
 
 

 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 115-2020-SERNANP 
 

    Lima, 29 de julio de 2020 
 

 

VISTO: 
 

El Informe N° 190-2020-SERNANP-OPP de fecha 23 de julio de 2020 emitido por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto de la Institución, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el 
mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

modificatoria, declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos que la componen, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública a través del desarrollo de un estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, la cual establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país; 

 
Que, a través de la Resolución Presidencial N° 319-2014-SERNANP de fecha 30 de 

diciembre de 2014, se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP, así como el Mapa de Procesos de Gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas, documentos que han sido modificados a través de la Resolución 
Presidencial N° 132-2016-SERNANP de fecha 27 de mayo de 2016, Resolución Presidencial N° 
359-2016-SERNANP de fecha 30 de diciembre de 2016, Resolución Presidencial N° 313-2018-
SERNANP de fecha 21 de diciembre del 2018, Resolución Presidencial N° 138-2019-SERNANP 
de fecha 30 de mayo de 2019, Resolución Presidencial N° 169-2019-SERNANP de fecha 05 de 
julio de 2019, y, por último por la Resolución Presidencial N° 101-2020-SERNANP de fecha 06 de 
julio de 2020; 

 
Que, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 

opinión técnica favorable a la propuesta de modificación del Proceso Nivel 0 “GANP - Gestión de 
Áreas Naturales Protegidas” para la eliminación del proceso de Nivel 1 “GAN-01 Otorgamiento de 
Derechos”, asimismo presenta la incorporación en dicho nivel del nuevo proceso de Nivel 1 “GAN-



 

 

01 Licenciamiento del Uso de la Marca Aliados por la Conservación” compuesto por cinco (05) 
procesos de Nivel 2. Adicionalmente, propone incorporar un (01) proceso de Nivel 2 “GAN-02-09 
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” al proceso de Nivel 1 “GAN-02 Emisión 
de Opiniones Técnicas Previas Vinculantes”, así como la reestructuración de un (1) Proceso de 
Nivel 2 “GAN-06-04 Autorización de ingreso para realizar tomas fotográficas, filmaciones o 
captación de sonidos, con equipos profesionales con fines comerciales”, que perteneciera al Nivel 
1 eliminado, será incorporado en el Proceso de Nivel 1 “GAN-06 Control y Atención de Visitantes 
en ANP”;  

 
Que, en consecuencia, resulta necesario emitir el acto que apruebe la modificación del 

Manual de Procesos y Procedimiento del Nivel 0 “GAN-Gestión de Áreas Naturales Protegidas”, 
así como de su correspondiente Mapa de Procesos, quedando finalmente integrado por seis (6) 
Procesos de Nivel 1 y por treinta y cuatro (34) procesos de Nivel 2; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia 
General;   

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la 

Gestión del Estado, y su modificatoria; y el Reglamento de Organización y Funciones del 
SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Modificar el Mapa de Procesos del Nivel 0 “GAN-Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas”, el cual quedara compuesto por seis (6) Procesos de Nivel 1 y treinta y cuatro (34) 
procesos de Nivel 2, según se detalla en el Anexo N° 1, que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.- Aprobar el nuevo Proceso de Nivel 1 “GAN-01 Licenciamiento del Uso de la 

Marca Aliados por la Conservación”, el cual contendrá los siguientes nuevos Procesos de Nivel 2, 
de acuerdo a lo señalado en el siguiente cuadro: 

 

CÓD. PROCESO DE NIVEL 2 

GAN-01-01 
ASESORAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA ALIADO POR LA 
CONSERVACIÓN 

GAN-01-02 
OTORGAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA 
MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-03 
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL LICENCIAMIENTO 
DE USO DE LA MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-04 
RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA 
ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-05 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL LICENCIAMIENTO DE 
USO DE LA MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

 
Artículo 3.- Aprobar el nuevo Proceso de Nivel 2 “GAN-02-09 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”, correspondiente al proceso de Nivel 1 “GAN-02 Emisión de 



 
 

 

Opiniones Técnicas Previas Vinculantes” del Nivel 0 “GAN-Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas”. 

 
Artículo 4.- Aprobar la incorporación del Proceso de Nivel 2 “GAN-06-04 Autorización de 

ingreso para realizar tomas fotográficas, filmaciones o captación de sonidos, con equipos 
profesionales con fines comerciales” en el Proceso de Nivel 1 “GAN-06 Control y Atención de 
Visitantes en ANP” del Nivel 0 “GAN-Gestión de Áreas Naturales Protegidas”. 

 
Artículo 5.- Disponer que la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 

brinde información relacionada sobre la implementación del Proceso de Nivel 0 “GAN-Gestión de 
Áreas Naturales Protegidas” aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, en cuanto le sea 
requerido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad Operativa Funcional 
de Planeamiento y Modernización de la Gestión. 

 
Artículo 6.- Publicar la presente Resolución y los Mapas de Procesos que se anexan, así 

como los Procesos de Nivel 2, en el portal web del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP: www.sernanp.gob.pe. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sernanp.gob.pe/


 

 

ANEXO N° 1 
MAPA DE PROCESOS “GAN – Gestión de Áreas Naturales Protegidas” 

CÓD. 
PROCESO DE 

NIVEL 0 
CÓD. 

PROCESO DE 
NIVEL 1 

CÓD. PROCESO DE NIVEL 2 

GAN 

GESTIÓN DE 
ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS 

GAN-01 

LICENCIAMIENTO 
DEL USO DE LA 

MARCA ALIADOS 
POR LA 

CONSERVACIÓN 

GAN-01-01 
ASESORAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE 
USO DE LA MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-02 
OTORGAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA ALIADO 
POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-03 
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL LICENCIAMIENTO DE USO 
DE LA MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-04 
RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA ALIADO 
POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-01-05 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA 
MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN 

GAN-02 

EMISIÓN DE 
OPINIONES 
TÉCNICAS 
PREVIAS 

VINCULANTES 

GAN-02-01 
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DE COMPATIBILIDAD DE COMPETENCIA 
DE LA DGANP EN ANP Y/O ZA O ACR 

GAN-02-02 
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DE COMPATIBILIDAD DE COMPETENCIA 
DE LA DGANP QUE AMERITAN SER ATENDIDA MEDIANTE EL “MÓDULO 
DE COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES” EN ANP Y/O ZA Y/O ACR 

GAN-02-03 
EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES DE 
COMPATIBILIDAD DE COMPETENCIA DE LAS JANP EN ANP Y/O ZA 

GAN-02-04 

EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS PREVIAS VINCULANTES DE 
COMPATIBILIDAD DE COMPETENCIA DE LAS JANP QUE AMERITAN SER 
ATENDIDA MEDIANTE EL “MÓDULO DE COMPATIBILIDAD Y 
CERTIFICACIONES” EN ANP Y/O ZA 

GAN-02-05 
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE 
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GAN-02-06 
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PREVIA DEL INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

GAN-02-07 
EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PREVIA DEL INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVO 

GAN-02-08 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ANP DEL SINANPE 

GAN-02-09 

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 

GAN-03 
GESTIÓN 

PARTICIPATIVA 

GAN-03-01 CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS DE GESTIÓN 

GAN-03-02 GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 

GAN-03-03 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 

GAN-03-04 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN EN RESERVA 
COMUNAL 

GAN-03-05 
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS  INSTRUMENTOS DE 
MONITOREO DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA 

GAN-04 
FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 

GAN-04-01 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

GAN-04-02 GESTIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES 

GAN-04-03 GESTIÓN DE CONFLICTOS 

GAN-04-04 REGISTRO DE INVESTIGACIONES 

GAN-05 

VIGILANCIA Y 
CONTROL PARA 
LA PROTECCIÓN 

DE LAS ANP  

GAN-05-01 
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE 
VIGILANCIA Y CONTROL  

GAN-05-02 ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL  

GAN-05-03 VIGILANCIA EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA  

GAN-05-04 CONTROL EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA  

GAN-05-05 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL  

GAN-05-06 ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES 

GAN-05-07 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

GAN-06 

CONTROL Y 
ATENCIÓN DE 
INGRESOS EN 

ANP 

GAN-06-01 CONTROL DE INGRESO DE VISITANTES EN ANP 

GAN-06-02 
CONTROL DE INGRESO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA 
REALIZAR INVESTIGACIÓN 

GAN-06-03 
CONTROL DE INGRESO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA 
REALIZAR  EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE 

  GAN-06-04 
AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARA REALIZAR TOMAS 
FOTOGRÁFICAS, FILMACIONES O CAPTACIÓN DE SONIDOS, CON 
EQUIPOS PROFESIONALES CON FINES COMERCIALES 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

Licenciamiento de Uso de la marca Aliado por la 
Conservación 

Versión: 1.00 

Asesoramiento para el otorgamiento del 
Licenciamiento de Uso de la marca Aliado por la 

Conservación 
Fecha: 02/07/2020 

I. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento aplicable para el asesoramiento del otorgamiento del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación", siendo este el 
proceso que deberá ejecutarse previo al otorgamiento del Licenciamiento de Uso de 
la marca "Aliado por la Conservación", a fin de que los administrados conozcan las 
condiciones para acceder al uso de la marca y las obligaciones que asumirían al 
acceder al licenciamiento.  

 

 

II. BASE LEGAL 

 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias. 

2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.  

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

2.4 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N°038-2001-AG y sus modificatorias.  

2.5 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

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 Legislativo N°1079, que establece medidas que garanticen el 
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°008-2008-MINAM.  

2.8 Decisión N° 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

2.9 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial. 

2.10 Decreto Supremo N°018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Uso 
Turístico de Área Naturales Protegidas, y sus modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo Nº006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el Estado-SERNANP. 

2.12 Decreto Supremo N° 001-2019-MINAM, que actualiza los procedimientos 
administrativos a cargo del SERNANP que otorgan Títulos Habilitantes.  
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2.13 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 

2.14 Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de 
Conservación Privada. 

2.15  “Directiva para el licenciamiento del Uso de la marca Aliado por la 
Conservación”, aprobada por Resolución Presidencial del SERNANP. 

2.16 Resolución de Gerencia General N°013-2018-SERNANP, que aprueba la 
Directiva N°004-2018-SERNANP-GG “Directiva para el uso de los productos 
comunicacionales que incluye el “Manual de Identidad Institucional”.  

 
III. ALCANCE 

 

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

 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - DGANP es 
responsable de la adecuada implementación y conducción de las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento de asesoramiento 
para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación". 
 

4.2 La DGANP, a través de la UOF de Gestión del Turismo en ANP o la UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP, y las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas - JANP, son responsables de brindar a los administrados el 
asesoramiento necesario para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de 
la marca "Aliado por la Conservación". 

 

V. PARTICIPANTES 

 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al asesoramiento 
para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación". 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Administrado (persona natural, persona jurídica nacional o extranjera).  
- Especialistas de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Especialista de la JANP. 
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VI. CONTROL DE ENTRADA 
 
Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Solicitud de información del usuario o administrado vía atención presencial, 

telefónica o por correo electrónico. 

 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Registro del asesoramiento brindado al usuario interesado y entrega de 

documentos informativos sobre el licenciamiento de uso de la marca "Aliado por 
la Conservación".
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE 
USO DE LA MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN  

 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Asesoramiento para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

1.1. 
Usuario / 

Administrado 

Interés en el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Solicitar información para acceder al Licenciamiento de Uso de la 
marca "Aliado por la Conservación". 
 
La información podrá solicitarse vía atención presencial, atención 
telefónica, atención por correo electrónico. 

Usuario / 
Administrado 

Solicitud de 
información del 

usuario o 
administrado vía 

atención presencial, 
telefónica o por 

correo electrónico 

Especialista de la 
JANP / Especialista 

de la UOF de la 
DGANP 

correspondiente 

 
1.2. 

Usuario / 
Administrado 

Solicitud de 
información del 

usuario o 
administrado vía 

atención 
presencial, 

telefónica o por 
correo electrónico 

Brindar información y asesoramiento acerca de:  

• Beneficios del licenciamiento de uso de la marca. 

• Los productos y servicios que pueden ser licenciados, 
informando las clases y N° de certificados correspondientes. 

• Las condiciones para poder acceder al licenciamiento, para lo 
cual se identificarán dos tipos de solicitantes:  
- Solicitantes que tengan un vínculo con el SERNANP, tales 

como títulos habilitantes, convenios, acuerdos de 
conservación y titulares de ACP. 

- Solicitantes que no tengan un vínculo con el SERNANP, a 
quienes se les informará la necesidad de suscribir, previo 
licenciamiento, un acuerdo de conservación con la J ANP. 

• El proceso del otorgamiento de la licencia de uso y sus 
requisitos.  

• La gratuidad temporal y la verificación del cumplimiento de 
compromisos y obligaciones del uso de la licencia. 

 

Especialista de la 
JANP / Especialista 

de la UOF de la 
DGANP 

correspondiente 

Información 
respecto al 

licenciamiento 

Usuario / 
Administrado 

 
1.3. 

Usuario / 
Administrado 

Información del 
Usuario / 

Administrado 

Registrar el asesoramiento en el modelo de registro establecido en 
el Anexo N°2. Registro de Asesoramiento para el otorgamiento del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación", 
detallando la siguiente información:  

• Fecha del asesoramiento.  

• Datos del usuario / administrado: Nombres y apellidos, Razón 
Social, N° DNI o N° RUC. 

• Productos o servicios de interés para licenciamiento. 

• Ubicación del producto o servicio de interés para 
licenciamiento (sector del ANP). 

Especialista de la 
JANP / Especialista 

de la DGANP 

Registro en digital 
de atención y 

asesoramiento 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

• Vinculo vigente con el SERNANP (títulos habilitantes, 
convenios, acuerdos de conservación y titulares de ACP o 
ninguno) 

• Tiempo promedio de atención (en minutos). 

• Datos de la persona que brinda el asesoramiento.  
 

Esta información deberá reportarse en los informes trimestrales de 
la J ANP enviados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para 
su consideración siguiendo el procedimiento de Seguimiento y 
evaluación de la ejecución del POI. 

 
1.4. 

  Entregar documentos informativos adicionales (instructivo para el 
licenciamiento de la marca, afiches, dípticos, etc.) e indicar las 
fuentes de para obtener mayor información (Portal web Mazinka, 
Página web SERNANP). Finalmente, despedir al administrado. FIN. 

Especialista de la 
JANP / Especialista 

de la UOF de la 
DGANP 

correspondiente 

Documentos 
informativos 
adicionales 

Usuario / 
Administrado 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cantidad de asesoramientos brindados para 
el otorgamiento del Licenciamiento de Uso 
de la marca "Aliado por la Conservación" 

 
N° de solicitudes de asesoramiento 

Cantidad de usuarios / administrados que 
solicitan información y tienen un vínculo 

vigente con el SERNANP 

N° de usuarios / administrados que solicitan 
información y tienen un vínculo vigente con el 

SERNANP 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

9.1 La DGANP aprobará las actualizaciones de los modelos de documentos que 
se requieran para el cumplimiento del presente procedimiento.  

 

9.2 Los documentos que se generen internamente en el procedimiento de 
asesoramiento para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca 
"Aliado por la Conservación", 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. ANEXOS 

 

Anexo N°1:  Flujograma del Procedimiento de Asesoramiento para el otorgamiento 
del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 

Anexo N°2: Modelo de Registro de Asesoramiento para el otorgamiento del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
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Anexo N°1. Flujograma del Proceso de Asesoramiento para el otorgamiento del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 
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Anexo N°2. Modelo de Registro de Asesoramiento para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación" 

 

1. Denominación del Área Natural Protegida:  

2. Lugar donde se brinda el asesoramiento:  

No. Fecha Nombres y 

apellidos 

del usuario 

N° de 

DNI 

Razón 

Social 

N° RUC Productos o 

servicios de 

interés para 

licenciamiento 

Ubicación 

(Sector del 

ANP) 

 

Vinculo 

vigente con 

el SERNANP 

Tiempo de 

atención 

(en 

minutos)  

Nombres y apellidos 

de quien brindó el 

asesoramiento 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           
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I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para el otorgamiento del Licenciamiento de 
Uso de la marca "Aliado por la Conservación" que permitirá a los titulares de derecho, 
, titulares de convenios específicos que contribuyan a la conservación, los titulares 
de los acuerdos de conservación específicos y titulares de Áreas de Conservación 
Privada, generar la diferenciación de productos y servicios, condicionado a la 
ejecución de acciones que contribuyan a la conservación en las Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y/o espacios estratégicos identificados por el 
SERNANP. 
 

II. BASE LEGAL 

 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias. 

2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.  

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

2.4 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N°038-2001-AG y sus modificatorias.  

2.5 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

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 Legislativo N°1079, que establece medidas que garanticen el 
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°008-2008-MINAM.  

2.8 Decisión N° 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

2.9 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial. 

2.10 Decreto Supremo N°018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Uso 
Turístico de Área Naturales Protegidas, y sus modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo Nº006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el Estado-SERNANP. 

2.12 Decreto Supremo N° 001-2019-MINAM, que actualiza los procedimientos 
administrativos a cargo del SERNANP que otorgan Títulos Habilitantes.  

2.13 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 
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2.14 Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de 
Conservación Privada. 

2.15  “Directiva para el licenciamiento del Uso de la marca Aliado por la 
Conservación”, aprobada por Resolución Presidencial del SERNANP. 

2.16 Resolución de Gerencia General N°013-2018-SERNANP, que aprueba la 
Directiva N°004-2018-SERNANP-GG “Directiva para el uso de los productos 
comunicacionales que incluye el “Manual de Identidad Institucional”.  

III. ALCANCE 

 

El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de las Áreas 
Naturales Protegidas, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, la 
Oficina de Asesoría Jurídica y la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - DGANP es 
responsable de la adecuada implementación y conducción de las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento para el otorgamiento 
del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 

4.2 La DGANP, a través de la UOF de Gestión del Turismo en ANP o la UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP, y las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas - JANP según corresponda, son responsables de la evaluación de 
las solicitudes para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la Marca 
“Aliado por la Conservación” en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 
 

4.3 La Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ es responsable de la elaboración del 
contrato para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado 
por la Conservación", en un plazo máximo de siete (07) días hábiles.  
 

4.4 La UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social es responsable de la 
publicación de los títulos de licenciamiento emitidos en el portal web 
institucional del SERNANP en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

 

V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al otorgamiento 
del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Solicitante (titular de derecho, titular del convenio, titular del acuerdo de 

conservación o titular del ACP). 
- Jefe del SERNANP.   
- Director de la DGANP. 
- Responsable de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
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- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP.  
- Especialista de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Jefe del Área Natural Protegida. 
- Especialista de la JANP. 
- Jefe de la OAJ. 
- Especialista legal de la OAJ. 
- Especialista de la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Auxiliar de Trámite Documentario. 

 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Solicitud de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación", 

según modelo establecido en el Anexo N°2. 
- Declaración jurada para el Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 

Conservación", según modelo establecido en el Anexo N°3. 
 
En caso de ser una persona natural con negocio o jurídica nacional, deberá 
presentar complementariamente la siguiente documentación: 
 
- Copia de Licencia(s) de Funcionamiento del establecimiento(s) donde se produce 

el producto o presta el servicio, emitido por el Municipio Distrital o Provincial 
correspondiente, solo en caso no se haya presentado al SERNANP con 
anterioridad. 

En caso se solicite el licenciamiento de un servicio(s) turístico(s): 
 
- Copia de la Certificación en Sistema de Gestión de la Calidad emitido por 

entidades certificadoras acreditadas y/o Certificado en el Sistema de Aplicación 
de Buenas Prácticas (SABP) emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) u otros reconocimientos relacionados a la calidad de la 
prestación de servicios turísticos. 

- Copia simple del registro en la DIRCETUR según el rubro de servicio turístico 
categorizado (alojamiento, restaurante u operación turística) 

 
En caso de ser una persona jurídica extranjera que no tenga representación en el 
Perú, deberán presentar complementariamente la siguiente documentación: 
 
- Copia de Ficha de Registro del Contribuyente o documento equivalente del país 

de origen. 
- Copia de la vigencia de poder o documento equivalente del país de origen del 

representante legal con antigüedad no mayor de tres (03) mes. 

Nota: Para poderes otorgados en el extranjero deberán estar legalizados por 

un funcionario consular peruano. Para poderes otorgados en idioma extranjero 

deberán presentarse con su correspondiente traducción al idioma español y, 

además, estar debidamente suscritos por el responsable de la traducción oficial. 

- Copia de la carta de referencia emitida por el Consulado Peruano del país en el 
cual el solicitante desarrolla actividades. 
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VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 

 

En caso de denegatoria de solicitud:  
 
- Carta u oficio de notificación al Administrado, que comunica la denegación del 

licenciamiento. 
 

