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N° 

AOMINISTRACI• 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE•REAS NATURALES PROTEGIDAS 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

REQUISITOS 

NUMERO Y DENOMINACIÓN 	 FORMULARIO 

ADMINISTRATIVOS -(TUPA) 

AUTOM. 
POSIT. 	NEGAT. 

DEPENDENCIA 

DONDE SE INICIA 	
AUTORIDAD QUE 

APRUEBA EL TRÁMITE 
EL TRÁMITE 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (1 

% DE UIT 	EN SOLES 

PLAZO PARA 
RESOLVER (DÍAS 

HÁBILES) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

RECONSIDERACIÓN 	APELACIÓN 

Conformidad de la solicitud para el otorgamiento de contrato de 

Administración de un Área Natural Protegida del SINANPE. 

BASE LEGAL: 

Ley 	N° 	28834, 	Art. 	8° 	y 	numeral 	a 	del 	Art. 	17° 	(04/07/1997). 

Ley N° 29060 (07/072007) modificada con D.Leg. N °  1029 (24/06/2008) 
Ley N° 27444, numeral 39.22 del Art.39, numeral 41.1.3 del Art. 41°, Art. 

103, 	numeral 	106.2 	del 	Art. 	106 	y 	107, 	(11/02/2001) 

13.5. N° 038-2001-AG, Art. 	117° al 124° (28/082001), modificada par ell 

13.5.N° 007-2011-MINAM (11/05/2011) 

NOTA: 

El procedimiento no autoriza la administración del ANP, solo admite a trámite 

la solicitud presentada. 

En caso de presentarse mas de un interesado, se ingresara e un proceso de 
concurso. 

La Dirección dé Gestión de las áreas Naturales Protegidas es le autoridad que 
aprueba el trámite por encontrarse delegada dicha facultad mediante 
Resaludan Presidencial N° 075-2009-SERNANP del 17 de abril del 2009. 

1. Solicitud dirigida al Director de Gestión de las áreas Naturales Protegidas, 

según formulario que se distribuye gratuitamente e se puede descargar del 
portal del SERNANP. (un ejemplar). 

2. Copia literal actualizada de la partida registml de la persona jurldica o 

personas juridicas. 

3. En el caso que las solicitantes se presentasen de manera asociada, deberán 

adjuntar original de la promesa formal de consorcio con firmas legalizadas 
notarialmentede sus representantes legales (un ejemplar) 

4. Declaración Jurada expresando poseer experiencia mIrrima de cinco (5) años 
en conservación y manejo del ambiente en ámbitos natural., no tener 

impedimento de contratar con el Estado, y ser una organización civil sin fines 

de lucro de derecho privado. (un ejemplar) 

Copia da vigencia de poder de I(os) representantes) legal/es) expedida con 
5. 

una antigüedad no mayor a tres meses (un ejemplar) 

F.1.1 

F 1 2 

24.2274% S/. 884.30 

n. 15 alas Mesa de Trámite del 

SERNANP 

ó 
Jefatura del Área 

Natural Protegida 

Director 	de Gestión 	de 	las 

Áreas Naturales Protegidas 

Directos de :-, 	c, ,, de las 

Áreas 	 Naturales 
Protegidas 

Plazo 	para 	presentar 	el 
Recurso 15 dlas hábiles 

luego de emitido el Actc 
Administrativo 

Plazo 	para 	resolver 	el 

Recurso. 30 dlas hábiles 

Jefe del SERNANP 

Plazo para presenta 
el Recurso: 15 ellas 

hábiles luego emitido 

el Acto 

Plazo para Resolver 
el Recurso 30 dlas 

hábiles 

2 Autorización para realizar caza deportiva en Áreas Naturales Protegidas 

del SINANPE, por el perioda de hasta MI un ano. 

BASE LEGAL: 

Ley 	N° 	26834, 	Art 	27° 	(04/07/1997). 

Ley N° 29060 (07/07/2007) modificada con D.Leg. N° 1029 (24/062008) 	Ley 

N° 27444, 	numeral 401.5 del Art. 40°, Art. 44° , 45°. Art. 	103, 	numeral 
106.2 del Art 106, 107, Numeral 115 1 del Art. 115°(11/022001) 

D.S. 	N° 038-2001-AG, Art. 	102°, 	103°, 	108° Numeral 	108.2 y 	109°, 	. 

