
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 150 -2020-SERNANP 
 
 

Lima, 05 de octubre de 2020 

 
 
VISTOS: 
 

  El Memorándum N° 736-2020-SERNANP-OA de fecha 23 de setiembre de 2020, 
emitido por la Oficina de Administración y el Informe N° 153-2020-SERNANP-OAJ de fecha 
29 de setiembre de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 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, con fecha 23 de octubre de 2017, se suscribió el “Convenio Específico de 

Transferencia Financiera que celebraron el Programa de Inversión Pública para el 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor 
Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS-2) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP, para la ejecución de los proyectos de los 
conglomerados de PIP Ambientales” - Convenio N° 013-2017-MINAM-CAF, que tiene como 
objeto la ejecución de los proyectos de los conglomerados de PIP ambientales entre los 
cuales se encuentra el proyecto denominado “Mejoramiento de la Gestión para el 
aprovechamiento sostenible de Recurso Castaña en la Reserva Nacional Tambopata”, 
acordando por ello transferir el monto de S/ 999,333.00 (Novecientos noventa y nueve mil 
trescientos treinta y tres con 00/100 soles); 

 
  Que, asimismo con Informe N° 112-2018-SERNANP-OPP de fecha 04 de abril de 
2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye señalando que: “certifica la 
consistencia entre el Proyecto de Inversión Pública y el estudio definitivo remitido 
(Memorándum N° 304-2018- SERNANP-OA), determinándose que el Estudio Definitivo 
mantiene el objetivo del servicio para el cual fue concebido el Proyecto de Inversión, 
reduciendo la brecha identificada inicialmente con el proyecto, por lo que se ha realizado 
el registro correspondiente por parte de la Unidad Formuladora en el Banco de Proyectos 
del Ministerio de Economía y Finanzas”; 
 
  Que, a través de la Resolución Presidencial N° 89-2018-SERNANP de fecha 06 de 
abril de 2018, se aprobó el estudio definitivo del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de 
la Gestión de aprovechamiento sostenible del Recurso Castaña, en la Reserva Nacional 
Tambopata, distrito y provincia de Tambopata, región Madre de Dios, con código único 
N° 2378413”, por el monto total de S/ 1’107,599.50 (Un Millón ciento siete mil quinientos 
noventa y nueve con 50/100 soles); 
 



  Que, mediante Oficio N° 055-2020-SERNANP-OCI de fecha 20 de febrero de 2020, 
el Órgano de Control Institucional del SERNANP comunica que a través del Informe de 
Orientación de Oficio N° 008-2020-OCI/5685-SOO, ha detectado una situación adversa 
relacionada con la información y documentación vinculado a la liquidación física y financiera 
del Proyecto materia del presente informe consistente en: “…de la revisión de la información 
proporcionada por la UEI del SERNANP, se comprobó que no se emitió un documento con 
el cual el titular de la entidad haya aprobado la Liquidación Física y Financiera del Proyecto 
de Inversión, tal y como lo establece la norma aplicable”; recomendando adoptar las 
medidas correctivas correspondientes, a efectos de cumplir con las normas que regulan el 
procedimiento de liquidación de estos proyectos de inversión; 
 
  Que, en el marco de lo señalado por el Órgano de Control Institucional, debemos 
indicar que el Sistema de Inversión Pública se encuentra regulado por las disposiciones 
contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado con Decreto 
Supremo N° 242-2018-EF, el cual tiene como objeto, orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país, asimismo su reglamento se encuentra 
aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, así como otras normas que regulan 
dicho sistema; 

 
  Que, de acuerdo al artículo 17° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en 
relación a la liquidación de los proyectos de inversión pública, señala lo siguiente: 17.10 
Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza el registro del cierre de las 
inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera 
respectiva de acuerdo con la normativa aplicable; 

 

  Que, de manera concordada el artículo 29° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 
“Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones” aprobada con Resolución Directoral N° 01-2019-EF/63.01, indica que respecto 
al inicio y fase de la ejecución del proyecto: “29.4 La liquidación técnica y financiera se realiza 
conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, 
la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato 
N° 09: Registro de cierre de inversión; asimismo, el Formato N° 09: Registro de cierre de 
inversión, que forma parte en calidad de anexo de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 
establece como una nota lo siguiente: Se entiende que se cuenta con liquidación física y 
financiera cuando se cumplen las siguientes condiciones: Por Administración directa: La 
liquidación física y financiera está aprobada por la entidad”;  

 

