
JEFE DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU

Yo,___________________________________________________

con DNI. Nº _____________________, con domicilio real en 

_____________________________________________, a Usted me presento y 

respetuosamente digo:

Que, al amparo del artículo 16º de la 
se me otorgue la  AUTORIZACIÓN ANUAL PARA PRESTAR SERVICIOS COMO GUIA 
OFICIAL DE TURISMO EN EL SECTOR DEL RIO MANU PARQUE NACIONAL DEL 
MANU, para lo cual cumplo con adjuntar a la presente, los
continuación:

1. Copia de: a). Copia del documento de nacional de identidad 
pasaporte con indicación de contar con visa de trabajo
registro único del contribuyente –
para Guías Oficiales de Turismo y Licenciados de Turismo
expedida por la DIRCETUR, o carné Oficial

2. Declaración Jurada de compromiso, en la cual declaro y me comprometo a: según 
A2)

POR LO EXPUESTO:

A Usted, señor jefe del Parque Nacional del Manu
pedido a fin de obtener la Autorización Anual correspondiente.

Firma 

DNI

     Correo Electrónico

(FORMATO A1)

Solicita: Autorización Anual para prestar 
servicios como Guía Oficial de Turismo.

JEFE DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU - SERNANP

Yo,________________________________________________________________, identificado 

con DNI. Nº _____________________, con domicilio real en 

_____________________________________________, a Usted me presento y 

ulo 16º de la Resolución Jefatural Nº 054-2007-INRENA
AUTORIZACIÓN ANUAL PARA PRESTAR SERVICIOS COMO GUIA 

OFICIAL DE TURISMO EN EL SECTOR DEL RIO MANU PARQUE NACIONAL DEL 
, para lo cual cumplo con adjuntar a la presente, los requisitos que se detalla a 

Copia del documento de nacional de identidad –DNI, carnet de extranjería o 
pasaporte con indicación de contar con visa de trabajo actualizado, b). Copia de la ficha del 

– RUC actualizado, c). Título profesional a nombre de la Nación
para Guías Oficiales de Turismo y Licenciados de Turismo, d). carné de Guía Oficial de Turismo
expedida por la DIRCETUR, o carné Oficial del Colegio de Licenciados en Turismo.

Declaración Jurada de compromiso, en la cual declaro y me comprometo a: según (FORMATO 

A Usted, señor jefe del Parque Nacional del Manu - SERNANP, darle el trámite de Ley a mi 
obtener la Autorización Anual correspondiente.

Cusco, ______de __________ del 2011.

: ______________________

: ______________________

Correo Electrónico       : ______________________

Autorización Anual para prestar 
como Guía Oficial de Turismo.

_____________, identificado 

con DNI. Nº _____________________, con domicilio real en 

_____________________________________________, a Usted me presento y 

INRENA, solicito 
AUTORIZACIÓN ANUAL PARA PRESTAR SERVICIOS COMO GUIA 

OFICIAL DE TURISMO EN EL SECTOR DEL RIO MANU PARQUE NACIONAL DEL 
requisitos que se detalla a 

DNI, carnet de extranjería o 
Copia de la ficha del 

a nombre de la Nación
carné de Guía Oficial de Turismo

(FORMATO 

, darle el trámite de Ley a mi 

Cusco, ______de __________ del 2011.


