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Glosario de Terminos, Acronimos y Abreviaturas

ACR: Area de Conservacion Regional.
ANP: Area Natural Protegida.
Asamblea de FundaciOn: Primera Asamblea para conformar el Comite de Gestibn de
un ANP, en esta se elige la Comision Ejecutiva y se aprueba el Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Cornite.
Asamblea o Sesion Extraordinaria: Sesi6n no programada que convoca el
Presidente del Comite de GestiOn sin mediar un acuerdo previo y obedece a la
necesidad de tratar temas urgentes o de forma imprevista.
Asamblea o SesiOn Ordinaria: Sesibn programada que convoca peri6dicamente,
sobre la base de una agenda, que puede ser propuesta por la Cornision Ejecutiva.
Asamblea General: Es el conjunto de miembros acreditados que representan a los

Ro actores publicos, privados, sociedad civil que incluye organizaciones locales,

.6" V"ir	 omunidades Campesinas y/o Nativas y otros pobladores locales que desarrollan sus
ividades y tengan interes o injerencia en el ambito del area en la que se establecera
omite de Gestion.

P -fITC4 cumentos de Acreditaci6n: Cartas u Oficios que remiten las instituciones publicas
. CI) privadas, asi como la sociedad civil, acreditando sus representantes titular y alterno

ante el Cornite de Gestion, y expresando la voluntad de formar parte del mismo.
Comision Ejecutiva: Es el Organ° ejecutor del Comite de GestiOn de los acuerdos

seso-Nadoptados en Asamblea o en sesiOn del Comite de Gesti6n, de acuerdo a sus
,tfynciones. Sus miembros son elegidos en Asamblea del Cornite de Gestion.

-p pordinador del Grupo de Interes: Es elegido entre los miembros de cada Grupo de
Mteres y asume la representacian del mismo.

Direccion de Gestion de as Areas Naturales Protegidas del SERNANP.
\)-0	
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upo de interes: Son un conjunto de personas o instituciones que responden a la
sEF -t-"'v diversidad de los actores e intereses de la gestion del ANP, plasmados y organizados

en el Comite de Gesti6n. Se establecen segOn los objetivos estrategicos definidos en
el proceso de planificaciOn del ANP. El trabajo de los Grupos de lnteres podia ser
presentado en sesiOn de la Comision Ejecutiva y/o de la Asamblea General de
miembros.
Jefe del ANP: Es la maxima autoridad en el ambito de su jurisdicciOn y dentro de sus
cornpetencias, el responsable de dirigir y supervisar la gestiOn del ANP, depende de la
DGANP y asume la Secretaria Tecnica del Cornite de Gesti6n.
Memoria Anual: Documento que recoge y sistematiza las acciones, logros y lecciones
aprendidas de la gestion del Cornite de Gestion.
Miembro del Comite de GestiOn: Persona Natural, grupos organizados o Persona
Juridica de derecho public() o privado que desarrollan actividades en el ambito del
ANP
OAJ: Oficina de Asesoria Juridica del SERNANP.
Objetivos Estrategicos: Son los logros que el ANP espera concretar en un plazo de
cinco (5) anos y se encuentran plasmados en el Plan Maestro. Expresan un cam bio de
la realidad y deben abarcar como minim° los aspectos ambientales, economicos y
sociales.
PadrOn de Miembros: Listado de miembros que conforman la Asamblea General del
Cornite de Gesti6n del ANP, los cuales se encuentran debidamente acreditados.
Persona Juridica: Es un sujeto colectivo de derechos y obligaciones, cuya existencia
es distinta a la de sus miembros, asi como su responsabilidad patrimonial. Esta
reconocida legalmente y tiene un representante legal.
Plan Director: El Plan Director de las Areas Naturales Protegidas, define los
lineamientos de politicas y planeamiento estrategico, asi como el marco conceptual
para un gerenciamiento eficaz y la constituci6n y operacion a largo plazo (10 anos) de
las ANP y del SINANPE, formulando las medidas para conservar y complementar la
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kobertura ecologica requerida. Constituye el instrumento maxim° de planificacion y-----
NDDREcPaco).	 rientacion del desarrollo de las ANP, cualquiera sea su nivel.roR

,	 Plan Maestro: Constituye el documento de planificacion de mas alto nivel con que
cuenta un ANP. El proceso de elaboracion o actualizacion es liderado de manera
concertada entre el Jefe del ANP y el Comite de Gestion. Seran elaborados bajo
procesos participativos y revisados cada 5 anos.
POA: Plan Operativo Anual del ANP.

Ian de Trabajo Anual del Comite de GestiOn: Document° de programacion anual
el cornite de gestion.
eglamento de Sesiones y Funcionamiento: Es el documento que establece la

descripcibn de la organizacion interna del Comite de Gesti6n con miras a que su
funcionamiento se realice en armonia, manteniendo el orden interno del mismo.
SINANPE: Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado.
SERNANP: Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado.



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE GESTION DE LAS AREAS NATURALES
PROTEGIDAS DEL SINANPE Y DE LAS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL

Y LA RENOVACION DE SUS COMISIONES EJECUTIVAS

Capitulo I

Del Comite de GestiOn, de la Asamblea General de Miembros del Comite de
GestiOn, de la ComisiOn Ejecutiva y del Reglamento de Sesiones y

Funcionamiento

Articulo 1°.- Del Comite de Gestion
Es el mecanismo de inclusion y promocion de la participaci6n ciudadana de mayor
importancia para la gestion de las ANP. Es un espacio de concertacian en el que
intervienen los actores publicos y privados interesados en apoyar la gestion del ANP.
Debera desarrollarse en base a lo estipulado por la Ley de ANP, su Reglamento, su
Plan Maestro y el Plan Director. No tiene personeria juridica, se establece por tiempo

	

,:_cp,ii-R75-22.0--, 	 indefinido y ejerce sus funciones de forma voluntaria.
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• Para el caso de las Reservas Comunales la conformacion del Comite de Gestibn debeo	 --,
--ii-oi17.A-0--Iv-i4- ----------------------- la participacion de los beneficiarios de las mismas. En el caso de las ACR, el

4 pow,GTort	 6' / respectivo Gobierno Regional aplicara las presentes disposiciones en lo que resulte41,	 C,	 .
`T_ ,1Tf 0 p..,V. / pertinente.

Articulo 2°.- Competencias del Comite de Gestion
El Comite de Gestion tiene como competencia esencial velar por la buena gesti6n del

NP, apoyar en el seguimiento de la implementacion del Plan Maestro, el monitoreo,(4,
aluacion y retroalimentacion para el cumplimiento de los planes aprobados. Velar
r el cumplimiento de la normatividad vigente, dentro de las competencias conferidas

el numeral 16.2 del articulo 16° del Reglamento de la Ley de ANP aprobado

	

Ico" jeta	 ,
rhediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG.04/

Articulo 3°.- De la conformacion del Cornite de Gestion
La conformaci6n del Comite de Gesti6n es promovida por la Jefatura del ANP o el
representante de la DGANP, segun sea el caso, a traves de reuniones informativas
sobre la importancia del Comite de GestiOn como mecanismo de participaci6n
ciudadana, las mismas que deberan ser dirigidas a los actores involucrados en la

•
c-e..,\nestion del ANP.

El Comite de Gestion lo integran los representantes acreditados de un conjunto de
ipersonas naturales o juriclicas que tengan interes o injerencia en el area, los
representantes debidamente acreditados de las instituciones del Sector Public°,
Sector Privado, Gobiernos Regionales y Locales, asi como los miembros de las
Comunidades Campesinas o Nativas que desarrollen sus actividades y tengan interes
o injerencia en el ambito del area. El Comite de GestiOn estara conformado por un
numero no inferior a cinco (05) miembros.

Para su participacion, los interesados, previamente a la Asamblea de FundaciOn,
deberan acreditar a dos representantes (titular y alterno) con capacidad de decision, a
traves de documento dirigido al Jefe del ANP o al representante de la DGANP,
man ifestando su voluntad de participar en el Cornite de Gesti6n.

Los miembros acreditados deberan ser investido de facultades para la toma de
decisiones a nombre de quien representan. En el caso de la persona juridica la
designaciOn de miembro no tiene caracter personalisimo, par lo que no requiere



actualizacion en la Resolucion Directoral cuando cambie la representatividad de la
persona juridica.

Son obligaciones de los miembros del Corr ite de Gestion:

a) Establecer compromisos para la gestibn del ANP.
b) Acudir a las Asambleas que se convoquen.

En caso que el ANP no cuente con Jefe, la DGANP designara a un especialista. Esta
representacibn se formaliza a traves de un MemorAndum para efectos del
establecimiento de un Cornite de Gestibn o renovacion de su Cornision Ejecutiva.

En el caso de las ANP que cuenten con contratos de administracion en ANP distintas a
las Reservas Comunales, los ejecutores de dichos contratos podran ser miembros de
la Asamblea General del Comite de Gestion, mas no miembros de la Comision
Ejecutiva.

occ, Los Comites de Gestion se denominan formalmente de la siguiente manera: Comite de
Gestibn del "(nombre del ANP)" o Comite de GestiOn Unificado del "(nombre de las
ANPs)"........

VALE)! PACHEC0y
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0/ La DGANP, mediante Resolucian Directoral, reconoce los Comites de Gestion de las
ANP, su Cornision Ejecutiva y ratifica su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento y
sus modificaciones.

A SEso,s,

Articulo 4°.- De la Asamblea General de Miembros del Comite de Gestic:on
s el conjunto de miembros acreditados que representan a los actores publicos,

Oo;j; - .. . :6,-privados, sociedad civil que incluye organizaciones locales, Cornunidades Campesinasa,
Jela "1/9"1,40 y/o Nativas y otros pobladores locales que desarrollan sus actividades y tengan interesse,

o injerencia en el ambito del Area en la que se establecera el Comite de Gestion.
Debera sesionar por lo menos una vez al ano y extraordinariamente cuando las
circunstancias asi lo ameriten.

..-1,5 nasAr6e;',,,,	 En los casos en que no sea viable la reunion de todos los miembros a la vez, la
4; \ Asamblea General, puede organizarse por ambitos geograficos o accesibilidad, los

	

C.,: 4, la	 '' mismos que se reuniran en sesiones o asambleas ordinarias por lo menos una vez alw

-§In
'.'"' 7 1411CLO 	 ario. En tales casos, el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de

	

MC a	 Gestion debera establecer el mecanismo de consolidacion de los acuerdos generados
\\,,':'',t, ,	 . 4‘.	 por ambito o de forma descentralizada y de ser el caso, por Grupos de Interes.

-' 4"PN tVe '7
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Son funciones de la Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion:

a) Elegir a los integrantes de la Comisi6n Ejecutiva y supervisar sus actividades.
b) Aprobar el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.
c) Seguimiento de la implementacion de los compromisos asumidos ante el
Cornite de GestiOn.

Articulo 5°.- De la ComisiOn Ejecutiva
La Cornision Ejecutiva es el organo ejecutor de los acuerdos del Cornite de Gesti6n, se
encuentra conformado por un minimo de cinco (05) miembros, uno de los cuales es
quien la preside.

Adicionalmente se consideran los siguientes cargos: Vicepresidente, Secretario
Tecnico, Coordinadores de los Grupos de Interes, estos ultimos, tienen funciones
especificas definidas por objetivo estrategico del ANP acorde a lo establecido en el



Plan Maestro. Para el caso de las ANP con ambitos geograficos extensos o de dificil
accesibilidad, podran organizarse par sectores, teniendo en cuenta la
representatividad de actores y de sus intereses.

