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El SERFOR y sus competencias

Investigación científica y acceso a los 

recursos genéticos de especies silvestres



El SERFOR y sus competencias

Flora

Hidrobiológicos

Fauna ANPs

Flujo del acceso a la biodiversidad



El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-

SERFOR, es la Autoridad Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre, responsable de la gestión del 

Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación 

bajo un enfoque unitario y descentralizado, en el 

marco de la Ley

El SERFOR y sus competencias



Ámbito Nacional

Autoridad Nacional en materia forestal y 

fauna silvestre

Ámbito Regional

• Supervisa y acompaña la gestión de 9 

Autoridades Regionales Forestales y de 

Fauna Silvestre (Gobiernos Regionales = 

funciones transferidas)

• Presencia directa a través de 13 

Administraciones Técnicas Forestales y 

de Fauna Silvestre (ATFFS), en 15 

regiones

El SERFOR y sus competencias
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El marco normativo de la investigación 

científica en flora y fauna silvestre
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El marco normativo

Establece los ejes 
prioritarios para 
el desarrollo y 
gestión de las 

prioridades 
forestales y 

fauna silvestre

Política 
Nacional 
Forestal 
(PNFFS)

Establece el 
marco legal para 

regular, 
promover y 
supervisar la 

actividad forestal 
y de fauna 
silvestre

LFFS

Precisa normas, 
definiciones, 

responsabilidades y 
obligaciones dentro 
del marco de la LFFS 

Reglamento

LFFS



Ley Nº 29763

Título III: Investigación, monitoreo y 

educación

Art. 137.- Declaración de interés nacional

Declárase de interés nacional la investigación, 

el desarrollo tecnológico, la mejora del 

conocimiento y el monitoreo del estado de 

conservación del patrimonio forestal y de 

fauna silvestre de la Nación

Ley Forestal y de Fauna Silvestre



30 de setiembre del 2015

 Decreto Supremo Nº 018-

2015-MINAGRI «Reglamento 

para la Gestión Forestal»

 Decreto Supremo Nº019-2015-

MINAGRI «Reglamento para la 

Gestión de Fauna Silvestre»

Reglamentos de la Ley



“Lineamiento para el 

otorgamiento de la autorización 

con fines de investigación 

científica de flora y/o fauna 

Silvestre”

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 060-2016-SERFOR/DE

01 de abril de 2016

Lineamiento de Autorizaciones
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La autorización de investigación
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Derechos otorgados por el SERFOR:

- Autorizaciones de investigación con 

fines científicos

- Permisos de exportación (no CITES y 

CITES), con fines científicos

- Contratos de acceso a los recursos 

genéticos

La autorización de investigación



La “Autorización con fines de investigación 

científica de flora o fauna silvestre, fuera de 

Áreas Naturales Protegidas”, es un acto 

administrativo mediante el cual la autoridad 

competente habilita al solicitante para que pueda 

desarrollar una investigación científica en flora o 

fauna silvestre, la misma que puede involucrar o 

no la colecta de material biológico

La autorización de investigación



Entidades involucradas en el otorgamiento:

La ARFFS conduce el procedimiento y, de ser el caso, otorga la 

autorización en los casos que la investigación:

• Implique la utilización de métodos directos e indirectos para 

especies no categorizadas como amenazadas y/o no listadas 

en los Apéndices  de la CITES.

• Implique sólo el ámbito geográfico regional de la ARFFS

• No implique el acceso a los recursos genéticos o sus 

productos derivados

La autorización de investigación



Entidades involucradas en el otorgamiento:

El SERFOR conduce el procedimiento y, de ser el caso, otorga 

la autorización en los casos que la investigación:

• Implique una o más especies categorizadas como 

amenazadas

• Implique una o más especies listadas en los Apéndices de la 

CITES

• Implique más de un ámbito geográfico regional

• Implique el acceso a los recursos genéticos o sus productos 

derivados

La autorización de investigación
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ANTES DE OCTUBRE DE 2015 DESPUÉS DE OCTUBRE DE 2015
Procedimiento con costo GRATUITO

