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1. ANTECEDENTE 
 

En diciembre de 2013, AIDER firmó un Convenio de donación con PROFONANPE, 

para la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del manejo de recursos naturales en 

seis áreas naturales protegidas del Perú, bajo un enfoque de gestión adaptativa y por 

resultados” que es financiado por el Acuerdo para la Conservación de Bosques 

Tropicales – ACBT. 

 

Marco de Gestión de Recursos Naturales  

 

El manejo de recursos naturales constituye una herramienta importante para la 

gestión de las Áreas Naturales Protegidas debido a que: i) Interviene directamente 

para la recuperación de un recurso o ecosistema; ii) Dota de valor a elementos de la 

diversidad biológica a través del otorgamiento de derechos; iii) Brinda oportunidad 

para el desarrollo de actividades económicas, a partir de los cuales se generan 

beneficios los pobladores y iv) Genera ingresos económicos a las Jefaturas de ANP, 

que son utilizados en actividades de conservación  del ANP.  

 

De acuerdo a los objetivos con los que cuenta el manejo de recursos naturales en 

ANP,  pueden identificarse dos grandes líneas:  

 

a) Restauración de un recurso o ámbito (ecosistema). 

 El manejo se relaciona principalmente al componente de conservación, el cual 

se establece en el Plan Maestro del ANP. 

 La implementación de acciones de manejo permite la recuperación y 

conservación de especies y/o ecosistema. 

 

b) Obtención de un beneficio originado por el aprovechamiento de un recurso o 

ámbito. 

 El manejo ordenado de los recursos naturales en base a un aprovechamiento 

sostenible, posibilita la optimización de los mismos. 

 Genera beneficios directos a los particulares o beneficiarios. 

 

En ese contexto, el SERNANP reconoce y promueve la participación privada en la 

gestión de las Áreas Naturales Protegidas, por lo cual ha implementado una 

estrategia de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recursos naturales 

en beneficio de particulares, con la finalidad de generar una alianza que permita 

asegurar el uso sostenible y ordenado del recurso, respetando los periodos de 

reproducción, las cuotas de extracción, las modalidades de aprovechamiento y 

buenas prácticas ambientales. 

 

Por otro lado, el manejo de recursos naturales en ANP cuenta con un marco legal 

regulado en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, en el cual señala como modalidades de 

aprovechamiento: i) Con fines comerciales, que se materializan con la suscripción de 

un Contrato de Aprovechamiento; y, ii) Sin fines comerciales, a través de los 

Acuerdos de Actividad Menor.  

 



Sin embargo, la ubicación de los artículos en el mencionado dispositivo legal se 

encuentra dispersa, así el Título tercero, Capítulo II: De los Recursos Naturales 

Renovables (art. 102 al 144), Título Tercero, Capítulo IV, Subcapítulo VI: De los 

permisos para la prestación de servicios económicos de pequeña escala (art. 171), y 

Subcapítulo VII: De los Acuerdos con los pobladores locales (art. 173).  

 

Sobre el particular, se indica que a través del artículo 2º del Decreto Supremo N° 

018-2009-MINAM, que aprobó el Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales 

Protegidas,  se derogaron los artículos 136º al 162º del Reglamento de la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, entre ellos los artículos 159° al 162°  que regulaban los 

contratos  para el aprovechamiento de recursos naturales. Por lo que se requiere la 

recuperación y mejora del articulado referido al contenido mínimo de los contratos de 

aprovechamiento a efectos de contar con una norma completa, máxime que es 

fuente de derecho para el procedimiento de otorgamiento de contratos de 

aprovechamiento en el T.U.P.A del SERNANP. 

 

La situación normativa descrita líneas arriba, ha ocasionado que existan 

imprecisiones y/o vacíos en la norma vigente relacionada al marco conceptual del 

manejo de recursos, que ameritan una revisión integral: 

 

 Actividades menores sin fines comerciales: Resolución Presidencial N° 065-

2009-SERNANP, en concordancia con la Resolución Presidencial N° 069-

2014-SERNANP que aprueba la Directiva sobre Aprovechamiento de 

Recursos Naturales Renovables. 

