenadas obtenidas durante la etapa de 
campo y se correlaciona la información consignada en el registro de campo y acta (Formato 
N° 2), con la información adicional obtenida por medios remotos o recabada del titular de la 
actividad, a fin de determinar la existencia de hallazgos4 relacionados a la ejecución y 
efectividad de las medidas ambientales. Se deberá incorporar la información solicitada en 
la etapa de campo y que fuera consignada en acta. Si dicha información no ha sido 
presentada en los plazos antes señalados, estas, dependiendo de su significancia podrán 
ser consignados en el Informe como un Hallazgo. 

Para ello, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la fecha 
de conclusión de la etapa de campo, el personal del SERNANP designado, formula el 
informe de la vigilancia y seguimiento según Formato N° 3. Este informe es validado por 
el/la responsable de la UOFGA y remitido a la DGANP. Cuando la vigilancia y seguimiento 
es realizada por la JANP, el informe es validado por el jefe de ANP y va dirigido a su 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Considerados aquellos hechos o incumplimientos encontrados durante la etapa de campo de la actividad de vigilancia y seguimiento, que 

pudieran presentar un nivel de riesgo potencial o de afectación al ANP. 
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6.8. Notificación del informe de la vigilancia y seguimiento 

 
El informe de vigilancia y seguimiento deberá ser notificado, de acuerdo al Formato N° 4, 
en un plazo no mayor de 7 días hábiles, remitiéndose a las autoridades que correspondan, 
según la existencia de hallazgos. 

a. A la Jefatura del ANP 

Cuando la vigilancia y seguimiento ha sido desarrollada por la UOFGA, deberá remitir su 
informe a la JANP en un plazo máximo de 07 días hábiles, para las acciones 
correspondiente: 

a.1) Si no se identificaron Hallazgos: Se remite el informe a la JANP únicamente para 
conocimiento, finalizando así el procedimiento. 
 
a.2) Si se identificaron Hallazgos: Se remite el Informe a la JANP teniendo en cuenta la 
ubicación de los Hallazgos respecto al ANP: 
 

- Para los caos que los Hallazgos se encuentren fuera del ANP: Se remite el informe a 
la JANP únicamente para conocimiento, finalizando así el procedimiento 

- Para los casos que los Hallazgos se encuentre dentro del ANP: Se remite el informe 
a la JANP para que realice el seguimiento de los Hallazgos para verificar el 
cumplimiento de medidas ambientales dentro de los 06 meses posteriores y por única 
vez, notificando el informe correspondiente a la DGANP, quienes remitirán dicho 
informe a las instancias que correspondan en el marco de sus competencias, 
finalizando así el procedimiento. 

A la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) 

Cuando el informe de la vigilancia y seguimiento identifique la existencia de hallazgos, una 
copia del mismo será remitida a la EFA competente, iniciando las coordinaciones 
necesarias para articular esfuerzos y adoptar las medidas apropiadas para garantizar la 
conservación del ANP, respetando las competencias propias de cada entidad y evitando 
duplicidades. 

Cuando el informe de la vigilancia y seguimiento no identifique hallazgos, no se remitirá 
copia del mismo a la EFA competente. 

b. A la Autoridad competente en materia ambiental 

Cuando el informe de la vigilancia y seguimiento identifique la existencia de hallazgos, una 
copia del mismo será remitida a la autoridad sectorial competente en materia ambiental o 
al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, 
según corresponda a la actividad objeto de la vigilancia y seguimiento.  

En tales casos, el informe de la vigilancia y seguimiento habrá de recomendar medidas 
ambientales apropiadas para prevenir, mitigar, controlar, corregir, rehabilitar y/o compensar 
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los nuevos impactos ambientales que no se encuentren comprendidos en el EA y que han 
sido identificados durante la vigilancia y seguimiento.  

c. Al Titular de la actividad 

Cuando el informe de la vigilancia y seguimiento identifique la existencia de hallazgos, una 
copia del mismo será remitido al titular de la actividad objeto de la vigilancia y seguimiento, 
a fin de que pueda tomar las medidas y acciones adecuadas para corregir aquellas 
situaciones que han sido calificadas como hallazgo. 

Cuando el informe de la vigilancia y seguimiento no identifique hallazgos, se le remitirá 
copia del mismo para conocimiento y fines que estime conveniente. 
 

