
 

 
 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 008-2022-SERNANP 
     

 
Lima, 31 de enero de 2022 

  
 
VISTOS: 

 
El Informe N° 022-2022-SERNANP-OPP con fecha 22 de enero de 2022, emitido por la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe N° 026-2022-SERNANP-OAJ 
con fecha 31 de enero de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de 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 público 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, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución 

Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, han establecido las disposiciones y 
procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y operaciones de tesorería 
en una institución pública; 

 
Que, de acuerdo al artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 004-2009-EF/77.15, se 

modifica el artículo 40 de la Directiva de Tesorería, estableciendo que los Encargos consisten 
en la entrega de dinero a personal de la Institución para el pago de obligaciones que por la 
naturaleza de determinadas funciones o características, de ciertas tareas o trabajos 
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados 
de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces; asimismo, 
el otorgamiento del Encargo será regulado mediante Resolución del Director General de 
Administración o quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la persona, la descripción 
del objeto del Encargo, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben 
sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo 
de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas, el mismo que no deberá exceder de tres 
(03) días hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 004-2014-SERNANP-SG de 

fecha 26 de marzo de 2014, se aprueba la Directiva N° 001-2014-SERNANP-SG-OPP, 
denominada “Procedimientos para la formulación, aprobación y actualización de los 
documentos normativos”, la cual regula la emisión de documentos normativos al interior de la 
Institución; 

 
Que, a través del Informe N° 022-2022-SERNANP-OPP de fecha 21 de enero de 2022, 

elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se emite la opinión técnica favorable 
al proyecto de Directiva N° 002-2022-SERNANP-GG-OA, denominada “Normas y 



procedimientos para la Transferencia, Uso y Rendición de Cuentas de los fondos recibidos bajo 
la modalidad de Encargos del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas-
SERNANP”, la cual tiene como objetivo establecer las disposiciones internas y los 
procedimientos que regulen la transferencia de fondos por la modalidad de encargo, que 
permitan asegurar una eficiente ejecución financiera por parte de los servidores, dependencias 
desconcentradas y sede central de la Institución, la cual se encuentra ajustada a la mencionada 
Directiva de Tesorería; asimismo añade que, en consecuencia, deberá derogarse la Directiva 
N° 002-2016-SERNANP-SG-OA, denominada “Normas y Procedimientos para la 
Transferencia, Uso y Rendición de Cuentas de los Fondos Recibidos Bajo la Modalidad de 
Encargos del Pliegos 050-SERNANP, que fuera aprobada con Resolución de Secretaria 
General N° 012-2016-SERNANP, recomendando por ello proseguir con el trámite 
correspondiente; 

 
Que, por su parte, en el Informe N° 026-2022-SERNANP-OAJ del 31 de enero de 2022, 

elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, indica que tomando en consideración la opinión 
favorable del proyecto por parte de las áreas competentes, recomienda proceder con la 
aprobación de la directiva propuesta, debido a que se encuentra ajustada a la Directiva N° 001-
2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15, así como a la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, precisando además que 
en el mismo acto se deberá derogar la Directiva N° 002-2016-SERNANP-SG-OA;   

 
 Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con el literal h) del artículo 13 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.- Derogar la Directiva N° 002-2016-SERNANP-SG-OA, denominada “Normas 

y Procedimientos para la Transferencia, Uso y Rendición de Cuentas de los Fondos Recibidos 
Bajo la Modalidad de Encargos del Pliegos 050-SERNANP, que fuera aprobada con Resolución 
de Secretaria General N° 012-2016-SERNANP, en atención a los considerandos vertidos en la 
presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Aprobar la Directiva N° 002-2022-SERNANP-GG-OA, denominada “Normas 

y Procedimientos para la Transferencia, Uso y Rendición de Cuentas de los fondos recibidos 
bajo la modalidad de Encargos del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas-SERNANP”, que establece los procedimientos y supuestos para el otorgamiento de 
fondos bajo la modalidad de encargos, en atención a los considerandos vertidos en la presente 
Resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  
 

 
Regístrese y comuníquese. 