El Jefe del ANP (designado o encargado) o quien designe la DGANP en calidad de
representante, en caso que el ANP no cuente con Jefe, asume el cargo de Secretario
Tecnico de la Cornision Ejecutiva.

pARO

(4.,	 V"

La Comision Ejecutiva tiene una vigencia de dos (2) afios, pudiendo extenderse
ppoinT:excepcionalmente y por Onica vez hasta por un periodo maxim° de un (01) ario,

	

\cs- IROOT	 0'3 siempre que los procesos de gestion y planificacion iniciados durante su vigencia se
py? encuentren pendientes de culminacion. Para tal caso, el Jefe del ANP, en su calidad

de secretario tecnico y previa solicitud del Presidente, remitirb un lnforme
debidamente sustentado a la DGANP, adjuntando el acta de conformidad suscrita par
todos los miembros de la Comision. La DGANP resolvera mediante resolucion la
prorroga solicitada.

(4/

procedimiento descrito debera desarrollarse dentro de los sesenta (60) dias
alendarios previos a la culminacion de vigencia de la ComisiOn Ejecutiva que se

pretende prorrogar.
sE fkocs'

Son funciones de la Col-nisi& Ejecutiva:

Para la conformacion de la Comisi6n Ejecutiva del Comite de Gesti6n se promueve la
participacion de todos los actores involucrados en el ambito del ANP, principalmente
de los representantes de la sociedad civil.

a) Ejecutar los compromisos y acuerdos adoptados par la Asamblea General de
Miembros.

b) Apoyar en la formulacion del POA del ANP a traves de su Presidente o a quien
este delegue.

c) Promover las modificatorias al Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.
d) Elaborar la propuesta del Plan de Trabajo Anual en el transcurso del ultimo

trimestre del alio, el mismo que deberA ser entregado al SERNANP durante el
mes de diciembre; para el caso de la Memoria Anual del Comite de GestiOn
esta se elaborara en el primer trimestre del ario siguiente, la misma que sera
entregada durante el mes de marzo. Ambos documentos serAn puestos en
conocimiento de los miembros del Comite de Gestion.

e) Dar la conform idad a la propuesta de Plan Maestro.

Articulo 6°.- De los Grupos de Interes
Los Grupos de Interes integran el Comite de Gestion y responden a la diversidad de
actores e intereses que confluyen en la gestion del ANP. Se conformaran segun los
objetivos estrategicos identificados durante el proceso de planificaciOn del ANP. El
trabajo de los Grupos de Interes podra ser presentado durante las sesiones de la
Comision Ejecutiva y/o en Sesiones del Comite de Gestion. Cada Grupo de Interes
debera tener un coordinador, quien sera su representante ante la CornisiOn Ejecutiva.

En caso el ANP se encontrase en proceso de elaboracion o actualizacion del Plan
Maestro, los Grupos de Interes deberAn adecuarse en funcion a ello.

La Jefatura del ANP, los miembros del Comite de GestiOn organizados mediante los
Grupos de Interes y los Ejecutores de Contratos de Administracion (en el caso de ANP
que cuente con Contrato de Administracion) son responsables de implementar las
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acciones a as que se hubieran comprometido en el POA, en funcion a la fuente
financiera del ANP.

Son funciones del grupo de interes:
• Participar en el diserio de las estrategias de intervencian para el logro del

objetivo planteado.
• Suscribir corn promisos asociados al cumplimiento de los objetivos.
• lmplementar las estrategias establecidas en el marco del proceso de

planificacion.
• Participar en la evaluacion del cumplimiento del Plan Maestro.
• Dar soporte al Comite de Gestibn en relaciOn al tema de interes.
• Emitir opiniones y absolver consultas sobre los asuntos que el Jefe del ANP u

otro organ° del SERNANP o la Comision Ejecutiva segun sea el caso, pongan
a su consideraci6n.

• El coordinador de cada grupo de interes debera reportar as acuerdos quo
adopten ante la Comisibn Ejecutiva

Articulo 7°.- Del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento
ALDIVIAACHECD g' El Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gestion, es el documento

que regula su organizaci6n, competencias y funcionamiento. Su formulacion o
'CtP N	 modificacion, debidamente suscrita par todos los miembros que participen en la

Asamblea del Comite de Gestibn debera ser comunicada a la DGANP, para la
respectiva ratificacibn, a traves de una Resolucian Directoral.

primer Reglamento sera elaborado en la Asamblea de Fundaci6n, y las
hIndificaciones seran formuladas par la Comision Ejecutiva, quien dara cuenta a la

amblea General de Miembros, para su respectiva aprobacion.

Capitulo II

Procedimiento para la ConformaciOn del Comite de Gesti6n

V13411

Articulo 8°.- Inicio del Procedimiento para la conformaciOn del Comite de Gestion
El Jefe del ANP o el representante de la DGANP, debera formular un Plan de
Actividades con su respectivo cronograma, presupuesto, fuente de financiamiento para
la conformaciOn del Comite de Gestion, el mismo quo debera contar con la
conformidad de la DGANP. Dicho Plan de Actividades incluira una lista tentativa de
actores y de ser el caso su organizacion par ambitos geograficos.

El Jefe del ANP o el representante de la DGANP, cursara invitaciOn (Anexo 2) a los
actores identificados a una charla informativa, en la cual se podra distribuir material de
difusion sabre la necesidad de constituir el Comite de Gestion del ANP, adjuntandose
ademas la propuesta del Reglamento de Sesion y Funcionamiento. Esta accion
informativa podra realizarse a traves de otros medios de comunicacion. Se dejara
con stancia de lo actuado mediante acta.

Articulo 9°.- Procedimiento para el establecimiento del Comite de Gestion
El Jefe del ANP o el representante de la DGANP, luego de cumplir con lo descrito en
el articulo anterior, promovera la conformacian del Cornite de Gestion, debiendo seguir
los siguientes pasos:

1. Luego de haber identificado a los potenciales miembros del Comite de Gestion
se procedera a cursar el documento (vease Anexo N° 03) invitandolos a la
Asamblea de Fundacion, requiriendoles quo acrediten a sus representantes
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(titular y alterno), confiriendoles capacidad de decisiOn. Dicha informaciOn
debera ser alcanzada (vease Anexo N° 5) al Jefe del ANP o al representante
de la DGANP, con la anticipaciOn debida a fin de elaborar el padron
correspond iente.

2. Antes de dar inicio a la Asamblea de FundaciOn se procedera a la identificacian
de los asistentes. Posteriormente, estos realizaran una breve presentaciOn de
su representada y manifestaran su interes de integrar el Comite de Gestion. En
caso los asistentes sean personas naturales o representen a alguna institucion,
asociacion u otro, y no cuenten con la acreditaci6n respectiva, podran
permanecer en la Asamblea pero sin derecho a voto hasta que se regularice su
participacion dentro de un plazo no mayor a siete (07) dias habiles.

3. Se procedera a dar una charla informativa a cargo del Jefe del ANP o del
designado por la DGANP sobre el ANP y la importancia de constituir un Corn ite
de Gestion.

4. De estar todos conformes, se aprobara la constitucion del Comite de Gestion.
Acto seguido, se procede a la eleccion de los miembros de la Comision
Ejecutiva, para tal efecto, se conformara un Comite Electoral integrado como
minima por tres (3) miembros, el Jefe del ANP y dos elegidos por la Asamblea.
Los miembros del Comite Electoral no podran ser candidatos a la Comisibn
Ejecutiva. Culminado el proceso y con la juramentaciOn de los miembros de la
Comision Ejecutiva ante el Comite Electoral, este ultimo se desactivara
automAticamente.

5. El Presidente electo, asume la conduccion de la Asamblea de Fundacion y
presentara la propuesta de Reglamento de Sesiones y Funcionamiento l , para
su evaluacion, aprobacion y suscripcion. Luego de los acuerdos tornados, se
procederA al levantamiento del acta respectiva, debiendo ser suscrita por los
miembros acreditados del Cornite de Gestion.

Si la conformacion del Comite de Gestion es iniciativa de los actores locales del ambito
del ANP y esta no cuenta con Jefe, la DGANP designara a la persona que asumira su
representatividad, debiendo cumplir con el procedimiento senalado en las presentes
.disposiciones.

Capitulo III

Procedimiento para el Reconocimiento del Comite de GestiOn

Articulo 10°.- Del reconocimiento del Comite de Gestion
10.1 El Presidente electo del Comite Gestion, conjuntamente con el Jefe del ANP o el

representante de la DGANP, remitiran una carta a la DGANP anexando la
siguiente documentaciOn a fin de que se proceda a emitir la Resolucion
Directoral de reconocimiento del Comite de GestiOn, ComisiOn Ejecutiva y
aprobacibn del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento:

Informe sobre el proceso de fundacion del Comite de Gestibn (elaborado por el
Jefe del ANP o el representante de la DGANP), que incluira los siguientes
documentos:
a) Acta de la Asamblea de Fundacion, debidamente suscrita por todos sus

miembros acreditados (copia).

' I La propuesta a la que se refiere el numeral es la presentada en el document° de invitacien
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b) Reglamento de Sesiones y Funcionamiento aprobado por la Asamblea de
Fundacion debidamente suscrito por todos sus miembros (copia).

c) Padron de miembros del Comite de Gestion debidamente acreditados (copia).
d) Documentos de acreditacion de los miembros del Cornite de Gestion (copia).
e) Lista de asistencia.

10.2 La DGANP revisara la documentacion remitida, en caso, se encuentren
observaciones se remitira un Memorandum al Jefe del ANP, otorgandole un
plazo de veinte (20) dias habiles contados a partir de su recepcibn, a fin de que
proceda a la subsanacibn de los mismos en coordinacion con el Presidente
electo y/o con la Cornision Ejecutiva.

10.3 De encontrarse conforme, la DGANP elaborarb el lnforme correspondiente y
derivara a la OAJ para la revision del procedimiento y la elaboracion del proyecto
de ResoluciOn Directoral. La Resolucion Directoral debera consignar, la
denominaci6n de la institucion miembro en caso sea persona juridica.

4 El Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gestion sera parte
integrante de la Resolucion Directoral, la misma que sera notificada en copia
fedateada, a traves del Jefe del ANP a los miembros de la Comisibn Ejecutiva.
Toda documentacibn generada en el marco de las presentes disposiciones y que
sustente la emision de la Resolucion Directoral de la DGANP formara un
expediente unico.

Capitulo IV

De la incorporacion y separacion de miembros del Comite de Gestion

Articulo 11°.- Mecanismos de incorporacion y causales de separacion de
miembros del Comite de GestiOn
La Asamblea General de Miembros del Cornite de Gestion sera la encargada de Ilevar
a cabo el procedimiento de incorporacion y separacion de miembros, debiendo
contemplar los siguientes mecanismos:

-Para la incorporacibn de miembros: 
AELOkIL::

;Thr„./0,0,

	

	 Solicitud de incorporacion del representante del conjunto de personas naturales o
juridicas e instituciones interesadas dirigida al Presidente del Comite de Gestion.

• St,I?Np,V

Toda incorporacibn de miembros debera ser incluida en el padrbn de miembros del
Cornite de Gestion.

Para la separacion de miembros: son causales para la separacion de miembros:

a) Quien incumpla de manera injustificada los compromisos asumidos ante el
Comite de Gestion o ante el Jefe del ANP.

b) Por tres (03) inasistencias injustificadas recurrentes a las sesiones de la
Comisibn Ejecutiva o Asamblea General del Comite de GestiOn celebradas
anualmente.

c) Todo miembro que utilice el nombre del Comite de Gestion para intereses
distintos a los previstos en el Cornite de Gestion.