 Alcances de los Acuerdos de Conservación en el marco del manejo de 

recursos naturales aprovechables al interior de ANP (a modo de ejemplo: el 

aprovechamiento de cacao que se viene realizando en el Bosque de 

Protección Alto Mayo) 

 El término idóneo del documento de gestión a utilizar para el manejo de los 

recursos naturales, sea Planes de Manejo o Plan de Gestión de un Recurso o 

ámbito, así como precisar que su implementación deberá ser ejecutado en 

cumplimiento de las Consideraciones mínimas dictadas por las Jefaturas. 

 El procedimiento para incorporar el aprovechamiento de vicuña, orquídeas, 

así como el de recursos naturales en área naturales protegidas de uso 

indirecto. 

 El Rol como Entidad de Fiscalización Ambiental en otorgamiento de derechos 

para el aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas.  

 Incorporación de un sistema de monitoreo. 

 

En ese sentido, se requiere contar con un marco legal que precise y oriente de forma 

adecuada el modelo de gestión vigente para el manejo de recursos naturales al 

interior de las Áreas Naturales Protegidas, cuyos puntos críticos ya han sido 

identificados por la Unidad Operativa Funcional de Manejo1. Asimismo, para 

implementar y lograr que la población beneficiaria de los recursos naturales 

comprenda de manera clara la importancia de conservar, proteger y aprovechar 

sosteniblemente los recursos naturales renovables existentes al interior de las ANP, 

                                                 
1
 Véase Anexo que identifica las principales Imprecisiones en la norma vigente a efectos de su modificación. 



se necesita que el marco legal sea descrito armoniosa y sistemáticamente, más aún 

si se toma en cuenta que en el 2014 se han aprobado nuevas herramientas 

regulatorias, tales como: el Certificado de Procedencia de los recursos naturales 

renovables forestales, flora y/o fauna silvestre provenientes de Áreas Naturales 

Protegidas a nivel nacional aprobada mediante Resolución Presidencial Nº 250-2013-

SERNANP; y, la Directiva General para el aprovechamiento de recursos naturales 

renovables en Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, aprobada mediante la 

Resolución Presidencial N° 069-2014-SERNANP. 

 
Por lo que, en el marco del proyecto “Fortalecimiento del manejo de recursos 

naturales en seis áreas naturales protegidas del Perú, bajo un enfoque de gestión 

adaptativa y por resultados” se plantea contratar los servicios de una consultoría que 

elabore una propuesta legal integral que obedezca a las consideraciones expresadas 

previamente  en el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 Elaborar una propuesta técnica normativa para incorporar en el Reglamento de la 
Ley Áreas Naturales Protegidas un Capítulo relacionado al aprovechamiento de 
recursos naturales renovables dentro de Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional. 

 Incorporar en la precitada propuesta los requerimientos mencionadas en el 
presente Término de Referencia, en el marco de la unificación y consolidación del 
articulado final. 

 Elaborar una propuesta de procedimientos para el T.U.P.A que sea coherente con 
la regulación planteada. 
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Elaborar una propuesta de Decreto Supremo que modifique el Capítulo 
relacionado al aprovechamiento de recursos naturales dentro de Áreas Naturales 
Protegidas del  Reglamento de la Ley Áreas Naturales Protegidas. 
 

 Establecer con el apoyo de la UOF de Manejo de Recursos y la Oficina de 
Asesoría Jurídica la incorporación en la norma de las distintas modalidades como 
Contratos de Aprovechamiento y/o Acuerdos de Actividad Menor, Certificado de 
Procedencia, el pago por derecho de aprovechamiento, entre otros, de acuerdo a 
lo establecido en la Guía Técnica Legislativa para la elaboración de proyectos 
normativos de las entidades del Poder Ejecutivo, aprobada por Resolución 
Directoral N° 003-2013-JUS-DGDOJ y de la Directiva sobre Normas para la 
elaboración de Dispositivos Normativos y Actos Resolutivos del Ministerio del 
Ambiente, aprobada por Resolución Ministerial N° 185-2014-MINAM. Asimismo 
utilizar de insumo el Anexo al presente TdR y que es parte integrante del mismo. 