  
 
 

http://www.gob.pe/sernanp


Revisado por: 
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I. OBJETIVO 

 
Establecer normas internas y los procedimientos necesarios para la 
transferencia, uso y rendición de cuenta de los fondos recibidos bajo la 
modalidad de Encargos, que el Pliego 050 Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP destina a sus Dependencias 
Desconcentradas y Sede Central, para la ejecución de las actividades y metas 
preestablecidas a través de la Unidad Ejecutora 1309 - SERNANP. 
 
 

II. FINALIDAD 

 
Normar los procedimientos administrativos internos para la transferencia de 
fondos, usos y rendición de cuentas, que aseguren una eficiente ejecución 
financiera y presupuestal por parte de las Dependencias Desconcentradas y 
Sede Central. 
 
 

III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos. 
3.2 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.4 Decreto Legislativo N° 933, Ley que establece sanciones a funcionarios 

que no cumplen con realizar la declaración y pago de las retenciones y 
declaraciones sociales. 

3.5 Decreto Legislativo N° 940 que regula el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT-Sistema de 
Detracciones) establecido por el Decreto Legislativo N° 917, y su 
modificatoria. 

3.6 Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Contabilidad. 

3.7 Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público y la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, solo se consignará la Cuarta, Séptima, Octava, Decima, 
Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, 
Cuarta, Sexta, Séptima y Novena Disposición Transitoria de Dicha Ley. 

3.8 Decreto Legislativo N°1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería. 

3.9 Decreto Legislativo N°1444 Decreto Legislativo que modifica la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

3.10 Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes-
RUC. 
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3.11 Decreto Supremo N° 135-99-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, y demás normas modificatorias. 

3.12 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales   
Protegidas por el Estado – SERNANP-. 

3.13 Texto Único Ordenado de la Ley Nª27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

3.14 Resolución de Contraloría N° 320-2006-AG, aprueban las Normas de 
Control Interno. 

3.15 Resolución Presidencial N° 149-2017-SERNANP, que aprueba la 
Directiva N°002-2017-SERNANP-SG, del 02 de junio del 2017, para el 
Uso de la Firma Digital en el SERNANP. 

3.16 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que aprueba el 
Reglamento de Comprobantes de Pago y demás normas modificatorias. 

3.17 Resolución de Superintendencia N° 037-2002/SUNAT, que aprueba el 
Régimen de Retenciones del IGV aplicado a los proveedores y 
designación de agentes de retención, modificada por Resolución de 
Superintendencia N° 135-2002/SUNAT. 

3.18 Resolución de Superintendencia Nº 193-2020, la modificación de la 
normativa sobre emisión electrónica en relación con la factura electrónica, 
el recibo por honorarios electrónico y la nota de crédito electrónica. 

3.19 Resolución de Superintendencia Nº 042-2021, postergan modificaciones a 
comprobantes electrónicos y suspenden nuevo plazo de envío de facturas 
a SUNAT. 

3.20 Resolución de Superintendencia Nº 048-2021, modifican el reglamento de 
comprobantes de pago, designan emisores electrónicos del sistema de 
emisión electrónica y establecen la fecha en que se cumple lo dispuesto 
en la primera disposición complementaria final del decreto supremo n.° 
100- 2020-pcm 

3.21 Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15, que aprueba la Directiva N° 
001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería, y modificatorias. 

3.22 Resolución Directoral N° 021-2009-EF/77.15  que dicta disposiciones 
referentes al uso de la modalidad del Encargo con fondos públicos a que 
se refieren los artículos 62° y 63° y disposiciones conexas de la Directiva 
de Tesorería. 

3.23 Resolución Directoral N° 050-2012-EF/52.03, que dictan disposiciones 
adicionales a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15. 

3.24 Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01 aprueban la Directiva N° 
011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”. 

3.25 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 051-2012-EF/30, 
oficializa la versión 2012 de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC). 

3.26 Resolución Presidencial Nª142-2015-SERNANP, que aprueba el Manual 
de Procesos y Procedimientos del proceso “Gestión de Finanzas”, y su 
modificatoria. 
 

http://www.mef.gob.pe/DNPP/directivas/2009/RD003_2009EF7601.pdf
http://www.mef.gob.pe/DNPP/directivas/2009/RD003_2009EF7601.pdf
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IV. ALCANCE 

 
La presente Directiva es de aplicación y estricto cumplimiento por las 
Dependencias Desconcentradas y Sede Central del Pliego 050 Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, que 
ejecutan actividades o soliciten transferencias bajo la modalidad de Encargos, 
para el cumplimiento y logro de las metas programadas para ejecución 
presupuestal, en tanto no sean modificadas o sustituidas, en su contenido y 
vigencia. 