Capitulo V

De la RenovaciOn de la Comisi6n Ejecutiva del Comite de Gesti6n

Articulo 12°.- De la RenovaciOn de la ComisiOn Ejecutiva
Antes de finalizar la vigencia del mandato de la Comision Ejecutiva, el Presidente
convoca a la Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion para proceder a
la renovacion de los miembros de la Comision Ejecutiva. En caso de ausencia y/o
vacancia del Presidente, la convocatoria la realizara el Vicepresidente. Ante la
ausencia de ambos, actuara el Secretario Tecnico. La Comision Ejecutiva, podra ser
reelegida.

Previamente a la Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion, el Secretario
<-)C5p.RR34-. 	Tecnico debera actualizar el padr6n de los miembros. Al inicio de la reunion se debe

V"B

	

	 c<, verificar el quorum respectivo que consistira en la mayoria simple de los miembrosu-,
/.	 creditados.
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C	
'. I Presidente, en representacion de la Comisi6n Ejecutiva saliente, presentara a la%`-',0_, RU	 LDIVIA 

'	 OR.F IC	 (43-

Asamblea General del Comite de Gestion unbalance sabre las actividades realizadas
y metas alcanzadas en el marco de su gestion, asi coma de as acciones pendientes;
asimismo, se procedera a la eleccion de los miembros del Comite Electoral en un
nOmero minima de tres (03), quienes Ilevaran a cabo el proceso de eleccion de losvs	 i.,„,,

,miembros de la Comision Ejecutiva. Los miembros del Comite Electoral no podran ser
handidatos.

''' c,a,00	 residente electo del Cornite de GestiOn solicitara a la DGANP el reconocimiento de
-0 Atra,lia

Q	 Comision Ejecutiva, debiendo remitir la siguiente documentacian, que debera ser
'9 610,1,---"1ramitada a traves del Jefe del ANP:

a) Carta del Presidente electo dirigida a la DGANP.
b) Acta de la SesiOn del Comite de Gestibn que renueva la comision ejecutiva

debidamente suscrita 2 par sus miembros (copia).
c) En caso de que se haya modificado el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento,

este debera ser debidamente suscrito par los miembros del Comite de GestiOn,
para ello debe con star can el acta respectiva.

d) Documento de acreditacibn de las instituciones miembros de la CornisiOn Ejecutiva
electa del Comite de Gestion designando o ratificando a sus representantes
(copia).

e) Padran actualizado de miembros del Comite de Gesti6n debidamente acreditados
(copia).

f) Memoria correspondiente a la gestion anterior.

Asimismo, el Jefe del ANP emitirb un informe, el mismo que debera contener coma
minima las labores desempenadas par la ComisiOn Ejecutiva anterior, el proceso
Ilevado a cabo, debe cumplir con el quorum minima, asi coma la aplicabilidad del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento durante el ultimo periodo.

La DGANP revisara la documentaciOn remitida, debiendo verificar el cumplimiento del
procedimiento serialado en el presente articulo. En caso, se encuentre(n)
observaciOn(es), se remitira un Memorandum al Jefe del ANP, otorgandole un plaza de
veinte (20) dias habiles contados a partir de su recepcion, a fin de que proceda a la
subsanaci6n de la(s) misma(s) en coordinaci6n con la Comision Ejecutiva.

Deben consignarse rubnca, DNI, instituciOn a la representan, nombre y huella digital en caso de ser analfabetos
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'ec., ftrticulo 14°.- De la convocatoria a la Asamblea General de Miembros del Comite

14t.
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cle Gesti6n
ha convocatoria se realizara a traves de cartas u oficios segOn corresponda (anexo N°
04), asimismo en lo posible se difundira mediante correo electronic° a los miembros u
otro medio de comunicaci6n (televisivo, escrito, radial). Asimismo, se podra acordar los
lugares de publicacion de las citaciones, debiendo ser estos lugares pOblicos, de facil
acceso y gran afluencia de public°, serialando el lugar, dia y hora de la reunion e
incluyendo la agenda a tratar.

SCA"

De encontrarse conforme, la DGANP conjuntamente con la OAJ elaboraran el lnforme
correspondiente para la emisi6n del proyecto de Resolucion Directoral, la misma que
debera consignar la denominacion de la instituciOn miembro en caso sea persona
juridica y nom bres completos cuando se trate de personas naturales.

El Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gestion sera parte
integrante de la Resolucion Directoral, la misma que sera notificada en copia
fedateada, a traves del Jefe del ANP, a los miembros de la Comision Ejecutiva. Toda
documentacion generada en el marco de las presentes disposiciones y que sustente la
emision de la Resolucion Directoral formara un expediente

En el caso, que existan circunstancias que no hagan posible la renovacion de la
Comision Ejecutiva, el Secretario Tecnico (jefe del ANP o el representante de la
DGANP) convocara a una Sesion de la Asamblea General de Miembros para realizar
la eleccion de la nueva Comisi6n Ejecutiva, debiendo seguir el procedimiento
establecido en las presentes disposiciones.

Articulo 13°.- Del reemplazo de miembros de la ComisiOn Ejecutiva
En caso hubiera variacion en los representantes, en fecha anterior a la renovacion de
la Comisibn Ejecutiva, asume el representante suplente, debiendo la Institucibn
miembro designar a otro representante. De no existir miembro suplente, solo bastara
que se actualice la representatividad a traves de los documentos de acreditaciOn
respectiva dirigida al Jefe del ANP, en ese caso no sera necesario emitir una
Resolucion Directoral que actualice a los miembros. La Comision Ejecutiva debera
sesionar para incorporar al nuevo(s) miembro(s), dejando constancia en Acta.

caso de desistimiento de una persona natural o juriclica de continuar como
rii4embro de la Comision Ejecutiva del Comite de Gestion, se realizara una nueva
	 ereccibn en la Asamblea de Miembros. Una vez elegido el nuevo miembro de la

onsaG..ray Rodrigued6rn isi6n Ejecutiva se dejara constancia en Acta, la cual debera ser remitida por el
Jefa

Presidente a la DGANP, para su respectivo reconocimiento Resolucion Directoral. Este
R N n uevo miembro cubrira el plazo de vigencia restante de la Cornision Ejecutiva

Articulo 15°.- De la modificaciOn del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento
Una vez elegidos y juramentados los nuevos miembros de la Comision Ejecutiva, se
procedera a la revision del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de
Gestibn vigente, para acordar su ratificacion o modificacion, debiendo en este ultimo
caso visar la version final del citado reglamento por todos los miembros de la Corn isiOn
Ejecutiva electa.



Capitulo VI

Del Consejo Nacional de CoordinaciOn de los Comites de GestiOn de las ANP

Articulo 16°.- Definicion y funciones
Es una instancia autonoma que implementa los mecanismos de retroalimentaciOn de
la participaci6n, canaliza las iniciativas de los Comites de Gesti6n a nivel nacional,
asimismo, sirve de plataforma de debate y planteamientos de propuestas de mejoras a
la gestion de los Comites de Gestion. Se regulan por su propio reglamento de
organizacion y funciones.

El presidente del Consejo Nacional de Coordinaci6n de los Comites de Gestion de las
ANP o quien este designe sera miembro del Consejo de Coordinacibn del SINANPE,
en concordancia con lo establecido en el literal e) del articulo 10.1 del Reglamento de
la Ley de Areas Naturales Protegidas.

Capitulo VII
-rc3

UnificaciOn y SeparaciOn de los Comites de GestiOn

Articulo 17°.- UnificaciOn de los Comites de GestiOn
La propuesta de unificacion de los Comites de Gestion debera estar sustentada en un
informe suscrito par los Jefes de las ANP y los presidentes de los Cornites de Gestion,
ustificando la necesidad y los criterios de unificarlos. De no existir objeciones par parte
e la DGANP, los Jefes de las ANP y los Presidentes de las Comisiones Ejecutivas,

 at....... • rocederan conjuntamente a implementar esta propuesta. Se promovera la
onawava, ,

	

o'	 Jeld	 ' •
participaciOn equitativa de los actores de las ANP en la Cornision Ejecutiva del Cornite

sEFolt,.v2-Vde Gestion Unificado.

La UnificaciOn puede darse en tres supuestos:

17.1 Existencia de dos o mas Comites de GestiOn que desean unificarse: La
propuesta de unificar los Comites de Gestion requiere de la aprobacian de cada
Asamblea General de Miembros. Luego se proseguira con una Asamblea de
Fundacion del Comite de Gestion Unificada donde se validara este acuerdo,

	

(.14	acuerdo al procedimiento serialado en los articulos 8° y 9° de las presentes
seguidamente se dara la elecciOn de los miembros de la Comision Ejecutiva, de

Nire :1 lefi!IA ; 17 disposiciones en lo que corresponda.

17.2 Existencia de dos o mas ANP cercanas de las cuales sOlo una cuenta
con Comite de Gestion: Los actores de las ANP que no cuente con Comite de
Gestion, seran convocados a la Asamblea General de Miembros para acordar su
incorporaciOn al Comite de Gestion. Luego se proseguira con la eleccion de los
miembros de la Comision Ejecutiva, de acuerdo al procedimiento serialado en los
articulos 8° y 9° de las presentes disposiciones en lo que corresponda.

17.3 Existencia de dos o mas ANP cercanas, las cuales no cuentan con Comite
de Gesti6n y desean conformar un Comite de GestiOn unificado: Para Is
conformaciOn del Comite de Gesti6n Unificado, se procedera, en lo que
corresponda, a lo senalado en el Capitulo I de las presentes disposiciones. Para
ello debe coordinarse previamente entre los Jefes de las ANP o encargados de la
gestion de las ANP, la elaboraciOn del Plan de Trabajo a remitir a la DGANP.

Articulo 18°.- Separaci6n del Comite de Gestion Unificado



La separacion del Comite de Gestion Unificado debera ser aprobada por acuerdo de
Asamblea General de Miembros, dejando constancia en acta de dicha decisibn. Dicho
acuerdo sera comunicado a la DGANP, anexando un informe detallado de los Jefes de
las ANP y el acta de la Asamblea General de Miembros. La DGANP emitira la
resolucien respectiva, dejando expedito el derecho a los actores de organizarse para
la conformacibn de su Comite de Gesti6n, la eleccion de su Comision Ejecutiva y
formulacion y aprobacion de su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento, siguiendo
el procedimiento en lo que corresponda, serialado en el Capitulo HI de las presentes
disposiciones.

La Resolucion Directoral, deja sin efecto automaticamente el reconocimiento de los
Comites de Gestion que han sido unificados, cesan en el cargo a los miembros de las
Comisiones Ejecutivas, y pierden su vigencia los Reglamentos respectivos.

Capitulo VIII

Disposiciones Finales

Primera.- Recursos EconOmicos
El SERNANP, en lo posible destinara recursos economicos o gestionara recursos de

..... ......
ACHFC0	

cooperacion, para la realizacion de las reuniones de la Comision Ejecutiva y la
IPIVF	 Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion del ANP.

El Presidente de la Comision Ejecutiva, con el apoyo del Jefe del ANP, procurara
establecer alianzas estrategicas con organizaciones de la sociedad civil, o entidades

	

p,SE,s
	

Oblicas, a fin de poder cubrir los gastos de funcionamiento del Corn ite de Gestion del
P.

	

ana Ga R	 -

.............. . .od... _ Era el diseno del presupuesto de las areas naturales protegidas, el SERNANP o los..
Jefa• figuezf.r.biernos Regionales, segun corresponda, asi como en el Plan Operativo Anual de

•4s Ejecutores del Contrato de Administracion debera, en lo posible, destinarse

sARR6'

V'

RNAsc
recursos suficientes para la participacion de los representantes de la poblacion local
en las Asambleas de Miembros del Comite de Gestion.

El Presidente del Comite de Gestien, con el apoyo del Jefe del ANP, procurara
establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil, o entidades estatales, a fin
de poder cubrir estos gastos. De la misma forma la Comisien Ejecutiva debera
procurar el financiamiento para su funcionamiento.