 Recomendar con argumentos de sustento legal cuáles son los procedimientos que 
se requieren incorporar en el TUPA del SERNANP, vinculados al 
aprovechamiento de recursos naturales dentro de Áreas Naturales Protegidas. 

 
4. TEMAS DE ANALISIS  

  
4.1 Para el desarrollo del proyecto de Decreto Supremo, la consultoría deberá basarse 

principalmente en los siguientes aspectos: 
 



1. Decreto Legislativo N° 1079, Decreto Supremo N° 004-2010-MINAM y Decreto 
Supremo N° 003-2011-MINAM. 
 

2. Procedimiento de Otorgamiento de Derechos en el marco del manejo de recursos 
naturales en ANP, que cuentan con Contrato de Administración y Ejecutores de 
Contrato de Administración. 
 

3. Manejo de recursos naturales renovables en Áreas Naturales Protegidas de uso 
directo e indirecto, así como la gradualidad en relación al beneficio económico que 
el recurso genera, que posibilitará identificar la modalidad de aprovechamiento a 
utilizar. 

 
4. Aprovechamiento de fauna en ANP de uso directo e indirecto, modalidades, caza 

de subsistencia, comercial y deportiva. Cabe precisar que, en la norma 
actualmente vigente el aprovechamiento de fauna en áreas de uso indirecto no 
está permitido, salvo que sea con fines de subsistencia. 
 

5. Mejoramiento del procedimiento para el manejo con fines de erradicación de 
especies exóticas y evaluación de la inclusión, entre las modalidades 
establecidas, del aprovechamiento de especies protegidas, ya que la regulación 
actual no lo contempla. 

 
6. Mecanismo de Incentivos para el aprovechamiento que se articule con la Ley de 

Retribución de Servicios ecosistémicos. 
 

7. Otorgamiento de derechos en relación a las competencias sobre fiscalización y 
supervisión Ambiental.   
 

4.2 Para el mejor desenvolvimiento de la consultoría, la UOF de Manejo de Recursos 
brindará la siguiente información: 

 
1. Situación del uso agrícola, forestal, forestal no maderable, arrastre de ríos, 

sistemas agrosilvopastoril, plantaciones en las ANP, las mismas que incluye el 
recurso hidrobiológico, pesca deportiva.  
 

2. Estado del aprovechamiento de recursos naturales y actividades en las ANP 
requieren de una amplitud de acción que permita generar beneficios económicos y 
sociales de acuerdo sostenibilidad del recurso y la actividad. 
 

3. Concepto de traslocación, reintroducción, repoblamiento de fauna y/o flora 
silvestre, ya se considera importante su inclusión como mecanismos de manejo 
de especies y ecosistemas.  
 

4. Estado poblacional de especies principalmente aprovechadas. 
 
5. CALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

 Profesional en derecho, titulado, colegiado y habilitado. 

 Experiencia laboral mínima de 3 años, en elaboración de proyectos 
normativos.  

 De preferencia con conocimiento de la normativa en temas ambientales.  

 Excelente redacción y habilidades comunicacionales. 



6. PRODUCTOS 
 
Producto 1. Elaboración de texto normativo preliminar que contenga los temas 

señalados en el punto 4.1, el mismo que será entregado dentro de los 30 días 
calendarios contados desde la fecha de suscripción del contrato, y elaborado 
conjuntamente con el personal del SERNANP. 

  
Producto 2. Proyecto de Decreto Supremo con su correspondiente Exposición de 

Motivos, para su incorporación en el Reglamento de la Ley Áreas Naturales 
Protegidas un Capítulo relacionado al aprovechamiento de recursos naturales 
dentro de Áreas Naturales  Protegidas, en el que se incluya ambas modalidades 
para el otorgamiento de derechos, así como la propuesta de procedimientos para el 
T.U.P.A que sea coherente con la regulación propuesta a ser entregado dentro de 
los 60 días calendarios contados desde la fecha de suscripción del contrato. 