  Que, mediante Resolución Ministerial N° 266-2019-MINAM de fecha 04 de setiembre 
de 2019, se aprueba la Directiva N° 03-2019-MINAM/DM “Disposiciones para el Cierre de 
los Proyectos de Inversión y Culminación de los Convenios de Transferencia Financiera de 
los Conglomerados de Proyectos de Inversión Ambientales del Programa de Inversión 
Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos 
del Corredor Vial Interoceánica Sur-II Etapa (Pgas Cvis2)”, en la cual el Ministerio de 
Ambiente establece las normas y procedimientos a seguir para el cierre de los proyectos de 
inversión derivados de los convenios de transferencia financiera, las cuales son aplicables 
a dependencias respectivas del Ministerio, así como para los organismos ejecutores que 
ejecutan los fondos otorgados en transferencia, tal como en el presente caso donde el 
SERNANP se ha constituido como organismo ejecutor en atención al convenio suscrito, 
disponiéndose en el numeral: 6.2.1 que: “Luego de efectuada la liquidación técnica y 
financiera, el organismo ejecutor registra el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión 
en el banco de Inversiones, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones”; 
 



 
 

  Que, bajo dicho parámetro la Oficina de Administración mediante Memorándum 
N° 736-2020-OA, conjuntamente con el Informe N° 063-2020-SERNANP-OA-WLCB de 
fecha 23 de setiembre de 2020, emitido por el Especialista de la Unidad Operativa 
Funcional de Ejecución de las Inversiones, vienen sustentado la liquidación del citado 
proyecto de inversión pública, bajo los siguientes términos: 
 

- Mediante Orden de Servicio N° 410-2018 del 29.11.2018 se realizó la 
contratación de la CONSTRUCTORA PERU CONSTRUYE C&R SAC para la 
ejecución del Servicio de Liquidación del proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DEL RECURSO CASTAÑA, EN LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS”. 
 

- Con fecha 11/12/2018 de acuerdo a lo señalado en el numeral 17 de los 
Términos de Referencia de la contratación de los servicios de elaboración de 
liquidación por parte de la CONSTRUCTORA PERU CONSTRUYE C&R SAC, 
la Jefatura de la Reserva Nacional de Tambopata otorga la conformidad del 
servicio señalando que no existen observaciones al producto presentado.  

 

- Mediante Oficio N° 13-2019-SERNANP-JRNTAMB de fecha de recepción 
16.01.2019 la Jefatura de la Reserva Nacional de Tambopata remite a la 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales protegidas DOS (02) ejemplares de 
la liquidación del proyecto en mención.  
(…) 
 

- Mediante Informe N° 111-2019-SERNANP-UE/CGU de fecha 12.11.2019 la 
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Oficina de Administración manifiesta que 
con la finalidad de dar cumplimiento a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01” 
Directiva General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones” se debe 
realizar el cierre del proyecto para lo cual es necesario previamente aprobar la 
Liquidación Técnico Financiero, a fin de que sea adjuntada al Formato N° 09 
“Registro de cierre de Inversión” en el sistema de seguimiento a las inversiones 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

- Mediante Oficio N° 578-2019-SERNANP-OA de fecha 12.11.2019, la Oficina de 
Administración aprueba la liquidación técnico financiera del proyecto en 
mención, en merito a la Conformidad de Servicio otorgada por parte de la 
Jefatura dela Reserva Nacional de Tambopata. 

 
  Que, de la misma forma el citado Informe N° 063-2020-SERNANP-OA-WLCB, 
considerando los informes presentados por la consultoría encargada de realizar la 
liquidación del proyecto de inversión, así como lo reportado en el Formato N° 9-Cierre de 
Inversiones, se señala los siguientes costos finales: 
 



 

 
 
  Que, de la misma forma la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de la 
Inversiones señala que mediante Oficio N° 578-2019-SERNANP-OA, la Oficina de 
Administración aprueba la liquidación del proyecto de inversión, situación que ha sido 
calificada por el Órgano de Control Institucional como una situación adversa, por cuanto no 
cumple con el requisito de competencia en razón de haber sido emitido por un órgano que 
no contaba con dicha facultad, incumpliendo de esta manera las normas que regulan dicho 
trámite; 
   

  Que, a través del Informe N° 153-2020-SERNANP-OAJ de fecha 29 de setiembre 
de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo vertido por la Unidad Operativa 
Funcional de Ejecución de las Inversión y por parte de la Oficina de Administración, así como 
en el marco de la situación adversa detectada por el Órgano de Control Institucional, señala 
que la emisión del Oficio N° 578-2019-SERNANP-OA suscrito por el Jefe de la Oficina de 
Administración, mediante la cual aprueba la liquidación del citado proyecto de inversión no 
se ajusta con las competencias propias de dicho funcionario, generándose con ello un 
cuestionamiento sobre la validez del mismo, de conformidad con lo estipulado en el numeral 
1 del artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; bajo dicho 
supuesto, deviene en necesario declarar la nulidad del Oficio N° 578-2019-SERNANP-OA, 
por cuanto no cumple con el requisito de competencia;  
 