Segunda.- De las Comisiones Ejecutivas reconocidas
•:,," Las Comisiones Ejecutivas que se encuentren reconocidas o en proceso de

reconocimiento deberan aplicar las presentes disposiciones complementarias para el
proximo proceso de renovacion.

Cuarta.- AplicaciOn de las Disposiciones Complementarias en relaciOn a las
Areas de ConservaciOn Regional
Los Gobiernos Regionales que cuenten con Areas de Conservacion Regional,
aplicaran las presentes disposiciones en lo que sea pertinente.

Quinta.- Comites de Gestion de Reservas Comunales
En el caso de las Reservas Comunales, el Comite de Gestion podra ser integrado,
entre otros, por los representantes de cada una de las Comunidades beneficiarias que
son la base del Ejecutor del Contrato de Administracion, y por los miembros de las
mismas a titulo individual. No puede ejercer el cargo de Presidente del Comite de



Gestibn ningun integrante del Consejo Directivo del Ejecutor del Contrato de
Administracion.

1,5E—sot\
'-,En todo lo no regulado en las presentes disposiciones, sobre Comites de Gestibn para
Fservas Comunales, rige el Regimen Especial de Administracibn de Reservas

...............
unales.

0-	 Jeta $exta.- ANP que no cuenten con Comite de Gestion.
'ErLas funciones del Cornite de Gestibn en ANP que no cuenten con estos o no ester)

reconocidos, seran asumidas por una Comision Ad hoc representativa del ANP.
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ANEXO 01

MODEL0 3 DE REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMITES DE GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL SINANPE

REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTE DE GESTION
DE (nombre del Area Natural Protegida-ANP)

Titulo I
Generalidades

Capitulo I
Disposiciones Generales

Capitulo II
De los objetivos y funciones del Comite de Gestion

Titulo II
De la Organizacion

Capitulo I
De la Estructura

Capitulo II
De los miembros

Capitulo III
De la Asamblea General de Miembros

7:63;,,,i RoOg.'`
Ana,"- jeta	 ,	 Capitulo IV

De la Comisibn Ejecutiva

Capitulo V
De la Renovacion de la Cornision Ejecutiva del Cornite de Gestion

Capitulo VI
De la incorporaci6n o separacibn de miembros

El presente modelo es una guia orientadora a fin de facilitar el establecimiento y funcionamiento de los comites de gestion de las Areas
Naturales Protegidas. Existen pautas en algunos articulos que son de obligatoria inclusion o seguimiento, las mismas que estan
identificadas al inicio del articulo con un asterisco.



TiTULO I
Genera lidades

Capitulo I
Disposiciones Generales

Articulo 1°.- El presente Reglamento norma as funciones, objetivos, atribuciones,
estructura organica, procesos para la toma de decisiones, convocatoria, incorporacibn
o separacion de miembros, eleccion de cargos y otros que aseguren la participacion
efectiva e integrada de quienes conforman el Comite de Gestion de (nombre del ANP).

(*) Articulo 2°.- El Comite de Gestion de (nombre del ANP) es el espacio de
concertacion donde intervienen voluntariamente diversos actores, publicos y privados
en el que se genera una participacion colectiva orientada a velar par el buen

vvir	 funcionamiento, el cumplimiento de los fines y objetivos de establecimiento de (nombre
-çIel ANP), de conformidad con lo establecido en la Ley N° 26834 - Ley de Areas

An	
-,T)11\1 at u rales Protegidas, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG - Reglamento de la Ley

•
t( en

Rict	 -:).,/cle Areas Naturales Protegidas, el Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM - Plan(-)
At4?-A/

.° Director de las Areas Naturales Protegidas y sus normas de desarrollo.

ofirA	 Tiene coma Ambito de accion toda el area que comprende el (la) (nombre del ANP),
`j&I,ubicado(a)	 en	 el	 (los)	 distrito(s)	 de	 	 ,	 provincia(s)	 de

departamento(s) de 	

o tiene personeria juridica y se establece por tiempo indefinido.

(*) Articulo 3°.- Corresponde a la Direccion de Gestion de las Areas Naturales
Protegidas-DGANP del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas par el Estado-
SERNANP, mediante la expedicibn de la correspondiente Resolucibn Directoral,
otorgar el reconocimiento a los Comites de Gestion. Este reconocimiento ratifica los
acuerdos iniciales del Comite referidos a su conformacion, a la designaciOn de su
Comisibn Ejecutiva, y la aprobacion de su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.

Los miembros de la Comision Ejecutiva son elegidos cada dos anos y requiere el
reconocimiento de la DGANP del SERNANP, asimismo la ratificacion de las
modificaciones al Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.

(*) Articulo 4°.- El Comite de Gestion de (nombre del ANP) para fines de
coniunicacion, fija coma dornicilio las oficinas de (nombre del ANP), sito en (direccion),
en el (los) distrito(s) de	 	 , provincia(s) de	 departamento(s)
de 	

Capitulo
De los Objetivos y Funciones del Cornite de GestiOn

Articulo 5°.- De los Objetivos del Comite de Gestion (nombre del ANP)

a) Colaborar y apoyar en la gesti6n y administracion del Area Natural Protegida.
b) Coordinar y promover un proceso concertado entre las diferentes instancias

sociales, politicas y econbmicas de la zona, para la gestion y administraciOn
del Area Natural Protegida.

c) Proponer y facilitar procesos para la elaboracion de normas sabre la gestiOn
del Area Natural Protegida, que sean posteriormente puestas a consideraci6n
del SERNANP.



d) Apoyar en la difusiOn de la conservaciOn del Area Natural Protegida.
e) Apoyar a la administracion del Area Natural Protegida en la conservacion de la

misma, el desarrollo de procesos participativos, manejo de conflictos y
busqueda de sinergias.

f) Absolver consultas y emitir opiniones sobre los asuntos que el Jefe del Area
Natural Protegida o de la DGANP ponga a su consideracion.

Articulo 6°.- De las Funciones del Comite de Gestion (nombre del ANP)

a) Proponer politicas de desarrollo y Planes del Area Natural Protegida para
consideracibn del SERNANP

b) Velar par el buen funcionamiento del Area Natural Protegida, la ejecucion de
los planes aprobados y el cumplimiento de la normatividad vigente.

c) Participar en la elaboracion del respectivo Plan Maestro, dar su conformidad y
velar par su cumplimiento. De no contar con comite de gestion o comision
ejecutiva vigente, se aplicara lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion
Presidencial NJ' 049-2014-SERNANP.

d) Emitir opinion previa sabre el reglamento de Uso Turistico del ANP.
e) Proponer medidas que armonicen el uso de los recursos naturales can los

objetivos de conservacion del Area Natural Protegida.
f) Supervisar el cumplimiento de los contratos y/o convenios relacionados al

manejo del area.
%'. 	 g) Supervisar el cumplimiento de los Contratos de Administracion vigentes para el

0 Area Natural Protegida.
h) Facilitar la coordinacion intersectorial para apoyar la gestion del Area Natural

•bokite
vAlPv pAcHfcv rc

Protegida.
• or *	 i) Proponer acciones conducentes a la defensa del Patrimonio de la Nacion

	

- 	
vinculado al Area Natural Protegida.

j) Proponer iniciativas para la captaciOn de recursos financieros.
k) En el caso que el Area Natural Protegida sea parte de una Reserva de

Biosfera, el Cam ite de Gesti6n asume las funciones del Cornite de
Coordinacion de la segunda hasta su consolidacion.

.... .6
TiTULO II

	

..........	 ''''' 

DE LA ORGANIZACION/
sE

Capitulo I
De la Estructura

(*) Articulo 7°.- El Corn ite de Gestion de (nombre del ANP) se encuentra conformado
par:

a) La Asamblea General de Miembros
b) La Comision Ejecutiva

ore

c‘,5•"•

Capitulo
De los Miembros

Articulo 8°.- Son miembros del Comite de Gestibn de (nombre del ANP) las personas
naturales o representantes de las personas juridicas del sector pt:iblico o privado, de la
sociedad civil, de las comunidades campesinas o nativas, de las organizaciones o
asociaciones, entre otros, debidamente acreditados; cuya actividad econ6mica, social o
politica guarda estrecha relacion can los objetivos y fines del (nombre del ANP).



Miembro habil, es aquel que cuenta con la acreditacion vigente sea como personas
naturales o como representante de una persona juridica, con capacidad de decisi6n en
la solucion de problemas que se relacionen con la dependencia, organizacion u
organismo que representa.

Cada Institucion debera acreditar por escrito a dos (2) miembros debiendo identificar
al titular y alterno, dicha acreditacion es considerada como un reconocimiento al
Comite de Gestion y el compromiso de respetar sus disposiciones y cumplir sus
acuerdos.

El miembro alterno act0a en reemplazo o en ausencia temporal del titular. En caso
este haya renunciado, separado o vacado de la institucion a la que representa, el
alterno asumira la titularidad asumiendola hasta el termino del periodo de vigencia de
la Comision Ejecutiva, salvo que la institucion decida designar nuevo (s) representante
(s).

e/C) 4 \
N"13"	 c<\ - En	 caso	 de	 no	 existir	 miembros titular y alterno,	 la	 institucion	 designara	 nuevoskp
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0
.- Corresponde a los miembros del Cornite de Gestion:

a)
b)

Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias con voz y voto.
Formar parte del Comite Electoral

C) Ocu par cargos en la Comision Ejecutiva.

0

f-J ‘
...

d) lntegrar comisiones,	 grupos de trabajo o Grupos de Interes que se decida
conformar para la realizacion de actividades especificas.

0 100"4	 e)
Je	 '/

sE R sr..*
f)

Proveer de informacibn al Comite de Gesti6n respecto a sus actividades y
planes que directa o indirectamente esten vinculadas al (nombre del ANP).
Proponer temas de agenda para las sesiones de la Asamblea General de

g)
h)

Miembros ordinarias o extraordinarias.
Acatar los acuerdos de la Asamblea General de Miembros.
Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.

Capitulo III
De la Asamblea General de Miembros

(*) Articulo 10 0 . - Es el conjunto de miembros acreditados que representan a los
actores pLiblicos, privados, sociedad civil que incluye organizaciones locales,
Comunidades Campesinas y/o Nativas y otros pobladores locales que desarrollan sus
actividades y tengan interes o injerencia en el ambito del area en la que se establecerA
el Cornite de Gestion.

Se reunira en sesiones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias por lo menos una vez al
ano y Extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. Las sesiones ordinarias
podran suspenderse solo de manera excepcional si los motivos se encuentran
debidamente justificados en el Plan de Trabajo aprobado, en cuyo caso se permite la
realizacion de sesiones extraordinarias.4

Las sesiones ordinarias de la Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion
seran convocadas por el Presidente del Comite de Gestion, con no menos de quince
(15) dias calendario de anticipaci6n, y para las sesiones extraordinarias con no menos
de cinco (05) dias calendario de anticipacion.

Adecuar parrafo de acuerdo a la condiciOn de cada ANP.



Las convocatorias se realizan a traves de cartas u oficios segun corresponda,
paralelamente se tratara de difundir a traves de los correos electranicos de los
miembros, de los medios de comunicacion (televisivo, escrito, radial), asimismo se
podra acordar los lugares de publicaciOn de las citaciones, debiendo ser estos lugares
publicos, de fad acceso y gran afluencia de public°, senalando el lugar, dia y hora de
la reunion e incluyendo la agenda a tratar.

De no convocar el Presidente a la Asamblea General de Miembros del Comite de
GestiOn, por razones injustificadas, estan facultados a convocarla en el siguiente orden
de exclusion: el Vicepresidente, el Secretario Tecnico.