 
7. ACTIVIDADES SECUENCIALES A REALIZAR POR EL LOCADOR  

 

 Entrevistas con la Unidad Operativa Funcional de Manejo de Recursos 
Naturales de la DGANP y la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP. 

 Revisión de la normativa relacionada a Áreas Naturales Protegidas. 

 Revisión de normatividad relacionada a recursos naturales. 

 Elaboración de los proyectos solicitados. 
 

8. RESPONSABILIDADES 
 
8.1 Del Consultor 

 Cumplir con los productos indicados en las fechas previstas. 

 Levantar las observaciones que pudiesen hacerse al producto por parte del 
SERNANP. 

 Elaborar el Proyecto de Decreto Supremo con su correspondiente Exposición de 
Motivos, según lo indicado en el punto 6. 

 Elaborar la propuesta de procedimientos para el T.U.P.A que sea coherente con 
la regulación propuesta. 

 Verificar durante el análisis la vigencia de las normas. 
 

8.2 De la Unidad Operativa Funcional de Manejo de Recursos Naturales de la 
DGANP y la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP 

 Proporcionar la información pertinente para el desarrollo de la consultoría. 

 Participar en el seguimiento de los avances de la consultoría. 

 Cumplir en los plazos de revisión y aprobación de los productos, y otorgamiento 
de la conformidad. 
 
 

8.3 Del ejecutor del proyecto (AIDER) 

 Realizar el seguimiento del avance de la consultoría. 

 Apoyar al consultor en el acopio de información y desarrollo de la consultoría. 

 Remitir informes del avance de la consultoría al SERNANP. 

 Cumplir con efectuar los desembolsos una vez se tenga la aprobación por parte 
del SERNANP. 
 
 
 
 
 



9. COSTOS DE LA CONSULTORIA Y MODALIDAD DE PAGO 
 

El monto referencial de la consultoría es de Veinte mil con 00/100 nuevos soles (S/.20 
000.00), monto que incluye el IGV: 

 100%  del precio referencial a la entrega y conformidad del segundo producto. 
 

10. PLAZO DE EJECUCION 
 

El desarrollo de la actividad tendrá un plazo máximo de 60 días calendarios. 
 

11. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
La prestación del servicio se realizará en las oficinas del SERNANP, sito en Calle 
Diecisiete Nº 355 Urb. El Palomar, San Isidro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

Imprecisiones identificadas en el Decreto Supremo 038-2001-AG 
 
Planes de Manejo  para aprovechamiento y recuperación de recursos naturales. 
Los Planes de Manejo de RRNN para aprovechamiento buscan establecer 
lineamientos de manejo para conservar el recurso permitiendo la generación de 
beneficios económicos por la comercialización. Estos pueden ser desarrollados por 
las Jefaturas de ANP o por los usuarios interesados.  
 
Los Planes de Manejo  para recuperación de RRNN buscan eficiencia en la 
recuperación y conservación del recurso. Desarrollo por parte de la Jefatura del ANP 
(precisiones y definiciones deben quedar en la propuesta normativa). 
 
Tomando en consideración el D.S. N° 014-2014-MINAGRI, se establece como Plan 
de Manejo a la Declaración de Manejo como documento de planificación simplificado 
para el aprovechamiento sostenible de fibra de vicuña.  
 
Contrato para el aprovechamiento de recursos o Acuerdos para actividades 
menores. 
Existen imprecisiones sobre los criterios para definir las modalidades de otorgamiento 
de derechos. 
 