En caso de aprobación de solicitud: 
 
- Contrato de Licencia de Uso marca “Aliado por la Conservación” registrado en la 

Base de Datos del Registro de Licencias de Uso de Marca otorgadas y publicado 
en el Portal Web Institucional.  

- Certificado de Licencia de Uso marca “Aliado por la Conservación” registrado en 
la Base de Datos del Registro de Licencias de Uso de Marca otorgadas y 
publicado en el Portal Web Institucional.  

- Archivos digitales editables de la Marca “Aliado por la Conservación” en alta 
resolución para uso del licenciatario.  
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA ALIADO 
POR LA CONSERVACIÓN  

 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Recibir solicitud de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

1.1. 

Titular de 
derecho/ Titular 
del convenio/ 

Titular del 
acuerdo de 

conservación, 
Titular del ACP 

Interés manifiesto 
para acceder al 
Licenciamiento 
de Uso de la 

marca "Aliado 
por la 

Conservación" 

Presentar los requisitos para el Licenciamiento de Uso de la marca 
"Aliado por la Conservación", señalados a continuación: 

1. Solicitud de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por 
la Conservación", según modelo establecido en el Anexo 
N°2. 

2. Declaración jurada para el Licenciamiento de Uso de la 
marca "Aliado por la Conservación", según modelo 
establecido en el Anexo N°3. 

En caso de ser una persona natural con negocio o jurídica 
nacional, deberá presentar complementariamente la siguiente 
documentación: 

3. Copia de Licencia(s) de Funcionamiento del 
establecimiento(s) donde se produce el producto o presta 
el servicio, emitido por el Municipio Distrital o Provincial 
correspondiente 

En caso se solicite el licenciamiento de un servicio(s) 
turístico(s): 

4. Copia simple de la Certificación en Sistema de Gestión de 
la Calidad emitido por entidades certificadoras acreditadas 
y/o Certificado en el Sistema de Aplicación de Buenas 
Prácticas (SABP) emitido por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) u otros reconocimientos 
relacionados a la calidad de la prestación de servicios 
turísticos. 

5. Copia simple del registro en la DIRCETUR según el rubro 
de servicio turístico categorizado (alojamiento, restaurante 
u operación turística)  

En caso de ser una persona jurídica extranjera que no tenga 
representación en el Perú, deberán presentar 

 Solicitante (Titular de 
derecho, Titular del 
convenio, Titular del 

acuerdo de 
conservación o Titular 

del ACP) 

Requisitos para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

complementariamente la siguiente documentación: 

6. Copia de Ficha de Registro del Contribuyente o 
documento equivalente del país de origen. 

7. Copia de la vigencia de poder o documento equivalente 
del país de origen del representante legal con antigüedad 
no mayor de tres (03) mes. 

Nota: Para poderes otorgados en el extranjero deberán 
estar legalizados por un funcionario consular peruano. 
Para poderes otorgados en idioma extranjero deberán 
presentarse con su correspondiente traducción al idioma 
español y, además, estar debidamente suscritos por el 
responsable de la traducción oficial. 

8. Copia de la carta de referencia emitida por el Consulado 
Peruano del país en el cual el solicitante desarrolla 
actividades. 

1.2. Solicitante 

Requisitos para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Recibir y verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la 
Directiva para el Licenciamiento del uso de la marca ALIADO POR 
LA CONSERVACIÓN. 

¿Cumple con los requisitos? 
SI: Ir a 1.6 

NO: Por única vez, ir a 1.3.  
Por segunda vez, se finaliza el proceso. FIN 

 

Nota: El Auxiliar de Trámite Documentario, Asistente Administrativo 
de la JANP o quien haga sus veces podrá recomendar a los 
administrados, previo a la presentación de los requisitos en Mesa de 
Partes, que soliciten al SERNANP el Asesoramiento para el 
otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por 
la Conservación". 
 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

  

1.3.   

Colocar sello de observaciones por incumplimiento de requisitos. 
Indicar al administrado que cuenta con dos (02) días hábiles para 
subsanar observación. 

Nota: Los días para la subsanación de requisitos no se contabilizan 
en el plazo de treinta (30) días hábiles para resolver el otorgamiento 
del licenciamiento. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" con 

observaciones 

Solicitante 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

  

 
1.4. 

Auxiliar de 
Trámite 

Documentario, 
Asistente 

Administrativo de 
la JANP o quien 
haga sus veces. 

Requisitos para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

con 
observaciones 

Recibir observaciones a la solicitud de licenciamiento. 
 

¿Levanta observaciones en el plazo establecido? 
SI: Ir a 1.5 

NO: Se considera la solicitud como no presentada. FIN. 
Solicitante   

1.5.   

Subsanar observaciones y presentar nuevamente solicitud de 
licenciamiento de marca en un plazo máximo de 02 días hábiles. Ir 
a 1.2. 

Solicitante 

Requisitos para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" con 

observaciones 
subsanadas 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

1.6. Solicitante 

Requisitos 
conformes para 

el Licenciamiento 
de Uso de la 

marca "Aliado 
por la 

Conservación" 

Registrar expediente en SGD y derivar a la DGANP con copia a la 
JANP, en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. Auxiliar de Trámite 

Documentario/ 
Asistente 

Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos 
conformes para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Director de la DGANP 

2. Evaluar solicitud de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

 
2.1. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Requisitos 
conformes para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Revisar solicitud y derivar vía SGD a la UOF correspondiente. 

Director de la 
DGANP 

Requisitos 
conformes para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

 
2.2. 

Director de la 
DGANP 

Requisitos 
conformes para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Recibir y derivar solicitud vía SGD al Especialista de la UOF 
correspondiente de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Requisitos 
conformes para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 
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2.3. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Requisitos 
conformes para el 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Recibir y evaluar el expediente de licenciamiento en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Directiva para el Licenciamiento del uso de la 
marca ALIADO POR LA CONSERVACIÓN. Durante la evaluación 
del expediente, se podrá solicitar información complementaria vía 
correo electrónico al administrado, según se detalla a continuación:  

 

➢ Copia del certificado de registro de la marca emitido por 
INDECOPI del producto(s) o servicio(s) que brinda el 
solicitante: La marca "Aliados por la Conservación" debe 
acompañar a productos o servicios que tengan su marca 
registrada en INDECOPI. Dicho registro permitirá que la marca 
"Aliado por la Conservación" no se presente a los 
consumidores junto a marcas que representen posibles copias 
o imitaciones por parte de quienes se quieran aprovechar del 
prestigio de marcas registradas y reconocidas en el mercado. 

➢ Copia de la autorización de uso de la Denominación de 
Origen emitido por INDECOPI, según corresponda: La 
marca "Aliados por la Conservación" debe acompañar a 
marcas que cuenten con autorización de uso de la 
Denominación de Origen emitida por INDECOPI. Dicha 
autorización permitirá que la marca "Aliados por la 
Conservación" no se presente a los consumidores junto a 
marcas que no cuenten con la autorización para ser 
considerados como productos más apreciados por los 
consumidores y adquieran, sin corresponder, mayor valor en 
los mercados nacionales e internacionales. 

➢ Otra información relevante que condicione el 
otorgamiento del licenciamiento.  

 
¿Es necesario solicitar información complementaria al 

administrado? 
SI: Redactar correo electrónico al administrado solicitando 

información complementaria. Ir a 2.4. 
NO: Ir a 2.5. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando 
información 

complementaria al 
administrado 

Solicitante 



 

 
Código: GAN-01-02 

Página 10 de 33 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Licenciamiento de Uso de la marca Aliado por la Conservación Versión: 1.00 

Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca Aliado por la Conservación Fecha: 02/07/2020 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2.4. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando 
información 

complementaria al 
administrado 

Recibir correo electrónico, recopilar información complementaria y 
dar respuesta al SERNANP en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles. Ir a 2.5. 

 
Solicitante 

Correo electrónico 
entregando 
información 

complementaria al 
SERNANP 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

 
2.5. 

  

¿Es necesario solicitar opinión a la JANP? 
SI: Elaborar correo electrónico solicitando opinión a la JANP sobre 
el cumplimiento de las condiciones para el licenciamiento. Ir a 2.6. 

NO: Ir a 2.10. 
 
¿Es necesario solicitar la colaboración a entidades públicas? 
SI: Solicitar información complementaria, por el medio que 
corresponda (oficio, carta, correo electrónico, llamadas telefónicas). 
Ir a 2.9. 

NO: Ir a 2.9. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión a 

la JANP 
Jefe en ANP 

2.6. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión a 

la JANP 

Recibir correo electrónico y reenviar al Especialista de la JANP para 
su atención. Jefe en ANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión a 

la JANP 

Especialista de la 
JANP 

 
2.7. 

Jefe en ANP 
Correo electrónico 

solicitando opinión a 
la JANP 

Revisar solicitud de licenciamiento, verificar el cumplimiento de las 
condiciones para el otorgamiento según modelo de lista de 
verificación (Check List),, y comunicar al Jefe del ANP, en un plazo 
máximo de cuatro (04) días hábiles. 

Especialista de la 
JANP 

Lista de 
verificación – 

Check List 
Jefe en ANP 

 
2.8. 

Especialista de la 
JANP 

Lista de verificación – 
Check List 

Redactar correo electrónico de respuesta a la DGANP, adjuntando 
Check List y enviar al Especialista de la UOF correspondiente de la 
DGANP.  

Jefe del ANP 
Correo electrónico 

conteniendo la 
opinión a la JANP 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.9. Jefe del ANP 
Correo electrónico 

conteniendo la 
opinión a la JANP 

Recibir pronunciamiento de la JANP vía correo electrónico y/o 
información complementaria proporcionada por otras entidades 
públicas según corresponda, y evaluar el expediente de 
licenciamiento según los criterios establecidos. 

 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 
  

2.10.   

¿Se requiere un mayor plazo para la evaluación? 

SI: Ir a 2.11. 

NO: Ir a 2.16. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 
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2.11. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Necesidad de 
extender el plazo 

de evaluación de la 
solicitud de 

licenciamiento 

Elaborar Carta u Oficio al solicitante comunicando extensión del 
plazo de evaluación, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
después de recibida la solicitud de licenciamiento.  

 

El plazo adicional que el SERNANP requiera para la evaluación de la 
solicitud de licenciamiento dependerá de las particularidades y/o 
características del producto o servicio objeto de evaluación, pudiendo 
requerirse hasta treinta (30) días hábiles adicionales según 
corresponda. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Proyecto de Carta u 
Oficio al solicitante 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

2.12. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta u 
Oficio al solicitante 

Revisar, visar Carta u Oficio con firma digital y derivar vía SGD al 
Director de la DGANP. Responsable de la 

UOF de la DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Carta u 
Oficio al solicitante 

Director de la DGANP 

2.13. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta u 
Oficio al solicitante 

Suscribir Carta u Oficio con firma digital y disponer la notificación al 
administrado. 

Director de la DGANP 
Carta u Oficio al 

solicitante 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.14. Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio al 
solicitante 

Notificar Carta u Oficio al solicitante vía correo electrónico. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Carta u Oficio al 
solicitante 

Solicitante 

 
2.15. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Carta u Oficio al 
solicitante 

Recibir Carta u Oficio por correo electrónico, confirmar recepción y 
esperar resultado de evaluación final en el plazo comunicado.  
Ir a 2.9. 

Solicitante 
Carta u Oficio 
recibida por el 

solicitante 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.16. 

  

¿Existen Observaciones? 
SI: Elaborar carta u oficio comunicando observaciones al 
administrado, la misma que debe ser subsanada en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles. Ir a 2.17. 

NO: Ir a 2.22. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta u 
oficio comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 
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2.17. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta 
u oficio 

comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Revisar, visar Carta u Oficio con firma digital y derivar vía SGD al 
Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta u 
oficio comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Director de la DGANP 

2.18. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u oficio 

comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Suscribir Carta u Oficio con firma digital y disponer la notificación al 
administrado. 

Director de la 
DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.19. 
Director de la 

DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Notificar Carta u Oficio al solicitante vía correo electrónico, en un 
plazo máximo de 0.5 días hábiles de suscrita la carta u oficio por 
parte del Director de la DGANP. 
 
 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Solicitante 

2.20. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Recibir Carta u Oficio vía correo electrónico y subsanar las 
observaciones en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Ir a 
2.21. 
 
Nota:  

- Los días que el administrado dispone para la subsanación de 
observaciones no se contabilizan dentro del plazo de treinta (30) 
días que el SERNANP dispone emitir el pronunciamiento al 
licenciamiento. 

- En caso no subsane las observaciones en el plazo de treinta (30) 
días hábiles, el expediente será archivado, debiendo el 
administrado presentar una nueva solicitud de licenciamiento.  

Solicitante 
Carta u Oficio 

subsanando las 
observaciones 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.21. Solicitante 
Carta u Oficio 

subsanando las 
observaciones 

¿Solicitante presenta subsanación de observaciones en el 
plazo establecido? 

SI: Recibir levantamiento de observaciones vía correo electrónico en 
el plazo establecido. Ir a 2.22. 

NO: Archivar solicitud. FIN 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

  

2.22.   
Elaborar informe de evaluación de la solicitud de licenciamiento que 
contenga los resultados del pronunciamiento. 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 

Informe de 
pronunciamiento de 
licenciamiento de 
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¿Se otorga el licenciamiento de la marca? 

SI: Ir a 3.1 

NO: Ir a 2.23. 

la DGANP marca 

2.23.   

Elaborar proyecto de Carta u Oficio que notifique el pronunciamiento 
denegatorio indicando los motivos de la decisión. 

 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
resultado 

denegatorio 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

2.24. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Proyecto de 
Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Revisar, suscribir informe y visar Carta u Oficio con firma digital. 
Derivar vía SGD al Director de la DGANP. Responsable de la 

UOF de la DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
resultado 

denegatorio 

Director de DGANP 

 

2.25. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de 
Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Suscribir Informe, Carta u Oficio con firma digital y disponer 
notificación. La notificación al solicitante será en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles después de culminado la evaluación. 

 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

 
2.26. 

 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Notificar Carta u Oficio al solicitante comunicando el resultado 
denegatorio de su solicitud. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Solicitante 

2.27. 
Auxiliar de 

Trámite 
Documentario 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Recibir comunicación escrita o por correo electrónico. 

 

¿Solicita reevaluación? 

SI: Ejecutar procedimiento de Atención de recursos de 
reconsideración. 

NO: FIN 

Solicitante   

3. Otorgar Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

3.1.   

Elaborar el proyecto de Contrato de Licencia de Uso, según modelo 
establecido en el Anexo N°4 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de contrato 
de Licencia de Uso 

 

3.2.   

Comunicar vía correo electrónico al solicitante que el resultado de la 
evaluación a su solicitud ha sido satisfactorio y adjuntar proyecto de 
contrato de Licencia de Uso para su revisión. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de contrato de 
Licencia de Uso 

Solicitante 
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3.3. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de contrato de 
Licencia de Uso 

Recibir correo electrónico, revisar el proyecto de contrato y dar 
respuesta a la DGANP en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

Solicitante 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de contrato de 
Licencia de Uso 
revisado por la 

contraparte 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

3.4.. Solicitante 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de contrato de 
Licencia de Uso 
revisado por la 

contraparte 

Elaborar el Certificado de Licencia de Uso de Marca, según modelo 
establecido en el Anexo N°5. 

Derivar Informe vía SGD al Responsable de la UOF correspondiente, 
adjuntando el proyecto de contrato y el certificado de licencia de uso 
de marca. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Informe, adjuntando 
Proyecto de Contrato 

y Certificado de 
Licencia de Uso 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

 

3.5. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Informe, adjuntando 
Proyecto de Contrato 

y Certificado de 
Licencia de Uso 

Recibir, suscribir informe con firma digital y derivar vía SGD al 
Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Contrato y 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Director de la 
DGANP 

 
3.6. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Contrato y 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Suscribir Informe con firma digital, y derivar expediente vía SGD a la 
OAJ. 

Director de la 
DGANP 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Contrato y 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Jefe de OAJ 

3.7. Director de la 
DGANP 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Contrato y 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Recibir informe y documentos adjuntos, e iniciar el procedimiento de 
Opinión Legal, en un plazo máximo de siete (07) días hábiles. 
Derivar proyecto de Contrato a la DGANP vía SGD. Jefe de OAJ 

Contrato y 
Certificado de 

Licencia de Uso 

Director de la 
DGANP 

 

3.8. 

Director de la 
DGANP 

Contrato y 
Certificado de 

Licencia de Uso 

Elaborar proyecto de Carta u Oficio comunicando resultado 
aprobatorio de la solicitud de licenciamiento, adjuntar contrato y 
certificado de licencia de uso de marca en físico, así como el Manual 
de identidad Institucional y archivos editables de la Marca “Aliado por 
la Conservación” en alta resolución, en digital. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de 
licenciamiento 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

3.9. 
Especialista de la 

UOF de la DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de 
licenciamiento 

Revisar proyecto de Carta u Oficio y derivar vía SGD al Director de 
la DGANP. Responsable de la 

UOF de la DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de 
licenciamiento 

Director de la 
DGANP 
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3.10. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de 
licenciamiento 

Revisar, visar Contrato, Carta u Oficio y derivar vía SGD a Jefatura 
del SERNANP. 

Director de la DGANP 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de 
licenciamiento 

Jefe del SERNANP 

3.11. 
Director de la 

DGANP 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de 
licenciamiento 

Suscribir Carta u Oficio, Contrato de Licenciamiento de Marca y 
Certificado de Licencia de Uso y derivar al Auxiliar de Trámite 
Documentario en físico y vía SGD, siguiendo los lineamientos del 
proceso de Gestión de Documentos. 

Jefe del SERNANP 

Carta u Oficio, 
adjuntando 

Contrato, Licencia 
de Uso de marca y 
archivos digitales 

Auxiliar de Trámite 
Documentario. 

3.12. 
Jefe del 

SERNANP 

Carta u Oficio, 
adjuntando 

Contrato, Licencia 
de Uso de marca y 
archivos digitales 

Despachar Carta u Oficio de notificación al licenciatario, adjuntando 
Contrato de Licenciamiento en dos (02) originales, Certificado de 
Licencia de Uso y archivos digitales correspondientes (manual de 
identidad y archivos editables de la Marca “Aliado por la 
Conservación” en alta resolución), en un plazo máximo de un (01) 
día hábil, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o quien 

haga sus veces. 

Carta u Oficio, 
adjuntando 

Contrato, Licencia 
de Uso de marca y 
archivos digitales 

Licenciatario (Titular 
de derecho, Titular 

del   convenio, 
Titular del acuerdo 
de conservación o 
Titular del ACP) 

3.13. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces. 

Carta u Oficio, 
adjuntando 

Contrato, Licencia 
de Uso de marca y 
archivos digitales 

Recibir certificado, manual de identidad y archivos digitales editables 
de la Marca “Aliado por la Conservación” en alta resolución. Suscribir 
contrato en dos originales (02) y entregar un original al SERNANP. 

 

Licenciatario 
(Titular de 

derecho, Titular 
del   convenio, 

Titular del 
acuerdo de 

conservación o 
Titular del ACP) 

Contrato firmado 
por el licenciatario 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces. 

3.14. 
Auxiliar de Trámite 

Documentario o 
quien haga sus 

veces. 

Contrato firmado 
por el licenciatario 

Recibir contrato suscrito por el licenciatario, registrar la licencia 
otorgada en la Base de Datos del Registro de Licencias de Uso de 
Marca otorgadas. Ir en paralelo a 3.15 y a 3.17. 
 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 
  

3.15. 

  

Enviar vía correo electrónico el Certificado de Licencia de Uso a la 
UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social para su 
publicación en el portal web. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 

Comunicación Social 

3.16. 
Especialista 
de la UOF 

correspondiente 
de la DGANP 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Recibir y publicar Certificado de Licencia de Uso en el portal web 
institucional para conocimiento público en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles de suscrito el contrato de licenciamiento. FIN 
 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 
Comunicación 

Social 

Certificado de 
Licencia de Uso 

Partes interesadas 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

3.17.   

Elaborar proyecto de Oficio dirigido al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) informando el licenciamiento otorgado, adjuntando 
copia simple del contrato de licenciamiento, en un plazo máximo de 
diez (10) días de suscrito el contrato. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Oficio 
comunicando el 
licenciamiento 

otorgado a 
INDECOPI 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

3.18. 

Especialista 
de la UOF de la 

DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Oficio 
comunicando el 
licenciamiento 

otorgado a 
INDECOPI 

Revisar proyecto de Oficio y derivar vía SGD al Director de la DGANP. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Oficio 
comunicando el 
licenciamiento 

otorgado a 
INDECOPI 

Director de la DGANP 

3.19. 

Responsable 
de la UOF de la 

DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Oficio 
comunicando el 
licenciamiento 

otorgado a 
INDECOPI 

Revisar, visar Oficio y derivar vía SGD a Jefatura del SERNANP. 