(26/0672001). 

D.S N° 006-2008-MINAM, Art. 27° Inc. g) (15/112008); 	D.S.N°  014-2001- 

AG. Art. 239°  (09/04/2001) 

NOTA: 

La caza deportiva solo se autoriza en la época y especies de acuerdo a b que 

establezca la Jefatura del Área Natural Protegida en áreas naturales 

protegidas de uso directo. 

..,...117:;17:7:',... 

1 	Solicitud dirigida al Jefe del Área Natural Protegida, según formulario que se 
distribuye gratuitamente o se puede descargar del portal del SERNANP (un 

ejemplar). 

2 	Copie de licencia de caza otorgada por la autoridad competente o perrnisc 

internacional de cazador (un ejemplar) 

3 	Pago por derecho de trámite. 

4 	En el .so de cazadores extranjeros, se deberá adjuntar copia de Camet de 
Extranjerla o del pasaporte 

REQUISITO ESPECÍFICO 

5 	En el caso que el solicitante sea representante de Persona(s) Natural(es), 
deberá presentar 	carta poder con firmas legalizadas. En el caso que e 

solicitante .8 representante 	de un cazador extranjero, deberá 	presentar 
carta poder con firmas legalizadas. (Un ejemplar). 

rif<;717171  

F.2 1 

200959% S/. 1.025.50 

„„eir',"; 77, ".".",•., 

X 30 días 

Jefatura del Área 

Natural Protegida 

ó 
Mesa de Trámite del 

SERNANP 

Jefe 	del 	Área 	Natura 
Protegida 

Jefe 	del 	Área 	Natura 
Protegida 

Plazo 	para 	presentar 	e 
Recurso: 15 dlas hábiles 

luego de emdido el Actc 
Administrativo 

Plazo 	para 	resolvere 

Recurso 30 días hábiles 

Director 	de 	Gestior 
de 	las 	Áreas 

Plazo para presentar 

el bRileerrsolu: n1 o5 elida: 

emitidoel Acta 

Administrativo 

PI" para  resolver e 
Recurso 	30 	dios 
hábiles_ 



DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO N' 

Contrato para el aprovechamiento de recomo* naturales renovable*, en 

3 Áreas Naturales Protegida* del SINANPE. 

FORMULARIO 

F.3.1 

F_3.2 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (.) 

% DE UIT EN SOLES 

6.5808% 	SI 240.20 

RECONSIDERACIÓN 	APELACIÓN 

Director de Gestión de las Jefe del SERNANP 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Plazo para presentar el Plaza 
	presentar 

Recurso: 15 días hábiles v. Recurso: 	"'Se 

luego de emitido 
	Act, hábiles luego de 

emitido 	el 	Actc 
Administrativo 

Administrativo 

Lic. 	?. 

	

Respons, 	JoF 
C 

	

deRs 	: - 05 
"> C35" 

e ------ 
3 	------- --- 

trA DI 	cr.: 
ere , 

(4 ' 	°Z) 

wIM 

rl 15 O 0 O 0 (N 0 0 (N () 0 IN <5 <5 <5 <5 45 45 45 (5 <5 «5 45 <5 <5 e) <5 e5 <5 <5 (N eN (N <5 (N IN (N (N (1  (N <N (N <N (N <N <N <N 
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Plecep.o. por. N .4. 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA) 

CALIFICACIÓN 	PLAZO PARA 	DEPENDENCIA 

AUTOM. 	
EVALUACIÓN 	RESOLVER (DÍAS DONDE SE INICIA 	

AUTORIDAD QUE 
APRUEBA EL TRÁMITE 

POSIT. 	NEGAT. 	HÁBILES) 	EL TRÁMITE 

30 días 

Jefatura del Afea 

Natural Protegida 
ti 

Mesa de Trámite del 
SERNANP 

Director de Gestión de las 

Áreas Naturales Protegidas 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS 

1 Solicitud dirigida al Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 
según formulario de distribución gratuita o que se puede descargar del portal 

del SERNANP. (un demoler). 

