
 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 011-2021-SERNANP 
 

 
Lima, 13 de enero de 2021 

  
  VISTOS: 
 
   El Memorándum N° 015-2021-SERNANP-OA de fecha 11 de enero de 2021, así como 
el Informe Técnico Legal N° 001-2020-SERNANP-OA-OAJ, emitido por la Oficina de 
Administración y 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, a través del artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-
VIVIENDA, se establece que las entidades deben otorgar un eficiente uso y 
aprovechamiento económico y/o social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su 
administración, según los procedimientos establecidos en el Reglamento de la presente ley 
y de acuerdo a sus fines y objetivos institucionales;  
 
  Que, por su parte, el artículo 97° del Reglamento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, 
establece que por la afectación en uso solo se otorga el derecho de usar a título gratuito un 
predio a una entidad para que lo destine al uso o servicio público y excepcionalmente para 
fines de interés y desarrollo social; 
 
  Que, el artículo 99° del precitado Reglamento establece el procedimiento para la 
realización de una afectación en uso, precisándose que la solicitud de afectación en uso, 
debidamente sustentada, deberá ser presentada ante la entidad competente, indicando el 
uso o servicio público al que se destinará; 
 
   Que, mediante Resolución N° 050-2011/SBN, modificada por la Resolución N° 047-
2016/SBN, se aprueba la Directiva N° 005-2011/SBN denominada “Procedimientos para la 
afectación en uso, extinción de la afectación en uso de predios de libre disponibilidad, así 
como para la regularización de las afectaciones en uso de predios que están siendo 
destinados a uso público o que sirvan para la prestación de un servicio público”, cuyo 
numeral 2.6 establece que en caso para el cumplimiento de la finalidad se requiera la 
ejecución de un proyecto, en la resolución que se aprueba la afectación en uso se deberá 



consignar el plazo de ejecución de dicho proyecto, pudiendo consistir en la ejecución de 
una obra de infraestructura u otra actividad; asimismo, el numeral 3.5 señala que se 
considera predio estatal de libre disponibilidad a los que no tienen impedimento legal o 
judicial para efectuar los distintos actos que contemplan las normas del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, salvo que exista mandato judicial expreso que suspenda o prohíba 
otorgar algún derecho sobre el predio materia de afectación en uso; 
   
  Que, el SERNANP es propietario del predio de 342.20 m2, ubicado en la Mz. 2-D, Lote 
1 del Centro Poblado Echarate, Sector Nueva Luz, distrito de Echarate, provincia de la 
Convención, departamento del Cusco, inscrito en el asiento C00002 de la Partida Registral 
N° 11001765 de la Oficina Registral de Quillabamba – Zona Registral N° X Sede Cusco; el 
cual lo obtuvo por transferencia en donación realizada por la Municipalidad Distrital de 
Echarate, según Acuerdo de Consejo Municipal N° 027-2010-MDE/LC de fecha 02 de junio 
de 2010. Cabe señalar que, dicho predio no tiene impedimento legal o judicial para la 
transferencia de dominio, por lo que el área técnica lo califica de libre disponibilidad según 
Informe Técnico Legal N° 001-2020/SERNANP-OA-OAJ; 
    
  Que, mediante Oficio N° 185-2018-MINAGRI-SERFOR-SG de fecha 13 de marzo de 
2018, la Secretaria General (e) del SERFOR remitió el expediente que contiene la solicitud 
de afectación en uso para fines institucionales y de servicio público del predio señalado en 
el párrafo precedente, con el fin de ser destinado a la construcción de la infraestructura de 
la Sede Quillabamba en correspondencia al PIP: “Mejoramiento y ampliación del Servicio 
de Gestión de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS Cusco – 
Región Cusco, Código Único de Inversiones N° 02304432 y con Código SNIP 343319”, con 
fines institucionales y de servicio público, el mismo que SERNANP observó de acuerdo al 
Oficio N° 044-2018-SERNANP-GG de fecha 03 de agosto de 2018;  
 
  Que, en ese sentido, a través del Oficio N° 67-2020-MINAGRI-SERFOR-GG/OGA de 
fecha 06 de abril de 2020, Oficio N° D000009-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA de fecha 
01 de julio de 2020 y Oficio N° D000024-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA de fecha 03 
de agosto de 2020, la Directora General de la Oficina General de Administración del 
SERFOR remitió la información y documentos de subsanación a las observaciones 
advertidas por SERNANP, para continuar con el trámite correspondiente; 
   
  Que, mediante Memorándum N° 180-2020-SERNANP-OAJ de fecha 05 de agosto de 
2020, la Oficina de Asesoría Jurídica remitió a la Oficina de Administración el expediente de 
subsanación, adjuntando el “Formato Único de Informe Técnico Legal” aprobado mediante 
Resolución N° 040-2013/SBN, para su evaluación y análisis respectivo; 
 
  Que, el numeral 3.1 de la Directiva N° 005-2011/SBN y modificatorias, dispone como 
requisito de la solicitud de afectación en uso, entre otros, la presentación del expediente del 
proyecto o plan conceptual, debidamente visado por la autoridad o área competente, 
conteniendo como mínimo lo siguiente: objetivos, descripción técnica del proyecto, 
demanda y número aproximado de beneficiarios, cronograma preliminar, justificación de la 
dimensión del área solicitada, presupuesto estimado y forma de financiamiento; y, el literal 
h) establece como requisito la presentación de Certificado de Zonificación y Vías o 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, en caso de existir; los cuales han 
sido presentados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), de 
acuerdo a la verificación realizada y señalada por el área técnica en el Informe Técnico 
Legal N° 001-2020/SERNANP-OA-OAJ; 
 



 
 

