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. ReS:olll<;tQN JEl';;AtURAL N° oo1-20f$-�ERÑANP-RNS11:f'G 
,, 

V1.$TO: 

.El Jhforme Nq 001.2fü8-SERNANP0RNSJ IPG/SM de fecha 02 enero del .año 
2018, emitido por la sede administrativa Stir Medio de la RNSUPG. :;actor Islas . . 
Báll.estás. 

' · · · 

'CONSIDERANDO: 
' 

. . .. Que, el. articulo_ 12º del Decreto Nº Ot8-2009-MINAM, aprueba el Reglamento
de Uso Turis�co e,n Areas Naturales Protegidas, establece que todo Yis\tante que 
ingresa a un Area Natural Protegida cóh fuies de turismo o recrea9ión deberá aqonar 
un pago por col')cepto de d¡¡r,echo de.ingreso¡ 

Que, el SERNANP es. la autoJidad competente para aprobar lm; moritos de .los 
pagos de ingreso a las Áreas Natura/e.s Protegidas· .a tfavés de la Resolución 
Presidencial correspondiente, conforme lio previsto en el literal p) del articulo t 1 del 
Decreto Supremo Nº 006C2QP8-MINAM, que aprueba su Reglamentación de 
Organización y Funciones; 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 349-2016-SERNANP publicada el 
30 de dicie.mbre de 2016, se aprobaron las fañfas de ingreso con fines turísticos a las 
Áreas Naturaies PI\Otegidas de Administración Nacional del $1NANPE, con vigencia a 
partir del 1 -0e enerq deí 2018; 

Que, mediant.e Decreto $up�o Nº 024-2009-MlNAM se estab1eoió 1.i. 
Reserva Nacional Sistema de Islas. lslotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) Cónformada 
por 22 islas y 11 puntas guaneras ubicadas a lo largo del litoral y el ámb�o marino a 2 
mitlas adyacentes a estas, Como parte de los Objetivos d.e esta: Árei:i Natural 
Protegida se tiene. como finalidad difundir los valores. naturales y la diversidad 
biológica en la población local, g,énerando<de este r:nodo, actitudes de conservación y 
cuidado de la naturaleza 

Que, el 27 de noviembre del 2017 se aprueba la Resolución Jefatura! Nº18s 
2017-SERNANP-RNSIIPG, aprobánd:o Ias tarifas. promoci0cnalf>s para el ingreso a la 
RNSHPG a partir de! 01 de enero al 3·1 de diciembre 20 11). 

Que, al artículo :,4º de la Ley N°29408, tey General del Turismo, con la 
finalidad de promover el turismo interno .señala .que, las autoridades competentes 
pueden establecer en det19rmimK!os periodos tarifas promocionales para el ingreso a 
[as. Áreas Natt.iral�s Prqtegidas, tas cuales deberán ser comunicadas al Ministerio de 
Co(l'lercio Exterior y Turismo o al órgano regional competente, para su difusión, de 
igual forma el artículo 41 • de fa cjtada Ley, establece que la promoción turística se 
realiza de acuerdo a políticas sectoriales en materia. de turismo, implementando, entre 