Ley N° 26834, Art. 17° Inc. c), Art. 27° y 28° (04/07/1997).2 Plan de Manejo de acuerdo a Términos de Referencia que se puede 

Ley N° 27444, articulo 41". numeral 41.1.3: Art. 44° ,45°, 53°. Art. 103. 	descargar del portal del SERNANP.(un ejemplar) 

numeral 106.2 del Art. 106 y 107(11/02/2001). 	Ley N' 29060 (07/072007) 

modificada con a Lag. N° 1029 (2410620081 	 Ley N° 27811, 

Art. 6° (10/08/20021. 

D L. 	1079, Art. 2°(28/06/2008). 	 3. Pego por el derecho de trámite. 

108. 

REQUISITOS 

NUMERO Y DENOMINACIÓN 

D.S. N° 038-2001-AG, Art. 38°. lar, 103°, 105°, 106°,107° 

126/06/2001). 

D.S. N° 006-2008-MINAM. Art. 23°, Inc. I) (15/11/2008). 

D.S. N° 008-2008-MINAM, Art. 3° y 4° (06/122008). 

O.S. N° 014-2001-AG, Art. 68° y 69° (09/0420011. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

4. En el caso que el solicitante sea Persona(s) Jurldica(s), deberá adjuntar 
vigencia de poder del representante legal expedida con una antgOedad nc 
mayor a tres mes. (un ejemplar) 

5. En el caso que el solicitante sea representante de Persona(s) Natural(es), 
deberá adjuntar carta poder con firmas legalizadas (un ejemplar) Plazo para resolver el Plazo pera resolver 

 e 

Recurso 	
Recurso 30 dlas 

30 días hábiles 
 

	

6 Declaración Jurada en el que se compromete a respetar estrictamente el 	F.3.3 

articulo 27° de la Ley N° 25839, Ley sobre la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, la que establece que 

los derechos otorgados sobre los recursos biológicos no otorgan derechos 
sobre los recursos genéticos contenidos en los mismos. entre otros 

compromisos 

7 Modelo Base del Consentimiento informado previo para el uso de los 

	

conocimientos colectivos de los Pueblos Indigenas vinculados a los recursos 	F 34 
biológicos, según Formulario N .  3.4 

INVESTIGACIÓN 
30 Olas 

Jefatura del Área 
Natural Protegida 

Mesa de Trámite del 
SERNANP 

4 Autorización para realizar inuatigación científica en un Area Natural 

Protegida del SINANPE, por el periodo de hasta un (1) año. 

BASE LEGAL: 

Ley 	N° 	28834, 	Art. 	29° 	(04/0711997). 
Ley N° 27444, articulo 39°, 44', 45°, 103, numeral 106.2 del Art. 106 y 107 

Ley N°27811, Art. 6°(10/08/2002). 

Ley N° 29060 (07/072007) modificada con D.Leg. N° 1028 (24/06/2008) Le) 
N° 28736, Art. 1° , 4° inc. 13), 6 y 7° (31/052005). 

D.L. N° 1079, Art. 2° (281062008) 

R.L. N° 26181 que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológico 

(12/05/1993) 

R.L. N° 26253 que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
Indlgenas y Tribales en paises Independientes(05/12/1993). 

1/2008) 

1. Solicitud dirigida al Jefe del Area Natural Protegida, según formulario que s- 	F.4.1 
distribuye gratuitamente o se puede descargar del portal del SERNANP. 

2. Plan de Trabajo en idioma español, según formulario de distribución gratuit 

o que u puede descargar del portal del SERNANP. (un ejemplar). 

3. Curriculum vitae del profesional a cargo. 

4. Pago por derecho de trámite. 

4.1 - Sin colada de especlmenes 

4.2 - Con colecta de especímenes 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5. En el caso que el solicitante no sea una institución científica, deberá adjuntar 

carta de presentación de institución u organización científica patrocinador 
nacional, que respalde al investigador y/o investigadores. (un ejemplar) 

6. En el caso de visita o permanencia del investigador al interior de un 
Comunidad Nativa o Campesina, deberá adjuMar la conformidad escrita de I 
comunidad (un ejemplar) 

7. En el caso que se trete de investigaciones antropológicas, se deberá adjunte 
el documento emitido por una Universidad Nacional a través del cual mit 