Director de la 
DGANP 

Proyecto de Oficio 
comunicando el 
licenciamiento 

otorgado a 
INDECOPI 

Jefe del SERNANP 

3.20. 
Director de la 

DGANP 

Proyecto de Oficio 
comunicando el 
licenciamiento 

otorgado a 
INDECOPI 

Suscribir Oficio y derivar al Auxiliar de Trámite Documentario en físico 
y vía SGD, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. Jefe del SERNANP 

Oficio dirigido a 
INDECOPI 

adjuntando copia 
simple del contrato 
de licenciamiento 

Auxiliar de Trámite 
Documentario. 

3.21. 
Jefe del 

SERNANP 

Oficio dirigido a 
INDECOPI 

adjuntando copia 
simple del contrato 
de licenciamiento 

Despachar Oficio de notificación al INDECOPI, adjuntando copia 
simple del contrato de licenciamiento, en un plazo máximo de un 
(01) día hábil, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. FIN. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces. 

Oficio dirigido a 
INDECOPI 

adjuntando copia 
simple del contrato 
de licenciamiento 

INDECOPI 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cantidad de licenciamientos otorgados N° de licenciamientos otorgados Cantidad de solicitudes de licenciamientos 
denegados 

N° de solicitudes de licenciamientos denegados 

Cantidad de solicitudes de licenciamientos que 
presentaron observaciones 

N° de solicitudes de licenciamientos que 
presentaron observaciones 

Tiempo promedio de atención a las 
solicitudes de licenciamiento 

(# Sumatoria de días de atención para la atención de 
solicitudes de licenciamiento) / (# Total de procesos 

de atención de solicitudes de licenciamiento) 

Eficacia de atención a las solicitudes de 
licenciamiento 

(# solicitudes de licenciamiento atendidos 
dentro del plazo) / (# total de solicitudes 

licenciamiento recibidos) *100 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

9.1 La DGANP comunicará vía correo electrónico las Cartas u Oficios al 
administrado, si así lo estableció en su solicitud. 

 

9.2 La DGANP aprobará las actualizaciones de los modelos de documentos que 
se requieran para el cumplimiento del presente procedimiento.  

 

9.3 Los documentos que se generen internamente en el procedimiento de 
Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación", 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. ANEXOS 

 

Anexo N°1:  Flujograma del procedimiento de Otorgamiento del Licenciamiento de 
Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 

Anexo N°2:  Modelo de Solicitud de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por 
la Conservación". 

Anexo N°3:  Modelo de Declaración jurada para el Licenciamiento de Uso de la 
marca "Aliado por la Conservación". 

Anexo N°4:  Modelo de Contrato de licencia de uso de marca “Aliado por la 
conservación”. 

Anexo N°5:  Modelo de Licencia de Uso de marca. 
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Anexo N°1. Flujograma del Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 
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Anexo N°2:  Modelo de Solicitud de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado 
por la Conservación" 

 

MARCA "ALIADO POR LA CONSERVACIÓN" 
 

FORMULARIO 
N°1 

SOLICITUD DE LICENCIA DE USO DE MARCA 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE (llenar todos los datos, según corresponda) 

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
1.1. Apellidos y nombres completos: 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

    1.2. DNI                 C.E.                Pasaporte   
 
 
    N° ………………………………...……………………….. 

 
1.3. Domicilio legal (Av. / Calle / Jr. / Mz. / Lote / Urb. / Distrito, Provincia, Región) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

1.4. Telefóno: …………………..……………………….. 
 
1.5. Correo electronico: ....……………………………. 

1.6.  N° RUC 
 
………………………………………………………………………………………………… 

1.7. Nombre Comercial 
 

……………………………………………………………… 

PERSONA JURÍDICA (Comunidad campesina o nativa, asociación, empresa u otra) R.U.C. 

 
1.1. Razón Social: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

1.2. N° RUC: 
 
   …………………………….……………………………. 

 
1.3. Apellidos y nombres completos del representante legal: 

 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

    
1.4. DNI                 C.E.                Pasaporte   

 
 
    N° ……………………………...……………………….. 

 
1.5. Domicilio fiscal (Distrito, Provincia, Región) 
 
Av. / Calle / Jr. / Mz. / Lote / Urb.: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Distrito:                                   Provincia:                                  Región: 
 
……………………………….   …………………………………   ………………………… 

 
1.6. Información de la vigencia de poder del 
representante legal (o consorcio de corresponder) 

 

Oficina Registral:          ……………………………. 

 

N° de partida registral:  ……………………………. 
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N° de asiento:               ……………………………. 

 

1.7. Telefóno fijo / Telefono móvil: …………………………………………………….. 

 

1.8. Correo electronico: ……..……..…………………. 

 

 

2. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DE SOLICITUD 

 
2.1. Denominación del producto(s) y/o servicio(s) del cual es objeto el título habilitante, convenio de cooperación institucional o 
acuerdo de conservación, según corresponda: 

 
 

 

2.2. Denominación y/o número del título habilitante, convenio de cooperación institucional, acuerdo de conservación suscrito con 
el SERNANP, o Nombre del Área de Conservación Privada: 
 

 

 
2.3. Ubicación donde se extrae y/o procesa el producto o se presta el servicio: (Área Natural Protegida/ Sector / Distrito / Provincia / 
Departamento) 

 

2.4. N° de clase(s) de la Marca Aliado por la Conservación objeto de 
solicitud: 
 

2.5. N° del certificado(s) de la Marca Aliado por la 
Conservación objeto de solicitud: 
 

2.6. En caso se solicite el licenciamiento de un producto(s), señalar el Código de Registro Sanitario1, si corresponde: 
 

 

3. DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Marca (X) 

3.1. Copia simple de la Licencia(s) de Funcionamiento del establecimiento(s) donde se produce el producto emitido por el 

Municipio Distrital o Provincial correspondiente, solo en caso no se haya presentado al SERNANP con anterioridad 

 

3.2. Declaración jurada para el Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación"  
 

Documentos para el licenciamiento de un servicio turístico: 
Marca (X) 

3.3. Copia simple de la Certificación en Sistema de Gestión de la Calidad emitido por entidades certificadoras acreditadas y/o 
Certificado en el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP) emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), u otros reconocimientos relacionados a la calidad de la prestación de servicios turísticos. 

 

 
1 Los registros sanitarios para alimentos y bebidas industrializados son emitidos por DIGESA o SENASA, según corresponda.  

Los registros sanitarios para productos pesqueros y acuícolas son emitidos por SANIPES.  
En el caso de las plantas medicinales de uso tradicional y otros recursos de origen natural de uso medicinal que se ofrezcan sin referencia 
a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas pueden comercializarse sin registro sanitario. Los preparados de fórmulas 
magistrales y los preparados oficinales a base de plantas medicinales no requieren registro sanitario (Art. 27 del DECRETO SUPREMO Nº 
016-2011-SA: Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos 
sanitarios). 
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3.1. Copia simple de su registro en la DIRCETUR según el rubro de servicio turístico categorizado (alojamiento, restaurante u 
operación turística)  

 

En caso de ser una persona jurídica extranjera que no tenga representación en el Perú, deberán presentar 

complementariamente la siguiente documentación: 
Marca (x) 

3.2. Copia de Ficha de Registro del Contribuyente o documento equivalente del país de origen. 
 

3.3. Copia de la vigencia de poder o documento equivalente del país de origen del representante legal con antigüedad no 
mayor de tres (03) meses. 

 

3.4. Copia de la carta de referencia emitida por el Consulado Peruano del país en el cual el solicitante desarrolla actividades. 
 

 

5. FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE  6. FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN (mesa de partes)  

Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es 
veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en 
caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones 
previstas en la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

…………………………….., de ………………….. de………….. 
 

Lugar y fecha 
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Anexo N°3:  Modelo de Declaración jurada para el Licenciamiento de Uso de la 
marca "Aliado por la Conservación". 

 
Señor: 
(Señalar el nombre del Director de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas) 
Director de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
SERNANP 
 
 
Presente. - 
 
 
Yo, ____________________________________________, identificado con DNI/CARNE DE 
EXTRANJERÍA/PASAPORTE N°__________________ a título propio o actuando en representación de 
_________________________________________ declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

a) Cuento con la documentación correspondiente que acredita el ejercicio formal y lícito de mi actividad 
económica, relacionada con Titulo Habilitante (Derecho Otorgado por el SERNANP), Convenio de 
cooperación institucional o Acuerdo de Conservación otorgado y/o suscrito con el  SERNANP. 

b) Cumplo con los compromisos y/o obligaciones asumidos en Titulo Habilitante (Derecho Otorgado por el 
SERNANP), Convenio de cooperación institucional, obligaciones y compromisos del reconocimiento del 
ACP o Acuerdo de Conservación otorgado y/o suscrito con el  SERNANP. 

c) Cumplo con las normas laborales y ambientales vigentes. 
d) No contar con resoluciones de sanciones, medidas correctivas y medidas cautelares, por infracciones 

tipificadas como graves o muy graves según corresponda, impuestas por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), emitidas con no más de un (01) año de 
anterioridad contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

e) No contar con resoluciones de sanciones, medidas correctivas y medidas cautelares en los productos o 
servicios objetos de licenciamiento impuestas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), emitidas con no más de un (01) año de 
anterioridad contados a partir de la fecha  de presentación de la solicitud. 

f) No contar con sentencias judiciales firmes por delitos contra los recursos naturales y ambientales 
relacionados a la afectación de la conservación del medio ambiente. 

g) No contar con sentencias judiciales firmes por penas privativas de la libertad. 
h) Nuestros representantes tales como socios y/o principales directores no cuentan con sentencias 

judiciales firmes por penas privativas de la libertad. 
 
 
 
Cuidad de…………….., .... de …………….. de ……….. 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
Nombre y Firma  
N° de documento de identidad : ………………… 
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Anexo N°4:  Modelo de Contrato de licencia de uso de marca “Aliado por la 
conservación” 

 

CONTRATO Nº   -2020-SERNANP 
 
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA “ALIADO POR LA CONSERVACIÓN” 

Conste por el presente documento, el Contrato de Licenciamiento para el uso de la marca 

“Aliado por la Conservación”, en adelante el CONTRATO, que celebran de una parte, el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en adelante EL 

LICENCIANTE, con RUC Nº 20478053178, con domicilio en Calle Diecisiete Nº 355, 

distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el 

Jefe del SERNANP, Pedro Gamboa Moquillaza, identificado con D.N.I. N° 08207763, 

designado por Resolución Suprema Nº 025-2011-MINAM, con domicilio legal en Calle 

Diecisiete Nº 355 Urb. El Palomar, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima; y 

de otra parte, la empresa “Razón Social”, identificado con “Número de Identificación” con 

domicilio legal en “Domicilio”, representada por “Nombres y Apellidos”, en adelante EL 

LICENCIATARIO, que se rige en los términos y condiciones que se detallan a continuación: 

CLÁUSULA I: DE LAS PARTES 

1.1. EL LICENCIANTE , El SERNANP creado por Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, es un organismo público 
técnico especializado del Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho 
público interno, autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, regido por su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-
MINAM, encargado de otorgar derechos de uso y aprovechamiento a través de 
concesiones, autorizaciones, permisos u otros mecanismos para realizar actividades 
inherentes a los objetivos y funciones de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional. 

 
Asimismo, el SERNANP, es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SINANPE, que tiene como una de sus funciones proponer las 
políticas, planes y normas para la adecuada gestión de las áreas que lo componen. 

 
1.2 EL LICENCIATARIO, “Razón Social” es una sociedad constituida en el país de “País”, 

que tiene por objeto dedicarse a “…”. 

 
CLÁUSULA II: DEL MARCO LEGAL 

El presente CONTRATO se suscribe al amparo de lo normado por los siguientes 

dispositivos legales: 

- Constitución Política del Perú, Artículo 68 
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- Decreto Legislativo N° 1013 Numeral 2, Segunda Disposición Complementaria 
Final, que crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y 
su modificatoria con Decreto Legislativo 1039. 

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP  

- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, y sus modificatorias. 

- Decreto Legislativo Nº 1079, se establecen medidas que garanticen el Patrimonio 
de las Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento 

- Decisión 486, Régimen Comunitario sobre Propiedad Industrial. 

- Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 
Complementarias a la Decisión 486. 

 

CLÁUSULA III: LA MARCA 

3.1 EL LICENCIANTE es titular de la marca (denominación y signo) de “Aliado por la 

Conservación”, en las clases 16, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43, de la Clasificación Internacional, 

encontrándose debidamente registrada en el Registro de la Propiedad Industrial del 

INDECOPI, bajo los Certificados N° 00260405, N° 00260406, N° 00260410, N° 00263274, 

N° 00259678, N° 00105377, N° 00105403 y N° 00105404. 

 

CLAUSULA IV: DEL OBJETO Y ALCANCES 

3.1  Este CONTRATO reconoce que el LICENCIANTE concede a favor de EL 

LICENCIATARIO el uso de la marca “Aliado por la Conservación” a la que se hace 

referencia en la numeral 3.1, solo en la Clasificación Internacional 32. 

3.2  El uso de la Marca, está destinada exclusivamente a (precisar de acuerdo al tipo de 
licenciatario):  

 
A) PRODUCTORES DENTRO DEL AMBITO DEL ANP. – Son las personas 

naturales o jurídicas que extraen y/o procesan recursos naturales dentro 
de un ANP, su Zona de Amortiguamiento, espacios estratégicos 
identificados en el Plan Maestro.  
 
Este tipo de licenciatario debe mantener compromisos de conservación 
con el SERNANP, a través de los siguientes instrumentos: 
 

1. Título habilitante para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, flora o fauna silvestre con fines comerciales en 
las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. 

2. Convenios de cooperación interinstitucional. 
3. Acuerdo de conservación. 
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Este licenciatario puede usar la MARCA objeto de licencia en etiquetas, 
cajas, envases y todo tipo de empaque del producto, establecimiento 
comercial; así como en comunicación de carácter empresarial, 
conjuntamente con su marca propia. 
 

B) PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DENTRO DEL AMBITO 
DEL ANP - Son las personas naturales o jurídicas que brindan servicios 
turísticos dentro de un ANP, su Zona de Amortiguamiento o espacios 
estratégicos identificados en el Plan Maestro.  
 
Este tipo de licenciatario debe mantener compromisos de conservación 
con el SERNANP, a través de los siguientes instrumentos: 
 
1. Título habilitante para el aprovechamiento del recurso natural paisaje 

con fines turísticos en Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional. 

 
Este licenciatario puede usar la MARCA objeto de licencia en todo tipo de 
publicidad de sus servicios, establecimiento comercial; así como en la 
comunicación de carácter empresarial, conjuntamente con su marca 
propia. 
 

C) ORGANIZACIONES FUERA DEL AMBITO DEL ANP. - Estos pueden ser: 
 
1) Personas naturales o jurídicas que hacen uso de recursos naturales 
renovables, refrendados por un título habilitante y/o un acuerdo de 
conservación, provenientes de un ANP, su Zona de Amortiguamiento o 
espacios estratégicos identificados en el Plan Maestro. Dichos recursos 
extraídos son procesados o transformados fuera del ámbito del ANP para 
su comercialización dentro o fuera de la misma.  
 
2) Personas naturales o jurídicas que realizan gestión de negocios 
comerciales o administración comercial, bajo la Marca Aliado por la 
Conservación. Cabe resaltar que, en este caso, la actividad puede 
realizarse dentro o fuera del ANP. 
 
Este tipo de licenciatario debe mantener compromisos de conservación 
con el SERNANP, a través de los siguientes instrumentos: 
 

1. Acuerdo de conservación. 
2. Convenios de cooperación interinstitucional. 

 
Este licenciatario puede usar la MARCA objeto de licencia en las etiquetas, 
cajas, envases y todo tipo de empaque de los productos, establecimiento 
comercial; así como en comunicación de carácter empresarial, 
conjuntamente con su propia marca. Según corresponda, en el Convenio 
o Acuerdos de Conservación, se establecerá un porcentaje y/o volumen 
mínimo de compra del recurso natural. 
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D) TITULARES DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA. - Son las 
personas naturales o jurídicas que de forma voluntaria se han 
comprometido en conservar espacios naturales existentes al interior de su 
predio. 
 
Este tipo de licenciamiento debe mantener compromisos de conservación 
con el SERNANP, a través del siguiente instrumento: 
 

1. Ficha técnica del ACP (Plan Maestro) 
 
Este licenciatario puede usar la MARCA objeto de licencia en etiquetas, 
cajas, envases y todo tipo de empaque del producto, establecimiento 
comercial; así como en comunicación de carácter empresarial, 
conjuntamente con su marca propia. 
 

 
3.3 DE LOS ALCANCES: 

El uso de la marca por el LICENCIATARIO, será exclusivamente para: 

a) “Precisar productos o servicios”.  
 

CLÁUSULA IV: OBLIGACIONES 

 
4.1. Son derechos del LICENCIATARIO: 
 

El Licenciatario adquiere el derecho de utilizar la MARCA de acuerdo a las 
condiciones previstas en el contrato de otorgamiento de la Licencia de Uso, de 
acuerdo al tipo de licenciatario, según se detalla a continuación: 

 

• Para recursos naturales renovables: Derecho de utilizar la Marca objeto de 
licencia en etiquetas, cajas, envases y todo tipo de empaque del producto, 
establecimiento comercial; así como en comunicación de carácter empresarial, 
conjuntamente con su marca propia.  
 

• Para servicios turísticos: Derecho de utilizar la MARCA objeto de licencia en todo 
tipo de publicidad de sus servicios, establecimiento comercial; así como en la 
comunicación de carácter empresarial, conjuntamente con su marca propia 
 

• El Licenciatario podrá agregar en la parte superior de la marca el nombre de la 
ANP de administración nacional o ACP, previo visto bueno del SERNANP al 
diseño. 
 

• El Licenciatario recibirá en formato digital la MARCA en archivo de vectores 
(extensión .ai). 
 

• El Licenciatario podrá participar, previa coordinación, en las actividades de 
capacitación y/o promoción de la SERNANP.   
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• El Licenciatario formará parte de la relación de Licenciatarios que el SERNANP 
difunda a través de sus distintas plataformas. 
 

 
4.2. Son obligaciones del LICENCIATARIO: 
 

• Utilizar la MARCA para el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido 
creada, en particular, para fomentar la conservación y gestión de las ANP, Zona 
de Amortiguamiento o Paisaje Asociado, destacando su procedencia de los 
productos y servicios asociados al licenciamiento. 
 

• El uso de la MARCA, no puede suplir el uso de la propia marca del Licenciatario. 
 

• La MARCA objeto de licencia, debe usarse en igual o menor dimensión que la 
marca propia del Licenciatario; teniendo en cuenta el Instructivo de Uso para el 
Licenciamiento de la Marca Aliado por la Conservación. 
 

• Utilizar la MARCA de acuerdo al Manual de Identidad Institucional aprobado por 
el SERNANP.  
 

• Usar la MARCA con un propósito lícito, proporcionando información verídica, que 
no lesione derechos de terceros, del Estado y/o de los consumidores. 
 

• Mantener una conducta que contribuya al cumplimiento de los fines y objetivos 
de promoción de la MARCA.  
 

• Mantener y promover los estándares de calidad del producto(s) y/o servicio(s) 
objeto de Licenciamiento.  
 

• Cumplir con los compromisos y/o obligaciones asumidos en el Título Habilitante, 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, Acuerdo de Conservación o Ficha 
Técnica del ACP, otorgado o suscrito por el SERNANP 
 

• Cumplir de la normatividad vigente y/o normas técnicas en materia de etiquetado 
de productos, que salvaguarde el derecho a la información de los usuarios y 
consumidores, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas para 
consignar las advertencias publicitarias en los alimentos procesados que 
superen los parámetros técnicos establecidos, según corresponda. 
 

• No modificar ni suprimir algún elemento de la MARCA. 
 

• No sub licenciar el uso de la MARCA. 
 

• No transferir total ni parcialmente a terceros, los derechos y obligaciones que 
adquiere mediante el presente contrato. 
 

• Informar al LICENCIANTE en caso de tomar conocimiento de cualquier violación 
o supuesta violación o uso indebido de la marca mencionada, por parte de 
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cualquier persona o empresa, a fin de que el LICENCIANTE pueda iniciar 
acciones legales pertinentes. 

 
Asimismo, los Licenciatario que sean productores dentro del ámbito del ANP u 
organizaciones que hagan uso de los recursos naturales renovables fuera del ámbito 
del ANP o ACP, deben cumplir con la siguiente obligación específica: 

 

• Informar semestralmente (última semana del mes de junio y diciembre) con 
carácter de Declaración Jurada el volumen de recursos naturales extraídos y/o 
procesados y/o adquiridos, el rendimiento en la producción, la cantidad por lote 
de producción, el valor unitario de venta y la cantidad de productos vendidos. 