6.9. Seguimiento de los hallazgos 
 

Sin perjuicio de las acciones de supervisión directa y fiscalización en sentido estricto que 
corresponda desarrollar a la EFA competente en cada caso, la JANP, en directa 
coordinación con la UOFGA, realizará el seguimiento a la situación de los hallazgos 
identificados como parte de la vigilancia y seguimiento por única vez y dentro de los 6 meses 
posteriores a la emisión del informe, solo para los casos en que los hallazgos se encuentren 
localizados al interior de las ANP.  

El resultado de dicho seguimiento será comunicado a la DGANP mediante informe escrito 
de verificación, dando cuenta de la ejecución, o no, de las acciones necesarias para revertir 
y subsanar los hallazgos.  

El informe de verificación será oficiado por la DGANP al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), a la EFA competente, a la autoridad competente en 
materia ambiental y a la procuraduría pública especializada en materia ambiental, según 
corresponda, para que cada una actúe en el marco de sus respectivas competencias. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

7.1. El establecimiento de un ANP, así como la delimitación o ampliación de zonas de 
amortiguamiento sobre áreas con actividades en marcha, no genera cambio en los 
compromisos y obligaciones ambientales, y actividades contenidos en el EA aprobado por 
la autoridad competente; sin perjuicio de la obligación de solicitar al SERNANP la opinión 
técnica previa vinculante a la solicitud de modificación o actualización de dicho instrumento 
o para la aprobación de uno nuevo. En caso lo estime necesario y contando con el debido 
sustento técnico, el SERNANP, a través de la DGANP, podrá coordinar con el titular de la 
actividad, la autoridad competente o la entidad de fiscalización ambiental correspondiente 
para promover alternativas o mejoras en el desempeño ambiental para procurar el 
cumplimiento de los objetivos de creación del ANP, según corresponda al caso. 
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7.2. Las acciones de vigilancia y seguimiento reguladas en la presente directiva se encuentran 

enfocadas en relación a los estudios ambientales de los proyectos sobre los cuales el 
SERNANP emitió opinión técnica favorable y no se contraponen con las acciones de 
vigilancia y control que se regulan en su propia normativa. 

 

7.3. Se encuentran excluidos de las acciones de vigilancia y seguimiento reguladas en la 
presente Directiva, aquellos aspectos relacionados con la operatividad propia del proyecto 
y que no tengan relación con la protección de los objetivos de creación de las ANP 
involucradas. 

 

7.4. Los documentos que se generen en el procedimiento de vigilancia y seguimiento de las 
opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP, 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 que no hayan implementado la interoperabilidad de sus sistemas informáticos de 
mesa de partes serán firmados de forma manuscrita hasta que se implemente. 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

- Anexo N° 1: Formato de Registro de las opiniones técnicas 
- Anexo N° 2: Formato de selección de las acciones de vigilancia y seguimiento  
- Anexo N° 3: Acrónimos  
- Anexo N° 4: Flujograma del procedimiento  
- Formato N° 1: Modelo de carta al titular de la actividad comunicando la vigilancia y seguimiento 

a realizar 
- Formato N° 2: Modelo de acta para etapa de campo de la vigilancia y seguimiento 
- Formato N° 3: Modelo de informe de Vigilancia y Seguimiento 
- Formato N° 4: Modelo de oficio de comunicación y traslado del informe de vigilancia y 

seguimiento. 
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Anexo N° 1: FORMATO DE REGISTRO DE OPINIONES TÉCNICAS 

Sector 
Categoría 
del EA 

Documento Año Ingreso 
Ubicación 
en ANP/ZA 

Oficio y Opinión Técnica 
Previa Favorable 

Certificación 
Ambiental 

Informe de Vigilancia 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Anexo N° 2: FORMATO DE SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

N° PROYECTO 
Opinión 

Técnica N° 
Ubicación 
ANP/ZA 

Categoría 
IGA 

ANP que no se ha 
realizado la Vigilancia 

y Seguimiento 

Se realizó 
vigilancia año 

anterior (Si/No) 

Envergadura 
de Proyecto 

Proyecto en 
ZA, próximos 

al ANP 

Registran 
denuncias 

De acuerdo a: 
Ubicación y 
Extensión 

Especialista Ambiental 
Designado 

1            
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Anexo N°3: ACRÓNIMOS 
 