 
 

V. RESPONSABILIDADES 

  
5.1 Las Dependencias Desconcentradas y Sede Central, que intervienen en 

el proceso de autorización, otorgamiento, ejecución oportuna, racional y 
eficiente de los fondos transferidos a la ANP.  

 
5.2 La Unidad Operativa Funcional de Finanzas, será la encargada de brindar 

asistencia técnica y asesoramiento en el cumplimiento de la presente 
directiva.  
 

5.3 Los servidores públicos del SERNANP que reciben fondos otorgados bajo 
la modalidad de encargo, en adelante el responsable del encargo, y 
aquellos que intervienen en su tramitación, son responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva.  
 

5.4 Los Jefes del ANP y Administradores de Unidades Operativas, que a 
través del formato de requerimiento soliciten el otorgamiento del fondo 
bajo la modalidad de encargo de acuerdo al POA, son también 
responsables del debido y estricto cumplimiento de las disposiciones de la 
presente directiva. 

 
5.5 Las Direcciones de Línea, las JANP, responsables administrativos de las 

Unidades Operativas y Administrativos CAS, están obligados a cumplir 
con los actos administrativos propios de la ejecución del gasto. 

 
5.6 Los Jefes de las ANP, y Administradores de las Unidades Operativas o 

quien haga sus veces, asumen su responsabilidad compartida sobre 
devolución por pérdida, sustracción o robo del fondo materia del Encargo 
otorgados. 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Las acciones de control, seguimiento y supervisión de la ejecución de las 
actividades y metas programadas en su Plan Operativo Anual (POA) de la 
UE1309 del Pliego 050, de la gestión financiera se ejecutarán de la siguiente 
forma: 

 
6.1 La transferencia financiera a las Jefaturas de las Áreas Naturales 

Protegidas (JANP) de la Unidad Ejecutora 1309 – SERNANP, es ejecutada 
por la Oficina de Administración (OA), sobre la base del marco 
presupuestal, la certificación de los créditos presupuestarios autorizados 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el calendario de 
pagos.  
 

6.2 Todo acto administrativo (contratos de alquiler, gastos de bienes y 
servicios y todo acto que intervenga), o las resoluciones administrativas 
que autoricen gastos no son eficaces (válidos) si no cuentan con la 
certificación del crédito presupuestario y el calendario de pagos 
correspondiente, o condicionan la misma a la asignación de mayores 
créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad de quien lo 
autoriza y quien lo ejecuta.  
 

6.3 La OPP a través de la UOF de Presupuesto elaborará los lineamientos 
para la Ejecución Presupuestal del año fiscal que corresponda, en el 
marco de la Ley de Presupuesto vigente; los cuales serán de aplicación 
por todas las JANP. En dichos lineamientos se establecerán los plazos 
para las modificaciones presupuestales y reprogramaciones del POA que 
deberán ser solicitados a la OPP de acuerdo a los procesos PPI-01-02-
Modificación Presupuestal en el nivel funcional programático, PPI-01-04-
Modificacion Presupuestal en el nivel Institucional y PPI-02-06-
Modificación del Plan Operativo Institucional Anual–POI del Manual de 
Procesos y Procedimientos (MAPRO) del proceso PPI-Planeamiento y 
Presupuesto Institucional. 
 

6.4 Las solicitudes de requerimientos para transferencias de fondos por 
Encargos SIAF-SP deben realizarse dentro de los criterios de 
racionalidad, transparencia, legalidad y sustento técnico del gasto público. 

 
6.5 Contabilidad de la UOF de Finanzas a través de los revisores-analistas se 

encarga de realizar el control, seguimiento, monitoreo de los fondos 
transferidos bajo la modalidad de encargos y/o encargos internos, del 
cumplimiento y aplicación de lo establecido en la revisión de la rendición 
de cuenta; asimismo, en caso disposición o programación del POA se 
procederá a efectuar visitas inopinadas a las ANP o Unidades Operativas 
según corresponda. 
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El contador de la UOF de Finanzas, supervisará que de manera mensual 
cumplan con la remisión de rendiciones de cuentas y presentará 
trimestralmente el reporte saldos de cada Unidad Operativa en el que se 
incluya información por cada ANP de: Transferencias efectuadas, 
Rendiciones y reversiones a la responsable de la UOF de Finanzas.  