(*) Articulo 11°.- El quorum necesario para la realizaciOn de la Asamblea General de
Miembros del Comite de GestiOn sera de la mitad mas uno de los miembros habiles.
For la naturaleza del Comite de Gestibn, los acuerdos se toman por consenso; en
caso de no ser posible, se toman por mayoria simple, la cual se obtiene con mas del
cincuenta por ciento (50%) de los votos de los asistentes de la Asamblea.

(*) Articulo 12°.- Corresponde a la Asamblea General de Miembros del Comite de
Gestion nombrar un Comite Electoral para elegir y conducir el proceso de eleccion de
los miembros de la Comisibn Ejecutiva del Comite de GestiOn del (nombre del Area
Natural Protegida) u otro proceso eleccionario. Dicho Comite se desactiva al termino
del proceso eleccionario.

(*) Articulo 13°.- Para las votaciones solo podra tener derecho a voto el representante
titular acreditado por su institucion o el representante alterno en caso de ausencia del
titular.

(") Articulo 14°.- Son funciones de la Asamblea General de Miembros del Comite de
Gestion las siguientes:

psSESQ9,4)
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0 sjIs respectivas modificaciones

RNAW,"g) Aprobar la UnificaciOn o Separacion del Comite de Gestion.
h) Participar activamente en la formulaciOn de los planes, programas del (nombre del

Area Natural Protegida).
i) Conformar Comisiones para trabajos especificos y aprobar sus respectivos informes.
j) Decidir sobre la inclusion o separacion de miembros.
k) Otras que determinen y definan cuales son las potestades especificas de la

Asamblea General de Miembros del Comite de GestiOn, potestades que no tiene la
Comisi6n Ejecutiva).

El Corn ite de Gestion podra conformarse por Grupos de Interes, cuyos representantes
integraran la Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion.

Capitulo IV
De la Comision Ejecutiva

Aprobar la Memoria Anual, elaborada por la Com isi6n Ejecutiva.
probar el Plan de Trabajo, elaborado por la ComisiOn Ejecutiva.
leg ii a los miembros del Cornite Electoral.
legir a los integrantes de la Corn ision Ejecutiva y supervisar sus actividades.
probar el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento (Asamblea de Fundacion), y

(*) Articulo 15°.- La Comision Ejecutiva, es el Organ° ejecutor del Comite de Gestion.
Esta conformada como minimo por cinco (05) miembros:
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a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Secretario Tecnico (Jefe del ANP o representante de la DGANP)
d) Coordinador de cada Grupos de lnteres"

(") Son conformados por el numero de objetivos estrategicos que se definan en el Plan
Maestro.

La primera Comisi6n Ejecutiva es elegida en la Asamblea de Fundacion. Su
renovacion se efectCia cada dos (2) anos y se contabiliza a partir de la emision de la
respectiva resolucion directoral que la reconozca.

A la Comision Ejecutiva le corresponde proponer las modificatorias del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Cornite de Gestion.

En el caso que alguno de los miembros de la Comision Ejecutiva represente a alguna
nstituci6n, una vez que la misma haya comunicado sobre el fin de su representacion,

AlOIVI ACHECO 341 cargo debera ser cubierto por el miembro alterno, de no existir, la institucion0 R

MCI
R . 02 designara a los nuevos representantes titular y alterno a la Comision Ejecutiva,

st
comunicando formalmente de ello a su Presidente.
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	 Para el caso en que la instituciOn no designe a sus representantes asume el Vice
Presidente Esta situacion debera ser comunicada a la DGANP, para su respectivo

oreconocimiento.

''''''''''' '' 7Articulo 16°.- La ComisiOn Ejecutiva se reOne por convocatoria de su PresidenteJeta

en forma ordinaria cada dos meses y extraordinaria en cualquier epoca del aria. Las
- convocatorias son por escrito, complementariamente por correo electrOnico,

senalando el lugar, dia y hora de la reunion e incluyendo la agenda a tratar, deberan
ser convocadas con una anticipacion minima de siete (07) dias habiles. La sede
donde se sesiona se encuentra ubicada en 	 (id/car lugar o lugares probables
donde se realizarian las sesiones).

solicitud pueden asistir interesados, invitados u otros miembros del Comite de
Gestion. El uso del derecho de voto corresponde a los miembros elegidos a la
ComisiOn Ejecutiva.

(*) Articulo 17°.- En la primera sesion anual de la Comision Ejecutiva se deberb
establecer el cronograma de reuniones que buscara cubrir la mayor cantidad de
localidades posibles. En todo caso no mas del 50% de las sesiones por ano se
realizarbn en la sede de la misma.

(*) Articulo 18°.- El Jefe del Area Natural Protegida o el representante de la DGANP
actua como Secretario Tecnico de la Comision Ejecutiva del Comite de Gesti6n y se
encargara de coordinar y realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas por el
Comite de Gestion en base a lo estipulado por la Ley de Areas Naturales Protegidas,
su Reglamento, Plan Director y el Plan Maestro, sobre la tematica vinculada a la
gestion de la misma.

Articulo 19°.- La Comision Ejecutiva del Comite de Gesti6n propicia procedimientos
de consulta y opini6n para que las organizaciones y personas que no forman parte del
mismo, tambien puedan participar:

a) Sesiones pUblicas descentralizadas

• vvw,
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b) Buz6n de consultas
c) lnvitaciones
d) Otras

Articulo 20°.- Son funciones de la Comision Ejecutiva:

a) Ejecutar los compromisos y acuerdos adoptados par la Asamblea General de
Miem bros.

b) Apoyar en la formulaciOn del POA del ANP a traves de su Presidente o a quien
este delegue.

c) Promover las modificatorias al Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.
d) Elaborar la propuesta del Plan de Trabajo Anual en el transcurso del ultimo

trimestre del alio, el mismo que debera ser entregado al SERNANP durante el
mes de diciembre; para el caso de la Memoria Anual del Comite de Gestion
esta se elaborara en el primer trimestre del afio siguiente, la misma que sera
entregada durante el mes de marzo. Ambos documentos seran puestos en
conocimiento de la Asamblea General de Miembros.

e) Dar la conform idad a la propuesta de Plan Maestro.

(*) Articulo 21°.- El quorum necesario para la realizacion de la Sesibn de la comisiOn
ejecutiva sera de la mitad mas uno de los miembros y los acuerdos se toman par
consenso; en caso de no ser posible, se toman par mayoria simple, la cual se obtiene

v „ 0 can mas del cincuenta par ciento (50%) de los votos del total de miembros asistentes.

	

............	 (*) Articulo 22°.- El SERNANP, en lo posible destinara recursos economicos o
ALDIV AcHE cD 1: gestionara recursos de cooperacion, para la realizacion de las reuniones de la

T	or'	 Comision Ejecutiva y la Asamblea General de Miembros del Comite de GestiOn del
tO •	 (nombre del ANP).

El Presidente de la Cornision Ejecutiva, con el apoyo del Jefe del (nombre del ANP),
procurara establecer alianzas estrategicas con organizaciones de la sociedad civil, o

	

p,SESQT/	 entidades publicas, a fin de poder cubrir los gastos de funcionamiento del Comite de
Gestion del (nombre del ANP).

0	 (*) Articulo 23°.- Son funciones del Presidente de la Cornision Ejecutiva, as
Aroma Gatay RodngJez

Jefa

	 siguientes:

a) Representar al Comite de Gestion ante cualquier autoridad publica o privada y
la sociedad civil.

b) Dar cumplimiento a los objetivos y funciones del Comite de Gestic:PI,
establecidos en la normatividad vigente.

c) Elaborar en conjunto con los miembros de la Comisi6n Ejecutiva el Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Cornite de GestiOn del (nombre del ANP)

d) Efectuar las convocatorias para las sesiones de la Asamblea General de
Miembros del Comite de GestiOn y las reuniones de la Comisibn Ejecutiva.

e) Elaborar la Memoria Anual del Comite de Gestion y someterla a la aprobaciOn
de la Asamblea General del Cornite de GestiOn.

f) Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo aprobado par la Asamblea General de
Miembros del Cam ite de Gestion.

g) Velar par el cumplimento de las politicas, acuerdos, etc., aprobados por la
Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion o la Comisibn
Ejecutiva y ejecutar las acciones velando que sean concordantes con el Plan
Maestro del (nombre del ANP) y con las directivas especificas de la DGANP.
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h) Participar y/o delegar funciones en los miembros de la Cornision Ejecutiva para
impulsar o apoyar camparias nacionales e internacionales orientadas a la
mejora de la imagen del (nombre del ANP).
Coordinar con el Jefe del (nombre del ANP) y con el Ejecutor del Contrato de
Administracion (en caso de existir Contrato de Administracion), las diversas
acciones propuestas en el Plan de Trabajo del Comite de Gesti6n del (nombre
del ANP).

1) Coordinar con el Jefe del (nombre del ANP) y con el Ejecutor del Contrato de

Administracion (en caso de existir Contrato de AdministraciOn) las acciones
necesarias para cumplir adecuadamente con los instrumentos de manejo
aprobados para el ANP.

k) lntegrar la Comision de Supervision Tecnico-Financiera constituida con la
entrada en vigencia del Contrato de Administraci6n (en caso de existir Contrato
de Administraci6n).

I) Otras funciones propuestas por la Comision Ejecutiva o la Asamblea General
del Corn ite de Gestion.

)_
1013 ACHED3	 guientes:

pilot)	 (-)

R.N fktk!.;' a) Representar al Comite de Gestion en ausencia del Presidente y contribuir a la
gestion del Presidente del Comite de Gestion.

b) Asumir las funciones del Presidente, en caso de ausencia o de vacancia hasta
el termino del periodo de elecciOn.

c) Velar por el cumplimento de las politicas, acuerdos, etc., aprobados por la
Asamblea General de Miembros del Comite de Gestion o la Comisi6n
Ejecutiva y ejecutar las acciones velando que sean concordantes con el Plan
Maestro del (nombre del ANP) y con las directivas especificas de la DGANP.

d) Otras funciones propuestas por la Comision Ejecutiva o la Asamblea General
de Miembros del Comite de Gestion.

Articulo 24°.- Son funciones del Vicepresidente del Comite de GestiOn, las

(*) Articulo 25°.- Son funciones del Secretario Tecnico del Comite de Gestion, las
siguientes:

a) Apoyar tecnicamente, coordinar y realizar el seguimiento de las acciones
desarrolladas por el Comite de Gestion en base a lo estipulado par la Ley de
Areas Naturales Protegidas, su Reglamento, Plan Director y el Plan Maestro
del (nombre del ANP), sabre la tematica vinculada a la gestion de la misma.

b) Mantener organ izada la documentacion generada par el Corn ite de Gestion del
(nombre del ANP). El acervo documentario generado par el Corn ite de Gestibn
del (nombre del ANP) debera permanecer en custodia en la Jefatura del
(nombre del ANP).

c) Velar que el libro de actas de la Asamblea General del Comite de Gestion y de
la Cornision Ejecutiva, se encuentre actualizado.

d) Apoyar al Presidente de la Comisibn Ejecutiva en la remisiOn de las citaciones
para las reuniones de la Asamblea General de Miembros del Comite de
Gestion y de la Corn ision Ejecutiva.

e) Redactar los documentos requeridos y aprobados par la Cornision Ejecutiva.
f) Otras funciones propuestas par la Comision Ejecutiva o la Asamblea General

de Miembros del Comite de Gestion.

(*) Articulo 26°.- De los Grupos de Interes

Los Grupos de lnteres responden a la diversidad de los actores e intereses de la
gestion del ANP plasmados y organizados en el Comite de Gestibn, se establecen
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°"6 Joriaiiiia Ga ray RodrigiEL residente, en representacion de la Comision Ejecutiva saliente, presentara a la

Jefa
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Amblea General del Comite de GestiOn un balance sobre las actividades realizadas
6• RN r.s 9 metas alcanzadas en el marco de su gestion, asi como de las acciones pendientes;

asimismo, se procedera a la eleccion de los miembros del Comite Electoral en un
numero minimo de tres (03), quienes Ilevaran a cabo el proceso de elecciOn de los
miembros de la ComisiOn Ejecutiva. Los miembros del Comite Electoral no podran serr
candidatos.