- ANP: Área Natural Protegida 
- ANPs: Áreas Naturales Protegidas 
- CAR: Coordinador Ambiental Regional 
- DGANP: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
- DIA: Declaración de Impacto Ambiental 
- EA: Estudios Ambientales5 
- EFA: Entidad de Fiscalización Ambiental 
- EIA-d: Estudio de Impacto Ambiental detallado 
- EIA-sd: Estudio de Impacto Ambiental semi detallado 
- EPP: Equipo de Protección Personal 
- ITS: Informe Técnico Sustentatorio 
- JANP: Jefatura de Área Natural Protegida 
- MINAM: Ministerio del Ambiente 
- OT: Opinión Técnica 
- OTPF: Opinión Técnica Previa Favorable. 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- PAMA: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
- PMA: Plan de Manejo Ambiental 
- POA: Plan Operativo Anual 
- ROF: Reglamento de Organización y Funciones 
- SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
- SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
- SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
- UOFGA: Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental 

- ZA: Zonas de Amortiguamiento 

                                                           
5 Estudios Ambientales (EA): Para la presente directiva, considérese como EA a los Instrumentos de Gestión Ambiental de 

categoría I, II y III, además a los Instrumentos de Gestión Complementario que determinen las Autoridades Competentes. 
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Anexo N° 4: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

PARTE I 
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PARTE II 
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FORMATO N° 1: MODELO DE CARTA AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD COMUNICANDO LA 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A REALIZAR 

Lima, fecha 

 
CARTA N°XXX-AÑO-SERNANP-DGANP         (CARTA DE JANP) 

  
Señor 
Nombre 
Cargo  
Dirección 
Ciudad.- 

 
Asunto: Comunica sobre acción de Vigilancia y Seguimiento a los compromisos y 

obligaciones ambientales del (Nombre de lGA/Proyecto)  

Referencia: 1) Oficio N° XXX- (Que emite la opinión favorable) 
2) Opinión Técnica N° XXX (Que señala los compromisos y 

obligaciones ambientales) 
3) Resolución Directoral N° XXXX (Del Sector competente que 

aprueba el EA) 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle, en relación a los documentos, a través 
de los cuales el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, emitió la Opinión Técnica Previa 
Favorable al Nombre del EA/Proyecto. Se adjunta copia de los documentos señalados. 

 
Al respecto, el SERNANP tiene programado realizar la vigilancia y seguimiento de las opiniones técnicas favorables emitidas 
por el SERNANP en el marco de la evaluación del Estudio Ambiental del Proyecto ubicado en la ZA y/o ANP del Parque 
Nacional Cordillera Azul. Aunado a ello, se estaría desarrollando una charla de inducción y sensibilización al personal de la 
empresa que usted se sirva designar, sobre la gestión ambiental en las Áreas Naturales Protegidas y los compromisos y 
obligaciones ambientales para el proyecto. 
 
La actividad de seguimiento mencionada se estaría realizando el día XXX del año en curso a partir de las XXX horas, para 

lo cual tengo a bien solicitarle efectúe las gestiones correspondientes para tal fecha, con el propósito de que se nos brinde las 
facilidades del caso y se realicen las acciones en conjunto,  
 
Por parte del SERNANP estarán participando la Ing. xxxxxx, Especialista de la Unidad Operativa Funcional de Gestión 
Ambiental de la Dirección a mi cargo y especialistas del Parque Nacional Cordillera Azul. 
 
Mucho agradeceré su atención, así como se sirva informarnos acerca de los representantes que designe la Empresa para 
esta visita técnica y la capacitación. Para las coordinaciones con el SERNANP, sírvase comunicarse con la Ing. xxxxxx, al 
correo electrónico xxxxx o al teléfono xxxxxxx. 

   
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y especial estima. 
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Atentamente, 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                   (JEFE DE ANP) 
Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas                (Jefatura de ANP) 

SERNANP 
 
Se adjunta copia de los documentos de la referencia.  
 
 
c.c.  1) Jefatura del ANP 

2) CAR 

 
 
JCNN/MTM/MGD 
FECHA DD/MM/AA 
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FORMATO N° 2: MODELO DE ACTA PARA ETAPA DE CAMPO DE LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

ACTA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO (Nombre del Proyecto), EN (Indicación de la ANP o ZA) 

 

Siendo las _________ horas del día _____________________, se reunieron en la ciudad de _____________________, 

en las oficinas de (NOMBRE DEL TITULAR), (DIRECCIÓN); para evaluar el cumplimiento de los compromisos ambientales 

contenidos en el (ESTUDIO AMBENTAL) del Proyecto (NOMBRE DEL PROYECTO), los representantes de (NOMBRE DE LA 

EMPRESA) y del SERNANP. 