 
 

ITEM COMPONENTE MONTO S/

1  Componentes

1.1

Componente 01: Eficientes instrumentos de gestión 

para el aprovechamietno del recurso castaña en la 

RNTAMB S/454,923.46 1

1.2

Componente 02: Adecuados recursos físicos para 

actividades de control, supervisión, monitoreo en el 

aprovechamiento del Recurso Castaña en la Reserva 

Nacional de Tambopata S/304,951.70 2

1.3

Componente 03: Suficienes condiciones para la 

difusión, sensibilización y promoción ambiental en la 

Reserva Nacional de Tambopata S/121,827.17 3

COSTO DIRECTO S/881,702.33

2 Gastos Generales S/75,563.04 4

3 Expediente Técnico S/30,000.00 5

4 Supervisión S/37,042.14 6

5 Liquidación S/15,000.00 7

TOTAL COSTO S/1,039,307.51

COSTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

N° FUENTE FINANCIAMIENTO MONTO

1 Donaciones y Transferencia (MINAM+CAF) S/953,869.01 1

2 Recursos Ordinarios S/85,438.50 2

3 Saldo de materiales S/0.00 3

S/1,039,307.51

1+2+3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 



 
 

  Que, respecto al procedimiento de liquidación desarrollado por la Unidad Operativa 
Funcional de Ejecución de las Inversión y de la Oficina de Administración i) se culminó con 
la ejecución técnica y financiera del proyecto; ii) para proceder con el cierre del mismo, se 
contrató a la empresa CONSTRUCTORA PERU CONSTRUYE C&R SAC, quien se encargó 
de realizar la liquidación correspondiente; iii) una vez elaborada, fue remitida al Programa 
de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos 
Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur II Etapa MINAM-CAF, de acuerdo a las 
estipulaciones contenidas en el Convenio de transferencia respectivo, a través del Oficio N° 
578-2019-SERNANP-OA, donde además la Oficina de Administración aprueba la citada 
liquidación; iv) de lo vertido en los informes del área técnica se ha cumplido con presentar 
el Formato N° 9 “Registro de cierre de Inversión del Banco de Inversiones, en cumplimiento 
de Directiva N° 001-2019-EF/63.01; 
  

  Que, en vista de las consideraciones vertidas, se deben remitir los actuados a la 
Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para el deslinde de 
responsabilidades advertidos en el Informe de Orientación de Oficio N° 008-2020-OCI/5685-
SOO del Órgano de Control Institucional del SERNANP, así como por los hechos derivados 
de la declaración de nulidad del Oficio N° 578-2019-OA de fecha 12 de noviembre de 2019; 

 
   Que, en consecuencia, en el marco de las condiciones técnicas vertidas en los 
Informe N° 736-2020-SERNANP-OA, así como del Informe Nº 063-2020-SERNANP-OA-
WLCB, se deberá aprobar la liquidación del proyecto de inversión denominado 
“Mejoramiento de la Gestión de Aprovechamiento Sostenible del Recurso Castaña en la 
Reserva Nacional Tambopata, distrito y provincia de Tambopata, región de Madre Dios”, de 
la misma forma se deberá declarar la nulidad del Oficio N° 578-2019-SERNANP-OA de 
fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la Oficina de Administración para lo cual se 
deberá emitir la resolución presidencial respectiva; 

 
  Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, de la Gerencia General y; 
 
  En uso de las facultades contenidas en el artículo 11° del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-
MINAM; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del Oficio N° 578-2019-SERNANP-OA de 
fecha 12 de noviembre de 2019, emitido por la Oficina de Administración del SERNANP de 
acuerdo a lo vertido en la presente Resolución. 
 
  Artículo 2.- Aprobar la Liquidación del Proyecto de Inversión denominado 
“Mejoramiento de la Gestión de Aprovechamiento Sostenible del Recurso Castaña en la 
Reserva Nacional Tambopata, distrito y provincia de Tambopata, región de Madre Dios”, por 
el monto de S/ 1’039,307.51 (Un millón treinta y nueve mil trescientos siete con 51/100 
soles), de acuerdo a lo informado por la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de las 
Inversiones, siendo que esta liquidación se encuentra registrada en el “Banco de 
Inversiones” mediante el Formato N° 09 en cumplimiento de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones” aprobada con Resolución Directoral N° 01-2019-EF/63.01. 



 
  Artículo 3.- Disponer remitir la presente Resolución y sus antecedentes a la 
Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del SERNANP, a 
efectos de que realice el deslinde de responsabilidades ante los hechos advertidos en el 
presente caso. 

 
  Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Administración y a la 
Unidad Operativa Funcional de Logística.   

 
  Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional www.sernanp.gob.pe 

 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

 

 

 

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