El Presidente electo del Corn ite de Gestion solicitara a la DGANP el reconocimiento de
la ComisiOn Ejecutiva, debiendo remitir la siguiente documentaci6n, que debera ser
tramitada a traves del Jefe del ANP:

segun los objetivos estrategicos que se definen en el proceso de planificacion del
ANP. El trabajo de los Grupos de Interes, podran ser presentados en sesion de la
Cornision Ejecutiva y/o en Asambleas del Corr ite de Gestion.

(Si el ANP se encuentra en elaboracion o actualizacion del Plan Maestro, durante el
primer alio de aprobacian del Plan Maestro, los Comites de Gesti6n procederan a
adecuar su estructura organica en SU Reglamento de Sesiones y Funcionamiento,
para adecuarse a los Grupos de Interes con formados durante el proceso de
elaboracion o actualizacion del Plan Maestro. El numero de miembros lo determina la
Asamblea General)

La Jefatura del ANP, los miembros del Comite de Gestion organizados en los Grupos
de Interes, y los ECA (en el caso de ANP con Contrato de Administracion) son
responsables de implementar las acciones a que se hubieran comprometido
desarrollar en el POA a toda fuente.

Los miembros de los Grupos de Interes podran participar en varios grupos de Interes a
la vez.

Capitulo V
De la Renovacion de la ComisiOn Ejecutiva del Comite de Gestion

,

	

c)(‘-' V"	 Articulo 27.- De la Renovacion de la Comision Ejecutiva(p.
Antes de finalizar la vigencia del mandato de la Comision Ejecutiva, el Presidente

...... ....... convoca a la Asamblea General de Miembros del Cornite de Gestibn para proceder a
ALDIVI ACHECO
Vat la renovacion de los miembros de la Comision Ejecutiva. En caso de ausencia y/o

vacancia del Presidente, la convocatoria la realizara el Vicepresidente. Ante la
ausencia de ambos, actuara el Secretario Tecnico. La ComisiOn Ejecutiva, podra ser
reelegida.

Previamente a la Asamblea General de Miembros del Cornite de Gestion, el Secretario
p,sEso ecnico debera actualizar el padr6n de los miembros. Al inicio de la reunion se debe

vg s ficar el quorum respectivo que consistira en la mayoria simple de los miembros
a	 ditados.

a) Carta del Presidente electo dirigida a la DGANP.
b) Acta de la Sesibn del Comite de Gesti6n que renueva la comision ejecutiva

debidamente suscrita5 por sus miembros (copia).
c) En caso de que se haya modificado el Reglamento de Sesiones y

Funcionamiento, este debera ser debidamente suscrito por los miembros del
Comite de Gestion, para ello debe constar con el acta respectiva.

Deben consignarse rubrica, DNI, institucion a la representan, nombre y huella digital en caso de ser analfabetos
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d) Documento de acreditacion de las instituciones miembros de la Comision
Ejecutiva electa del Comite de Gestion designando o ratificando a sus
representantes (copia).

e) Padr6n actualizado de miembros del Comite de Gestion debidamente
acreditados (copia).

f) Memoria correspondiente a la gestion anterior.

Asimismo, el Jefe del ANP emitira un informe, el mismo que debera contener como
minimo las labores desemperiadas por la Comisi6n Ejecutiva anterior, el proceso
Ilevado a cabo, debe cumplir con el quorum minimo, asi como la aplicabilidad del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento durante el ultimo periodo.

La DGANP revisara la documentaci6n remitida, debiendo verificar el cumplimiento del
\ procedimiento serialado en el presente articulo. En caso, se encuentre(n)

observaciOn(es), se remitira un Memorandum al Jefe del ANP, otorgandole un plazo de
-----,74

/
„veinte (20) dias habiles contados a partir de su recepcibn, a fin de que proceda a la

cCHEM )
subsanacion de la(s) misma(s) en coordinacion con la Comision Ejecutiva.

De encontrarse conforme, la DGANP conjuntamente con la OAJ elaboraran el lnforme
correspondiente para la emision del proyecto de ResoluciOn Directoral, la misma que
debera consignar la denominacibn de la institucibn miembro en caso sea persona

,,.sesofrNNuridica y nombres cornpletos cuando se trate de personas naturales.
<0

Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gestion sera parte
0"\f! 	 regrante de la ResoluciOn Directoral, la misma que sera notificada en copia

tv`da eada, a traves del Jefe del ANP, a los miembros de la Comisibn Ejecutiva. Toda

P
Aocumentacion generada en el marco de las presentes disposiciones y que sustente la

SERN`\
emisiOn de la Resolucion Directoral formara un expediente unico.

En el caso, que existan circunstancias que no hagan posible la renovaciOn de la
ComisiOn Ejecutiva, el Secretario Tecnico (jefe del ANP o el representante de la
DGANP) convocara a una SesiOn de la Asamblea General de Miembros para realizar
la eleccian de la nueva Comision Ejecutiva, debiendo seguir el procedimiento
establecido en las presentes disposiciones.

Articulo 28°.- Del reemplazo de miembros de la ComisiOn Ejecutiva
En caso hubiera variacion en los representantes, en fecha anterior a la renovaciOn de
la Comision Ejecutiva, asume el representante suplente, debiendo la InstituciOn
miembro designar a otro representante. De no existir miembro suplente, solo bastara
que se actualice la representatividad a traves de los documentos de acreditaciOn
respectiva dirigida al Jefe del ANP, en ese caso no sera necesario emitir una
Resolucion Directoral que actualice a los miembros. La Comision Ejecutiva debera
sesionar para incorporar al nuevo(s) miembro(s), dejando constancia en Acta.

En caso de desistimiento de una persona natural o juridica de continuar como
miembro de la ComisiOn Ejecutiva del Comite de Gestion, se realizara una nueva
eleccion en la Asamblea de Miembros. Una vez elegido el nuevo miembro de la
Comisi6n Ejecutiva se dejara constancia en Acta, la cual debera ser remitida por el
Presidente a la DGANP, para su respectivo reconocimiento Resolucion Directoral. Este
nuevo miembro cubrira el plazo de vigencia restante de la Comision Ejecutiva.

Articulo 29°.- De la convocatoria a la Asamblea General de Miembros del Comite
de Gesti6n
La convocatoria se realizara a traves de cartas u oficios segun corresponda (anexo N°
04), asimismo en lo posible se difundira mediante correo electronico a los miembros u
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otro medio de comunicaciOn (televisivo, escrito, radial). Asimismo, se podra acordar los
lugares de publicaciOn de las citaciones, debiendo ser estos lugares publicos, de facil
acceso y gran afluencia de publico, senalando el lugar, dia y hora de la reunion e
incluyendo la agenda a tratar.

Articulo 30 0 . - De la modificacion del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento
Una vez elegidos y juramentados los nuevos miembros de la Cornision Ejecutiva, se
procedera a la revision del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de
Gesti6n vigente, para acordar su ratificacion o modificacion, debiendo en este Oltimo
caso visar la version final del citado reglamento por todos los miembros de la Cornision
Ejecutiva electa.

Capitulo VI
De la incorporaciOn y separacion de miembros

Articulo 31.- Mecanismos de incorporaciOn y causales de separaciOn de
miembros del Cornite de GestiOn
La Asamblea General de Miembros del Cornite de GestiOn sera la encargada de Ilevar
a cabo el procedimiento de incorporacion y separacion de miembros, debiendo
contemplar los siguientes mecanismos:

Para la incorporaci6n de miembros: 

- Solicitud de incorporacion del representante del conjunto de personas naturales o
juridicas e instituciones interesadas dirigida al Presidente del Comite de Gestion.

Toda incorporaciOn de miembros debera ser incluida en el padrbn de miembros del
Cornite de Gestion.

ra la se aracion de miembros: son causales para la separacion de miembros:
----

---------------- ----------- 	
)

‘s-o	 Jeta
Quien incumpla de manera injustificada los compromisos
Cornite de Gestion o ante el Jefe del ANP.
Por tres (03) inasistencias injustificadas recurrentes
Comision Ejecutiva o Asamblea General del Comite
anualmente.
Todo miembro que utilice el nombre del Comite de
distintos a los previstos en el Cornite de GestiOn.

TITULO III

asumidos ante el

DISPOSICIONES FINALES

DisposiciOn Unica Final.- De acuerdo a lo acordado en la Asamblea de Fundacibn
son miembros del Comite de Gestion del (nombre del area natural protegida) los
siguientes:

(Se debera considerar la denorninaciOn de la institucion, cuando se trate de persona
juridica y los nombres cornpletos, cuando se trate de persona natural)
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ANEXO 02

MODELO DE INVITACION A PARTICIPAR EN CHARLAS INFORMATIVAS

N., ERN PA?

LOGO DEL AM'

" Ano de 	 (DenominaciOn del alio que corresponda)"

(Lugar del ANP), (Fecha)

CARTA/OFICIO N° 	 - Ario-SERNANP-J/ANP

Senor
Nombre, cargo, institucion del

Funcionario o representante legal
DirecciOn)
Ciudad.-

Asunto InvitaciOn a la Reuni6n Informativa y de
capacitaci6n para la conformacion del Comite de
Gestion del (nombre del ANP)

/450R/A
vQ , Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que las Areas Naturales Protegidas son

(434(/ colos espacios continentales y/o marinas del territorio nacional reconocidos, establecidos y
Frotegidos legalmente par el Estado coma tales, debido a su importancia para la conservacion

cc) a	 l'de la diversidad biologica y demas valores asociados de interes cultural, paisajistico y cientifico,cyli
./asi coma par su contribuciOn al desarrollo sostenible del pals.

0

' s E W•1:;,%'
En la gestion de las ANP se promueve la participacion ciudadana, uno de los mecanismos para
lograr esta participacion es a traves de los Cornites de Gestion.

Asimismo, el (nombre del ANP) fue creada mediante (norma de creacion), con el objetivo
de 	 ., se encuentra ubicada en 	

'nc i En tal sentido, estando proximos a la conformacion del Comite de GestiOn del (nombre del
:.;.:;/;;;;.J1st

ANP), espacio de coordinaci6n y concertacion en el que confluyen diversos actores y
considerando que su representada se constituye en un actor cave para la consecuciOn de
nuestros fines y objetivos, le invitamos a participar de la reunion, donde abordaremos temas
sabre los objetivos, funciones, importancia y pasos para conformar un Comite de GestiOn.

La Reunion se realizara el dia 	  a horas 	 , en el local 	

Agradeciendo la atencion que brinde al/la presente, hago propicia la ocasi6n para expresarle
las muestras de mi consideracion.

Atentamente,

Jefe del ANP
Sella Institucional



Asunto
0Y--
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LOGO DEL ANP

ANEXO 03

MODELO DE INVITACION A LA ASAMBLEA DE FUNDACION DEL CONTE DE GESTION

"Alio de la lovers/On para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alitnentaria"

Lima,

CARTA/OFICIO N°	 Ano-SERNANP-J/ANP

Senor
(Nombre, cargo, direccibn e institucibn del
Funcionario o representante legal)
Ciudad.-

Invitacion a la Asamblea de Fundacion del
Comite de Gestibn del (nombre del AN F).

LONIA PA ECO
fir TOR	 (.7"

t010? Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que luego del proceso de difusibn
seguido sobre la conformacibn y funcionamiento del Comite de Gestion en el que (usted / su
Institucibn) ha participado, le cursamos invitacion para participar de la Asamblea de Fundacion
del Comite de Gestibn del (nombre del ANP), la cual se Ilevara a cabo el dia... de.. del 	  a
horas 	  en (senalar lugar).