8 opinión s 	 ancia, pertinencia y factibilidad de la realización de I 

seres
.  (un ejemplar). 	o  
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Natural Jefe del Área Natural Director de Gestión 
Protegida 	 de 	las 	Áreas 

Naturales Protegidas 

Plazo para presentar el Plazo para presentar 
Recurso: 15 Mas hábiles el Recurso: 15 días 

luego de emitido el Acto 	hábiles luego de 
Administrativo 	emitido el Acto 

Administrativo 

Plazo para resolver el 
Plazo para resolver el 
Recurso: 30 dlas hábiles. Recurso: 30 dlas  

hábil.. 

Jefe 	del 
	

Atea 
Protegida 

208082% 

32.5973% 

S/. 978.50 

S/. 1,189.80 

D.S. N° 038-2001-AG, Art. 163°, 165°,167°, 168° y 169° (26/06/2001). 

D.S. N' 008-2007-MIMDES, Art. 37", 38° y 40° (05/102007) 

D.S. N° 006-2008-MINAM, Art. 25° Inc. n) 

y , 11  
s 	s ); 

1Z,  

F.4.2 



1.011.....tontw 

N° DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

REQUISITOS 

NUMERO Y DENOMINACIÓN 	 FORAILLARIO 

ADMINISTRATIVOS - (TUPA) 

~172~ 

AUTOM. 111114'=. 

POSIT. 	NEGAT. 

DEPENDENCIA 
DONDE SE INICIA 	

AUTORIDAD QUE 
APRUEBA EL TRÁMITE 

EL TRAMITE 

DERECHO 
TRAMITACIÓN 

DE 
e) 

EN SOLES 

PLAZO PARA 
RESOLVER (DÍAS 

HÁBILES) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

RECONSIDERACIÓN 	APELACIÓN % DE UIT 

NOTA: 

En el caso que la investigación cientifica comprenda dos (2) o más ANP. el 

solicitante presentará el requisen N° 5 en original en cualquiera de dichas 
ANP. En las áreas restantes, podre presentar copias 

9 	En el caso que la investigación impirque caza cientifica de fauna o colecta de 

flora silvestre, se deberá Incluir en el desarrollo de dicha investigación, a 
investigadores peruanos como contrapartes del proyecto (un ejemplar). 

10 Copia de la autorización emitida por la autoridad competente en el caso que 
la autorización implique el ingreso a reservas territoriales, grupos de contacto 

inicial o grupos en aislamiento voluntario. 

11 Fichas de datos del personal involucrado en el Plan de Trabajo. Anexo del 

F.4.2 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TUR(STICOS Y RECREATIVOS 1-  Autorización 	para 	realizar 	actividades 	turisticas 	en 	predios 	de 

propiedad 	privada 	y 	comunal, 	en 	Áreas 	Naturales 	Protegidas 	del 

SINANPE. 

1. Solicitud dirigida al Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

5.1) En predios de propiedad privada. 	
según formulario de distribución oratoria o que se puede descargar del portal 
del SERNANP. (un ejemplar). 

2. Declaración Jurada indicando que no está inhabilitado para contratar con el 
Estado, respecto a actividades turlsticas en las ANP, y de no tener deuda 
pendiente por actividad turística can el SERNANP (un ejemplar) 

5.2) En predios de propiedad comunal. 	 3. 	Certificado Registra' Inmobiliario - CRI. del predio con una antiguedad no 
mayor a 30 dlas (un ejemplar) 

4. 	Copia Literal actualizada del predio expedida por Registros Públicos. (un 
ejemplar). 

BASE LEGAL: 	 5. Perfil de proyecto, (un ejemplar) 

Ley N° 28834, Art. 5°, 29° y 30° (04)07/1997); 	Ley N° 29060 (07/0772007) REQUISITOS ESPECÍFICOS 
modificada con D.Leg. N° 1029 (24/0612008): Ley N° 27444, Art. 39° y 41°. 

numeral 41.1.3, 103, 	numeral 106.2 del Art. 106, 107 y 	Numeral 1111 del 

Art. 115 (11/02/2001) 