 

1.- Registro de hechos relevantes acontecidos durante la vigilancia y seguimiento 

SERNANP, registrará hechos y/o situaciones significativos que estime conveniente, acontecidos durante el desarrollo 

de la actividad de vigilancia y seguimiento. Dicha información deber ser objetivo y presentar coordenadas UTM respecto 

a su ubicación:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Registro de Información Recibida 

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

El especialista encargado de la vigilancia y seguimiento, podrá solicitar la entrega de documentación complementaria 

que se considera pueda ser necesaria para la verificación del cumplimiento de los compromisos ambientales. En el caso 

de faltar documentación, el titular realizará la entrega de manera física o virtual de la documentación requerida por el 

especialista. 

Nombre de documento Medio de entrega Fecha 

   

   

 

 

4. Desarrollo de Charla de inducción o Sensibilización en ANP 

¿Se realizó? SI □  NO □ 

Se adjunta medio probatorio. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

5.- Comentarios adicionales 

_________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Siendo las _________ horas del día _____________________, se da por concluida la actividad de vigilancia y 

seguimiento. 

Suscriben la presente en señala de conformidad: 

 

(Nombre, institución, cargo y firma de todos los participantes en la fase de campo de la vigilancia y seguimiento) 

 

 

Apellidos y Nombres Institución Cargo  Firma 
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FORMATO N° 3: MODELO DE INFORME DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

 

(CARÁTULA) 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

SERNANP 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA OPINIÓN TECNICA FAVORABLE EMITIDA POR EL SERNANP AL (NOMBRE DEL 

ESTUDIO AMBIENTAL) 

 

 

 

 

(FOTO DE LA VIGILANCIA Y SERGUIMIENTO) 

 

 

MES, AÑO 

(CIUDAD) - PERÚ 
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
 “Año de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

 
INFORME XXXX-AÑO-SERNANP-DGANP                                                  

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA OPINIÓN TECNICA FAVORABLE EMITIDA POR EL SERNANP AL (NOMBRE 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL)  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta sección se deben mencionar las características generales del proyecto objeto de las labores de 

vigilancia y seguimiento, indicando su ámbito de intervención objetivos, así como el nombre del titular. 

Mencionar si la actividad se realiza en una o varias ANP y/o zonas de amortiguamiento, dando a conocer 

los objetivos de conservación de cada una de las ANP involucradas. 

Señalar la finalidad de la vigilancia y seguimiento realizada es verificar el cumplimiento y efectividad de 

las medidas y compromisos ambientales contenidos en los Estudios Ambientales (EA) aprobados con 

opinión técnica previa favorable del SERNANP, para cumplir con los objetivos de creación del/las ANP/s 

involucradas. 

Se indicara respecto a las coordinaciones previas para el desarrollo de la vigilancia y se precisará quienes 

participaron en el desarrollo de la vigilancia por parte del SERNANP y de la empresa, además indicaran 

la fecha y duración de la actividad. 

 

II. OBJETIVO 

Se debe indicar que el objetivo principal de la vigilancia y seguimiento es la verificación del cumplimiento 

de los compromisos ambientales determinados en el instrumento de gestión ambiental, indicando el 

ámbito del proyecto. 

 

III. ANTECEDENTES 

En esta sección se mencionarán los documentos emitidos por el sector competente, así como por el 

SERNAP en el proceso de emisión de opinión técnica previa favorable al instrumento de gestión 

ambiental, finalmente aprobado para el desarrollo de la actividad. 
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IV. SITUACIÓN OBSERVADA 

En esta sección se hará una descripción general sobre la fase de campo de la vigilancia y seguimiento de 

las actividades realizadas en ese marco; considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

- Identificación de las zonas o ámbitos comprendidos en la visita de campo (incluir un mapa si 

fuese posible) y/o del recorrido realizado. 

- Descripción de situaciones y/o hechos relevantes relacionada a actividades ó componentes 

principales o auxiliares del Estudio Ambiental. 

- Identificación de características posiblemente diferentes a los contenidos en el Estudio 

Ambiental   

- Describir alguna dificultada presente, precisando si el mismo generó un retraso temporal o 

permanente durante la vigilancia que haya limitado la continuidad del mismo.  

(Los aspectos descritos de cada situación observada deben registrar datos que determinen su ubicación 

en coordenadas UTM, adjuntándose fotos que evidencien lo descrito) 

   

V. HALLAZGOS 

En esta sección se incluirá la información que sustenta el incumplimiento de uno o más compromisos 

ambientales asumidos por el titular de la actividad en el Estudio Ambiental que cuenta con opinión 

técnica previa favorable emitida por el SERNANP, así como aquellos casos en los que los hechos recogidos 

en campo permitan señalar que una o más de estas medidas resultan insuficientes o poco efectivas para 

cumplir con los objetivos de creación del/las ANP/s involucradas. Asimismo, se considera cualquier 

situación con posible situación de riesgo que pudiera afectar las características o componentes naturales 

de las ANPs. 