De considerar ser miembro de dicho Comite, debera manifestar su voluntad por escrito (si es
persona natural individual) o acreditar a dos representantes (titular y alterno) que posean
capacidad de decision, senalando los cargos que ocupan dentro de su institucibn. For lo que
agradecere enviar el documento de acreditacibn hasta el dia 	  de .... del presente en la
Oficinas de la Jefatura de la (nombre del ANP), sito en la 	 , de la ciudad de 	

Cabe indicar, que dicha acreditaciOn es considerada como un reconocimiento tacit° de
conformar el Comite de Gestion y el compromiso de respetar sus disposiciones y cumplir sus
acuerdos.

Hago propicia la ocasibn para expresarle las muestras de mi consideracion.

Atentamente,

Jefe de ANP
Sello institucional
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ANEXO 04

MODELO DE INVITACION A LA ASAMBLEA DE RENOVACION DE LA COMISION
ELECUTIVA DEL COMITE DE GESTION

LOGO o NOMBIZE DEL COMITE DE GESTION

" Me de 	 .(DenominaciOn del an° que corresponda)"

(Lugar del ANP), (Fecha)

CARTA/OFICIO N° 	 - Alio- P/CG(ANP)

Senor

	

•	 (Nombre, cargo, instituciOn del
c;s, Funcionario o representante legal

Direcci6n)
-4 Ciudad.-

	

CHEM	 Asunto	 Invitacion a la Asamblea Ordinaria/Extraordinaria del'

Referenda:	 Renovacion de la Comision Ejecutiva,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que ad portas de concluir con el
sE.s0eriodo de vigencia de la Comision Ejecutiva a ml cargo y siendo por norma ineludible su\s,espovacion o nueva eleccion invito a usted a participar en la Asamblea Ordinaria/Extraordinaria

Comite de Gestion del (nombre del ANP), la cual se Ilevara a cabo el dia... de... del 	  a
hUras 	  en (senalar lugar) y cuya agenda es la siguiente:................ .

jowl (;i3f gotVe4

Je fa	 1 Presentacion de la memoria del Comite de Gestion (nombre del ANP) durante el periodo
R lb,	 (XX) a cargo del Presidente del Comite de Gestion

2. Presentacion de las actividades realizadas en el ANP
3. Presentaci6n de los objetivos y funciones que cumplen los Comites de Gestion
4. Eleccion de la Nueva ComisiOn Ejecutiva del Comite de Gestion para el periodo (XXX)
5. Revision y aprobaciOn del Reglamento de Sesiones y Funciones
6. ElaboraciOn y aprobaciOn del Plan de Trabajo del (ano)

'Fo r lo que agradecere remitan hasta el (dia) del (mes) del presente en la Oficinas de la Jefatura
del (nombre del ANP), sito en la 	 , de la ciudad de 	  su carta de acreditaciOn
como miembros del Comite de GestiOn (dos , representantes) titular y alterno que posean
capacidad de decision, senalando los cargos que ocupan dentro de su institucibn.

Cabe indicar, que dicha acreditaciOn es considerada como un reconocimiento tacit° del Comite
de Gestion y el compromiso de respetar sus disposiciones y cumplir sus acuerdos.

Asimismo agradecere confirmar su participacion via correo electronic° a XXX o Ilamar al
telefono xxxxx

Hago propicia la ocasi6n para expresarle las muestras de ml consideracion.

Atentamente,

Presidente del Comite de Gestion saliente

Comite de Gestion del (nombre del ANP).



Atentamente,

1:,>„
7:5!

Nombre

LOGO de la Institucion o nombre de la Comunidad o Institucion a la que perteneee

ANEXO 05

MODELO DE CARTA/OFICIO DE ACREDITACION DE REPRESENTANTES
(para el caso de persona natural)

" MO de 	 (Denominacion del alio que corresponda)"

Lima,

CARTA N 2	- - 

Vvii"

13--
v iv-IrP -CHECO 4-;t	 ^

RICTO

Senor
Nombre
Jefe del ANP 6

Ciudad.-

Asunto	 Acreditacion de representantes para el Comite de
Gestion

sORt;-",.; Yo, (nombre y apellido) con DNI	 y domiciliado en 	 , me dirijo a usted para
kr	 aludarlo (a), y cumplo con designar a mis representantes ante el Comite de Gestion del

•14./	 ( NP), los mismos que cuentan con capacidad de decision en este espacio de participacion
• udadana, por lo que designo a las siguientes personas:

• GC°. .V6	 1
,Y0

Como titular al (a) senor (a) 	

Como alterno (a) al (a) senor (a) 	

Sin otro particular, lo saluda.

DNI

ERN tAS)

6 Solo cuando el comite de gestion no esta fundado se remitira at Jefe del ANP. caso contrario se remitira al Presidente del Comite de
Gestion
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ANEXO 05

MODELO DE CARTA/OFICIO DE ACREDITACION DE REPRESENTANTES
(para el caso de persona juridica)

Lima,

CARTA/OFICIO N 2	- - Alio-

Senor
Nombre
Jefe del ANP ...7
Ciudad.-

Yo, (nombre y apellido), con DNI 	  en nombre de (nombre, direccibn de la persona
juridica), acreditado mediante (Resolucion, Poder u otros), me dirijo a Ud. para saludarlo (a),
en nombre de ml (institucion/Comunidad), cumpliendo con designar a los representantes
ante el Comite de Gestion del (ANP), los mismos que cuentan con capacidad de decisibn en
este espacio de participacion ciudadana:

Como titular al (a) senor (a) 	 , (Cargo)

Como alterno (a) al (a) senor (a) 	 , (Cargo)
.-•" - - -.....

z-- _-slanRfio-e-
(4, Vw

0	
t$.•

-'	 /	 Quienes participaran activa y voluntariamente en la gestion del (ANP); asimismo le

--.5--- 	 	 manifiesto de ocurrir cambios en la representacion, estare informando oportunamente._
o

(),, RU	 All'ilvIA ACHECt - IC.
d,	 ciiiisci	 (-'

•0 Sin otro particular, lo saluda.
* 4 f7N AN?. -'

Atentamente,

SELLO de la	 Nombre

Institucion u	 Cargo

Organizacion	 Institucion

7 Solo cuando el comae de gestion no esta fundado se remitira al Jefe del ANP, caso contrario se remitira al Presidente del Comite de
Gestion



ANEXO 06

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE COMISION EJECUTIVA

En las instalaciones de 	 	 distrito 	 	 provincia
	 , del departamento de 	 , del dia 	 	 del mes
	  del ano 	 , siendo las 	 	  horas, se reunieron los miembros del
Comite de Gestion del (notnbre del ANP), con la finalidad de desarrollar la 	
Asamblea Ordinaria (alio) del Comite de GestiOn (nombre del ANP)", teniendose como
puntos de agenda los siguientes:

• Presentacibn de la Memoria del Comite de Gestien 20... -20..
• Presentacion de las actividades realizadas en el (nombre del ANP)

• Presentacion de los objetivos y funciones que cumplen los Comites de Gestion
• Eleccion de la nueva Comisien Ejecutiva del Comite de Gestion (nombre del ANP).

• Revision y aprobacion del reglamento de sesiones y funcionamiento del Comite de GestiOn
(nombre del ANP)

• Elaboracion y aprobaci6n del Plan de Trabajo del (ario)
o<c., vwir

0 Despues de haber constatado la asistencia en base al padran de miembros y cartas de
— A ........... .. . cHicz) acreditaci6n recibidas, se pasa a actualizar dicho padran con el fin de verificar el quorum

Mmtc	 respectivo, por lo que contando con 	  (en letras) miembros que representa el 	
NO.Aw,L.,:j— de los miembros del Comite de Gestion (nombre del ANP) confirmando el quorum respectivo.

La asamblea se inicia con las palabras de bienvenida tanto del Presidente del Comite de
Gestion como del Jefe del (ANP) a los miembros del Comite de Gestion (nombre del ANP),p,SEso,;N

'1".4, , representantes de las diferentes instituciones, organizaciones y/o personas naturales (si las
(--chubieran) y personas invitadas.

..................
0 )(ma gma Garay	

(''t
ada miembro del Comite de Gestion del (nombre del ANP) se presenta y sefiala la misi6n deRodriguez 

Jeta su organizacion o institucion que representa.
`--RNA14?

El Presidente del Comite de Gestion (nombre del ANP) senor (a) 	
pasa a informar las actividades realizadas durante el periodo de vigencia de la Comisi6n
Ejecutiva del Comite de Gestion (notnbre del ANP) periodo (selialar los ailos). Quien seriala

.) ..Aue se ha realizado las siguientes acciones y logros 	 (resumir y enfatizar los logros
c'..cOnseguidos)

E/ Jefe del ANP realiza una breve presentacion de las actividades realizadas por el ANP y los
logros a la fecha y las coordinaciones conjuntas realizadas con el Comite de Gestion.

Asi mismo se realiza a los miembros del Comite de Gestion la capacitacibn sobre el tema de
Comites de Gestion a cargo de (del o de la especialista de los Comites de Gestion de la
DGANP — SERNANP o especialista del ANP), quien da alcances de 	

Durante la presentacion de la especialista, los miembros asistentes realizaron preguntas las
mismas que fueron absueltas en dicha capacitacion, quedando aclarado 	



Acto seguido, se inicib el proceso eleccionario, para tal efecto se eligio a las siguientes
personas para conformar el Comite Electoral (ESTAS PERSONAS E INST1TUCIONES NO
PODRAN SER CANDIDATOS PARA LA NUEVA ELECCIdN DE LA COMISIoN EJECUTIVA):
• Presidente: (nombre e instituchin a la que pertenece)
• Vicepresidente: (nombre e instituciOn a la que pertenece)
• Vocal : (Jefe del ANP)

Seguidamente el Comite Electoral procede a acordar las reglas para el proceso de eleccion de
la nueva Comision Ejecutiva, quedando definido lo siguiente:

La designacion de tres propuestas para cada cargo y posterior votacion 	  de los
miembros de la Comision Ejecutiva, contandose los votos a favor de cada uno de los
candidatos y las abstenciones si las hubiesen
(El ComitO Electoral podra determinar la modal/dad de eleccion que crea conveniente)_ ...........,_

RO
<4., V"W	 Que de Acuerdo con la normatividad vigente el Jefe del ANP actua como Secretario Tecnico
0	 -A

I .Z.	 ... del Comite de Gestion.

r	
--11

;0 il ,Ali7 ?CHEM 3ofri

\.t DAV tt 6.-- C u I m i n a d a la eleccion el Presidente del Comite Electoral declara como ganadores de cada uno
de los cargos a las siguientes personas e instituciones quedando constituida la nueva Comision- •....:.•.....-,,-
Ejecutiva para el periodo ... 	

Presidente: (Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
• Vicepresidente: (Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)

ecretario Tecnico: (Nombre y Apellido y Jefatura del ANP a la que pertenece)
-A
Alt

• 

rupo de Interes 	 • Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)

0 ...... ..... ... ..... (Grupo de Interes 	 •.Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
Ofl' jeid 	 Grupo de Interes 	 • .Nombre y Apellido e Institucian a la que pertenece)

s E R N l'‘49

La Juramentacion del Presidente electo estuvo a cargo del Presidente del Comite Electoral,
quien despues de este acto, se desactiva dicho Comite Electoral. El Presidente electo pasa a
juramentar a toda la nueva Comision Ejecutiva.

El Presidente del Comite de Gestion (nombre del ANP) electo senor 	  pasa a
conducir la asamblea, revisando con los miembros del Comite de Gestion la modificacion del

.	 Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gesti6n (nombre del ANP), que•.•
despues del analisis respectivo de cada uno de los articulos propuestos para modificar son
aprobados por unanimidad.