 
6.6 No se transferirá fondos por Encargo SIAF – SP, cuando la adquisición de 

bienes y servicios a adquirir en el año por ítems superen las ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias vigente; para lo cual el Administrador de 
la Unidad Operativa deberá coordinar la inclusión al Plan Anual de 
Contrataciones - PAC de las contrataciones y/o adquisiciones que 
corresponda, adjuntando términos de referencia cuando se trate de 
servicios y especificaciones técnicas cuando se trate de bienes; de 
acuerdo a las directivas internas dictadas para este fin con la finalidad de 
evitar el fraccionamiento. 

 
6.7 En caso de evidenciar que se encuentre en curso un proceso de 

selección, o se encuentre en situación de desierto, y exista la necesidad 
de contar con el servicio; previa coordinación con la UOF de Logística, se 
podrá efectuar transferencias hasta por el monto de ocho (08) UIT que 
establece la Ley de Contrataciones y su Reglamento, y a solicitud de la 
JANP o de quién haga sus veces, siempre que no se evidencie la vigencia 
contractual y/o no cambie el tipo de procedimiento de selección. 

 
6.8 Todos los bienes que se encuentren en los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, en caso que supere el monto mínimo establecido para la 
compra anual por ítem, su adquisición se efectuará a través de la UOF de 
Logística de la Sede Central, debiendo el Administrador de la UO, previo 
a su remisión revisar el detalle de los bienes que el área usuaria solicita 
adquirir por ítems, a fin de determinar los bienes a requerir por 
transferencia o por Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; en el caso 
de este último deberá adjuntar la ficha técnica de lo que se pretenda 
adquirir. 

 
6.9 La Jefatura del ANP y el Administrador de la UO, serán responsables de 

la consolidación de los requerimientos por ítems de manera anual a fin de 
evitar el fraccionamiento; así como de las adquisiciones directas que 
superen el monto límite establecido por ítems y de las adquisiciones que 
no se realicen a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
cuando esta corresponda. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS OPERATIVOS 

 
 

7.1 PROCEDIMIENTO PREVIOS A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS  

 
7.1.1 Tesorería de la UOF de Finanzas, sobre la base de la información 

proporcionada por la UOF de Contabilidad, la UOF de Logística y la 
UOF de Recursos Humanos registrará en el módulo SIAF el 
“Calendario de pagos”, cuyo plazo de presentación de información 
es hasta el 22 día hábil previos al inicio del mes a ejecutar, con la 
finalidad de que se cuente con disponibilidad financiera para la 
ejecución de los fondos. 
 

7.1.2 La OPP remitirá a la UOF de Finanzas de la OA el consolidado de la 
programación financiera de gastos (Formulario N° 03) de los POAs 
programados o reprogramados de las diferentes ANPs debidamente 
revisados y con la disponibilidad presupuestal de las actividades 
programadas, previos al inicio de cada trimestre para el registro de 
certificación en el SIAF-SP. 

 
7.1.3 En el caso que las JANP no cuenten con crédito presupuestario 

(saldo presupuestal disponible), deberán remitir a la OPP sus 
solicitudes de modificaciones y el POA reprogramado, de acuerdo al 
proceso PPI-02-06-Modificación del Plan Operativo Institucional 
Anual–POI del Manual de proceso y procedimiento del proceso 
“Planeamiento y Presupuesto institucional”. Dichas solicitudes 
deberán ser presentadas dentro de los plazos que establecerá la 
OPP en sus lineamientos para la Ejecución Presupuestal, con la 
finalidad de garantizar el crédito presupuestario para su posterior 
Certificación. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.1.4 Las JANPs con apoyo de los Administradores de las UO 
paralelamente a la programación financiera, formularán el 
requerimiento presupuestal de gastos operativos de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos para la Fase de Ejecución del 
proceso presupuestario, indicando meta, fuente de financiamiento, 
clasificador de gasto y una breve justificación del gasto a efectuar; el 
cual guardara estricta relación con la programación de gastos 
expresados en el POA actualizado. 

