
 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 177-2020-SERNANP 
 

       
Lima, 18 de noviembre de 2020. 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 176-2020-SERNANP-OA-UOFF-CONT de fecha 17 de noviembre de 

2020, emitido por la Unidad Operativa Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración 
y el Informe N° 202-2020-SERNANP-OAJ de fecha 18 de noviembre 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, mediante el numeral 11.4 del artículo 11° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 
2020, se dispone la prohibición de adquisición de vehículos automotores a excepción, entre 
otros supuestos de: “vehículos para el patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y 
fiscalización del sector ambiental en el marco del Decreto Supremo N° 1013”;  

 
Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral 11.4 del artículo 11° del citado 

Decreto de Urgencia, señala que la adquisición de los vehículos correspondiente al presente 
trámite solo puede realizarse: “previa autorización del titular del pliego mediante resolución 
de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Esta 
facultad del titular de pliego es indelegable”; 

 
Que, en ese sentido a través de la Hoja de Tramite N° 050-2020-OA, la Oficina de 

Administración, conjuntamente con el Informe N° 176-2020-SERNANP-OA-UOFF-
Contabilidad de fecha 17 de noviembre de 2020, elaborado por la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas de dicha dependencia, han manifestado lo siguiente respecto al 
proceso de adquisición del vehículo que se viene tramitando:  

 
- Indagación de Mercado Nº 003-494-2020-SERNANP-UOSL de fecha 06-11-

2020, emitido por la Unidad Operativa Sede Loreto, a través del cual se 
establece el valor referencial para la “Adquisición de un (01) Moto furgón, para 
las labores de vigilancia y control en el sector Tibilo de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria”. 
 

- Memorándum N° 1877-2020-SERNANP-OPP de fecha 11-11-2020, emitido por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se otorga la 
Certificación de Crédito Presupuestario, para la adquisición de un (01) Moto 
furgón, para la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

   
 



 Que, aunado a ello, el precitado documento elaborado por la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración señala que la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, a través del Oficio N° 365-2020-SERNANP-RNPS-J de fecha 06 de 
noviembre de 2020, ha precisado la finalidad a la cual se destinará el bien materia de la 
presente adquisición, siendo que: “En ese sentido se requiere la adquisición de un vehículo 
terrestre (moto furgón) para realizar acciones de vigilancia y control (patrullajes rutinarios 
terrestres) en los subsectores Lagunas y Chambira del Sector Tibilo (sector oeste) de la 
RNPS, con el que se facilitara el desplazamiento del personal guardaparque al momento de 
realizar los recorridos e intervenciones; concluyendo en ese sentido, que se ajustan a los 
supuestos prescritos en el artículo 11° del Decreto de Urgencia N° 014-20219, por ello 
corresponde emitir la resolución que apruebe la adquisición mencionada; 
  
  Que, mediante el Informe N° 202-2020-SERNANP-OAJ del 18 de noviembre de 
2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo informado por la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas, así como por la Reserva Nacional Pacaya Samiria en su calidad de 
área usuaria, quienes han sustentado la necesidad de realizar la adquisición de una (1) moto 
furgón, ajustándose con ello a las disposiciones contenidas en el numeral 11.4 del artículo 
11° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, puesto que se ha manifestado que el bien será 
destinado para apoyar las labores de vigilancia y control al interior de dicha área natural 
protegida, recomienda la emisión de la resolución que apruebe dicha adquisición;  

 
 Que, en ese sentido, de acuerdo al sustento brindado por la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración, en relación al trámite adoptado, el 
cual se encuentra ajustado a los supuestos contenidos en el numeral 11.4 del artículo 11° 
del Decreto de Urgencia N° 014-2020, es necesario emitir la resolución que autoriza la 
adquisición antes mencionada; 

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

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

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

 
SE RESUELVE: 

  
 Artículo 1.- Autorizar la adquisición de una (1) moto furgón para la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 11° 
del Decreto de Urgencia N° 014-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 

Público para el Año Fiscal 2020 y de acuerdo a los considerandos vertidos en la presente 
Resolución. 

 
  Artículo 2.- Notificar a la Oficina de Administración para el cumplimiento de lo 
dispuesto mediante la presente Resolución. 

 
  Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el portal web de la Institución 
www.gob.pe/sernanp.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

http://www.gob.pe/sernanp

		2020-11-19T02:31:05+0000
	MORALES OLAZABAL Cesar Augusto FAU 20478053178 hard


		2020-11-19T02:33:04+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2020-11-19T02:58:32+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard


		2020-11-19T03:14:21+0000
	GAMBOA MOQUILLAZA Nonally Pedro FAU 20478053178 hard




