
 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 129-2020-SERNANP 

 
 

       Lima, 24 de agosto de 2020 
 

VISTO:  
 

El Informe N° 216-2020-SERNANP-OPP de fecha 21 de agosto de 2020, emitido por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;  

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del SERNANP, cuyo literal h) del artículo 11° establece que el 
Jefe Institucional aprueba la estructura y organización interna del SERNANP;  

 
Que, asimismo, a través de los artículos 12° y 13° del Reglamento mencionado, se 

establece que la Gerencia General es la máxima autoridad administrativa del SERNANP, 
asumiendo por tanto la función de dirigir y supervisar la marcha administrativa de la Institución; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM, se aprueba la actualización del Plan 

Director de las Áreas Naturales Protegidas, el cual establece los objetivos estratégicos, sus 
resultados, criterios de éxito y líneas de acción para el SINANPE; 

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias, declaran al Estado Peruano en proceso de modernización, en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano;  

 
Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de 

Modernización en la Gestión Pública, cuyo literal a) del numeral 3, referido a la gestión por 
procesos, simplificación administrativa y organización institucional, señala que en los 
Manuales de Procedimientos (MAPROs) quedará establecida la manera como la entidad 
transforma los insumos disponibles en aquellos productos que tendrán como resultado la 
mayor satisfacción del ciudadano; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 254-2015-SERNANP de fecha 13 de 

noviembre de 2015, se aprueba la Iniciativa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE, denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú”, con el fin de 



contribuir a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y la inclusión social 
de las comunidades del Perú, a través de una estrategia de recaudación de fondos articulada 
y extraordinaria, asegurando su sostenibilidad financiera por un plazo de veinte (20) años; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 200-2016-MINAM, se aprueba el Plan 

Financiero del SINANPE para el periodo 2016-2025, siendo éste un documento 
complementario al Plan Director de las ANP, que identifica las potenciales fuentes financieras 
y oportunidades de movilización y captación de recursos para el financiamiento del SINANPE 
y las condiciones habilitantes requeridas para su gestión eficiente; 

 
Que, por el Decreto Supremo N° 003-2019-MINAM, se declara de interés nacional la 

Iniciativa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 
denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú. Parques 
Nacionales: Patrimonio del Perú”, mencionada en los párrafos precedentes; 
 
   Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
señala que los procesos de sostenibilidad financiera no se encuentran formalizados dentro de 
la estructura orgánica institucional, razón por la cual, emite la opinión técnica favorable a la 
creación de la Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera dentro de la Gerencia 
General del SERNANP, así como a sus funciones correspondientes, en base al análisis 
realizado y al encontrarse en el marco de la normatividad vigente, siendo concordante con las 
competencias del SERNANP, sus objetivos estratégicos, procesos y procedimientos, lo cual 
cuenta con la aprobación de la Gerencia General;  

 
Que, en consecuencia, resulta procedente emitir el acto que conforme la Unidad 

Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera dentro de la Gerencia General, 
estableciendo asimismo sus funciones correspondientes; 
 

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; 

 
En uso de las atribuciones contenidas en el literal h) artículo 11° del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Conformar la Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera 

dentro de la Gerencia General del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP, la cual conducirá todos los temas relacionados a la sostenibilidad 
financiera para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

 
Artículo 2.- La Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera cumplirá las 

funciones señaladas en el Anexo N° 1, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 3.- Disponer a la Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera en 

el plazo de ciento veinte (120) días calendario diseñará sus procesos en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, enmarcado en la articulación de sus funciones. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Gerencia General, en coordinación con la Oficina de 

Administración a través de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos, en un plazo 
no mayor a treinta (30) días hábiles realizará la distribución de personal correspondiente, en 
el marco de las funciones establecidas en la presente Resolución. 

 
 



 

 
 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a las Direcciones de Línea, Oficinas y 

Jefaturas de la Sede Central y de las Áreas Naturales Protegidas, así como al Órgano de 
Control Institucional del SERNANP. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 

www.sernanp.gob.pe.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sernanp.gob.pe/


 

ANEXO N° 1 

UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

a) Diseñar propuestas de políticas y normas en materia de sostenibilidad financiera 
acorde a los objetivos estratégicos. 
 

b) Generar documentos normativos o propuestas metodológicas para considerar 
aspectos de sostenibilidad financiera a nivel de las ANP del SINANPE. 
 

c) Apoyar en la formulación e implementación del plan financiero del SINANPE. 
 

d) Identificar y captar oportunidades de financiamiento para la sostenibilidad financiera 
de las ANP del SINANPE. 
 

e) Diseñar estrategias, en coordinación con los órganos correspondientes, para la 
captación de oportunidades de financiamiento para la gestión de las ANP del 
SINANPE. 
 

f) Participar en las negociaciones vinculadas a la sostenibilidad financiera de las ANP 
del SINANPE. 
 

g) Organizar y desarrollar las reuniones, eventos y/o actividades relacionadas con la 

sostenibilidad financiera de las ANP de administración nacional del SINANPE. 

 

h) Formular estudios económicos que pongan de manifiesto el valor de las ANP y que 
sirvan de insumo para desarrollar mecanismos o comprometer el financiamiento de 
diferentes actores hacia las ANP. 
 

i) Formular mecanismos económicos para la sostenibilidad financiera de las ANP del 
SINANPE en coordinación con los órganos correspondientes. 
 

j) Apoyar en la elaboración de proyectos de cooperación técnica internacional, 
vinculados a la recaudación de fondos y al desarrollo e implementación de 
mecanismos económicos, para contribuir con la sostenibilidad financiera de las ANP 
del SINANPE. 
 

k) Realizar el seguimiento a actividades/componentes de proyectos relacionados con la 
sostenibilidad financiera de las ANP del SINANPE. 
 

l) Sistematizar y compartir experiencias en torno a la sostenibilidad financiera y recibir 
retroalimentación de otros contextos. 
 

m) Apoyar en la actualización del modelo financiero de las ANP del SINANPE. 
 

n) Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por la entidad en las 
iniciativas de sostenibilidad financiera. 

 
o) Otras que le asigne la Gerencia General 
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