Finalmente como parte de la agenda se procede a la elaboraciOn y aprobacion del Plan de
Trabajo (ano) del Comite de Gesti6n (nombre del ANP), cuyas actividades y cronograma son
descritas rapidamente en el presente cuadro:

LINEAS DE
TRABAJO/

ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META CRONOGRAM
A (MES)

RESPONSABL
E

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

PRESUPUESTO
APROXIMADO

_
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ANEXO 07

MODELO DE OFICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DGANP

" Alio de 	  (Denominacion del alio que corresponda)"

(Lugar del ANP), (Fecha)

OFICIO N° 	 - Ario-CG-ANP

Senor (a):
(Nombre del Director (a)
Director (a) de Gestibn de las Areas Naturales Protegidas
SERNANP
Ciudad.-

Asunto: Remision de documentaciOn para el
reconocimiento de la Comisi6n Ejecutiva del
Comite de Gestion (nombre del ANP) y
(Aprobacion o Ratificacion) del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento de (nombre del
ANP).

TOngo el agrado dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle de conocimiento
e con (fecha de efectuada la asamblea), se ha realizado la Asamblea Ordinaria del Comite

, de Gestion de (nombre del ANP), realizando en esta la eleccion de la nueva Comisibn Ejecutiva
y la aprobacion del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento. Para ello adjunto al presente:

Carta del Presidente electo solicitando el reconocimiento de la nueva Comisibn
Ejecutiva y la aprobacion del reglamento.
Copia del Acta de la Asamblea
Copia de las Cartas de acreditacion de toda la Comisibn Ejecutiva electa
Copia de Padron de miembros actualizada el presente ano
Reglamento debidamente suscrito para la Comisibn Ejecutiva electa.
Memoria correspondiente a la gestion saliente
lnforme que analiza las labores desempenadas por la Comision Ejecutiva saliente, el
proceso de eleccion Ilevado a cabo y sobre la aplicabilidad del reglamento de Sesiones
y Funcionamiento en el ultimo periodo.

En tal sentido solicito a usted el reconocimiento de la nueva Comision Ejecutiva del Comite de
Gestion de (nombre del ANP) y la aprobacion del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento
de conformidad con las normatividad vigente.

Hago propicia la ocasibn para expresarle las muestras de mi mayor consideracion y estima
personal.

Atentamente,

	

Presidente del Comite de Gestion electo 	 Secretario Tecnico del Comite de Gestion



0 NOMBRES Y
APELLIDOS

INSTITUCION DNI FIRMA

-a
'04
-n
/

Siendo as 	  horas del 	  (dia) del 	  (mes) del (ario), se da lectura al acta de la

"Asamblea Ordinaria de miembros del Comite de Gestian del (nombre del ANP), pasando a
firmar los presentes en senal de conformidad.



LOGO 0 NOMBRE DEL COMITE DE GESTION

ANEXO 08
MODELO DE OFICIO SOLICITANDO EL RECONOCIMIENTO DE LA COMISION

ELECUTIVA Y LA APROBACION 0 RATIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONTE DE
GESTION

" Alio de 	 	 (DenominaciOn del ado que corresponda)"

(Lugar del ANP), (Fecha)

CARTA N° 	 - Ario-CG(ANP) 

Senor (a):
Ing/Blgo (Nombre del Director (a)
Director (a) de Gestion de las Areas Naturales Protegidas
SERNANP
Ciudad.-

0

-4
----- Yr,

ALDIVIA ACHECO c

	

IROCT	 r=•

	

'41jVtgY	 Referencia:	 Acta de Asamblea 	  de fecha 	

Sirva la presente para saludarle (a) y al mismo tiempo hacerle de conocimiento que con (fecha

	

r.,sES 0671	 de efectuada la asamblea), se ha realizado la Asamblea 	  del Comite de Gesti6n de
(nombre del ANP), para Ilevar a cabo la eleccian de la nueva Comision Ejecutiva para el

-13
periodo 20... - 20... y la aprobaci6n/ ratificacion del 	 Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Comite de Gestion (nombre del ANP), eligiendose en esta asamblea la

5	 --- ...... .

	

---- •6afa	 nueva Comision Ejecutiva:0 Jonam a	 Y

	

Jeta	 Presidente: (Nombre y Apellido e Institucian a la que pertenece)

	

6.F.2N1‘°9	
Vicepresidente: (Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
Grupo de Interes de 	  • Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
Grupo de lnteres de 	  • Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)

	

4„)	 Grupo de lnteres de 	 Nombre y Apellido e InstituciOn a la que pertenece)

tal sentido solicito a usted tenga a bien disponer el reconocimiento de la nueva Comision
)--,' . Ejecutiva del Comite de Gestibn de (nombre del ANP) y la aprobacion/Ratificacion del

Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de conformidad con las normatividad vigente, lo
„ que permitira fortalecer la gestion de la (nombre del ANP). En caso se requiera informacion

adicional, sirvase a comunicar al telefono fijo N° 	  , RPM/RPC 	  o escribir al e-
mail 	

Esperando su atenci6n y aceptacion a la presente, hago propicia la ocasi6n para expresarle las
muestras de ml mayor consideracion y estima personal.

Atentamente,

Presidente electo del Comite de Gesti6n

As unto Reconocimiento de la Comision Ejecutiva del
Comite de Gestion (nombre del ANP) y
(Aprobacion o Ratificacion) del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento de (nombre del
ANP).
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ANEXO 09

MODELO DE INFORME DE JEFE DE ANP PARA RECONOCIMIENTO DE COMISION
EJECUTIVA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO

A

DE

ASUNTO

FECHA

LOGO o NOMI3RE DEL COMITE DE GESTION

"Ario de 	  .(DenominaciOn del an° que corresponda)"

INFORME N°	 - 20...SERNANP-ANP/J

seS 0 fit:,

(Nombre y Apellidos del Director)
Director (a) de Gestibn de las Areas Naturales Protegidas

(Nombre y Apellido del Jefe del ANP)
Jefe (a) del ANP

Reconocimiento de la nueva Comisi6n Ejecutiva y aprobacian del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gestion del
(Nombre del ANP)

(Lugar, fecha)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.	 Mediante (norma de establecimiento del ANP, fecha, extension, ubicaciOn.

A traves de la Resolucion 	 , de fecha 	  se reconoce el Comite de Gesti6n
del (nombre del ANP), su Comision Ejecutiva y se aprueba su reglamento de sesiones
y funcionamiento.

Mediante Resolucion 	 	 de fecha 	  se reconoce por el periodo de dos (02)
anos, la conformacion de la Nueva Comision Ejecutiva del Comite de Gestion del
(nombre del ANP) y aprueba su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.

(Asi sucesivatnente de acuerdo a las renovaciones de las Comisiones Ejecutivas y
tnodificaciones de reglamentos que se haya tenido.)

II	 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOGROS OBTENIDOS POR EL
CONTE DE GESTION PERIODO (Alios) DEL (Nombre del ANP)

XXXXX

III	 DE LA ASAMBLEA DEL COMITE DE GESTION DEL (Nombre del ANP)

3.1	 Con Carta u Oficio Maltiple N° 	 (Alio)-P/CG(ANP), el senor 	 (Presidente
del Comite de Gestion saliente del Comite de Gestibn del (Nombre del ANP) convoca a
la Asamblea Ordinaria de miembros del Comite de Gestion del (Nombre del ANP) para
la eleccion de la nueva Comision Ejecutiva del CG, la modificacion de su reglamento de
sesiones y funcionamiento y la elaboracion de su Plan de Trabajo (ano).



..) _ ........ ....r.,--'
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Nombre y Apellidos (titular)
Nombre y Apellidos (alterno)

Nombre y Apellidos (titular)
Nombre y Apellidos (alterno)

Institucion u organizacian a la que
pertenecen

Institucion u organizacian a Ia que
pertenecen

Presidente

Vicepresidente

Secretaria Tecnica Nombre y Apellido del Jefe del ANP Jefe del (Nombre del ANP)

Grupo de Interes Nombre y Apellidos (titular)
Nombre y Apellidos (alterno)

Institucian u organizacion a la que
pertenecen

Grupo de Interes
de 	

Grupo de Interes
de 	

Nombre y Apellidos (titular)
Nombre y Apellidos (alterno)

Nombre y Apellidos (titular)
Nombre y Apellidos (alterno)

Institucion u organizaciOn a la que
pertenecen

Institucion u organizacion a la que
pertenecen

3.2 Dicha asamblea fue instalada en merit° a que se cont6 con el quorum reglamentario
(50 + uno de miembros) (contando XX miembros asistentes quo representa el ..... %
del total de mietnbros), para lo cual se adjunta el padr6n de miembros actualizado al
presente aria

	

3.3	 Con fecha 	  el Presidente del Comite de Gestion (nombre del ANP) senor (a)
	 , presento a la asamblea la Memoria de su gestion
periodo (arias) realizada durante los dos anos de gestion

	

3.4	 En dicha Asamblea del Comite de Gestion se procedi6 con la elecciOn del Comite
Electoral el mismo que estuvo integrado por tres miembros:

Presidente: (Nombre e Institucion a la que pertenece)
Vicepresidente: (Nombre e Institucion a la que pertenece)
Vocal: (Nombre e Institucion a la que pertenece)

Quienes despues de acordar las bases para la eleccion, procedieron a realizar el
proceso eleccionario, quedando esta como sigue:

Presidente: (Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
Vicepresidente: (Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
Secretario Tecnico: (Nombre y Apellido y Jefatura del ANP a la que pertenece)
Grupo de Interes de 	  Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)
Grupo de Interes de 	 • Nombre y Apellido e Institucibn a la que pertenece)
Grupo de Interes de 	  • Nombre y Apellido e Institucion a la que pertenece)

Asi mismo de la documentaci6n remitida por la Jefatura del (Nombre del ANP) se
puede apreciar la designacion de las siguientes personas como representantes electos:

N

IV	 ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONES DEL COMITE
DE GESTION (NOMBRE DEL ANP)

',..-i0:10‘1?
Con respecto al Reglamento de sesiones y funcionamiento del Comite de Gestion del
(Nombre del ANP), aprobado por Resolucion 	  (ultimo reglamento aprobado)
de fecha 	 , se debe serialar, que	 	  (Serialar las razones de su
mod ificacion)

Por lo que se trabajb la propuesta de modificacion de los articulos N° del
reglamento de sesiones y funcionamiento del Comite de GestiOn del (Nombre del ANP),
el mismo que fue analizado y aprobado en la Asamblea Ordinaria de miembros del



Asi mismo la nueva eleccion de miembros da miembros da cumplimiento a lo dispuesto
por las normas de la materia.

Comite de Gestibn del (Nombre del ANP) realizado el 	 (fecha de la
asamblea).

0
V"	 <c"‘	 participan en la gestibn del ANP.

/-.	 kr).....,
1 2 ..... z ______ Vi	 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

R 1 VALDIVI PACHECCm

c(	 oiRec R

0;0.6.014.,,Y1.1 Al respecto, es preciso senalar que la eleccibn de miembros da cumplimiento , a lo
dispuesto por el numeral 17.1 del articulo 17° del Reglamento de la Ley de Areas
Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, por cuanto
han sido elegidos cinco (05) miembros.

N.
V	 i

4C ''-j

Finalmente solicito el reconocimiento de la nueva Comisibn Ejecutiva y la aprobacibn (o3 .....• .,c014.
q'	 ratificacibn) del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comite de Gestibn del

-

	

	 (Nombre del ANP). sERy41.7

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

Jefe del ANP

Dicho reglamento se adapta al funcionamiento de la organizaciOn de los actores que