D.S. N° 006-2008-MINAM Art. 23° inc I). 	 6. En el caso que el solicitante sea una Comunidad Campesina o Nativa deberá 

adjuntar certificado de vigencia de poder del representante legal expedida con 
una antigüedad no mayor a tres meses (un ejemplar) 

Reglamento aprobado por D.S. N° 018-2009-MINAM Art. 4° Inc. b) y Art. En 7. 	En el caso que el solicitante sea representante de Persona (s) Natural(es), 

(08-09-2009). 	 deberá 	adjuntar 	carta 	poder 	con 	firma 	legalizada 	expedida 	con 	uea 
antigüedad no mayor a tres m..(un ejemplar) 

NOTA 	 8 Mapa de área solicitada en coordenadas UTM - DATUN WGS 84 

La autorización se otorgará en concordancia con las 	documentos de 	9 Mapa donde se especifica las áreas en las cuales se implementará 
planificación vigentes 	 construcciones 

F.5.1 

F.5.2 

27.3973% 

13 6985'Zr 

S/. 1,000.00 

S/ 500 00 

X SO dios Mesa de Trámite del 

SERNANP 
6 

Jefatura del Área 
Natural Protegida 

Director 	de 	Gestión 	de 	las 
Áreas Naturales Protegidas 

Director de Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Plazo 	para 	presentar 	el 
Recurso: 15 d'as hábiles 
luego de emitido el Serte  

Administrativo 

Plazopara 	resolver 	el 

Recurso 	dlas hábiles. 

Jefe del SERIIA ',. 9 

Plazo 

 Recurso, 
pa' 

presentar 

' “ecur": 	
,, 
'' días 

hábil. 	luego 	de Actc  

Administrativa 

Plazo para resolver el 

:0 
	30 	días 

.A0,1111 EN ro 
4:1•7 	9 O 

'DOB 	OU 
fe (e) 	/Si 

N P1/4149 



DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

BASE LEGAL: 

Ley N° 26834, Art. 17.  Inc. b) y c), 29° y 30° (04/07/1997). 
Ley N° 29060 (07157/2007) modificada con D.Leg. N° 1029 (24/06/2008) 

Ley N° 27444, Numeral 39.2 del Art 39, numeral 41.1.3, del Art. 41°, numeral 

Ley N° 26887, Art 445°(09112197) 
D.S. N° 018-2009.MINAM, Art. 4 Inc.b), 6° y 7° (08/09/2009). 

O S N° 006-2008-MINAM, Art 23° Inc 1) (15/11/2008) 

NOTA: 

El procedimiento no autoriza el otorgamiento de derechos, solo admite a 
trámite la solicitud presentada . 

En el caso la solicitud sea admitida, se procederá a iniciar el otorgamiento de 
derechos de acuerdo al procedimiento establecido en las normas especificas. 

(Art. 6° y 7° del Reglamento aprobado por D.S.N° 018-2009-MINAM) 

En el caso de que se presente más de un interesado para el mismo espacio o 

servicio, se iniciará el procedimiento de concurso. 

La Dirección de Gestión de las Areas Naturales Protegidas es la autoridad que 
aprueba el trámite por encontrarse delegada dicha facultad mediante 
Resolución Presidencial N° 031-2009-SERNANP del 24 de febrero del 2010. 

Conformidad a la solicitud para el otorgamiento de derechos para el 

aprovechamiento del recurso natural paisaje con fines turístico() 
(concesiones o contratos de servicios turísticos) en Áreas Naturales 

Protegida. del SINANPE. 

a) Concesiones. 

b) Contrato de servicios turísticos. 

\dti 	ti egS  
WB° t 

	ro 

/ 

t tuf ale 
0..r v. ° 

Voinemeond 

's11114049.  

6 

7 Ficha de Registro Único de Contribuyentes 

NUMERO Y DENOMINACIÓN 

REQUISITOS 

7 

8 Mapa de área solicitada en coordenadas UTM - DATUM WGS 84 

9 Mapa donde se especifica las áreas en las cuales se implementará 
construcciones y/o se solicila exclusividad única 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN r) 

AUTOM. 

IMEMM202~ 

POSIT. 

METZMIE 
NEGAT. 