 

 

HALLAZO N° 1:  

Los hallazgos irán numerados de forma correlativa. Y, por cada uno de ellos se analizará lo siguiente: 

- Hechos registrados en la etapa de campo de la vigilancia y seguimiento, recogidos en los 

respectivos formatos, incluyendo la ubicación de instalaciones y/o estructuras dentro del área 

de compatibilidad otorgada, el adecuado manejo de residuos, los impactos negativos 

observados en el estado de flora, fauna y/o ecosistemas, entre otros. 

- Verificación del incumplimiento de los compromisos del Estudio Ambiental y el informe de 

opinión técnica previa favorable emitido por el SERNANP. Deberá individualizarse aquel o 

aquellos compromisos cuyo incumplimiento ha sido detectado o cuya falta de efectividad ha sido 

observada; y que pudiera tener repercusión negativa sobre algún elemento o componente del 

Área Natural Protegida.  
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Acción Propuestas a considerar N°01 (Aplica en caso se halla identificado Hallazgos) 

Por cada hallazgo identificado, se incluirán propuestas de medidas o acciones a considerar que podrían 

ser tomadas por el titular de la actividad para subsanar la situación observada identificada como hallazgo. 

Independiente de que se acate desarrollar la acción en su totalidad, la búsqueda es poder reducir o 

eliminar la posible afectación al ANP, y si el mismo requiere de medidas distintas a lo recomendado no 

habría inconveniente para su aplicación. 

 

 

VI. 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 encontrarse). 

Deberá precisarse si se cumplió o no con los compromisos u obligaciones ambientales 

Deberá indicar si se desarrolló o no charla de inducción ó sensibilización en ANP  

VII. RECOMENDACIONES 

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

OEFA y la autoridad competente, entre otros, para conocimiento y la toma de acciones en el marco de 

sus respectivas competencias, según corresponda. 

El informe finaliza con el siguiente texto, incluyendo la firma del especialista ambiental de la UOFGA a cargo de 

la vigilancia y seguimiento.  

Ejemplo: 

Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente.  

Atentamente 

-------------------- 

Firma y sello del Especialista Ambiental a cargo de la Vigilancia y seguimiento  
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VIII. ANEXOS 

 

En esta sección se incluirá la información de sustento del desarrollo de la vigilancia y seguimiento, enumerados 

correlativamente y según el siguiente detalle: 

- Gráficos/Mapas con las zonas visitadas (en coordenadas UTM y datum WGS 84). 

- Carta de comunicación con el titular del proyecto sobre el desarrollo de la vigilancia y seguimiento. 

(Anexo N° 01) 

- Acta de reunión entre los representantes del SERNANP y los representantes del Titular del proyecto 

(Anexo N° 02). 

- Lista de Asistencia de la charla de inducción o sensibilización. 

- Fotografías adicionales de las zonas visitadas y/o del desarrollo de la actividad.  
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FORMATO N° 4: MODELO DE OFICIO DE REMISIÓN DEL INFORME DE  VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE 

LAS OPINIONES TÉCNICAS FAVORABLES EMITIDAS POR EL SERNANP EN EL MARCO DE LAS 

EVALUACIONES DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE PROYECTOS UBICADOS AL INTERIOR DE LAS 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y/O SUS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 

 
Lima, 

OFICIO Nº              -2019-SERNANP-DGANP            (OFICIO N° DE JEFATURA DE ANP) 

Señor 
Nombre 
Cargo 
Dirección 
Presente.- 
 

Asunto: Vigilancia y seguimiento de la opinión técnica favorable emitida por 
el SERNANP al estudio ambiental del proyecto “Nombre del 
proyecto”, que cuenta con Opinión Técnica Favorable del SERNANP. 

Referencia: Oficio N°XXX   
Opinión Técnica N° XXX. 

Me dirijo a usted, en relación al asunto para remitir el Informe N° XXX-2019-SERNANP-DGANP, correspondiente a la 

Vigilancia y Seguimiento efectuado a las actividades del (ESTUDIO AMBIENTAL) del Proyecto (NOMBRE DEL PROYECTO), 

ubicado en la (ANP/ZA), a fin que su representada proceda de acuerdo a sus competencias. 

Sin otro particular, propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   (JEFE DE ANP) 
Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (JEFATURA DE ANP) 
SERNANP 
 
 
C.C. Jefatura del ANP 
 
JCNN/MTM/GLC 
SERNANP 
21/10/2019 