 
7.1.5 Los Administradores de las UO o quien haga sus veces, deberán 

verificar previo a su remisión a la OA, que el requerimiento de gastos 
operativos solicitado cuente con el marco disponible para su 
atención, a fin que la JANP logre los objetivos y metas propuestas 
en cada una de sus actividades programadas de acuerdo a su POA, 
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asimismo, deberá revisar que los bienes y/o suministros requeridos 
no se encuentren comprendidos en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, a fin de evitar demora en la atención del fondo a 
otorgar, verificar el clasificador del gasto, y la debida justificación de 
lo que se requiere adquirir y/o contratar.  

 
7.1.6 Una vez validado por la UO o quien haga sus veces en las diferentes 

ANPs, remitirá a la OA el requerimiento de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos para la Fase de Ejecución del 
proceso presupuestario, para su certificación dentro de los ocho (08) 
días anteriores al mes de ejecución (con firma digital del Jefe del 
ANP) y vía SGD y correo electrónico del SERNANP.  
 

 
7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA LOS 

GASTOS OPERATIVOS OTORGADOS A UNIDADES OPERATIVAS Y 
ENCARGOS INTERNOS 

 
TRANSFERENCIA DE FONDOS OTORGADAS A UNIDADES OPERATIVAS 
 

7.2.1 La OA recepcionará el requerimiento de acuerdo con los 
lineamientos de la UOF de Presupuesto y lo remitirá a la UOF de 
Finanzas, esta a su vez a través de los revisores analista de 
Contabilidad, verificará la congruencia de las específicas de gastos y 
la programación del POA actualizado. Una vez verificado la 
disponibilidad del crédito presupuestario, procederán a su registro en 
el módulo SIAF-SP la Certificación Presupuestal y Compromiso 
Anual.  
 

7.2.2    Para los requerimientos de los mantenimientos correctivos 
(vehiculares) las Unidades Operativas, deberán remitirlo a OA, con 
atención a la UOF de Logística y para el caso de los requerimientos 
de infraestructura deberán solicitar la atención a la UOF Ejecución 
de Inversiones, las cuales no deberán considerarse en los 
requerimientos de gastos operativos.  

 
7.2.3 La UOF de Finanzas mediante memorándum de la OA solicitará la 

aprobación de certificación de Crédito Presupuestarios a la OPP, 
adjuntando el reporte de solicitud de certificación obtenido del 
módulo administrativo SIAF-SP debidamente visado por Contabilidad 
de la UOF de Finanzas, OPP través de la UOF de Presupuesto dará 
respuesta de la aprobación o rechazo de la certificación.  

 
7.2.4 Una vez aprobada la Certificación, Contabilidad de la UOF de 

Finanzas a través de los revisores analistas comunicarán vía correo 
electrónico a los Administradores de las Unidades Operativas con 
copia a los Jefes de ANP, la disponibilidad con que cuentan cada 
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ANP para la ejecución, de sus gastos operativos, mediante Órdenes 
de Compra y/o Servicios, planilla de viáticos y pagos en efectivo. 

 
7.2.5 Los revisores analistas registrarán en el SIAF-SP el expediente de 

transferencia correspondiente en las diferentes fases del gasto 
Compromiso Anual, Compromiso Mensual y Devengado.  

 
Cada expediente de transferencia deberá contener lo siguiente: 

 
 Requerimiento del ANP debidamente firmado por el jefe del 

ANP o quien haga sus veces con firma digital. 
 Respuesta favorable de OPP de la aprobación de la 

certificación y reporte de registro SIAF – Gastos aprobado.   
 

7.2.6 Una vez aprobado la fase del Devengado, se remitirá el expediente 
al área de Tesorería de la UOF de Finanzas y procederá al registro 
en el SIAF – SP de la fase “Girado” para lo cual deberá efectuar los 
abonos respectivos mediante Cartas Ordenes a las Cuentas 
Bancarias Centralizadora de Encargos que corresponda, 
aperturadas en el Banco de la Nación, por los montos programados 
y autorizados, según fuente de financiamiento, el procedimiento del 
devengado y girado, deberá realizarse dentro de los cinco (05) 
primeros días hábiles del mes en ejecución.  