Permiso de Exportación con costo GRATUITO
Guía de Transporte Eliminado

Todo tipo de acceso a RRGG a través de contrato Excepción para fines taxonómicos
Participación de extranjeros Normalizado

Proyectos en el marco del SEIA dentro como Investigación Procedimientos separados

Opinión del SERNANP en ZA obligatoria Eliminado* (R.P. SERNANP)

Modelo de CIP para conocimientos tradicionales o colectivos de las 
Comunidades

Normalizado 

Sin Lineamiento RDE N° 060-2016-SERFOR-DE

La autorización de investigación



a. Solicitud con carácter de declaración jurada, dirigida a la autoridad competente

b. Hoja de vida del investigador principal, relación de investigadores y Plan de investigación

c. Carta de presentación de los investigadores participantes expedida por la institución académica 

u organización científica nacional o extranjera de procedencia

d. Documento que acredite el consentimiento informado previo, expedido por la respectiva 

organización comunal representativa, de corresponder

e. Documento que acredite el acuerdo entre las instituciones que respaldan a los investigadores 

nacionales y extranjeros, en caso la solicitud sea presentada por un investigador extranjero

Requisitos para la autorización
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Requisitos para la autorización
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Requisitos para la autorización
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Requisitos para la autorización
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Requisitos para la autorización



Flujo procedimental

Requisitos 
y Técnica

EVALUACIÓN

Informe Técnico

Informe Técnico
RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

SOLICITUD

(+)

(-)

La autorización de investigación

Observaciones

Opinión



Número de autorizaciones otorgadas

90                   100                  116                   155                 195                  158
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El acceso a los recursos genéticos 

de flora y fauna silvestre

Investigación científica y acceso a los 

recursos genéticos de especies silvestres



Marco normativo sobre acceso

1992 – 1996

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), 

Art. 15 “Acceso a los recursos genéticos”

Decisión 391, Comunidad Andina de 

Naciones (1996). “Régimen común de 

acceso a los recursos genéticos”



Marco normativo sobre acceso

2000 – 2009

Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308 (2000) 

y su Reglamento (2001), Art. 334 “Bioprospección”

Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM (2008-

2009) “Reglamento de acceso a los recursos 

genéticos”



2011 – 2014

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos

genéticos y participación justa y equitativa en los

beneficios que se deriven de su utilización (2011), 

Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por 

Decreto Supremo Nº 029-2014-RE (2014)

Marco normativo sobre acceso



2015 – 2019?

Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763 

(2011) y sus Reglamentos (2015):

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI 

“Reglamento para la Gestión Forestal”

Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI 

“Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre”

Marco normativo sobre acceso



Flujo del acceso a los RRGG

Flora

Hidrobiológicos

Fauna

Cultivados
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Implementación del Protocolo de Nagoya por el 

SERFOR

Investigación científica y acceso a los 

recursos genéticos de especies silvestres



Ejemplos: Contratos de acceso otorgados 2013: 11

Karen Siu Ting Salvatierra

PERÚ, MHN-UNMSM (Departamento de Herpetología)

Evaluación de la Diversidad Críptica de Anfibios en la Amazonía y Zonas Altas del sureste de 

Perú

Carlos Zavalaga Reyes

PERÚ, Asociación Pro Delphinus - Perú  

Variación genética y modo de especiación del pelícano peruano (Pelecanus thagus)

2014: 22 2015:10

La implementación del Protocolo de 

Nagoya por el SERFOR



¿Que dice Nagoya?:

La implementación del Protocolo de 

Nagoya por el SERFOR



El caso colombiano:

La implementación del Protocolo de 

Nagoya por el SERFOR



En el Perú:

La implementación del Protocolo de 

Nagoya por el SERFOR



Ejemplos: Contratos de acceso otorgados 2013: 11

Karen Siu Ting Salvatierra

PERÚ, MHN-UNMSM (Departamento de Herpetología)

Evaluación de la Diversidad Críptica de Anfibios en la Amazonía y Zonas Altas del sureste de 