  Que, según Informe Técnico Legal N° 001-2020/SERNANP-OA-OAJ de fecha 18 de 
diciembre de 2020, la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica sustentan 
el procedimiento de afectación en uso del predio de dominio privado del SERNANP, 
concluyendo que es de libre disponibilidad, por lo que recomiendan otorgar la afectación en 
uso a favor del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) por el plazo de 
diez (10) años, para que dentro del mismo se ejecute el proyecto de inversión pública 
denominado “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS Cusco – Región Cusco – SNIP 343319”, 
razón por la cual, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;  
 
   Con la visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
de la Gerencia General, y; 

  
   De conformidad con el artículo 11°, literal e) del Reglamento de Organización y 
Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM; 
 
  SE RESUELVE: 
 
   Artículo 1.- Otorgar en afectación uso a favor del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) el predio de 342.20 m2, ubicado en la Mz. 2-D, Lote 1 del Centro 
Poblado Echarate, sector Nueva Luz, distrito de Echarate, provincia La Convención, 
departamento de Cusco, inscrito en la partida electrónica N° 11001765 del registro de 
Propiedad Inmueble de Quillabamba, por un plazo de diez (10) años, contado a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Entrega-Recepción, para que dentro del mismo, sea 
destinado a la construcción de la infraestructura de la Sede Quillabamba en 
correspondencia al PIP: “Mejoramiento y ampliación del Servicio de Gestión de la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS Cusco – Región Cusco, 
Código Único de Inversiones N° 02304432 y con Código SNIP 343319”, con fines 
institucionales y de servicio público; de acuerdo a las consideraciones técnicas vertidas por 
el área competente y bajo sanción de extinción de la afectación en uso en caso de 
incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad. 
 
  Artículo 2.- El Afectatario, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 
deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 102° del Reglamento de la 
Ley N° 29151, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, así como las 
disposiciones contenidas en la Directiva N° 005-2011/SBN, aprobada mediante Resolución 
N° 050-2011/SBN y sus modificatorias, en cuanto corresponda. 
 
Específicamente deberá cumplir además con las siguientes obligaciones: 
 

1. Utilizar el predio de acuerdo con la finalidad y destino establecido en el artículo 1° 
de la presente Resolución y disponer su conservación en forma diligente.  

2. Ejecutar y asumir los gastos de ejecución del Proyecto de Inversión Pública – PIP 



“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre – ATFFS Cusco – Región Cusco”, Código Único de 
Inversión N° 02304432, con Código SNIP N° 343319, en el plazo de dos (02) años, 
no reembolsables, bajo sanción de extinguirse la afectación en uso otorgada.  

3. Efectuar la declaración de fábrica de las obras ejecutadas sobre el predio afectado 
con opinión del SERNANP.  

4. Presentar al SERNANP un informe anual sobre el avance de la ejecución del 
proyecto y un informe final sobre la conclusión y logros de gestión, bajo causal de 
nulidad de la presente Resolución.  

5. Permitir que el SERNANP inspeccione en forma periódica el cumplimiento de los 
fines para los cuales ha sido afectado el predio. 

6. Cautelar la seguridad física del predio y sufragar los gastos de conservación y 
administración que incluye el pago de los servicios básicos y tributarios, incluido los 
arbitrios, sin reembolso alguno por las mejoras que se realicen en el predio.  

7. Hacer entrega a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – 
DGANP del SERNANP dos (2) ambientes, para la implementación de la Oficina de 
Enlace de la Jefatura del Santuario Nacional Megantoni y de la Reserva Comunal 
Machiguenga, una vez culminado el proyecto.  

8. Devolver el predio en buen estado de conservación al vencimiento de la afectación 
en uso, con las modificaciones que el SERNANP hubiese consentido, las mismas 
que serán asumidas totalmente por el SERFOR. 

9. Las demás que se establezcan por norma expresa. 
 
   Artículo 3.- Disponer que el Afectatario, Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), gestione la inscripción de la Afectación en Uso del predio al que se 
hace referencia en el artículo 1° de la presente Resolución; debiendo informar al SERNANP 
y a la Sub Dirección de Registro y Catastro – SDRC de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales – SBN, dentro de los diez (10) días hábiles de ejecutada la inscripción 
registral. 
 
  Artículo 4.- Comunicar al Afectatario, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), que en caso de incurrir en alguna de las causales de extinción de la afectación 
en uso, establecidas en el artículo 105° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, así como las causales mencionadas 
en el artículo 2° de la presente Resolución, se procederá a declarar la extinción del acto 
administrativo correspondiente, mediante la emisión de la resolución administrativa 
respectiva. 
 
  Artículo 5°.- Disponer que el Jefe de la Reserva Comunal Machiguenga, en 
representación del SERNANP, y con apoyo técnico de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística - Control Patrimonial, se encargue de realizar la entrega física del predio señalado 
en el artículo 1° de la presente Resolución a favor de SERFOR y suscriba el Acta de 
Entrega-Recepción que corresponda, así como todos los documentos relacionados a la 
entrega física del bien inmueble, informando de lo actuado a la precitada UOF para la 
actualización del registro en el SIGA Módulo Patrimonio y SINABIP Módulo Inmuebles. 
 
  Artículo 6.- Notificar la presente resolución al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), al Jefe de 
la Reserva Comunal Machiguenga y al Jefe del Santuario Nacional Megantoni, para las 
acciones que correspondan y para su estricto cumplimiento. 
 



 
 

 
   Artículo 7.- Disponer que la Unidad Operativa Funcional de Finanzas - Contabilidad 
del SERNANP efectúe la transferencia de saldos contables a favor de SERFOR por el 
predio otorgado en afectación en uso señalado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
 
   Artículo 8.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 
www.gob.pe/sernanp.  
 

 
Regístrese y comuníquese. 
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