 
Esta obligación específica será controlada por el SERNANP, como parte del 
procedimiento de Seguimiento a las obligaciones del Licenciamiento de Uso de la 
marca. 

 
El Licenciatario está prohibido de hacer uso de la Marca para los fines o actividades 
siguientes:  

 

• Políticos, entre los que se encuentran los fines y actividades perseguidos o 
realizados por personajes y organizaciones políticas, tales como partidos y 
movimientos políticos, agrupaciones políticas no partidarias, y sus miembros, así 
como las actividades organizadas con fin político.  

• Religiosos, ligados a alguna creencia o credo religioso o espiritual.  

• Contrarios a la Constitución Política del Perú y legislación vigente.  

• Contrarios a la promoción de la imagen del SERNANP, ya sea por causar daños 
a la salud, al medio ambiente, generar conflictos sociales u otros. 

 
CLÁUSULA V: ACCIONES CONTRA TERCEROS 
 
EL LICENCIANTE mantiene todos los derechos que le corresponden según las 
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1075 – Decreto Legislativo que 
aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, pudiendo 
ejercer acciones contra el tercero que utilice en el tráfico económico y sin consentimiento 
del LICENCIANTE la marca detallada en la Cláusula Segunda precedente, o signo idéntico 
o semejante para distinguir un servicio idéntico o similar, induciendo al público a error. 
 
CLAUSULA VI: CONTRAPRESTACIÓN 

 

El uso de la marca “Aliado por la Conservación”, que otorga EL LICENCIANTE al 
LICENCIATARIO tendrá condición de gratuito hasta el tercer año de Licenciamiento. 
Cumplido dicho periodo, la DGANP establecerá de acuerdo a una metodología aprobada, 
la retribución correspondiente. 
La retribución monetaria tiene como principal objetivo cubrir las acciones de seguimiento y 
supervisión a los contratos de Licenciamiento de la Marca, así como también permitirá 
cubrir las brechas financieras para la gestión del sector o Área Natural Protegida de donde 
proviene el recurso natural o donde se desarrolla la actividad turística. Siendo invertido en 
acciones de conservación y monitoreo de los recursos naturales renovables y el recurso 
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natural paisaje, así como, en acciones de gestión del sector donde se desarrolla la 
actividad, mantenimiento de infraestructura, seguridad, entre otros relacionados a la mejora 
de los servicios al visitante del Área Natural Protegida (ANP), contribuyendo a la 
sostenibilidad de los recursos naturales y el bajo impacto del desarrollo de la actividad 
sobre los objetos de conservación del ANP. 
 
Para la retribución monetaria se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) El pago monetario se realizará en la unidad monetaria peruana, Sol (S/). 
b) Los plazos de la retribución monetaria son: “Señalar Plazos” 
c) El pago se efectuará en la cuenta bancaria: “Señalar Cuenta Bancaria”. 

 

 

CLÁUSULA VII: VIGENCIA DEL CONTRATO 

7.1 El plazo de vigencia será de cinco (5) años computados a partir de la fecha de 
suscripción del presente CONTRATO, a cuyo término caducará el derecho a utilizar 
la marca “Aliado por la Conservación”. 

7.2 El presente CONTRATO podrá ser renovado a solicitud del LICENCIATARIO, previo 
informe técnico. Dicha solicitud deberá ser presentada con un mínimo de seis (6) 
meses antes del vencimiento del plazo de vigencia del CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIII: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

El presente CONTRATO podrá ser modificado total o parcialmente, previa comunicación 
escrita enviada a la otra parte señalándose la fecha de inicio de las modificaciones. Dicha 
modificación se realizará mediante Adenda y será suscrita bajo las mismas formalidades 
que revistió la suscripción del presente CONTRATO, y al amparo del marco normativo 
aplicable y con el respectivo sustento.  
 
CLÁUSULA IX: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente CONTRATO así como los derechos y obligaciones derivados de éste podrán 

ser resueltos por: 

a) Incumplimiento de los compromisos y/o obligaciones asumidos en el Título 
Habilitante, Convenio de Cooperación Interinstitucional, Acuerdo de Conservación o 
Ficha Técnica del ACP, otorgado o suscrito por el SERNANP. 

 
b) Incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones estipulados en el 

Contrato de Licenciamiento. 
 
c) Por falsedad en la documentación o información presentada por el Licenciatario.  
 

d) Por uso de la MARCA en forma no autorizada. 
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e) Por el sub licenciamiento del uso de la MARCA. 
 

f) Utilizar la MARCA con fines políticos, religiosos, actividades contrarias a la 
Constitución Política del Perú y/o legislación vigente; así como actos que perjudiquen 
la imagen del SERNANP, ya sea por causar daños a la salud, al medio ambiente, 
generar conflictos sociales u otros.  

 
g) De común acuerdo entre las partes. 

 
 

CLÁUSULA X: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
10.1 Los conflictos o controversias que pudieran surgir entre las partes sobre la 

interpretación, ejecución, cumplimiento u otro aspecto relacionado con el presente 
CONTRATO deberán ser resueltos mediante el trato directo. 

 
10.2 El trato directo se llevará a cabo en una reunión concertada a través de 

comunicaciones recíprocas cursadas entre las partes dentro de un plazo de veinte 
(20) días hábiles contados a partir de la fecha en que una parte comunica a la otra 
por escrito la existencia de un conflicto o controversia.  

 
10.3 En caso de no prosperar la negociación directa, las partes se someten a la 

jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de la ciudad 
de Lima. 
 

CLÁUSULA  XI: DISPOSICIONES FINALES 
 

11.1 Este CONTRATO y sus anexos contiene en su integridad, el acuerdo de las partes 

con relación al objeto del mismo.  

 

11.2 Las partes declaran como válidos los domicilios señalados en la introducción del 

CONTRATO. Cualquier cambio de domicilio será considerado válido siempre que 

sea notificado previamente con una anticipación de siete (7) días por carta notarial 

a la otra parte.  

 

11.3 Para lo no previsto expresamente en este documento, rige lo dispuesto en la 

Directiva sobre Licencia de uso de Marca, así como la Decisión 486, el Decreto 

Legislativo 1075 y normas de Propiedad Industrial vigentes. 

 
En señal de conformidad y aceptación del contenido del CONTRATO, las partes lo 
suscriben en dos (02) ejemplares idénticos, en la ciudad de Lima, a los _____ días del mes 
de _________________________ del año dos mil diecinueve.  
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 POR EL LICENCIANTE 

 

 

 

 

 

Pedro Gamboa Moquillaza 

Jefe del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado 

 

 

 

 

 

 

 

POR EL LICENCIATARIO 
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Anexo N°5:  Modelo de Licencia de Uso de marca. 
 

LICENCIA DE USO DE MARCA 

 

 

TITULO N° …  

 

QUE OTORGA EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR 
EL ESTADO – SERNANP 

 

A     : (nombre más DNI o RUC) 

 

CERTIFICADO INDECOPI N°  : (según corresponda a la clase                    

solicitada) 

 

PRODUCTOS/SERVICIOS               : Número y descripción de la categoría 

licenciada 

 

VIGENCIA    : De … hasta  …. 

 
(Ciudad y fecha de concesión licencia) 
(el documento debe incluir el membrete de SERNANP) 
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I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para el Seguimiento a las obligaciones del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" en el marco de lo 
establecido en el contrato de licencia de uso de marca “aliado por la conservación”, 
que permita identificar posibles incumplimientos que conlleven a una resolución del 
contrato de licenciamiento.  
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 

2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.  

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

2.4 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N°038-2001-AG y sus modificatorias.  

2.5 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

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 Legislativo N°1079, que establece medidas que garanticen el 
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°008-2008-MINAM.  

2.8 Decisión N° 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

2.9 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial. 

2.10 Decreto Supremo N°018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Uso 
Turístico de Área Naturales Protegidas, y sus modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo Nº006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el Estado-SERNANP. 

2.12 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 

2.13 Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de 
Conservación Privada. 

2.14  “Directiva para el licenciamiento del Uso de la marca Aliado por la 
Conservación”, aprobada por Resolución Presidencial del SERNANP. 
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2.15 Resolución de Gerencia General N°013-2018-SERNANP, que aprueba la 
Directiva N°004-2018-SERNANP-GG “Directiva para el uso de los productos 
comunicacionales que incluye el “Manual de Identidad Institucional”.  

 
III. ALCANCE 

 
El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de Áreas 
Naturales Protegidas, la Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas, a 
través de la UOF de Gestión del Turismo en ANP o la UOF de Manejo de Recursos 
Naturales en ANP y la Dirección de Desarrollo Estratégico, a través de la UOF de 
Base Física. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – DGANP es 
responsable de la adecuada implementación y conducción de las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento para el Seguimiento 
a las obligaciones del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación". 
 

4.2 La DGANP, a través de la UOF de Gestión del Turismo en ANP o la UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP, y la UOF de Imagen Institucional y 
Comunicación Social, son responsables dar conformidad a los medios de uso 
de la Marca “Aliado por la Conservación” presentados por el licenciatario en 
un plazo máximo de siete (07) días hábiles. 
 

4.3 La DGANP, a través de la UOF de Gestión del Turismo en ANP o la UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP según corresponda, es responsable 
de la planificación y ejecución del seguimiento y supervisión a los 
licenciatarios, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normatividad vigente y la autenticidad de las declaraciones, 
de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas 
por el licenciatario. 
 

4.4 La supervisión de los compromisos ambientales de las Áreas de Conservación 
Privada (ACP), se realizará a través de la UOF de Base Física quien en 
coordinación con la UOF de Manejo de Recursos Naturales definirán los 
licenciatarios a supervisar. 

 

V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen al Seguimiento a 
las obligaciones del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Licenciatario (titular de derecho, titular de convenio, titular de acuerdo de 

conservación o titular del ACP). 
- Director de la DGANP. 
- Responsable de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
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- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP.  
- Especialista de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Auxiliar de Trámite Documentario. 

 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Contrato de otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 

Conservación". 
- Adenda del Contrato de otorgamiento que renueva el Licenciamiento de Uso de 

la marca "Aliado por la Conservación". 

 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Informe anual de cumplimiento de compromisos del licenciamiento y, si 

corresponde, Acta de Levantamiento de Observaciones. 
- Memorando de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

dirigido a la Oficina de Asesoría Jurídica solicitando la Resolución del Contrato 
de otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación". 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL LICENCIAMIENTO DE USO DE 
LA MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN  

 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Conformidad al diseño de los medios de uso de marca "Aliado por la Conservación" 

1.1. SERNANP 

Contrato de 
otorgamiento o 

Adenda del 
contrato que 
renueva el 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Solicitar vía correo electrónico al SERNANP 
(aliadoporlaconservación@sernanp.gob.pe)  la conformidad al diseño de 
los medios de uso de la marca en el producto(s) o servicio(s) 
licenciado(s), como parte de sus obligaciones establecidas en el contrato 
de licenciamiento. 
 
La conformidad al diseño se otorga previo a la comercialización del 
producto o servicio por parte del licenciatario. En caso el licenciatario 
modifique sus diseños durante el periodo de vigencia de su 
licenciamiento, deberá informar al SERNANP los cambios realizados 
para su conformidad.  
 
Nota: El diseño de los medios de uso deberán ser concordante con lo 
establecido en el Manual de Identidad Institucional del SERNANP. 

Licenciatario 
Diseño de los 

medios de uso de la 
Marca 

SERNANP 

 
1.2. 

Licenciatario 
Diseño de los 

medios de uso de 
la Marca 

Recibir y revisar que los medios de uso de la marca correspondan al 
producto(s) o servicio(s) licenciado(s), de acuerdo a lo establecido en el 
contrato u adenda de contrato.  

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Diseño de los 
medios de uso de la 

Marca 
 

1.3.   
Derivar, mediante correo electrónico, el diseño de los medios de uso de 
la marca a la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social para 
su revisión.  

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Diseño de los 
medios de uso de la 

Marca 
 

1.4. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 

Diseño de los 
medios de uso de 

la Marca 

Revisar que el diseño de los medios de uso de la marca corresponda a 
lo establecido en el Manual de Identidad Institucional del SERNANP, en 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 
Comunicación 

Social 

  

1.5   

Comunicar por correo electrónico a la UOF correspondiente los 
resultados de la evaluación.  

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 
Comunicación 

Social 

Resultado de la 
evaluación al diseño 

de los medios de 
uso de la Marca 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

1.6. Resultado de la 
evaluación al diseño 
de los medios de uso 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Recibir la evaluación del diseño de los medios de uso de la marca 
¿Existen observaciones? 

SI: Solicitar vía correo electrónico al licenciatario subsanar las 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Observaciones 
sobre diseño de 

medios de uso de la 
Licenciatario 

mailto:aliadoporlaconservación@sernanp.gob.pe
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

de la Marca observaciones. Ir a 1.7. 
NO: Ir a 1.8 

 

Marca 

1,7 
Especialista de la 

UOF correspondiente 

Observaciones 
sobre diseño de 

medios de uso de 
la Marca 

Subsanar observaciones y comunicar vía correo electrónico los cambios 
realizados al diseño de los medios de uso para conformidad del 
SERNANP. Ir a 1.2. 

Licenciatario 

Observaciones 
subsanadas sobre 
diseño de uso de 

marca 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

1.8. 

  

Comunicar por correo electrónico al Licenciatario la conformidad de los 
medios de uso de la marca, en un plazo máximo de siete (07) días 
hábiles de recibido los diseños por parte del licenciatario. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Correo electrónico 
indicando 

conformidad de 
medios de uso de la 

marca 

Licenciatario 

 
1.9. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

Correo electrónico 
indicando 

conformidad de 
medios de uso de 

la marca 

Recibir conformidad sobre medio de uso de la marca. FIN. 

Licenciatario   

2. Planificación del Seguimiento y Supervisión 

2.1  Contrato de 
otorgamiento o 

Adenda del 
contrato que 
renueva el 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

El seguimiento de las obligaciones adquiridas por el Licenciatario se da 
a través de los siguientes mecanismos de supervisión:  
 
A) SUPERVISIÓN PROGRAMADA: Ir a 2.2 
B) SUPERVISIÓN POR DENUNCIAS: Ir a 5.1 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

2.2.   SUPERVISIÓN PROGRAMADA 
Determinar en el último trimestre de cada año, aquellos licenciamientos 
que serán supervisados durante siguiente año fiscal. La determinación 
de los licenciatarios a ser supervisados corresponderá al 10% de todos 
los licenciamientos vigentes, los cuales serán seleccionados de manera 
aleatoria.  

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Licenciamientos a 
ser supervisados 

 

2.3.   

Elaborar Informe Técnico que contenga el Plan Anual de Seguimiento y 
Supervisión. Dicho informe deberá aprobarse a más tardar en quincena 
de enero de cada año, el cual detallará las actividades a desarrollar como 
parte del seguimiento a cada licenciatario, las fechas y responsables de 
su ejecución.  
 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Informe conteniendo 
el Plan Anual de 
Seguimiento y 

Supervisión 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

El Especialista de la UOF correspondiente determinará las actividades 
de seguimiento a desarrollar en base a las características específicas de 
licenciamiento otorgado, pudiendo ejecutarse las siguientes actividades: 

 
1. Verificar la vigencia de los registros, permisos y autorizaciones 

y todo título habilitante, que resulten necesarios para la 
elaboración y distribución de los productos o la prestación de 
servicios objetos de licenciamiento. 

2. Verificar la información contenida en los reportes enviados por 
los licenciatarios que tienen carácter de declaración jurada. De 
acuerdo a las características de la información a ser verificada 
se podrá programar visitas de inspección. 

3. Verificar la autenticidad de la documentación presentada y 
declaraciones realizadas por los licenciatarios para acceder al 
Uso de la marca.  

 

2.4  

Informe 
conteniendo el Plan 

Anual de 
Seguimiento y 

Supervisión 

¿Plan incluye visitas de inspección a los licenciatarios? 
SI: Elaborar proyecto de Carta u Oficio comunicando fechas de 

inspección a licenciatarios. Ir a 2.5 
NO: Ir a 2.8 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Carta u Oficio de 
notificación de la 

inspección al 
Licenciatario 

 

2.5   

Derivar Informe y proyecto de carta(s) u oficio(s) de notificación de 
corresponder, vía SGD al Responsable de la UOF correspondiente para 
revisión.  

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Informe, adjuntando 
proyecto de Carta(s) 

u Oficio(s) de 
notificación de la 

inspección al 
Licenciatario(s) 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

2.6. 
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Informe, 
adjuntando 
proyecto de 

Carta(s) u Oficio(s) 
de notificación de 
la inspección al 
Licenciatario(s) 

Revisar y suscribir informe que contiene el Plan Anual de Seguimiento y 
derivar vía SGD a DGANP.  

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

Informe, adjuntando 
proyecto de Carta(s) 

u Oficio(s) de 
notificación de la 

inspección al 
Licenciatario(s) 

Director de la 
DGANP 
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Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2.7. 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

Informe, 
adjuntando 
proyecto de 

Carta(s) u Oficio(s) 
de notificación de 
la inspección al 
Licenciatario(s) 

Suscribir Informe con firma digital que aprueba el Plan Anual de 
Seguimiento y derivar vía SGD la UOF correspondiente. Ir a 2.8. 
Asimismo, si fuese el caso, suscribir las cartas de notificación a 
Licenciatarios y disponer su notificación al área Trámite Documentario o 
quien haga sus veces. Ir a 2.9. 

Director de la 
DGANP 

Informe, adjuntando 
Carta u Oficio de 
notificación de la 

inspección al 
Licenciatario(s) 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

2.8. 

 

Informe 
conteniendo el Plan 

Anual de 
Seguimiento y 

Supervisión 

Programar las actividades a ser desarrolladas y coordinar con las 
Jefaturas de ANP en caso se requiera de su participación. Ir a 3.1 Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Actividades 
programadas 

 

2.9. 

Director de la 
DGANP 

Informe, 
adjuntando Carta u 

Oficio de 
notificación de la 

inspección al 
Licenciatario(s) 

Notificar Carta u Oficio comunicando al Licenciatario la inspección 
programada, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles después de 
suscritas por el Director de la DGANP. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
comunicando al 
Licenciatario la 

inspección 
programada 

Licenciatario 

2.10. 
Auxiliar de Trámite 

Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
comunicando al 
Licenciatario la 

inspección 
programada. 

Tomar conocimiento. Ir a 3.1. 

Licenciatario   

3. Ejecución del Plan de Seguimiento y Supervisión 

3.1.  

Informe 
conteniendo el Plan 

Anual de 
Seguimiento y 

Supervisión 

Revisar los reportes de cumplimiento de obligaciones presentados por 
los Licenciatarios de acuerdo a los establecido en el Plan Anual de 
Seguimiento y Supervisión, así como los antecedentes de su 
licenciamiento. 
Los reportes son presentados por los Licenciatarios como parte de las 
obligaciones establecidas en el contrato de licenciamiento, según se 
detalla a continuación:  
✓ Para aquellos licenciatarios que cuenten con títulos habilitantes 

deberán informar a través de sus informes trimestrales. 
✓ Para aquellos licenciatarios que hayan suscrito convenios, 

acuerdos conservación o sean titulares de ACP, deberán 
presentar mediante carta u oficio la información correspondiente 
en el plazo establecido en el contrato.  

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
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3.2   

¿Es necesario solicitar información al licenciatario? 
SI: Elaborar proyecto de Oficio o Carta solicitando documentos que 

sustenten el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato de licenciamiento. Ir a 3.3. 

NO: Ir a 3.10 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Proyecto de Oficio o 
Carta solicitando 
documentos que 

sustenten el 
cumplimiento de las 

obligaciones 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

3.3. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 

Proyecto de Oficio 
o Carta solicitando 
documentos que 

sustenten el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

Visar Oficio o carta y derivar a DGANP vía SGD. 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

Proyecto de Oficio o 
Carta solicitando 
documentos que 

sustenten el 
cumplimiento de las 

obligaciones 

Director de la 
DGANP 

3.4. 
Responsable de la 

UOF correspondiente 

Proyecto de Oficio 
o Carta solicitando 
documentos que 

sustenten el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

Suscribir Oficio o carta y disponer notificación al Licenciatario. 

Director de la 
DGANP 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten el 

cumplimiento de las 
obligaciones 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

3.5. 
Director de la 

DGANP 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten el 

cumplimiento de 
las obligaciones 

Notificar Carta u Oficio vía Courier al Licenciatario, en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles después de suscrito por el Director de la 
DGANP. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten el 

cumplimiento de las 
obligaciones 

Licenciatario 

3.6. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten el 

cumplimiento de 
las obligaciones 

Recopilar documentos probatorios solicitados y presentar en Mesa de 
Partes del SERNANP, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  
 
En caso el licenciatario requiera de un mayor plazo para la recopilación 
de la documentación solicitada por el SERNANP, podrá solicitar una 
ampliación de hasta treinta (30) días hábiles debidamente justificado.  