Perú

Carlos Zavalaga Reyes

PERÚ, Asociación Pro Delphinus - Perú  

Variación genética y modo de especiación del pelícano peruano (Pelecanus thagus)

2014: 22 2015:10 2016: 02       2017: 01       2018: 02       2019: 05

La implementación del Protocolo de 

Nagoya por el SERFOR
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El contrato de acceso a los recursos genéticos
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Procedimiento normado: “Contrato de 

acceso a los recursos genéticos”:

- Requisitos aprobados (D.S. 018 y 19-

2015-MINAGRI)

- Condiciones mínimas

- Modelo estándar de contrato

El contrato de acceso



- Solicitud 

- Plan de investigación

- C.V. actualizado del solicitante, como responsable del proyecto

- Carta de presentación en original, emitida por la respectiva Institución para el 

solicitante y los participantes del proyecto, de ser el caso

- Contratos accesorios y/o acuerdos (autorización de investigación científica) con el 

propietario, poseedor o administrador del predio, donde se encuentre el recurso 

biológico que contenga el recurso genético, de ser el caso

- Contrato accesorio y/o acuerdo con la Institución Nacional de Apoyo

- Contrato accesorio y/o acuerdo con la Comunidad Campesina o Nativa, para 

acceder al conocimiento colectivo o componente intangible, de ser el caso

Requisitos para el contrato de acceso



Flujo procedimental

Requisitos 
y Técnica

EVALUACIÓN

Informe Técnico

Informe Técnico
RESOLUCIÓN CONTRATO

Admisión y publicación

RESOLUCIÓN

SOLICITUD

(+)

(-)

Opiniones

NEGOCIACIÓN

El contrato de acceso



Negociación de beneficios



Las cláusulas mínimas

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 

2.1. EL SOLICITANTE

1.EL PROVEEDOR

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO Y ALCANCES DEL CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA: CAMBIO DE USO NO COMERCIAL A USO 

COMERCIAL

CLÁUSULA SEXTA: INSTITUCIÓN NACIONAL DE APOYO 

CLÁUSULA SETIMA: INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO Y 

SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS

CLÁUSULA OCTAVA: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 

PROVEEDOR

8.1. Atribuciones de EL PROVEEDOR:

1.Son obligaciones de EL PROVEEDOR:

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL 

SOLICITANTE

9.1. Son derechos de EL SOLICITANTE:

1.Son obligaciones de EL SOLICITANTE:

CLÁUSULA DECIMA: DE LOS BENEFICIOS MONETARIOS Y/O NO 

MONETARIOS

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DURACIÓN Y TÉRMINO DEL 

CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN DE PLAZOS

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

14.1. Incumplimiento

14.2. Modificación del CONTRATO

14.3. Procedimiento para la Modificación de representación legal y 

domicilio

14.4. Procedimiento para la Renovación del Contrato

14.5. Responsabilidad de EL SOLICITANTE

14.6. Ley Aplicable

14.7. Interpretación del CONTRATO

14.8. Integridad del CONTRATO

14.9. Registro del CONTRATO



El CCRI
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Necesidades y desafíos
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Para mejoras en procedimientos de 

investigación científica

- Actualización del lineamiento

- Implementación de plataforma electrónica 

para presentación de solicitudes

- Interoperabilidad con CONCYTEC y otras 

entidades

Necesidades y desafíos



Sobre actual “Reglamento de acceso”

- Ordenación adecuada de los actores

- Institución Nacional de Apoyo (INA)

- Situación de las ANPs

- Tratamiento de los microorganismos

Necesidades y desafíos



Enlaces y contacto

https://www.serfor.gob.pe/servicios-de-

investigacion/investigacion-en-areas-

naturales-protegidas

https://www.serfor.gob.pe/servicios-de-

investigacion/autorizacion-acceso-recursos-

geneticos

investigacion@serfor.gob.pe



SEDE CENTRAL (LIMA):

Av. Javier Prado N°2442, Urb. Orrantia, Magdalena. 

Telf.: 01-2259005

www.serfor.gob.pe