Procedimientos para acceder a un Contrato para aprovechamiento de RRNN en 
ANP. 
El TUPA únicamente hace referencia a la solicitud presentada por un particular. 
No se tiene previstos procedimientos para cuando el Estado desee promover el 
manejo de RRNN. 
Se solicita Plan de Manejo, pero no se diferencia entre el Plan de Manejo que debe 
elaborar el usuario y el Plan de Manejo que puede tener el ANP 
No existe procedimiento que defina los criterios de evaluación de una solicitud. Sin 
embargo esto está previsto en los Procedimientos administrativos de la DGANP 
aprobados el 2014.  
 
Gestión del aprovechamiento de RRNN en un ANP. 
No existe precisión sobre las condiciones previas que debe tener un ANP para otorgar 
contratos de aprovechamiento de RRNN (en aspectos organizativos, criterios 
identificados). 
Se tiene como único criterio para definir las solicitudes de actividad menor y Contrato 
de Aprovechamiento a la finalidad del aprovechamiento  (subsistencia o comercial). 
No se tienen procedimientos y criterios definidos para evaluar una solicitud de parte. 
No se tiene procedimientos para cuando el SERNANP desee promover el manejo de 
RRNN en un ANP. 
No existen criterios para el seguimiento y supervisión del manejo de RRNN en ANP. 
No existen criterios para la finalización de los Contratos de aprovechamiento de 
RRNN. 
 
Articular todo lo descrito con la Resolución Presidencial N° 069-2014-SERNANP que 
aprueba la Directiva sobre Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables, 
evaluar si es necesario los ajustes a ésta última dado que la norma guía es el Decreto 
Supremo. 
 
 
 
 



Ejemplos de Observaciones a partir de las Imprecisiones 
 
Reserva Nacional Tambopata – Contratos de Manejo de Castaña. 
Énfasis en la formalidad pero no en la pertinencia de los requisitos. 
Propuesta de Plan de Manejo de Castaña no especifica cuáles son los aspectos 
relevantes para tomar una decisión sobre el nivel de aprovechamiento del recurso. 
No establece ninguna variable específica sobre el efecto de la actividad sobre el 
ámbito en que se desarrolla pese a que se reconocen algunas especies dependientes 
del recurso. 
Se tienen planos de los ámbitos de los contratos, pero con serias imprecisiones. Se 
debe verificar que se cuenta con la base de datos completa. 
 
Falta de organización para la gestión del recursos. 
No existe un responsable por el manejo del recurso, solo existían responsables por 
requisitos específicos. 
Los diferentes aspectos de la gestión del recurso están desarticulados. 
 
Falta de un sistema de toma de decisión. 
No existe definición de condiciones a ser mantenidas por el recurso, por tanto no 
existe sistema de monitoreo especifico, y por tanto la toma de decisiones sobre el 
nivel de uso del recurso no descansa en el conocimiento de su estado. 
La supervisión se refería más a aspectos de forma que de gestión del recurso. 
 
Falta de visión de la gestión del recurso a largo plazo. 
 La actividad aparece subvencionada por el ANP, los costos de su gestión superan a 
los cobros realizados. Este aspecto no ha sido abordado ni es reconocido como un 
problema por el ANP. 
 
El ANP debe tener la capacidad para tomar una decisión sobre una solicitud de 
aprovechamiento de castaña presentada. Debido principalmente a que el proceso de 
Contratos de Castaña no debe ser sólo el resultado de una visión de formalización 
sino de una planificación de la actividad. 
 
TUPA del SERNANP – Autorización para caza deportiva  
Precisión del procedimiento. 
Es un procedimiento que se entiende es para el usuario final o Cazador. En este caso 
debiera requerirse piezas a ser cazadas y no Plan de Manejo. Ello está contemplado 
en la norma vigente. 
 
Debe diferenciarse del manejador de un ámbito de caza que solicita se le apruebe 
cuotas de extracción. Evaluar si éste último debe presentar Plan de manejo del tipo 
Plan de Aprovechamiento.   
 
Articular todo lo descrito con la Resolución Presidencial N° 069-2014-SERNANP que 
aprueba la Directiva sobre Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables, 
evaluar si es necesario los ajustes a ésta última dado que la norma guía es el Decreto 
Supremo. 