Licenciatario 
Documentos 
probatorios 
solicitados 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

3.7 Licenciatario 
Documentos 
probatorios 
solicitados 

Recibir documentos probatorios remitidos por el Licenciatario y derivar a 
la DGANP vía SGD en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 
 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Documentos 
probatorios 
solicitados 

Director de la 
DGANP 

3.8 
Director de la 

DGANP 

Documentos 
probatorios 
solicitados 

Recibir documentos probatorios y derivar vía SGD al especialista de la 
UOF que corresponda. Responsable de la 

UOF 
correspondiente 

Documentos 
probatorios 
solicitados 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
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3.9. 
Responsable de la 

UOF correspondiente 

Documentos 
probatorios 
solicitados 

Recibir documentos probatorios enviados por el licenciatario.  
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

3.10.   

Verificar el cumplimiento de las obligaciones con la información enviada 
por el licenciatario. 
 

¿Verificación requiere de inspección in situ al licenciatario? 
NO: Ir a 3.11 

SI: Realizar inspección in situ al Licenciatario. Ir 3.12 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

3.11.   

Elaborar informe que contiene el Check-List de verificación del 
cumplimiento de las obligaciones del licenciamiento, Dicho informe 
deberá ser elaborado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
después de iniciada la supervisión. Ir a 3.16. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de las 
obligaciones del 
licenciamiento 

 

3.12.   
Verificar in situ del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

3.13.   

Completar, suscribir y entregar Acta de Verificación de cumplimiento de 
las obligaciones del licenciamiento. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Acta de Verificación 
de cumplimiento de 
las obligaciones del 

licenciamiento 

 

3.14.   

Analizar los resultados obtenidos de la verificación in situ.  
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

3.15.   

Elaborar informe que contiene el Check-List de verificación del 
cumplimiento de las obligaciones del licenciamientoDicho informe 
deberá ser elaborado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
después de realizada la inspección in situ. 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de las 
obligaciones del 
licenciamiento 

 

3.16. 

  

Suscribir informe con firmar digital y derivar vía SGD al Responsable 
de la UOF que corresponda. Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de las 
obligaciones del 
licenciamiento 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 
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3.17. 
Especialista de 

la UOF 
correspondiente 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de 
las obligaciones del 

licenciamiento 

Revisar, suscribir informe con firmar digital y derivar vía SGD al Director 
de la DGANP. Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de las 
obligaciones del 
licenciamiento 

Director de la 
DGANP 

3.18 
Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de 
las obligaciones del 

licenciamiento 

Suscribir con firma digital Informe de supervisión y derivar vía SGD a la 
UOF correspondiente. 

Director de la 
DGANP 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de las 
obligaciones del 
licenciamiento 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

3.19 

Director de la 
DGANP 

Informe de 
verificación del 

cumplimiento de 
las obligaciones del 

licenciamiento 

¿Resultado de la evaluación dictamina Resolución del Contrato? 
SI: Ir a 3.20 

NO: Comunicar al licenciatario conformidad u observaciones. Ir a 3.21 
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

3.20 

  

Iniciar procedimiento de Resolución del contrato del Licenciamiento 
de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". FIN Especialista de la 

UOF que 
corresponda 

  

3.21 

  

Elaborar proyecto de Carta u Oficio comunicando al licenciatario el 
resultado de la supervisión  Especialista de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta u 
Oficio comunicando 

el resultado de la 
supervisión 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

3.22 
Especialista 

de la UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Visar carta u oficio con firma digital y derivar vía SGD a DGANP. 
 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

Proyecto de Carta u 
Oficio comunicando 

el resultado de la 
supervisión 

Director de la 
DGANP 

3.23 
Responsable 

de la UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Suscribir con firma digital carta u oficio y disponer notificación al 
Licenciatario, con copia a la JANP correspondiente. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

3.24 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Notificar al Licenciatario, con copia a la DGANP, Carta adjuntando 
Informe de Evaluación, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles 
después de suscrito por el Director de la DGANP. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Licenciatario 
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3.25 

Auxiliar de 
Trámite 

Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Tomar conocimiento. 
¿El Informe de evaluación indica subsanar observaciones? 

NO: Existe conformidad del SERNANP sobre el cumplimiento de 
obligaciones. FIN 

SI: Ir a 4.1 

Licenciatario 
   

4. Levantamiento de Observaciones 

4.1 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

supervisión 

Recibir y revisar informe de evaluación al cumplimiento de los 
compromisos del licenciamiento. 
 

¿Realiza el levantamiento de observaciones dentro del plazo 
máximo de siete días (07) días hábiles? 

SI: Levantar observaciones y remitir documento de levantamiento de 
observaciones. En caso el administrado deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo, puede 
solicitar la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento hasta por 
un plazo de treinta (30) días hábiles. 
Ir a 4.2 
NO: Cumplido el plazo para la subsanación, el SERNANP iniciará de 
oficio el procedimiento de Resolución del contrato del Licenciamiento 
de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". FIN 

Licenciatario 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

4.2 Licenciatario 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Recibir documentos probatorios que sustentan el levantamiento de 
observaciones y derivar a DGANP en un plazo máximo de 0.5 días 
hábiles. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Director de la 
DGANP 

4.3 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Recibir y derivar vía SGD a la UOF. 

Director de DGANP 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

4.4 
Director de 
DGANP 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Derivar solicitud vía SGD al Especialista que corresponda. 
Responsable de la 

UOF 
correspondiente 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

4.5 
Responsable de la 

UOF correspondiente 

Documentos 
probatorios de 

levantamiento de 
observaciones 

Recibir documentación que sustenta el levantamiento de observaciones. 
¿Se requiere de verificación In Situ? 

SI: Programar visita de inspección. Ir a 4.6 
NO: Verificar levantamiento de observaciones. Ir a 4.10 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
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4.6   

Coordinar con el licenciatario las acciones previas para la visita de 
inspección. Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

4.7   

Verificar in situ el levantamiento de observaciones. 
 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

  

4.8   

Completar, suscribir y entregar Acta de Verificación de cumplimiento de 
las obligaciones del licenciamiento Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Acta de Verificación 
de cumplimiento de 

las obligaciones 
 

4.9   
Analizar los resultados obtenidos de la inspección in situ.  Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

4.10   

Elaborar Informe del resultado del levantamiento de observaciones, en 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles posteriores a la recepción 
de la documentación presentada por el licenciatario para el 
levantamiento de observaciones.  
 

¿El informe indica conformidad de levantamiento de 
observaciones? 

SI: Ir a 4.11 
NO: Iniciar de oficio el procedimiento de Resolución del contrato del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación. 

FIN 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Informe del 
resultado de 

levantamiento de 
observaciones 

 

4.11   

Elaborar proyecto de Carta u Oficio de conformidad al levantamiento de 
observaciones. 

 
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Proyecto de Carta u 
Oficio de 

conformidad al 
levantamiento de 

observaciones 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

4.12 
Especialista de la 

UOF correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio de 

conformidad al 
levantamiento de 

observaciones 

Revisar, visar mediante firma digital la Carta u Oficio de conformidad al 
levantamiento de observaciones y derivar vía SGD al Director de la 
DGANP. 

 
Responsable de la 

UOF 
correspondiente 

Proyecto de Carta u 
Oficio de 

conformidad al 
levantamiento de 

observaciones 

Director de la 
DGANP 
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4.13 
Responsable de la 

UOF correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio de 

conformidad al 
levantamiento de 

observaciones 

Suscribir Carta u Oficio mediante firma digital y disponer notificación. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio de 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

4.14 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio de 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

Notificar Carta u Oficio al licenciatario en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles después de suscrito por el Director de la DGANP. FIN. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio de 
conformidad al 

levantamiento de 
observaciones 

Licenciatario 

5. Supervisión por denuncias  

5.1. 
Licenciatarios y/o 

personas naturales 
o jurídicas 

Presunto incidente 

SUPERVISIÓN POR DENUNCIAS 
Tomar conocimiento de incidentes sobre el uso de la marca “Aliados por 
la Conservación” en ejercicio de sus funciones.  
 

Nota: Entiéndase por incidente a un presunto incumplimiento a las 
obligaciones del contrato de licenciamiento o presunto uso prohibido 
de la marca por parte de terceros. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

 
5.2. 

 
Medios que 

sustentan incidente 

Analizar el lugar, fecha de la ocurrencia y los involucrados en el incidente. 
El SERNANP sólo tomará acciones cuando se reporten incidentes a 
través de los siguientes medios: 

1. Denuncia formal presentada al SERNANP. 
2. Información del licenciatario al tomar conocimiento de cualquier 

violación o supuesta violación o uso indebido de la marca por parte 
de cualquier persona o empresa. 

3. Reportes del personal del SERNANP. 
 
Según corresponda, se deberá revisar los antecedentes del 
licenciamiento, así como los reportes enviados por los Licenciatarios en 
el marco de sus obligaciones.  

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

Información 
analizada 

integralmente 
 

5.3   

¿Es necesario solicitar información al licenciatario? 
SI: Elaborar proyecto de Oficio o Carta solicitando documentos que 
sustenten o refuten la investigación del presunto incumplimiento de 

obligaciones. Derivar vía SGD al responsable de la UOF. 
NO: Ir a 5.11. 

 
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Proyecto de Oficio o 
Carta solicitando 
documentos que 

sustenten 
investigación del 

incidente 

Responsable de la 
UOF 

correspondiente 

5.4. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 

Proyecto de Oficio 
o Carta solicitando 
documentos que 

sustenten 

Visar con firma digital la Carta u Oficio y derivar a la DGANP vía SGD. 
Responsable de la 

UOF 
correspondiente 

Proyecto de Oficio o 
Carta solicitando 
documentos que 

sustenten 

Director de la 
DGANP 
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investigación del 
incidente 

investigación del 
incidente 

5.5. 
Responsable de la 

UOF correspondiente 

Proyecto de Oficio 
o Carta solicitando 
documentos que 

sustenten 
investigación del 

incidente 

Suscribir Oficio o carta con firma digital y disponer notificación al 
Licenciatario. 

Director de la 
DGANP 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten 

investigación del 
incidente 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

5.6. 
Director de la 

DGANP 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten 

investigación del 
incidente 

Notificar Carta u Oficio vía Courier al Licenciatario en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles después de suscrito por el Director de la DGANP. Auxiliar de Trámite 

Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten 

investigación del 
incidente 

Licenciatario 

5.7. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Oficio o Carta 
solicitando 

documentos que 
sustenten 

investigación del 
incidente 

Recopilar documentos probatorios solicitados y presentar en Mesa de 
Partes del SERNANP en un plazo máximo de diez días (10) días hábiles. 

Licenciatario 
Documentos 

probatorios del 
licenciatario 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

5.8. Licenciatario 
Documentos 

probatorios del 
licenciatario 

Recibir documentos probatorios remitidos por el Licenciatario y derivar a 
la DGANP vía SGD en un plazo máximo de 0.5 días hábiles. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Documentos 
probatorios del 

licenciatario 

Director de la 
DGANP 

5.9 
Director de la 

DGANP 

Documentos 
probatorios del 

licenciatario 

Recibir documentos probatorios y derivar al especialista de la UOF vía 
SGD. Responsable de la 

UOF 
correspondiente 

Documentos 
probatorios del 

licenciatario 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 

5.10. 
Responsable de la 

UOF correspondiente 

Documentos 
probatorios del 

licenciatario 

Revisar documentación enviada por el licenciatario del presunto 
incumplimiento de obligaciones o uso prohibido de la marca. Especialista de la 

UOF 
correspondiente 
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5.11.   

¿Verificación requiere inspección in situ al licenciatario? 
NO: Ir a 5.15 

SI: Realizar inspección in situ al Licenciatario. Ir 5.12 
 

 
Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

5.12.   

Verificar in situ el presunto incumplimiento de obligaciones o uso 
prohibido de la marca. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

5.13.   

Completar, suscribir y entregar Acta de Verificación del incumplimiento 
de obligaciones o uso prohibido de la marca Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Acta de Verificación 
de cumplimiento de 
las obligaciones del 

licenciamiento 

 

5.14.   
Analizar los resultados obtenidos de la inspección in situ.  Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

  

5.15.   

Elaborar Informe, conteniendo los resultados de la verificación del 
incumplimiento de obligaciones o uso prohibido de marca y derivar vía 
SGD a la DGANP para su revisión. Dicho informe deberá elaborarse en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles después de identificado el 
incidente. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

5.16.   

Suscribir informe con firma digital y derivar vía SGD al Responsable de 
la UOF que corresponda. Especialista de la 

UOF 
correspondiente 

Informe de 
verificación del 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 
prohibido de marca 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

5.17. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 

Informe de 
verificación del 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 
prohibido de marca 

Suscribir informe con firma digital y derivar vía SGD a Director de 
DGANP. Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Informe de 
verificación del 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 
prohibido de marca 

Director de la 
DGANP 

5.18. 
Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Informe de 
verificación del 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 
prohibido de marca 

Suscribir Informe con firma digital y derivar vía SGD a UOF 
correspondiente. 

Director de la 
DGANP 

Informe de 
verificación del 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 
prohibido de marca 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
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5.19 
Director de la 

DGANP 

Informe de 
verificación del 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 
prohibido de marca 

¿Cuáles son los resultados de la evaluación? 
 

a. Escenario N°1: Se confirma que no hubo uso prohibido de la marca, sin 
embargo, puede que sea necesario subsanar observaciones por parte del 
licenciatario. Ir a 5.20. 
 

b. Escenario N°2: Se confirma uso prohibido de la marca por parte del 
licenciatario. Ir a 5.25. 
 

c. Escenario N°3: Se confirma violación o uso indebido de la marca por 
parte de cualquier persona o empresa. Ir a 5.26. 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente 
  

5.20.   

Elaborar proyecto de Carta u Oficio comunicando el resultado de la 
evaluación. Especialista de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta u 
Oficio comunicando 

el resultado de la 
evaluación 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

5.21. 
Especialista 

de la UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando el 
resultado de la 

evaluación 

Visar carta u oficio con firma digital y derivar vía SGD al Director de la 
DGANP. Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta u 
Oficio comunicando 

el resultado de la 
evaluación 

Director de la 
DGANP 

5.22. 
Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando el 
resultado de la 

evaluación 

Suscribir carta u oficio con firma digital y disponer notificación al 
Licenciatario. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

evaluación 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

5.23. 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando el 
resultado de la 

evaluación 

Notificar al Licenciatario Carta u Oficio adjuntando Informe de Evaluación 
en un plazo máximo de dos (02) días hábiles después de suscrito por el 
Director de la DGANP. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
adjuntando Informe 

de evaluación 
Licenciatario 

5.24. 
Auxiliar de Trámite 

Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio 
adjuntando Informe 

de evaluación 

Tomar conocimiento. 
¿El Informe de evaluación indica subsanar observaciones? 

NO: Existe conformidad de la SERNANP sobre el cumplimiento de 
obligaciones. FIN 

SI: Ir a 4.1 

Licenciatario   
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5.25. 

  

Iniciar de oficio el procedimiento de Resolución del contrato del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
FIN. 

Especialista de la 
UOF que 

corresponda 
  

5.26. 

  

Elaborar proyecto de Memorándum solicitando a la Oficina de Asesoría 
Jurídica (OAJ) el inicio de las acciones legales contra el, y derivar vía 
SGD al Responsable de la UOF en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles de emitido el informe que contiene los resultados de la 
verificación. 

Especialista de la 
UOF que 

corresponda 

Proyecto de 
Memorando 

solicitando el inicio 
de acciones legales 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

5.27. 
Especialista de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de 
Memorando 

solicitando el inicio 
de acciones legales 

Revisar, visar proyecto de Memorándum y derivar vía SGD al Director 
de la DGANP.  

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

Proyecto de 
Memorando 

solicitando el inicio 
de acciones legales 

Director de la 
DGANP 

5.28. 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

Proyecto de 
Memorando 

solicitando el inicio 
de acciones legales 

Revisar, suscribir Memorándum y derivar vía SGD a la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

Director de la 
DGANP 

Memorando 
solicitando el inicio 

de acciones 
legales, 

adjuntando el 
informe de la 

DGANP 

Jefe de la OAJ 

5.29. 

Director de la 
DGANP 

Memorando 
solicitando el inicio 

de acciones 
legales, adjuntando 

el informe de la 
DGANP 

Iniciar procedimiento de Acciones Legales en contra de la persona 
natural o jurídica infractora. FIN 

Jefe de la OAJ   

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cantidad de licenciatarios evaluados N° de licenciatarios evaluados Cantidad de licenciatarios que no cumplieron 
con sus obligaciones 

N° de licenciatarios que no cumplieron con sus 
obligaciones 

Cantidad de denuncias recibidas por presunto 
incumplimiento a las obligaciones del contrato 
de licenciamiento o uso prohibido de la marca 

N° de denuncias recibidas por presunto 
incumplimiento a las obligaciones del contrato 
de licenciamiento o uso prohibido de la marca 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

9.1 La DGANP aprobará las actualizaciones de los modelos de documentos que 
se requieran para el cumplimiento del presente procedimiento.  
 

9.2 Los documentos que se generen internamente en el procedimiento de 
Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación", 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. ANEXOS 

 

Anexo N°1: Flujogramas del proceso de Seguimiento de las obligaciones del 
Licenciamiento de uso de marca Aliados por la Conservación. 
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Anexo N°1. Flujogramas del Proceso de Seguimiento a las obligaciones del 
Licenciamiento de Uso de la marca Aliado por la Conservación 

Subproceso: Conformidad al diseño de los medios de uso de marca "Aliado por la 

Conservación"
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Etapa 1: Planificación del seguimiento y supervisión
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Etapa 2: Ejecución del Plan de Seguimiento y Supervisión  
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Etapa 3: Levantamiento de Observaciones
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I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para la renovación del Licenciamiento de Uso 
de la marca "Aliado por la Conservación" que permitirá a los titulares de derecho, 
titulares de convenios, titulares de los acuerdos de conservación y titulares de Áreas 
de Conservación Privada, generar la diferenciación de productos y servicios por un 
nuevo periodo de vigencia, condicionado a la ejecución de acciones que contribuyan 
a la conservación en las Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y/o 
espacios estratégicos identificados por el SERNANP. 

 

II. BASE LEGAL 

 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias. 

2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.  

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

2.4 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N°038-2001-AG y sus modificatorias.  

2.5 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

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 Legislativo N°1079, que establece medidas que garanticen el 
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°008-2008-MINAM.  

2.8 Decisión N° 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

2.9 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial. 

2.10 Decreto Supremo N°018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Uso 
Turístico de Área Naturales Protegidas, y sus modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo Nº006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el Estado-SERNANP. 

2.12 Decreto Supremo N° 001-2019-MINAM, que actualiza los procedimientos 
administrativos a cargo del SERNANP que otorgan Títulos Habilitantes.  

2.13 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 
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2.14 Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de 
Conservación Privada. 

2.15  “Directiva para el licenciamiento del Uso de la marca Aliado por la 
Conservación”, aprobada por Resolución Presidencial del SERNANP. 

2.16 Resolución de Gerencia General N°013-2018-SERNANP, que aprueba la 
Directiva N°004-2018-SERNANP-GG “Directiva para el uso de los productos 
comunicacionales que incluye el “Manual de Identidad Institucional”.  

 
III. ALCANCE 

 
El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de las Jefaturas de las ANP, 
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - DGANP es 
responsable de la adecuada implementación y conducción de las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento para la renovación 
del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 

4.2 La DGANP, a través de la UOF de Gestión del Turismo en ANP o la UOF de 
Manejo de Recursos Naturales en ANP, y las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas - JANP según corresponda, son responsables de la evaluación de 
las solicitudes de renovación del Licenciamiento de Uso de la Marca “Aliado 
por la Conservación” en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 
 

4.3 La Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ es responsable de la elaboración de la 
adenda del contrato para el otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la 
marca "Aliado por la Conservación" en un plazo máximo de siete (07) días 
hábiles. 
 

4.4 La UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social es responsable de la 
publicación de las renovaciones de los títulos de licenciamiento emitidos en el 
portal web institucional del SERNANP en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles. 

 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la renovación del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Licenciatario (Titular de derecho, titular del convenio, titular del acuerdo de 

conservación o titular del ACP). 
- Jefe del SERNANP.   
- Director de la DGANP. 
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- Responsable de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP.  
- Especialista de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Jefe del Área Natural Protegida. 
- Especialista de la JANP. 
- Jefe de la OAJ. 
- Especialista legal de la OAJ. 
- Especialista de la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Auxiliar de Trámite Documentario. 

