
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 243-2021-SERNANP 
 

 
Lima, 24 de noviembre de 2021 

 
VISTO: 

 
El Oficio N° 01079-2021-MINAM/PP de fecha 18 de noviembre de 2021, remitido 

por la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la primera parte del artículo 47° de la Constitución Política del Perú establece 
que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos 
conforme a Ley; 

 
Que, el numeral 45.1 del artículo 45° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, dispone que: “Las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o 
arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes (…)”; 

 
Que, el numeral 230.2 del artículo 230º del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que 
la designación de árbitro por parte de la Entidad, es aprobada por su Titular o por el servidor 
en quien éste haya delegado tal función, tanto en el arbitraje institucional como en el ad 
hoc; 

Que, de conformidad con el artículo 27º del Decreto Legislativo N° 1326 – Decreto 
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y 
crea la Procuraduría General del Estado, el Procurador Publico ejerce la defensa jurídica 
de los intereses del Estado. Siendo así, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente 
ejerce la defensa jurídica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
– SERNANP, por ser un organismo público adscrito al Ministerio de Ambiente; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 141-2021-SERNANP del 09 de julio de 

2021, a solicitud del Procurador Público del Ministerio del Ambiente, se aprobó la 
designación del señor Julio César Guzmán Galindo, identificado con DNI N° 29544973 
como árbitro de parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 



SERNANP, en el arbitraje solicitado por CONSORCIO SAN RAMON, signado con el 
número de Caso Arbitral N° 0401-2021-CCL, caso que posteriormente fue consolidado al 
Caso Arbitral Nº 0272-2021-CCL; 

 
Que, mediante comunicado de fecha 16 de noviembre de 2021, la Secretaria Arbitral 

manifiesta que, se concede un plazo de diez (10) días hábiles para designar un nuevo 
arbitro de parte, caso contrario este será designado por el Consejo Superior de Arbitraje, 
al no haber dicho órgano colegiado confirmado al árbitro designado; 

 
Que, mediante el oficio del visto, el Procurador Público del Ministerio del Ambiente, 

conforme a las recomendaciones contenidas en el III Pleno de Defensa Jurídica del Estado, 
remite una terna de árbitros, a fin de que se realice la designación del árbitro de parte de 
la Institución en la controversia identificada con Caso Arbitral Nº 0272-2021-CCL 
(consolidado con el Caso Arbitral N° 0401-2021-CCL), seguido entre el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP y CONSORCIO SAN RAMON, 
en relación al Contrato Nº 106-2019-SERNANP-OA; 

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

 
De conformidad con el literal a) del artículo 11º, del Reglamento de Organización y 

Funciones del SERNANP; aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Designar a la abogada Carol Yanely Apaza Moncada, identificada con 
DNI N° 40698341, como árbitro de parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado- SERNANP, en el arbitraje seguido con CONSORCIO SAN 
RAMON, signado con el número de Caso Arbitral N° 0272-2021-CCL (consolidado con el 
Caso Arbitral N° 0401-2021-CCL).  

 
Artículo 2°.- Dejar sin efecto la designación del señor Julio César Guzmán Galindo, 

identificado con D.N.I N° 29544973 como árbitro de parte del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, realizada mediante Resolución 
Presidencial Nº 141-2021-SERNANP. 

 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución al Procurador Público del Ministerio 

del Ambiente, para que proceda conforme a sus funciones. 
 
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: www.gob.pe/sernanp 
 
 

Regístrese y comuníquese 
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