PLAZO PARA 
RESOLVER (DÍAS 

HÁBILES) 

30 dios 

DEPENDENCIA 
DONDE SE INICIA 

EL TRÁMITE 

AUTORIDAD QUE 
APRUEBA EL TRÁMITE 

 

Director de Gestión 	de las 
Áreas Naturales Protegidas 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN 
RECURSOS 

DE 

FORMULARIO 

F 6 1 

F 6 2 

% DE UIT 

61.6247% 

EN SOLES 

S/. 2,245.30 

RECONSIDERACIÓN 	APELACION 

Mesa de Trámite del 
SERNANP 

Jefatura del Área 
Natural Protegida 

Director de Gestión de las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Plazo 	para 	presentar 	el 

Recurso: 15 dlas hábiles 
luego de emitido el Acto 
Administrativo 

Plazo 	para 	resolver 	e 

Recurso: 30 dlas hábiles . 

Jefe del SERNANP 

Plazo para presentar 

el Recurso: 15 días 
hábiles 	luego 	de 
emitido 	el 	Acto 
Administrativo 

Plazo para resolver e 

hRáecbiurso. 	30 	dlas le   

F 7 1 Gratuito 

30 días 

Jefatura del Área 

Natural Protegida 

Mesa de Trámite del 
SERNANP 

Jefe 	del 	Área 	Natura 
Protegida 

Jefe 	del 	Área 	Natura 
protegida 

Director 	de 	Gestiór 
de 	las 	Áreas 
Naturales Protegidas 

1. Solicitud dirigida al Director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 

según formulario que se distribuye gratuitamente o se puede descargar del 
portal del SERNANP. (un ejemplar). 

2. Declaración Jurada indicando que no está inhabilitado para contratar con el 

Estado, respecto a actividades turisticas en las ANP, y de no tener deuda 
pendiente por actividad turlstica con el SERNANP (un ejemplar) 

3 En el caso que los solicitantes se presentasen de manera asociada, deberán 
adjuntar la promesa formal de consorcio con firmas legalizadas notarialrnente 

de los representantes legales (un ejemplar) 

4 Pago por derecho de trámite 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5. En el caso que el solicitante sea Persona(s) Jurldica(s), deberá adjuntar 

copia de vigencia de poder del (los) representante(s) legal (es) expedida con 
una antigüedad no mayor a Ices meses (un ejemplar) 

6. En el caso que el solicitante sea representante de Persona(s) Naturalies), 

deberá adjuntar carta poder con firma legalizada (un ejemplar) 

1 Solicitud dirigida al jefe del área natural protegida, según formulario de 

distribución gratuita o que se puede descargar del portal del SERNANP. (un 
ejemplar). 

Permisos para el desarrollo de actividades menores o eventuales, con 

fines turísticos en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 

a) Actividades Menores 

b) Actividades eventuales 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

2 En el caso que el solicitante sea una Comunidad Campesina o Nativa deberá 

adjuntar el certificado de vigencia de poder del (los) representante(s) legal 
(es) expedida con una antigüedad no mayor a tres meses (un ejem lar . 



N° 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA) 

	

REQUISITOS 	
DERECHO DE 	~M=1= PLAZO PARA 	DEPENDENCIA 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 	 TRAMITACIÓN (.) 	 AUTORIDAD QUE 
1.3M1T1M RESOLVER (DÍAS DONDE SE INICIA 

AUTOM. 
	

HÁBILES) 	EL TRÁMITE 	
APRUEBA EL TRÁMITE 

	

NUMERO Y DENOMINACIÓN 	 FORMULARIO 	Y. DE UIT 	EN SOLES 	 POSIT, 	NEGAT. 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

RECONSIDERACIÓN APELACIÓN 

Plazo pa' presentar 
 el Recurso: 	15 días 

hábil. 	luego 	de 
emitido 	el 	Acto 
Administrativo 

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 días 
hábiles. 

BASE LEGAL: 	 • 
Ley 	N° 	26834, 	Art. 	17° 	Inc. 	e), 	29° 	y 	30° 	(04/0711997). 
Ley N° 29060 (07/072007) modificada con D.Leg. N° 1029 (24/06/2009) 

Ley N° 27444, Art. 41° Numerales 41.1 y 41.3, 41.1.3 Art. 53°. 103, numeral 

106.2 del Art. 106, 107 y 115° Numeral 115.1 (11/02/2001). 