 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Solicitud de renovación del licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 

Conservación"  
- Declaración jurada para la renovación del licenciamiento de Uso de la marca 

"Aliado por la Conservación" 
 
Para persona jurídica extranjera que no tenga representación en el Perú, deberán 
presentar complementariamente la siguiente documentación: 

 
- Copia de la vigencia de poder o documento equivalente del país de origen del 

representante legal con antigüedad no mayor de tres (03) meses. 

Nota: Para poderes otorgados en el extranjero deberán estar legalizados por 

un funcionario consular peruano. Para poderes otorgados en idioma extranjero 

deberán presentarse con su correspondiente traducción al idioma español y, 

además, estar debidamente suscritos por el responsable de la traducción oficial. 

 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
En caso de denegatoria de solicitud:  

 
- Carta u oficio de notificación al Administrado, que comunica la denegación de la 

renovación del licenciamiento. 
 
En caso de aprobación de solicitud: 
 
- Adenda del Contrato de Licencia de Uso marca “Aliado por la Conservación” 

registrado en la Base de Datos del Registro de Licencias de Uso de Marca 
otorgadas y publicado en el Portal Web Institucional.  
 

- Certificado de Renovación Licencia de Uso marca “Aliado por la Conservación” 
registrado en la Base de Datos del Registro de Licencias de Uso de Marca 
otorgadas y publicado en el Portal Web Institucional.  
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA ALIADO POR 
LA CONSERVACIÓN  

 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Recibir solicitud de Renovación del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

1.1. 

Licenciatario 
(Titular de 

derecho, Titular 
del  convenio, 

Titular del 
acuerdo de 

conservación o 
Titular del ACP) 

Interés manifiesto 
para renovar el 
Licenciamiento 
de Uso de la 

marca "Aliado por 
la Conservación" 

Presentar los requisitos para acceder a la renovación del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" seis 
(06) meses antes del vencimiento del plazo de vigencia del contrato: 

1. Solicitud de renovación del licenciamiento de Uso de la marca 
"Aliado por la Conservación".  

2. Declaración jurada para la renovación del Licenciamiento de 
Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

Para persona jurídica extranjera que no tenga representación en 
el Perú, deberán presentar complementariamente la siguiente 
documentación: 

3. Copia de la vigencia de poder o documento equivalente del 
país de origen del representante legal con antigüedad no 
mayor de tres (03) mes. 

Nota: Para poderes otorgados en el extranjero deberán 
estar legalizados por un funcionario consular peruano. 
Para poderes otorgados en idioma extranjero deberán 
presentarse con su correspondiente traducción al idioma 
español y, además, estar debidamente suscritos por el 
responsable de la traducción oficial. 

Las renovaciones del licenciamiento se otorgarán si y solo si los 
títulos habilitantes, convenios, acuerdos de conservación o Ficha 
Técnica del ACP del licenciatario se encuentra vigente. 

Nota: En caso el licenciatario desee modificar la clase o certificado 
de los productos o servicios inicialmente licenciados, o desee 
incorporar una nueva clase de productos o servicios, deberá solicitar 
un nuevo licenciamiento al SERNANP, siguiendo lo establecido en 
el proceso de Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la 
marca "Aliado por la Conservación".  

Licenciatario 

Requisitos para la 
renovación del 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.2. Licenciatario 

Requisitos para la 
renovación del 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Recibir y verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la 
Directiva para el Licenciamiento del uso de la marca ALIADO POR 
LA CONSERVACIÓN. 

¿Cumple con los requisitos? 
SI: Ir a 1.6 

NO: Por única vez, ir a 1.3.  
Por segunda vez, se finaliza el proceso. FIN 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos para la 
renovación del 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación"" 

 

1.3.   

Colocar sello de observaciones por incumplimiento de requisitos. 

Indicar al administrado que cuenta con dos (02) días hábiles para 

subsanar observación. 

Nota: Los días para la subsanación de requisitos no se contabilizan 
en el plazo de treinta (30) días hábiles para resolver la renovación del 
licenciamiento. 
  

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos para la 
renovación del 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" con 

observaciones 

Licenciatario 

1.4. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos para la 
renovación del 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" con 

observaciones 

Recibir observaciones a la solicitud de renovación del 
licenciamiento. 
 

¿Levanta observaciones en el plazo establecido? 
SI: Ir a 1.5 

NO: Se considera la solicitud como no presentada. FIN. 

Licenciatario   

1.5.   

Subsanar observaciones y presentar nuevamente solicitud de 
renovación de licenciamiento de marca en un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles. Ir a 1.2. 

Licenciatario 

Requisitos para la 
renovación del 

Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" con 

observaciones 
subsanadas 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

1.6. Licenciatario 

Requisitos 
conformes para la 

renovación del 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Registrar expediente en SGD y, derivar a la DGANP con copia a la 
JANP. En un plazo máximo de 0.5 días hábiles. Auxiliar de Trámite 

Documentario, 
Asistente 

Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos conformes 
para la renovación 
del Licenciamiento 
de Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Director de la DGANP 

2. Evaluar solicitud de Renovación del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

 
2.1. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario, 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces. 

Requisitos 
conformes para la 

renovación del 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Revisar solicitud y derivar vía SGD a la UOF correspondiente. 

Director de la 
DGANP 

Requisitos conformes 
para la renovación 

del Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

 
2.2. 

Director de la 
DGANP 

Requisitos 
conformes para la 

renovación del 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

 

Recibir y derivar solicitud vía SGD al Especialista de la UOF 
correspondiente de la DGANPs. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Requisitos 
conformes para la 

renovación del 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

2.3. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Requisitos 
conformes para la 

renovación del 
Licenciamiento de 
Uso de la marca 

"Aliado por la 
Conservación" 

 

Recibir y evaluar el expediente de licenciamiento en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Directiva para el Licenciamiento del uso de la 
marca ALIADO POR LA CONSERVACIÓN. Durante la evaluación 
del expediente, se podrá solicitar información del cumplimiento de 
las obligaciones del licenciatario.   

 
¿Es necesario solicitar información al licenciatario? 

SI: Redactar correo electrónico al administrado solicitando 
información complementaria. Ir a 2.4. 

NO: Ir a 2.5. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando 

información del 
cumplimiento de las 

obligaciones del 
licenciatario 

Licenciatario 

2.4. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando 

información del 
cumplimiento de 

las obligaciones del 
licenciatario 

Recibir correo electrónico, recopilar información solicitada y dar 
respuesta al SERNANP en un plazo máximo de tres (03) días 
hábiles. Ir a 2.5. 

 
Licenciatario 

Correo electrónico 
entregando 

información del 
cumplimiento de las 

obligaciones del 
licenciatario 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

2.5.   

¿Es necesario solicitar información a la JANP? 
SI: Elaborar correo electrónico solicitando opinión a la JANP sobre 
el cumplimiento de las condiciones para la renovación del 
licenciamiento. Ir a 2.6. 

NO: Ir a 2.8. 
 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión de 

la renovación a la 
JANP 

Jefe en ANP 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

¿Es necesario solicitar la colaboración a entidades públicas? 
SI: Solicitar información complementaria, por el medio que 
corresponda (oficio, carta, correo electrónico, llamadas telefónicas). 
Ir a 2.7. 

NO: Ir a 2.7. 

2.6. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión 
de la renovación a 

la JANP 

Recibir correo electrónico y reenviar al Especialista de la JANP para 
su atención. 

Jefe del ANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión de 

la renovación a la 
JANP 

Especialista de la 
JANP 

2.7. Jefe del ANP 

Correo electrónico 
solicitando opinión 
de la renovación a 

la JANP 

Revisar solicitud de renovación del licenciamiento, verificar el 
cumplimiento de las condiciones para la renovación según modelo 
de lista de verificación (Check List), y comunicar al Jefe del ANP, en 
un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles. 

Especialista de la 
JANP 

Lista de verificación – 
Check List 

Jefe del ANP 

2.8. 
Especialista de la 

JANP 
Lista de verificación – 

Check List 

Redactar correo electrónico de respuesta a la DGANP, adjuntando 
Check List y enviar al Especialista de la UOF correspondiente de la 
DGANP.  

Jefe del ANP 

Correo electrónico 
conteniendo la 
opinión de la 

renovación a la JANP 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.9. Jefe en ANP 

Correo 
electrónico 

conteniendo la 
opinión de la 

renovación a la 
JANP 

Recibir pronunciamiento de la JANP vía correo electrónico y/o 
información complementaria proporcionada por otras entidades 
públicas según corresponda, y evaluar el expediente de 
licenciamiento según los criterios establecidos. 

 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 
  

2.10.   

¿Se requiere un mayor plazo para la evaluación? 

SI: Ir a 2.10. 

NO: Ir a 2.15. 
   

2.11. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Necesidad de 
extender el plazo 
de evaluación de 

la solicitud de 
renovación del 
licenciamiento 

Elaborar Carta u Oficio al solicitante comunicando extensión del plazo 
de evaluación, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
después de recibida la solicitud de renovación del licenciamiento. 

 

El plazo adicional que el SERNANP requiera para la evaluación de la 
solicitud de renovación del licenciamiento dependerá de las 
particularidades y/o características del producto o servicio objeto de 
evaluación, pudiendo requerirse hasta 30 días hábiles adicionales 
según corresponda. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Proyecto de Carta u 
Oficio al solicitante 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2.12. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 
solicitante 

Revisar, visar Carta u Oficio con firma digital y derivar vía SGD al 
Director de la DGANP. Responsable de la 

UOF de la DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Carta u 
Oficio al solicitante 

Director de la DGANP 

2.13. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio al 
solicitante 

Suscribir Carta u Oficio con firma digital y disponer la notificación al 
administrado. 

Director de la DGANP 
Carta u Oficio al 

solicitante 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.14. Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio al 
solicitante 

Notificar Carta u Oficio al solicitante vía correo electrónico. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Carta u Oficio al 
solicitante 

Licenciatario 

2.15. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Carta u Oficio al 
solicitante 

Recibir Carta u Oficio por correo electrónico, confirmar recepción y 
esperar resultado de evaluación final en el plazo comunicado. Ir a 2.9. 

Licenciatario 
Carta u Oficio 
recibida por el 

solicitante 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.16.   

¿Existen Observaciones? 
SI: Elaborar carta u oficio comunicando observaciones al 
administrado, la misma que debe ser subsanada en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles. Ir a 2.17. 

NO: Ir a 2.22. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta u 
oficio comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

2.17. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta 
u oficio 

comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Revisar, visar Carta u Oficio con firma digital y derivar vía SGD al 
Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta u 
oficio comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Director de la DGANP 

2.18. 
Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u oficio 

comunicando 
observaciones al 

solicitante 

Suscribir Carta u Oficio con firma digital y disponer la notificación al 
administrado. 

Director de la 
DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 
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2.19. 
Director de la 

DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Notificar Carta u Oficio al solicitante vía correo electrónico, en un 
plazo máximo de 0.5 días hábiles de suscrita la carta u oficio por 
parte del Director de la DGANP. 
 
 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Licenciatario 

2.20. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Carta u oficio 
comunicando 

observaciones al 
solicitante 

Recibir Carta u Oficio vía correo electrónico y subsanar las 
observaciones en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.  
Nota:  

- Los días que el administrado dispone para la subsanación de 
observaciones no se contabilizan dentro del plazo de treinta (30) 
días que el SERNANP dispone emitir el pronunciamiento sobre 
la renovación del licenciamiento. 

- En caso no subsane las observaciones en el plazo de treinta (30) 
días hábiles, el expediente será archivado, debiendo el 
administrado presentar una nueva solicitud de renovación de 
licenciamiento. 

Licenciatario 
Carta u Oficio 

subsanando las 
observaciones 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

2.21. Licenciatario 
Carta u Oficio 

subsanando las 
observaciones 

¿Solicitante presenta subsanación de observaciones en el 
plazo establecido? 

SI: Recibir levantamiento de observaciones vía correo electrónico 
en el plazo establecido. Ir a 2.22. 

NO: Archivar solicitud. FIN 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

  

2.22.   

Elaborar informe de evaluación de la solicitud de licenciamiento 
que contenga los resultados del pronunciamiento a la 

renovación¿Se renueva el licenciamiento de la marca? 

SI: Ir a 2.28.. 

NO: Ir a 2.23. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Informe de 
pronunciamiento de 

la renovación del 
licenciamiento de 

marca 

 

2.23.   

Elaborar proyecto de Carta u Oficio que notifique el pronunciamiento 
denegatorio indicando los motivos de la decisión 

 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Carta u 
Oficio comunicando 

resultado denegatorio 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

2.24. 

Proyecto de Carta u 
Oficio comunicando 

resultado denegatorio 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Revisar, suscribir informe y visar Carta u Oficio con firma digital. 
Derivar vía SGD al Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado denegatorio 
Director de la DGANP 

2.25. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado denegatorio 

Suscribir Informe, Carta u Oficio con firma digital y disponer 
notificación. La notificación al solicitante será en un plazo máximo de 
dos (02) días hábiles después de culminado la evaluación. 

 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado denegatorio 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 
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2.26. 

 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Notificar Carta u Oficio al solicitante comunicando el resultado 
denegatorio de su solicitud en un plazo máximo de dos (02) días 
hábiles después de suscrito por el Director de la DGANP. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado denegatorio 
Licenciatario 

2.27. 
Auxiliar de Trámite 

Documentario 

Carta u Oficio 
comunicando 

resultado 
denegatorio 

Recibir comunicación escrita o por correo electrónico. 

 

¿Solicita reevaluación? 

SI: Ejecutar procedimiento de Atención de recursos de 
reconsideración. 

NO: FIN 

Licenciatario   

3. Renovar Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

3.1.   

Elaborar el proyecto de Adenda del Contrato 

 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de adenda 
de contrato de 

Licencia de Uso 
 

3.2.   

Comunicar vía correo electrónico al solicitante que el resultado de la 
evaluación a su solicitud de renovación ha sido satisfactorio y 
adjuntar proyecto de adenda de contrato de Licencia de Uso para su 
revisión. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de adenda de 
contrato de Licencia 

de Uso 

Licenciatario 

3.3. 
Especialista de la 

UOF correspondiente 
de la DGANP 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de contrato de 
Licencia de Uso 

Recibir correo electrónico, revisar el proyecto de adenda de  contrato 
y dar respuesta a la DGANP en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles. Licenciatario 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de adenda de 
contrato de Licencia 
de Uso revisado por 

la contraparte 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

3.4. 
Licenciatario 

Correo electrónico, 
adjuntando proyecto 

de contrato de 
Licencia de Uso 
revisado por la 

contraparte 

Elaborar el Certificado de Renovación de Licencia de Uso de Marca 

Derivar Informe vía SGD al Responsable de la UOF correspondiente, 
adjuntando el proyecto de adenda de contrato y el certificado de 
renovación de licencia de uso de marca. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Informe, adjuntando 
Proyecto de adenda 

de Contrato y 
Certificado de 

Licencia de Uso 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

3.5. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 

Informe, adjuntando 
Proyecto de adenda 

de Contrato y 
Certificado de 

Licencia de Uso 

Recibir, suscribir informe con firma digital y derivar vía SGD al 
Director de la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 
correspondiente 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Adenda del 
Contrato y 
Certificado de 
Renovación de 
Licencia de Uso 

Director de la 
DGANP 
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3.6. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 
correspondiente 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Adenda de 
Contrato y 

Certificado de 
Renovación de 
Licencia de Uso 

Suscribir Informe con firma digital, y derivar expediente vía SGD a la 

OAJ. Director de la 
DGANP 

Informe, 
adjuntando 
Proyecto de 
Adenda de 
Contrato y 
Certificado de 
Renovación de 
Licencia de Uso 

Jefe de OAJ 

3.7. 

Director de la 
DGANP 

Informe, adjuntando 
Proyecto de 
Adenda de 
Contrato y 

Certificado de 
Renovación de 
Licencia de Uso 

Recibir informe y documentos adjuntos, e iniciar el procedimiento de 
Opinión Legal, en un plazo máximo de siete (07) días hábiles. 
Derivar proyecto de adenda de Contrato a la DGANP vía SGD. 

Jefe de OAJ Adenda del 
Contrato y 
Certificado de 
Renovación de 
Licencia de Uso 

Director de la 
DGANP 

3.8. 

Director de la 
DGANP 

Adenda del Contrato 
y Certificado de 
Renovación de 
Licencia de Uso 

Elaborar proyecto de Carta u Oficio comunicando resultado 
aprobatorio de la solicitud de renovación del licenciamiento, adjuntar 
contrato y certificado de licencia de uso de marca en físico.  

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 
comunicando 
aprobación de la 
renovación del 
licenciamiento 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 
correspondiente 

3.9. 

Especialista de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de la 
renovación del 
licenciamiento 

Revisar proyecto de Carta u Oficio y derivar vía SGD al Director de 
la DGANP. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 
comunicando 
aprobación de la 
renovación del 
licenciamiento 

Director de la 
DGANP 

3.10. 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

Proyecto de Carta 
u Oficio 

comunicando 
aprobación de la 
renovación del 
licenciamiento 

Revisar, visar Contrato, Carta u Oficio y derivar vía SGD a Jefatura 
del SERNANP. 

Director de la DGANP Proyecto de Carta 
u Oficio 
comunicando 
aprobación de la 
renovación del 
licenciamiento 

Jefe del SERNANP 

3.11. 

Director de la 
DGANP 

Proyecto Carta u 
Oficio 

comunicando 
aprobación de la 
renovación del 
licenciamiento 

Suscribir Carta u Oficio, Contrato de Licenciamiento de Marca y 
Certificado de Licencia de Uso y derivar al Auxiliar de Trámite 
Documentario en físico y vía SGD, siguiendo los lineamientos del 
proceso de Gestión de Documentos, en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles. 

Jefe del SERNANP Carta u Oficio, 
adjuntando 
Adenda del 
Contrato y 
Renovación de 
Licencia de Uso de 
marca 

Auxiliar de Trámite 
Documentario. 
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3.12. 

Jefe del 
SERNANP 

Carta u Oficio, 
adjuntando 
Adenda del 
Contrato, 

Renovación de la 
Licencia de Uso 

de marca 

Despachar Carta u Oficio de notificación al licenciatario, adjuntando 
Adenda del Contrato de Licenciamiento en dos (02) originales y 
Certificado de Renovación del Licencia de Uso, en un plazo máximo 
de un (01) día hábil, siguiendo los lineamientos del proceso de 
Gestión de Documentos. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o quien 

haga sus veces.  

Carta u Oficio, 
adjuntando 
Adenda del 
Contrato y 
Renovación de la 
Licencia de Uso de 
marca 

Licenciatario  

3.13. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces.  

Carta u Oficio, 
adjuntando 
Adenda del 
Contrato y 

Renovación de la 
Licencia de Uso 

de marca 

Recibir certificado de renovación, suscribir adenda del contrato en 
dos originales (02) y entregar un original al SERNANP. 

Licenciatario  Adenda del 
Contrato firmado 

por el licenciatario 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces. 

3.14. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces. 

Adenda del 
Contrato firmado 

por el licenciatario 

Recibir adenda del contrato suscrito por el licenciatario, registrar la 
renovación de la licencia otorgada en la Base de Datos del Registro 
de Licencias de Uso de Marca otorgadas. Ir en paralelo a 3.15. y 
a 3.17. 

Especialista de la 
UOF correspondiente 

de la DGANP 
  

3.15.   

Enviar vía correo electrónico el Certificado de Renovación de la 
Licencia de Uso a la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 
Social para su publicación en el portal web. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Certificado de 
Renovación de la 
Licencia de Uso 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 

Comunicación Social 

3.16. 

Especialista 
de la UOF 

correspondiente 
de la DGANP 

Certificado de 
Renovación de la 
Licencia de Uso 

Recibir y publicar Certificado de Licencia de Uso en el portal web 
institucional para conocimiento público en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles de suscrita la adenda del contrato de 
licenciamiento. FIN 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 
Comunicación 

Social 

Certificado de 
Renovación de la 
Licencia de Uso 

Partes interesadas 

3.17.   

Elaborar proyecto de Oficio dirigido al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) informando la renovación del licenciamiento otorgado, 
adjuntando copia simple de la adenda del contrato de 
licenciamiento, en un plazo máximo de diez (10) días de suscrito el 
contrato. 

Especialista de la 
UOF 

correspondiente de 
la DGANP 

Proyecto de Oficio 
comunicando la 
renovación del 

licenciamiento a 
INDECOPI 

Responsable de la 
UOF de la DGANP 

correspondiente 

3.18. 

