
 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 222-2021-SERNANP 
 

  Lima, 21 de octubre de 2021 
VISTO: 

 
El Informe N° 112-2021-SERNANP-OA-UOFL-CP de fecha 14 de octubre de 2021, 

emitido por Unidad Operativa Funcional de Logística de la Oficina de Administración de la 
Institución; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en adelante 

SERNANP, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se constituye en un organismo público 
técnico especializado y en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado - SINANPE; 

 
Que, el inciso a) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del 

SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, establece como 
funciones de la Presidencia del Consejo Directivo, ejercer la representación legal del 
SERNANP ante las autoridades públicas y privadas, nacionales o del exterior, teniendo 
además la atribución de delegar dicha facultad;  

 
Que, el inciso 78.1 del artículo 78 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que es 
posible delegar el ejercicio de competencia conferida a sus Órganos, cuando exista 
circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente, 
siendo procedente también la delegación de competencia de un Órgano a otro al interior de 
la misma entidad; 

 
Que, mediante correo electrónico de fecha 30 de setiembre de 2021, la Jefa del Bos-

que de Protección Alto Mayo, solicita se autorice al especialista coordinador señor Frank 
Ramírez Sangama, para que en representación del SERNANP pueda realizar trámites regis-
trales correspondiente a la inscripción de Declaratoria de Fábrica del predio urbano ubicado 
en Jirón Víctor Raúl Haya Mza 47, Lote 11, Sector Nueva Rioja, inscrito en la Partida N° 
11057846, con un área de 8,449.00 m2, de la Oficina Registral de Moyobamba a nombre del 
SERNANP; 

 
Que, mediante el informe del visto, la Unidad Operativa Funcional de Logística de la 

Oficina de Administración, de acuerdo con lo expuesto por su área de Control Patrimonial, 
recomienda delegar facultades al señor Frank Ramírez Sangama, especialista coordinador 
del Bosque de Protección Alto Mayo, identificado con DNI N° 44906276, para que en 
representación del SERNANP pueda efectuar de manera específica el trámite de Inscripción 
de Declaratoria de Fábrica ante la Oficina de Registral correspondiente de la SUNARP, así 
como de las firmas de la documentación que se requiera para el registro ante la 
Municipalidad Provincial de Rioja; 



 
 
Que, la Ley N° 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, establecen los 
procedimientos, requisitos, plazos, entre otros supuestos para la administración de los bienes 
que se encuentran a cargo de una institución; así como de efectuar de oficio y en forma 
progresiva el saneamiento físico legal de los predios e inmuebles estatales de su propiedad o 
posesión; 

 
Que, en consecuencia resulta procedente emitir el acto que delegue facultades al 

señor Frank Ramírez Sangama, especialista coordinador del Bosque de Protección Alto 
Mayo, para realizar todo trámite que requiera la Inscripción de la Declaratoria de Fábrica del 
predio de propiedad del SERNANP ante la Oficina de Registral correspondiente de la 
SUNARP; 

 
Con la visación de la Gerencia General, de la Oficina de Administración y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
 
En uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) del artículo 11° del Reglamento 

de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2008-MINAM. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Delegar, al señor Frank Ramírez Sangama, especialista coordinador del 

Bosque de Protección Alto Mayo, la facultad de realizar los trámites de Inscripción de 
Declaratoria de Fábrica ante la Oficina de Registral de Moyobamba de la SUNARP, así como 
de la firma de la documentación que se requiera para su registro ante la Municipalidad 
Provincial de Rioja, del predio Inscrito en la Partida N° 11057846 de propiedad del SERNANP. 

 
Artículo 2º.- Encargar a la Oficina de Administración, la supervisión y seguimiento de 

la realización de los trámites que han sido materia de la presente delegación. 
 

 Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el portal institucional del SERNANP: 
www.sernanp.gob.pe 

 
Regístrese y comuníquese. 
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