D.S. N° 038-2001-AG, Art. 171 .  y 172° (26/06/2001). 	Reglamento aprobado 

por D.S. N° 018-2009-MINAM. Art. 3 Inc. C), 4° Inc b) y 8° (08/09/2009). 

NOTA 

Este procedimiento se aplica preferentemente para pobladores locales (Art 8° 

del Reglamento aprobado por D.S. N° 018-2009-MINAM) 

En 	el 	caso 	que 	el 	solicitante 	sn 	personas 	o grupos 	debidamente ea 

organizados, 	deberán encontrarse identificados por la jefatura del Area 

Natural Protegida del SERNANP (AM 8° del Reglamento aprobado por D.S. 

N° 018-2009-MINAM) 

" 	 . 

3 	En el caso que el solicitante sea representante de Persona(s) Natural(es), 

deberá adjuntar cana poder con firmas legalizadas (un ejemplar) 

4. 	Declaración Jurada según el formulario F 7.2 

Plazopara 	presentar 	el 

Recurso: 15 hábiles luego 
d. 	

emitido 
	., 	Acto 

 Administrativo 

Plazo para resolver el 
Recurso: 30 días hábiles 

likpCEOINIENTOB ADMINISTRATNOS O ACTOS PROCEDIMENTALES
— 

. ,  

8 Acceso a la información creada, obtenida, en posesión o bajo su control 

BASE LEGAL: 

Texto Ufo. Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado por D.S. N° 043-2003- 

PCM, Art. 7° , 10° , 11° y 20A (24/04/2003). 

D.S. N° 072-2003-PCM, Art. 10°. 12° y 13°(07/08/2003). 

NOTA: 

(') El plazo puede prorrogar. por 05 días hábiles comunicándose por escrito 

las razones hasta el sexto día de presentada la solicitud. 

- Cuando la solicitud de la información sea respondida ola correo electrónico 

no genera costo alguno. 

1. Solicitud dirigida al responsable de transparencia y acceso a la información, 	F.8.1 
según formulario que se distribuye gratuitamente o se descarga del portal de 

SERNANP. (un ejemplar) 

2. Cuando la información solicitada deba ser reproducida, el solicitante deberá 

abonar el importe al costo de reproducción según liquidación. 

0.0082% 

Por copia 

0.0411% 
Por CD 

S/. 0.30 

S/. 1.50 

x 7 dios (1 Mesa de Trámite del 

SERNANP 

Jefatura del Área 

Natural Protegida 

Titular responsable de acceso 

a la Información. 

Superior jerárquico 

del Titular de brindar 

la información 

Plazo para presentar 

O Recurso: 	15 días 
hábiles 	luego 	de 
emitido 	el 	Acto 
Administrativo 

Plazo para resolver el 
Recurso 30 días 
hábiles. 

9 Queja por defectos de tramitación. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27444, Art. 158° (11/04/2001). 

Según lo establecida en dicho articulo la Resolución que resuelve la queja es 

1. 	Solicitud dirigida al superior jerárquico del servidor quejado, según formulario 	F.9.1 

que se distribuye gratuitamente o se descarga del portal del SERNANP. (un 

ejemplar). 

- 

te 
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us e‘ytkk t4 1 S 7-01 	

, .. 	. 

°0 o <9, 

Gratuito 

3 días Mesa de Trámite del 

SERNANP 
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Jefatura del Área 

Natural Protegida 

Superior 	jerárquico 	de 

servidor quejado. 
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% DE UIT FORMULARIO 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (`) 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA) 

PLAZO PARA 
a="21111 RESOLVER (DÍAS 

(5 <5 <5 <5 (5 <5 (5 <5 45 <5 (5 (5 (5 45 (5 <5 (5 C5 (5 C5 (5 (5 C5 (5 <5 (5 (5 t5 C5 (5 <5 <5 t5 t5 t5 <, <5 (5 t5 (N el (N CN (N ( <N IN <5 <5 

AUTOM. HÁBILES) EN SOLES 	 POSIT. NEGAT. 