Especialista 
de la UOF de la 

DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Oficio 
comunicando la 
renovación del 

licenciamiento a 
INDECOPI 

Revisar proyecto de Oficio y derivar vía SGD al Director de la 
DGANP. Responsable de la 

UOF de la DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Oficio 
comunicando la 
renovación del 

licenciamiento a 
INDECOPI 

Director de la DGANP 
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3.19. 

Responsable 
de la UOF de la 

DGANP 
correspondiente 

Proyecto de Oficio 
comunicando la 
renovación del 

licenciamiento a 
INDECOPI 

Revisar, visar Oficio y derivar vía SGD a Jefatura del SERNANP. 

Director de la 
DGANP 

Proyecto de Oficio 
comunicando la 
renovación del 

licenciamiento a 
INDECOPI 

Jefe del SERNANP 

3.20. 
Director de la 

DGANP 

Proyecto de Oficio 
comunicando la 
renovación del 

licenciamiento a 
INDECOPI 

Suscribir Oficio y derivar al Auxiliar de Trámite Documentario en físico 
y vía SGD, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

Jefe del SERNANP 

Oficio dirigido a 
INDECOPI 

adjuntando copia 
simple de la adenda 

de contrato de 
licenciamiento 

Auxiliar de Trámite 
Documentario 

3.21. 

Jefe del 
SERNANP 

Oficio dirigido a 
INDECOPI 

adjuntando copia 
simple de la 
adenda de 
contrato de 

licenciamiento 

Despachar Oficio de notificación al INDECOPI, adjuntando copia 
simple de la adenda del contrato de licenciamiento, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil, siguiendo los lineamientos del proceso 
de Gestión de Documentos. FIN. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces.  

Oficio dirigido a 
INDECOPI 

adjuntando copia 
simple de la adenda 

del contrato de 
licenciamiento 

INDECOPI 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cantidad de licenciamientos renovados N° de licenciamientos renovados 
 

Cantidad de solicitudes de renovación 
denegados 

N° de solicitudes de renovación denegados 

Cantidad de solicitudes de renovación que 
presentaron observaciones 

N° de solicitudes de renovación que 
presentaron observaciones 

Tiempo promedio de atención a las 
solicitudes de renovación 

(# Sumatoria de días de atención para la atención 
de solicitudes de renovación) / (# Total de procesos 

de atención de solicitudes de renovación) 

Eficacia de atención a las solicitudes de 
renovación 

(# solicitudes de renovación atendidos dentro 
del plazo) / (# total de solicitudes renovación 

recibidos) *100 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

9.1 La DGANP comunicará vía correo electrónico las Cartas u Oficios al 
administrado, si así lo estableció en su solicitud de Renovación. 
 

9.2 La DGANP aprobará las actualizaciones de los modelos de documentos que 
se requieran para el cumplimiento del presente procedimiento.  
 

9.3 Los documentos que se generen internamente en el procedimiento de 
Renovación del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación", 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. ANEXOS 

 

Anexo N°1:  Flujograma del procedimiento de Renovación del Licenciamiento de 
Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 

Anexo N°2:  Modelo de Certificado de Renovación de Licencia de Uso de marca. 
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Anexo N°1. Flujograma del procedimiento de 

Renovación del Licenciamiento de Uso de la marca 

"Aliado por la Conservación"
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Anexo N°2:  Modelo de Certificado de Renovación de Licencia de Uso de 
marca. 

 

RENOVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE MARCA 

 

TITULO N° (consignar el mismo número del título anterior) 

EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
– SERNANP, renueva. 

 

A     : (nombre más DNI o RUC) 

 

CERTIFICADO INDECOPI N°  : (según corresponda a la clase                    

solicitada) 

 

PRODUCTOS/SERVICIOS               : Número y descripción de la categoría 

licenciada 

 

VIGENCIA    : De … hasta  …. 

 
(Ciudad y fecha de concesión licencia) 
(el documento debe incluir el membrete de SERNANP) 
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I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para la Resolución del contrato del 
Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" en caso se verifique 
el incumplimiento de obligaciones o uso prohibido de marca. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 

2.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.  

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

2.4 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N°038-2001-AG y sus modificatorias.  

2.5 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

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 Legislativo N°1079, que establece medidas que garanticen el 
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°008-2008-MINAM.  

2.8 Decisión N° 486, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

2.9 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial. 

2.10 Decreto Supremo N°018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Uso 
Turístico de Área Naturales Protegidas, y sus modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo Nº006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el Estado-SERNANP. 

2.12 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 

2.13 Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP, que aprueba las 
Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de 
Conservación Privada. 

2.14  “Directiva para el licenciamiento del Uso de la marca Aliado por la 
Conservación”, aprobada por Resolución Presidencial del SERNANP. 
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2.15 Resolución de Gerencia General N°013-2018-SERNANP, que aprueba la 
Directiva N°004-2018-SERNANP-GG “Directiva para el uso de los productos 
comunicacionales que incluye el “Manual de Identidad Institucional”.  

 
III. ALCANCE 

 

El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de la Dirección de Gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas, la Oficina de Asesoría Jurídica y la UOF de Imagen 
Institucional y Comunicación Social. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – DGANP es 
responsable de la adecuada implementación y conducción de las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento de Resolución del 
contrato de Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 

4.2 La Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ es responsable de la elaboración del 
documento que resuelva el contrato de Licenciamiento de Uso de la marca 
"Aliado por la Conservación" en un plazo máximo de siete (07) días hábiles. 
 

4.3 La UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social es responsable de la 
actualización del portal web institucional del SERNANP de aquellos contratos 
resueltos en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

 

V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la Resolución 
del contrato del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación". 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
- Licenciatario (Titular de derecho, titular del  convenio, titular del acuerdo de 

conservación o titular del ACP ). 
- Director de la DGANP. 
- Responsable de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Responsable de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP.  
- Especialista de la UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
- Especialista de la UOF de Manejo de Recursos Naturales en ANP. 
- Jefe de la OAJ. 
- Especialista legal de la OAJ. 
- Especialista de la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
- Auxiliar de Trámite Documentario. 

 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
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- Informe de la DGANP que sustente el incumplimiento de obligaciones o uso 
prohibido de marca por parte del licenciatario.  

 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 
El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Documento que resuelve el contrato de licenciamiento, el mismo que deberá 

encontrarse registrado en la base de datos de licencias y publicado en el Portal 
Web Institucional. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE USO DE LA 
MARCA ALIADO POR LA CONSERVACIÓN  

 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Resolución del contrato del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 

1.1  

Informe de la 
DGANP que 
sustente el 

incumplimiento de 
obligaciones o uso 

prohibido de 
marca por parte 
del licenciatario. 

Elaborar proyecto de memorándum a la OAJ solicitando resolver 
el contrato de licenciamiento, adjuntando Informe que sustente el 
incumplimiento de obligaciones o uso prohibido de marca por parte 
del licenciatario. 
 

 

Especialista de 
UOF que 

corresponda 

Proyecto de 
memorándum 

solicitando resolución 
contrato 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

1.2 
Especialista 

de UOF que 
corresponda 

Proyecto de 
memorándum 

solicitando 
resolución 
contrato 

Visar Memorándum con firma digital y derivar vía SGD al Director 
de la DGANP. Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de 
Memorándum 

solicitando resolución 
contrato 

Director de DGANP 

1.3 
Responsable de la 

UOF que 
corresponda 

Proyecto de 
Memorándum 

solicitando 
resolución 
contrato 

Suscribir Memorándum con firma digital y derivar vía SGD a la 
OAJ. 

Director de DGANP 

Memorándum 
solicitando resolución 
contrato, adjuntando 
informe de sustento 

Jefe de la OAJ 

1.4 
Director de 
DGANP 

Memorándum 
solicitando 
resolución 
contrato, 

adjuntando 
informe de 
sustento 

Recibir memorándum e iniciar procedimiento de Elaboración del 
documento que resuelva el contrato en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles. 

Jefe de la OAJ 

Proyecto de 
documento que 

resuelva el contrato 
de licenciamiento 

Director de DGANP 

1.5 
Jefe de la 

OAJ 

Documento que 
resuelva el 
contrato de 

licenciamiento 

Suscribir documento que resuelva el contrato de licenciamiento. 

Director de DGANP 
Documento que 

resuelva el contrato 
de licenciamiento 

Especialista de UOF 
que corresponda 

1.6 
Director de 
DGANP 

Documento que 
resuelva el 
contrato de 

licenciamiento 

Elaborar proyecto de Carta u Oficio para notificación del 
Documento que resuelva el Contrato, informando que el 
licenciatario queda obligado a: 
a) Cesar en el uso de la marca. 

Especialista de 
UOF que 

corresponda 

Proyecto de Carta u 
Oficio para remisión 
de la copia simple 
documento que 

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

b) Retirar del mercado los productos o bienes que contengan la 
marca. 

c) Destruir todo material que lleve la marca, incluyendo 
publicidad y documentos de carácter empresarial.  

resuelva el Contrato 

1.7 
Especialista 

de UOF que 
corresponda 

Proyecto de Carta 
u Oficio para 
remisión de la 
copia simple 

documento que 
resuelva el 
Contrato 

Revisar, visar proyecto de Carta u Oficio con firma digital y derivar 
vía SGD al Director de la DGANP.  

Responsable de la 
UOF que 

corresponda 

Carta u Oficio para 
remisión de la copia 
simple documento 

que resuelva el 
Contrato 

Director de la 
DGANP 

1.8 
Responsable de 

la UOF que 
corresponda 

Carta u Oficio para 
remisión de la 
copia simple 

documento que 
resuelva el 
Contrato 

Suscribir proyecto de Carta u Oficio y disponer notificación del 
documento que resuelva el contrato de licenciamiento. 

Director de la 
DGANP 

Carta u Oficio para 
remisión de la copia 
simple documento 

que resuelva el 
Contrato 

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

1.9 
Director de la 

DGANP 

Carta u Oficio para 
remisión de la 
copia simple 

documento que 
resuelva el 
Contrato 

Remitir carta u oficio vía SGD a Trámite Documentario en un plazo 
máximo de 0.5 días hábiles. 

Asistente 
administrativo de la 

DGANP 

Carta u Oficio para 
remisión de la copia 
simple documento 

que resuelva el 
Contrato 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 

quien haga sus veces 

1.10 
Asistente 

administrativo de 
la DGANP 

Carta u Oficio para 
remisión de la 
copia simple 

documento que 
resuelva el 
Contrato 

Notificar al administrado vía Courier en un plazo máximo de un (01) 
día hábil, siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de 
Documentos. Ir a 1.11 y 1.12. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio para 
remisión de la copia 
simple documento 

que resuelva el 
Contrato 

Licenciatario 

1.11 

Auxiliar de Trámite 
Documentario o 
quien haga sus 

veces 

Carta u Oficio para 
remisión de la 
copia simple 

documento que 
resuelva el 
Contrato 

Recibir carta u oficio, tomar conocimiento y suscribir cargo de 
notificación. FIN. 

Licenciatario   

1.12   

Actualizar el registro de licenciatarios contenida en la Base de 
Datos del Registro de Licencias de Uso de Marca. Ir en paralelo a 
1.13 y 1.15 

Especialista de 
UOF que 

corresponda 
  



 

 
Código: GAN-01-05 

Página 7 de 9 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Licenciamiento de Uso de la marca Aliado por la Conservación Versión: 1.00 

Resolución del Contrato de Licenciamiento de uso de la marca Aliados por la 
Conservación 

Fecha: 02/07/2020 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.13   

Comunicar vía SGD a la JANP el documento que resuelve el 
Contrato de Licenciamiento. 

Especialista de 
UOF que 

corresponda 

Documento que 
resuelva el Contrato 

Jefe de ANP 

1.14 
Especialista de 

UOF que 
corresponda 

Documento que 
resuelva el 
Contrato 

Tomar conocimiento. FIN 
Jefe de ANP   

1.15   

Enviar vía correo electrónico a la UOF de Imagen Institucional y 
Comunicación Social, el documento que resuelva el Contrato para 
la actualización del portal web institucional.  

Especialista de 
UOF que 

corresponda 

Documento que 
resuelva el contrato 
de licenciamiento 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 

Comunicación Social 

1.16 
Especialista 

de UOF que 
corresponda 

Documento que 
resuelva el 
contrato de 

licenciamiento 

Actualizar el registro de licenciatario en el portal web institucional 
en el plazo máximo de tres (03) días hábiles de resuelto el contrato 
de licenciamiento. FIN 

Especialista de la 
UOF de Imagen 
Institucional y 
Comunicación 

Social 

  

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Cantidad de contratos de licenciamiento 
resueltos 

N° de contratos de licenciamiento resueltos   
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

9.1 La DGANP aprobará las actualizaciones de los modelos de documentos que 
se requieran para el cumplimiento del presente procedimiento.  
 

9.2 Los documentos que se generen internamente en el procedimiento de 
Resolución del contrato del Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la 
Conservación", 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. ANEXOS 

 

Anexo N°1:  Flujogramas de Resolución del contrato del Licenciamiento de Uso de 
la marca "Aliado por la Conservación" 
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Anexo N°1. Flujograma del procedimiento de Resolución del contrato del 

Licenciamiento de Uso de la marca "Aliado por la Conservación" 
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I. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento aplicable para la vigilancia y seguimiento de las 
opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP en el marco de las 
evaluaciones de estudios ambientales (EA) de proyectos que cuenten con 
Certificación Ambiental, ubicados al interior de las áreas naturales protegidas 
(ANP) y/o sus zonas de amortiguamiento (ZA), para no poner en riesgo su 
conservación y sus objetivos de creación. 
. 

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

modificatoria. 
 

2.2 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y sus modificatorias. 
 

2.3 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 
 

2.4 Decreto Legislativo Nº 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

2.5 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y fiscalización 
Ambiental. 
 

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 N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, y sus modificatorias. 
 

2.8 Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado-SERNANP. 
 

2.9 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 

2.10 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. 
 

2.11 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.  
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2.12 Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen 
Común de Fiscalización Ambiental. 
 

2.13 Resolución Presidencial N° 050-2013-SERNANP, que reestructura las 
Unidades Operativas Funcionales de la Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP. 
 

2.14 Resolución Presidencial N° 005-2020-SERNANP, se aprueba la Directiva N° 
004-2019-SERNANP-DGANP, denominada "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 ANP y/o sus Zonas de Amortiguamiento". 
 

III. ALCANCE 
 
El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas y las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

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

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

4.2 La DGANP, a través de la UOF de Gestión Ambiental y las Jefaturas de las 
Áreas Naturales Protegidas - JANP, son responsables de la 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 ANP. 
 

4.3 Las JANP deben de incluir el desarrollo de las actividades vigilancia y 
seguimiento a los compromisos ambientales en su Plan Operativo Anual 
(POA), bajo responsabilidad y en coordinación con la UOF de Gestión 
Ambiental. 

 

4.4 Las UOF de Gestión Ambiental y la JANP son responsables de implementar 
y mantener actualizado el registro de las opiniones técnicas (OT) emitidas 
por su Dependencia, 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 ambas 
Dependencias actualizar su registro de OT. 

 

4.5 Para las actividades planificadas por la UOF de Gestión Ambiental, la 
vigilancia y seguimiento es liderada por el especialista de la UOF de Gestión 
Ambiental o el Coordinador Ambiental Regional, designado a realizar la 
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acción de vigilancia y seguimiento quien es acompañado por el personal 
técnico de la JANP designado, pudiendo contar con la participación y apoyo 
de guardaparques del ANP. 

 

4.6 Para las actividades planificadas por las JANP, la vigilancia y seguimiento 
es liderada por el personal técnico (especialista de la JANP) designado 
pudiendo contar con la participación y apoyo de guardaparques del ANP 
durante las actividades de campo. 

 
V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 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, los 
cuales son: 
 
- Titular del proyecto, o quien se designe. 
- Director de la DGANP. 
- Responsable de la UOF de Gestión Ambiental.  
- Especialista de la UOF de Gestión Ambiental. 
- Coordinador Ambiental Regional (CAR) 
- Jefe de ANP. 
- Especialista de la JANP o quien haga sus veces. 
- Auxiliar de Trámite Documentario. 
- Asistente Administrativo de la JANP o quien haga sus veces. 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar con: 
 
- Opinión técnica previa favorable al EA de los Proyectos de inversión pública 

y/o privada ubicados en ANP y/o ZA, emitida por el SERNANP. 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

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

- Oficio a las instancias correspondientes, adjuntando Informe de Vigilancia y 
Seguimiento. 

- Oficio a las instancias correspondientes, adjuntando Informe con el resultado 
del seguimiento a los hallazgos, de corresponder. 

- Informe que justifique el por qué no se concluyó con el desarrollo de la 
actividad de Vigilancia y Seguimiento, de corresponder. 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS 
POR EL SERNANP EN MARCO DE LAS EVALUACIONES DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 

ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Acciones previas 

1.1  

Opinión técnica previa 

favorable al EA de los 

proyectos de 

inversión pública y/o 

privada ubicados en 

ANP y/o ZA, emitida 

por el SERNANP. 

Registrar los datos del Estudio Ambiental del proyecto y de la 
Opinión Técnica Previa Favorable emitida en el Registro de las 
Opiniones técnicas emitidas (OT) de la DGANP o JANP, según 
corresponda, como parte del proceso de evaluación del EA de proyectos 
de inversión pública y/o privada, ubicados en su respectiva ANP y/o ZA, 
donde se deberá consignar mínimamente la siguiente información: 

- Nombre del estudio ambiental 
- 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 

 
Los Registros de las Opiniones técnicas emitidas deberán utilizar el 
modelo de formato, que se presenta en el Anexo N°2; el mismo que 
podrá adecuarse durante su implementación. 

Especialista de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista de la 

JANP o quien haga 

sus veces 

Datos de OTPF 

consignados en el 

Registro de las 

opiniones técnicas 

 

1.2   

Eventos: 
1. Proceso de programación y formulación del POI - Previo 

al año de ejecución: Ir a 1.3. 
2. Al término de cada año: Ir a 1.4. 
3. Si sucede algún otro de los mecanismos considerados 

para identificar el estado de ejecución de los proyectos 
(Comunicación de los titulares de proyectos, Patrullajes, 
Comunicación del inicio de actividades a través de otras 
entidades o Comunicación recibida de las comunidades, 
miembros del Comité de Gestión y población en general): Ir a 
1.5. 

   

1.3   

Programar las acciones de vigilancia y seguimiento en el Plan 
Operativo Anual de la dependencia, cuando se ejecute el proceso de 
Programación y Formulación del Plan Operativo Institucional (POI), 
el mismo que se aprueba en el transcurso del segundo trimestre de cada 
año, previo al año de ejecución que se ejecutarán las acciones de 
vigilancia y seguimiento de las OTPF.  
 

Dirección de 

Gestión de las ANP 

/ Jefatura del ANP 

Plan Operativo Anual 

que contiene la 

programación de las 

acciones de vigilancia 

y seguimiento 

Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto 
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ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Se programará las cantidades de acciones de vigilancias y seguimiento, 
en base a los Estudios Ambientales cuya Opinión Técnica Previa 
Favorable fueron emitidas directamente por la Dependencia. 
Ir a 1.6. 

1.4  
Registro de las 

opiniones técnicas 

Al término de cada año (noviembre y diciembre) 
 
Solicitar a las autoridades competentes, mediante Oficio, se 
comunique el estado de ejecución de los proyectos que cuentan con 
Certificación Ambiental y Opinión Favorable del SERNANP, consultando 
el estado de los mismos y las fechas de inicio de actividades, a fin de 
determinar en qué etapa del proyecto se encuentra (construcción, 
operación, cierre o abandono). 
 
Al Oficio se adjuntará el listado de estudios ambientales con opinión 
favorable. 

Director de la 

DGANP/ Jefe del 

ANP 

Carta u Oficio 

solicitando se 

comunique el estado 

de ejecución de los 

proyectos 

Autoridades 

competentes 

1.5 
Autoridades 

competentes 

Oficio comunicando el 

estado de ejecución 

de los proyectos 

Actualizar el estado de ejecución de los proyectos en el Registro de 
Opiniones Técnicas emitidas.  
 
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 y a la etapa del proyecto con mayor probabilidad de 
ocurrencia de altos impactos ambientales. 

Especialista de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista de la 

JANP o quien haga 

sus veces 

Datos de OTPF 

actualizados en el 

Registro de las 

opiniones técnicas 

 

1.6 

Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

Plan Operativo Anual 

que contiene la 

programación de las 

acciones de vigilancia 

y seguimiento 

Priorizar los proyectos sujetos a las acciones de vigilancia y 
seguimiento, según los criterios de selección de la acción de vigilancia 
y seguimiento, establecidos en la "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 ANP y/o sus Zonas de Amortiguamiento". 
 
Los resultados de la selección de las acciones de vigilancia y 
seguimiento, se constarán en un cuadro consolidado, según modelo de 
formato establecido en el Anexo N° 3. 

