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Marco general 



Ley y Reglamento Forestal y de 
Fauna Silvestre

Componentes del Patrimonio forestal y de fauna 

silvestre de la Nación: La diversidad biológica 

forestal y de fauna silvestre, incluyendo sus 

recursos genéticos asociados.

Funciones del SERFOR: Gestionar, promover y 

administrar el régimen común sobre acceso a 

los recursos genéticos de los recursos 

forestales y de fauna silvestre

Límite sobre el acceso a los recursos 

genéticos: Los derechos que se otorgan 

para el aprovechamiento sostenible y 

conservación de la flora y fauna silvestre, 

no genera más derecho sobre los 

especímenes, que el establecido para el 

uso del recurso biológico; encontrándose 

exceptuado el acceso al recurso genéticos.

En el marco de la 
Decisión 391 del Acuerdo 
de Cartagena y demás 
normas nacionales 
vinculadas.
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Requisitos

• Solicitud 

• Plan de investigación.

• Currículum Vitae 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 con el proveedor, 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
• Documentos
• Contratos accesorios (INA

y proveedores)
• Procedencia del material 

biológico 

EVALUACIÓN 
DE LA 

SOLICITUD 

INFORME
Recomienda la aprobación 

y suscripción del CARG

RESOLUCIÓN
Aprueba la solicitud y la 

suscripción de CARG

CONTRATO

ADMISIÓN
Publicación del resumen
de la solicitud (Portal del
SERFOR)

RESOLUCIÓN
Desaprueba la solicitud 

SOLICITUD

Suscripción del CAMRG
Registro público de ARG

(+)

(-)

EXPORTACIÓN

OPINIÓN 
MINAM y 
SERNANP

PROCEDIMIETO DE ACCESO A LOS RRGG DE 
FLORA Y FAUNA SILVESTRE
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 Publicación de los resúmenes de solicitudes vía web del 
SERFOR. (http://www.serfor.gob.pe/bosques-productivos/servicios-de-investigación)
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 Se cuenta con formatos de permisos de exportación 
para el acceso  a  los recursos genéticos.
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 Se cuenta con formatos de permisos de exportación 
para el acceso  a  los recursos genéticos.
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 Formatos de permisos de exportación para el acceso  a  los recursos genéticos.
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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
Atribuciones de EL PROVEEDOR
Son obligaciones de EL PROVEEDOR:

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL SOLICITANTE
Son derechos de EL SOLICITANTE:
Son obligaciones de EL SOLICITANTE:

CLÁUSULA DECIMA: DEL PAGO POR EXTRACCION DE ESPECIMENES DE FLORA O FAUNA SILVESTRE 

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

Contrato de Acceso



Procedimiento para el otorgamiento de 

contratos de acceso a los recursos 

genéticos, limitaciones, desafíos y 

oportunidades

03
Limitaciones, desafíos y 

oportunidades



Limitaciones

 Compartir información con las Instituciones Nacionales de Apoyo- INAS, por parte de las empresas.

 Plazos previstos para el procedimiento. Tiempos sumamente largos para los trámites. Respuestas 

sobre opinión tardías.

 Normas desfasadas y sin desarrollo del tema de negociación (beneficios), confidencialidad,

sanciones, infracciones.

 Retraso en las solicitudes de patente - INDECOPI.

 En la práctica su aplicación se ha orientado únicamente a la investigación científica básica sin fines 

comerciales orientada a la taxonomía. 

 Excepción de las actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales no 

maderables, para producir productos naturales (nutracéuticos y alimentos funcionales) del 

Reglamento de acceso a los recursos genéticos contradiciendo al Protocolo de Nagoya y al Régimen 

Común de Acceso a los RRGG.



Desafíos y oportunidades

El MINAM publicó la propuesta de nueva

reglamentación para la recepción de aportes.

Proceso de revisión para la actualización de la

Decisión 391.

Contar con CA con fines comerciales.

Tenemos la oportunidad de proponer la construcción

de normatividad sólida y consensuada.





SEDE CENTRAL (LIMA):

Avenida 7  N°229, Urb. Rinconada Baja, La Molina. 

Telf.: 01-2259005

www.serfor.gob.pe