F.10.1 1. Solicitud dirigida al Jefe del Área Natural Protegida, según formulario que se 
distribuye gratuitamente o se puede descargar del portal del SERNANP. (un 
ejemplar) 

2 En el caso que el solicitante sea Persona(s) Jurldica(s) deberá adjuntar 
certificado de vigencia de poder del (los) representante(s) legal (es) expedida 
con una antiguedad no mayor a tres meses (un ejemplar) 

3. En el caso de tratarse de la elaboración de instrumentos de gestión 
ambiental, las consultoras que elaboren el documento ambiental debelar-
estar inscritas en el respectivo registro de entidades (un ejemplar) 

Proulpicia p.. N E sude 

PROTECCION AMBIENTAL 
10 AutodzacIdn para realizar evaluación de recursos naturales y medio 

ambiente en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE por el periodo de 

hasta un (1) año 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27444, numeral 39 2.2 del Art. 39°, 103, numeral 106.2 del Art. 106 
107 (11/042001 

Ley N°28834, Art. 29° (04/07/1997). 

Ley N° .28611, Art. 24° (13/102005). 

Jefatura del Área Natura Jefatura del /vea Natura(Direcr 	de Geshó 
Protegida 1 . ) 	 Protegida 	 de 	las 	Área. 

Naturales Protegidas 

Plazo para presentar el Plazo pera  presente 
 Recurso, 15 días hábiles °I Recurso 15 dla  

luego 
do 

 emitido al Acto 
 hábiles luego d 

el 
Administrativo 	

emitido 
Administrativ 

	Act a 
o 

30 dlas Jefatura de Area 

Natural Protegida 

Mesa de Trámite del 
SERNANP 

Plazo pare resolver el 
Recurso: 3D dlas hábiles. 

Plazo para resolver e 
Recurso 30 die 
hábiles. 

95.2548% Ley N°27811, Art. 6°(10/08/2002). 4. Pago por derecho de trámite 

Ley N° 28736, Art. 1°, 6 y 7° (31/05/2006). 

Ley N° 27446, Art. 2°, numeral 10.2 y 10.3 del Art, 10' (23/04/2001). 

D.S. N° 038-2001-AG, Art. 168° (26/06/2001). 

D.S. N° 006-2008-MINAM, Ad. 25° Inc. k) y 27° Inc. h)(15/11/2008). 

D.S. N° 019-2009-MINAM, Art. 2° (25/092009). 

NOTA: 

5. Flan de trabajo de la evaluación de recursos y medio ambiente en un área 
natural protegida del SINANPE. impreso y digital en formulario (PDF, JPG, 
DWG y Shapelife), firmado por el o los profesionales debidamente 

habilitados, (2 ejemplares), según anexo del formulario F.10.1 

6. Copia de la autorización emitida por la autoridad competente en el caso que 

la autorización implique el ingreso a reservas territoriales, grupos de contacto 
iniacialo grupos en aislamiento voluntad°. 

El plazo de autorización estará sujeto a lo solicitado por el titular y evaluado 

de la jefatura 

En el caso que la evaluación implique la colecta de especies de flora y/o faun 

deberá indicar el número probable de especies o familias a colectar 

(`) Excepcionalmente, cuando no hay Jefe de ANP, la DGANP aprueba e 

armee . 

Si quien aprueba el acto administrativo fuese el Jefe del SERNANP, solo podrá interponerse un recurso. 

- 	Para el computo de plazos se aplicará el término de la distancia. 

Las solicitudes podrán presentarse en la sede central o en las Áreas Naturales Protegidas, sin perjuicio de la aplicación del termino de la distancia. 

Pera el inicio de cualquier procedimiento será indispensable contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) o el documento legalmente establecido para administrados extranjeros. Caso DNI de conformidad con la Ley N' 26497, art. 21' y 30° 

1°) Las tasas administrativas se pueden pagar en la Caja de la Sede Administrativa del SERNANP, en cheque o efectivo, o en su detecto en el Banco de la Nación. Señalar Cta. Cte. 

S/. 3,476 80 

REQUISITOS 

NUMERO Y DENOMINACIÓN 

AUTORIDAD QUE 
APRUEBA EL TRÁMITE 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

RECONSIDERACIÓN 	APELACIÓN 

DEPENDENCIA 
DONDE SE INICIA 

EL TRÁMITE 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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