Especialista de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista de la 

JANP o quien haga 

sus veces 

Formato de selección 

de las acciones de 

vigilancia y 

seguimiento 

Responsable de 

la UOF de 

Gestión 

Ambiental / Jefe 

del ANP 

2. Planificación de las acciones de vigilancia y seguimiento 

2.1 

Especialista de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista de la 

JANP o quien 

haga sus veces 

Formato de selección 

de las acciones de 

vigilancia y 

seguimiento 

Designar al personal que desarrollará la vigilancia y seguimiento, 
preferentemente al especialista o Coordinador Ambiental Regional que 
evaluó el Estudio Ambiental. La designación se les comunicará por 
escrito o a través de correo electrónico institucional, adjuntándose el 
Formato de selección de las acciones de vigilancia y seguimiento.  
 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / Jefe del 

ANP 

Comunicación de 

designación, 

adjuntando Formato 

de selección de las 

acciones de vigilancia 

y seguimiento 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 
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ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

La distribución de las acciones de vigilancia y seguimiento se realiza 
entre los especialistas de la UOF de Gestión Ambiental, los 
Coordinadores Ambientales Regionales o de la JANP y de acuerdo con 
lo programado en el POA del año que corresponda. 
 

2.2 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / Jefe 

del ANP 

Comunicación de 

designación, 

adjuntando Formato 

de selección de las 

acciones de vigilancia 

y seguimiento 

Revisar la siguiente documentación: 

- La opinión técnica previa favorable emitida por la DGANP y/o la 
Jefatura del ANP durante el proceso de evaluación de los Estudios 
Ambientales (DIA, EIA-sd, EIA-d, ITS, PAMA, PMA, entre otros). 

- El Estudio Ambiental (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 la Jefatura del 
ANP al Estudio Ambiental 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 Estudio 
Ambiental. 

- 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 Estudio Ambiental. 

- Información cartográfica referida al ámbito de intervención del 
proyecto, SHAPE FILE georreferenciado, coordenadas, copia de 
imágenes de satélite, planos, mapas, ámbitos de control, 
zonificación de las ANP 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.  

- Otra información que pueda ser relevante, atendiendo a la 
naturaleza y circunstancias del proyecto objeto de la vigilancia y 
seguimiento. 

 
En caso de la UOF de Gestión Ambiental: Ir a 2.3. 
En caso de la JANP: Ir a 2.4. 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

  

2.3   
Realizar coordinaciones con las Jefaturas de ANP a fin de precisar 
fecha para realizar las acciones de vigilancia y seguimiento. El 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 
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ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

especialista designado deberá de cumplir los protocolos de salud y 
seguridad antes del ingreso al ANP /ZA. 

de vigilancia y 

seguimiento 

2.4   
Coordinar los aspectos logísticos para el ingreso al área de 
proyecto y cumplir los protocolos de salud y seguridad 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

 

 

2.5  

 Realizar coordinaciones preliminares con el titular del proyecto, a 
través de la vía telefónica, correo electrónico o medios análogos, según 
sea apropiado al caso, 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. 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

  

2.6   

Elaborar Carta al Titular del Proyecto comunicando la vigilancia y 
seguimiento programado, según modelo establecido en el Anexo N°4, 
informando de su alcance y fines (ámbito/s y/o componente/s y/o 
aspecto/s de la actividad a ser evaluados) y solicitando designe la 
participación de personal, 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. 
 
En caso de la UOF de Gestión Ambiental: Ir a 2.7. 
En caso de la JANP: Ir a 2.8. 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Proyecto de Carta al 

Titular del Proyecto 

comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Responsable de 

la UOF de 

Gestión 

Ambiental / Jefe 

del ANP 

2.7 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Proyecto de Carta al 

Titular del Proyecto 

comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Revisar proyecto de Carta, dar visto bueno y derivar al Director de la 
Dirección de Gestión de las ANP. 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental 

Proyecto de Carta al 

Titular del Proyecto 

comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Director de la 

DGANP 

2.8 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

Proyecto de Carta al 

Titular del Proyecto 

comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Revisar, suscribir Carta y disponer notificación al Titular del 
Proyecto. Derivar a Trámite Documentario en físico y vía SGD, 
siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 
 
Esperar a que llegue la fecha programada para realizar la acción de 
vigilancia y seguimiento. 

Director de la 

DGANP/ Jefe del 

ANP 

Carta al Titular del 

Proyecto 

comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Auxiliar de 

Trámite 

Documentario / 

Asistente 

Administrativo de 

la JANP o quien 

haga sus veces 
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ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

de vigilancia y 

seguimiento 

2.9 

Director de la 

DGANP/ Jefe del 

ANP 

Carta al Titular del 

Proyecto 

comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Notificar al Titular del Proyecto, vía mensajería, la Carta comunicando 
la vigilancia y seguimiento programado, siguiendo los lineamientos del 
proceso de Gestión de Documentos. 
 

Auxiliar de Trámite 

Documentario / 

Asistente 

Administrativo de la 

JANP o quien haga 

sus veces 

Carta comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Titular del 

Proyecto 

2.10 SERNANP 

Carta comunicando la 

vigilancia y 

seguimiento 

programado 

Tomar acciones correspondientes. Titular del Proyecto   

3. Desarrollo de las acciones de vigilancia y seguimiento 

3.1.   

Iniciar etapa de campo 
1. Si se deniega acceso a las instalaciones del proyecto o se 

presenta un evento natural o antrópica: Dar por concluida 
la etapa de campo de la vigilancia y seguimiento. Ir a 3.2. 

2. Se da acceso a las instalaciones del proyecto: Ir a 3.5. 

Personal del 

SERNANP que 

realiza verificación 

in situ 

Etapa de campo 

concluida 
 

3.2. 

Personal del 

SERNANP que 

realiza verificación 

in situ 

Etapa de campo 

concluida 

Elaborar Informe que justifique el por qué no se concluyó con el 
desarrollo de la actividad de Vigilancia y Seguimiento, reportando los 
hechos. 
 
En caso la UOF de Gestión Ambiental sea responsable de la 
vigilancia y seguimiento: Derivar Informe al Responsable de la UOF 
de Gestión Ambiental vía SGD. Ir a 3.3. 
En caso la JANP sea responsable de la vigilancia y seguimiento: 
Derivar Informe al Jefe del ANP. Ir a 3.4. 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Informe que justifique 
el por qué no se 
concluyó con el 
desarrollo de la 
actividad de Vigilancia 
y Seguimiento  

Responsable de 

la UOF de 

Gestión 

Ambiental / Jefe 

del ANP 

3.3. 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Informe que justifique 

el por qué no se 

concluyó con el 

desarrollo de la 

actividad de Vigilancia 

y Seguimiento  

Validar Informe con firma digital y derivar al Director de la DGANP en 
físico y vía SGD. 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental 

Informe que justifique 
el por qué no se 
concluyó con el 
desarrollo de la 
actividad de Vigilancia 
y Seguimiento  

Director de la 

DGANP 

3.4. 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

Informe que justifique 

el por qué no se 

concluyó con el 

desarrollo de la 

actividad de Vigilancia 

y Seguimiento  

Revisar y suscribir con firma digital Informe que justifique el por 
qué no se concluyó con el desarrollo de la actividad de Vigilancia y 
Seguimiento. 
 
En el caso que la JANP sea responsable de la vigilancia y seguimiento 
deberá de derivar Informe a la DGANP vía SGD, siguiendo los 
lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. FIN 

Director de la 

DGANP/ Jefe del 

ANP 

Informe que justifique 
el por qué no se 
concluyó con el 
desarrollo de la 
actividad de Vigilancia 
y Seguimiento  

Director de la 

DGANP 
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ID 

Actividad 
Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

de vigilancia y 

seguimiento 

3.5.   

Entrevistar al personal del proyecto, 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 detalle de la información solicitada, así como también la recibida, se 
consignará en la sección correspondiente del Acta de Vigilancia y 
seguimiento, según modelo establecido en el Anexo N°5. 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. 

Personal del 
SERNANP que 
realiza verificación 
in situ 

  

3.6.   

Verificar in situ el ámbito de influencia del proyecto en 
acompañamiento del personal de la empresa titular, con la finalidad de 
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. 

 

Se 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. 

Personal del 
SERNANP que 
realiza verificación 
in situ 

Registro fotográfico, 
Coordenadas UTM 

 

3.7   

Suscribir Acta de Vigilancia y seguimiento (Registro de hechos), 
según modelo establecido en el Anexo N°5. 

Participantes de la 
vigilancia y 
seguimiento en 
campo 

Acta de Vigilancia y 
seguimiento 

SERNANP 

 

Titular de 

Proyecto 

3.8  

Acta de Vigilancia y 

seguimiento 

 

Registro fotográfico, 

Coordenadas UTM 

Iniciar etapa de gabinete 
 
Determinar la existencia de hallazgos relacionados a la ejecución y 
efectividad de las medidas ambientales, para lo cual se verifica las 
coordenadas obtenidas durante la etapa de campo y correlaciona la 
información consignada en el registro de campo y Acta de vigilancia y 

Especialista 
designado que 
realizará la acción 
de vigilancia y 
seguimiento 
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Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

seguimiento, con la información adicional obtenida por medios remotos 
o recabada del titular del proyecto. 
 
Asimismo, se deberá incorporar la información solicitada al Titular del 
proyecto 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 consideradas como un 
hallazgo. 

3.9.   

Elaborar Informe de vigilancia y seguimiento y Carta u Oficio de 
notificación al Titular del proyecto, según modelo establecido en el 
Anexo N°6, dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles desde 
el día siguiente de concluida la etapa de campo. 
 
En caso la vigilancia y seguimiento es realizada por la UOF de 
Gestión Ambiental: Derivar Informe al Responsable de la UOF de 
Gestión Ambiental vía SGD. Ir a 3.10. 
En caso la vigilancia y seguimiento es realizada por la JANP: Derivar 
Informe al Jefe del ANP. Ir a 3.11. 

Especialista 
designado que 
realizará la acción 
de vigilancia y 
seguimiento 

Informe de vigilancia y 
seguimiento  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación al Titular 
del proyecto 

Responsable de 

la UOF de 

Gestión 

Ambiental / Jefe 

del ANP 

3.10 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Informe de vigilancia y 
seguimiento  
 
Proyecto de Oficio de 

notificación al Titular 

del proyecto 

Validar Informe de vigilancia y seguimiento con firma digital, visar 
Oficio y derivar al Director de la DGANP en físico y vía SGD. 

Responsable de la 
UOF de Gestión 
Ambiental 

Informe de vigilancia y 
seguimiento  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación al Titular 
del proyecto 

Director de la 

DGANP 

3.11. 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental / 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Informe de vigilancia y 
seguimiento  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación al Titular 
del proyecto 

Revisar y suscribir Oficio e Informe de Vigilancia y Seguimiento, y 
disponer notificación a las instancias que correspondan:  

a. A la Jefatura del ANP: Cuando la vigilancia y seguimiento ha 
sido desarrollada por la UOF de Gestión Ambiental. 

b. A la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) competente: 
Cuando el informe de la vigilancia y seguimiento identifique la 
existencia de hallazgos, 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. 

a. A la Autoridad competente en materia ambiental o al SENACE, 
según corresponda: Cuando el informe de la vigilancia y 
seguimiento identifique la existencia de hallazgos, 
recomendando medidas ambientales apropiadas para 
prevenir, mitigar, controlar, corregir, rehabilitar y/o compensar 
los nuevos impactos ambientales que no se encuentren 

Director de la 
DGANP/ Jefe del 
ANP 

 
Oficio de notificación 
al Titular del proyecto, 
adjuntando Informe 
de vigilancia y 
seguimiento  
 

Auxiliar de 

Trámite 

Documentario / 

Asistente 

Administrativo de 

la JANP o quien 

haga sus veces 
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comprendidos en el EA y que han sido identificados durante la 
vigilancia y seguimiento. 

b. Al Titular del proyecto 
 
Derivar a Trámite Documentario en físico y vía SGD, siguiendo los 
lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. 

3.12. SERNANP 

Oficio de notificación 
al Titular del proyecto, 
adjuntando Informe 
de vigilancia y 
seguimiento  

Notificar a las instancias que correspondan, vía mensajería, en un 
plazo no mayor de siete (07) días hábiles desde la emisión del Informe 
de vigilancia y seguimiento, siguiendo los lineamientos del proceso de 
Gestión de Documentos. 
 

¿Se identificaron hallazgos? 
SI: Ir a 4.1 
NO: FIN 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 
Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 
sus veces 

Oficio de notificación, 
adjuntando Informe 
de vigilancia y 
seguimiento  

Titular del 

proyecto 

4. Seguimiento de los hallazgos 

4.1   
¿Los hallazgos se encuentran dentro del ANP?  

SI: Ir a 4.2 
NO: FIN 

Jefatura de ANP   
 

4.2   

Realizar el seguimiento a la situación de los hallazgos identificados 
al interior del ANP, por única vez y dentro de los seis (06) meses 
posteriores a la emisión del informe de vigilancia y seguimiento, en 
directa coordinación con la UOF de Gestión Ambiental. 

Jefatura de ANP   

 

4.3   

Elaborar y suscribir Informe con el resultado del seguimiento a los 
hallazgos dando cuenta de la ejecución, o no, de las acciones 
necesarias para revertir y subsanar los hallazgos. 

Especialista de la 
JANP 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Jefe del ANP 

4.4 
Especialista de la 

JANP 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Suscribir Informe con firma digital y derivar a la DGANP vía SGD. Jefe del ANP 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Director de la 

DGANP 

4.5 Jefe del ANP 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Derivar Informe con el resultado del seguimiento a los hallazgos a 
la UOF de Gestión Ambiental vía SGD para su atención. 

Director de la 
DGANP 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Responsable de 

la UOF de 

Gestión 

Ambiental 

4.6 
Director de la 

DGANP 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Revisar Informe con el resultado del seguimiento a los hallazgos y 
derivar al especialista que corresponda vía SGD. 

Responsable de la 
UOF de Gestión 
Ambiental 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 
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4.7 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos 

Verificar el Informe y elaborar Oficio de notificación, según modelo 
establecido en el Anexo N°7, dirigido 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. Derivar 
proyecto de Oficio al Responsable de la UOF de Gestión Ambiental. 

Especialista 
designado que 
realizará la acción 
de vigilancia y 
seguimiento 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación a las 
instancias 
correspondientes 

Responsable de 

la UOF de 

Gestión 

Ambiental 

4.8 

Especialista 

designado que 

realizará la acción 

de vigilancia y 

seguimiento 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación a las 
instancias 
correspondientes 

Revisar y dar visto bueno a Oficio de notificación. Derivar al Director 
de la DGANP en físico y vía SGD. 

Responsable de la 
UOF de Gestión 
Ambiental 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación a las 
instancias 
correspondientes 

Director de la 

DGANP 

4.9 

Responsable de la 

UOF de Gestión 

Ambiental 

Informe con el 
resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  
 
Proyecto de Oficio de 
notificación a las 
instancias 
correspondientes 

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

Director de la 
DGANP 

Oficio de notificación 
a las instancias 
correspondientes, 
adjuntando Informe 
con el resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  

Auxiliar de 

Trámite 

Documentario / 

Asistente 

Administrativo de 

la JANP o quien 

haga sus veces 

4.10 
Director de la 

DGANP 

Oficio de notificación 
a las instancias 
correspondientes, 
adjuntando Informe 
con el resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  

Notificar Oficio a las instancias que correspondan, vía mensajería, 
siguiendo los lineamientos del proceso de Gestión de Documentos. FIN 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 
Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 
sus veces 

Oficio de notificación, 
adjuntando Informe 
con el resultado del 
seguimiento a los 
hallazgos  

Instancias 

correspondientes 

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1 Las Jefaturas de las ANP, tienen un plazo establecido para adecuarse y 
programar las actividades de vigilancia y seguimiento en su Plan Operativo 
Anual (POA), y en los años sucesivos, 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.  
 

9.2 La UOF 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. 
 

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

9.4 Los documentos que se generen internamente en el proceso de Vigilancia y 
seguimiento de las opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP 
en el marco de las evaluaciones de estudios ambientales, se emitirán con 
firma digital, considerando solo los tipos de documentos que se encuentran 
establecidos en el numeral 7.6.6 de las Disposiciones Específicas de la 
“Directiva del Uso de Firma Digital en el SERNANP”, como son: Informes, 
Memorándums, Oficios, Cartas, entre otros; asimismo, se deberá de 
considerar que los documentos que sean remitidos a las entidades públicas 
y/o privadas serán firmadas de forma manuscrita hasta que se implemente 
la interoperabilidad de los sistemas informáticos de mesa de partes de las 
mismas. 
 

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

 
X. ANEXOS 

 
Anexo N°1: Flujograma del Procedimiento 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. 

Anexo N°2: Modelo de Formato de Registro de las opiniones técnicas. 

Anexo N°3: Modelo de Formato de selección de las acciones de vigilancia y 
seguimiento. 

Anexo N°4: Modelo de Carta al titular de la actividad comunicando la vigilancia y 
seguimiento a realizar. 
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Anexo N°5: Modelo de Acta para etapa de campo de la vigilancia y seguimiento. 

Anexo N°6: Modelo de Informe de Vigilancia y Seguimiento.  

Anexo N°7: Modelo de Oficio de comunicación y traslado del informe de vigilancia y 
seguimiento.  
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Anexo N°1. Flujograma del Procedimiento 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 

Acciones Previas 
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Planificación de las acciones de vigilancia y seguimiento 
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Desarrollo de las acciones de vigilancia y seguimiento  
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Seguimiento de los hallazgos 
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Anexo N°2. Modelo de formato de registro de opiniones técnicas 
 

Sector 
Subsecto
r 

Categoría 
del EA 

Documento Año Ingreso 
Ubicación 
en ANP/ZA 

Oficio y Opinión Técnica 
Previa Favorable 

Certificación 
Ambiental 

Informe de Vigilancia 

          

          

          

          

          

 
Anexo N°3. Modelo de 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 

Mes de 

Vigilancia 

1             
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Anexo N°4. Modelo de Carta al titular de la actividad comunicando la vigilancia y 
seguimiento a realizar 

 

“Denominación del Año” 
 

Lima, fecha 
 

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

Señor 
Nombre 
Cargo  
Dirección 
Ciudad.- 

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

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 de la referencia, 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 la opinión técnica previa 
favorable emitida por el SERNANP en el marco de la evaluación del Estudio Ambiental del Proyecto ubicado 
en la ZA y/o ANP. 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 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/el Ing/Blga (o) xxxxxx, Especialista de la Unidad Operativa Funcional 
de Gestión Ambiental de la Dirección a mi cargo y especialistas de la Jefatura del ANP. 
 

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/el Ing/Blga (o) xxxxxx, al correo electrónico xxxxx o al celular xxxxxxx. 

  

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y especial estima. 
 

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 
Director(a) de la DGANP/ Responsable de la UOFGA/Especialista designado (a) ò Jefatura de la 
JANP/Especialista 
FECHA DD/MM/AA 
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Anexo N°5. Modelo de Acta de 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/mes/año _____________________, 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 AMBIENTAL) 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. Para 
lo cual se considerará la matriz de compromisos asumidos por el titular ante el SERNANP 
que contempla el estudio ambiental evaluado y que cuenta con la OTPF del SERNANP.:  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
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 límite de 
entrega 

   

   

 
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/mes/año _____________________, 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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Anexo N°6. 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 EN EL MARCO DE LA EVALUACION AL (NOMBRE DEL ESTUDIO 

AMBIENTAL) UBICADO AL INTERIOR DE LAS ANP Y/O ZA 

 

 

 

 

(FOTO DE LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO) 

 

 

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 
 

 “Denominación del Año” 

 
INFORME N°XXXX-AÑO-SERNANP-DGANP / N°XXX-AÑO-SERNANP/JANP                                                  

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

ESTUDIO AMBIENTAL) UBICADO AL INTERIOR DE LAS ANP Y/O ZA 

 

 

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 estudio 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 Estudio 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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Lo cual será corroborado a través del Acta de vigilancia y seguimiento así como 
de los medios probatorios (fotografías, shape file georreferenciado, información 
proporcionada por el representante, entre otros, obtenidos durante el trabajo de 
campo). 

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 
 

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: 
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- 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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Anexo N°7. Modelo de Oficio de remisión del informe de vigilancia y seguimiento 
de las opiniones técnicas favorables emitidas por el SERNANP 

 
“Denominación del Año” 

Lima, 

OFICIO Nº              -20XX-SERNANP-DGANP /OFICIO N° DE JEFATURA DE ANP 

Señor (a) 

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-20XX-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 

 

Director(a) de la DGANP/ Responsable de la UOFGA/Especialista designado (a) ò Jefatura de la 
JANP/Especialista 
FECHA DD/MM/AA 
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