 
7.2.7 Los Revisores Analistas registrarán en el módulo de Finanzas, las 

transferencias otorgadas bajo la modalidad de “Encargos” de cada 
UO, con la finalidad de que los Administradores de Unidades 
Operativas tengan conocimiento de lo aprobado y registren los 
gastos en que se incurran en el marco de la transferencia otorgada.
    

7.2.8 En caso de que la fuente de financiamiento provenga de 
Transferencias Financieras o Tipos de Recursos (TR) diferentes a 
las que inicialmente se afectaban a Recursos Ordinarios o Recursos 
Directamente Recaudados; Tesorería comunicará mediante 
documento o correo electrónico a los diferentes responsables de las 
UOF de la OA, para que tengan en consideración al momento de 
registrar el compromiso Anual. 

 
7.2.9 Tesorería de la UOF de Finanzas emitirá por cada transferencia por 

encargos otorgados, un Comprobante de Pago a nombre del Banco 
de la Nación, en el cual consignará el número de Comprobante de 
Pago, número de registro SIAF, así como las partidas específicas del 
clasificador de gasto vigente, cuentas contables, indicando la fuente 
de financiamiento afectado. 
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7.2.10 Tesorería de la UOF de Finanzas emitirá una copia escaneada del 
Comprobante de Pago emitido, el cual se remitirá a cada Unidad 
Operativa vía correo electrónico en forma oportuna, con la finalidad 
de que procedan al inicio a la ejecución de los fondos. 

 
  ENCARGO INTERNO OTORGADO PARA GASTOS OPERATIVOS 
 

7.2.11 El otorgamiento de fondos bajo la modalidad de Encargos Internos 
para la atención de gastos operativos de las ANP, es de carácter 
excepcional, atendiéndose a la naturaleza de determinadas 
funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, 
así como a las condiciones y características de ciertas tareas y 
trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de 
determinados bienes y servicios. En este último caso su 
otorgamiento se efectuará previo informe de la UOF de Logística, 
órgano encargado de las adquisiciones y contrataciones. 

   
7.2.12 Es aplicable el Encargo Interno al personal de la Entidad para gastos 

operativos en las ANP que no cuentan con módulo SIAF–SP, 
también corresponde aplicar los procedimientos para transferencias 
de fondos indicados en los numerales 7.1.1 al 7.1.5. 
 

7.2.13 Contabilidad a través del revisor analista, solicitara opinión a la UOF 
de Logística sobre las adquisiciones de bienes y servicios, ante 
restricciones justificadas en cuanto a la oferta local y que amerite 
entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la 
institución para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, el 
mismo que será autorizada mediante Resolución Administrativa, 
para la atención de fondos por encargo, como tipo de operación “A”, 
con cargo a rendir cuenta documentada. (En cumplimiento a la 

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; artículo 40º y numeral 40.1 , 
40.2). 

 
7.2.14 La Resolución Administrativa que sustenta el encargo interno 

indicará entre otros los nombres y apellidos de la persona que 
efectuará el gasto y rendición de cuentas, la descripción del objeto 
del “Encargo”, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a 
que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser 
realizadas, el plazo de ejecución y el plazo para la rendición de 
cuentas debidamente documentada; meta a la cual se afectará el 
gasto, fuente de financiamiento. (En cumplimiento a la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; artículo 40º y numeral 40.2). 
 

7.2.15 Posterior al registro del Devengado, Contabilidad remitirá el 
expediente a Tesorería para la emisión de la orden de pago 
electrónica a nombre de quién o quienes indica la Resolución 
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Administrativa. 
 
 

7.3 DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DOCUMENTADA DE TRANSFERENCIAS DE 
FONDOS OTORGADAS A UNIDADES OPERATIVAS 

 
Con respecto a la rendición de cuentas, se deberá tener presente lo 
siguiente: 

 
7.3.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 4” del reglamento de 

Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nª 007-99/SUNAT los documentos sustentatorios 
de gastos a reconocerse serán los siguientes: 

 
Recibos por Honorarios Electrónico, liquidaciones de compra y 
documentos autorizados en la norma, permitiendo un adecuado 
control tributario, deben ser emitidos a nombre del: 
 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP consignando el RUC 20478053178. 

 
7.3.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 1 Modificación del 

Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución 
de Superintendencia Nº 048-2021 los documentos sustentatorios de 
gastos a reconocerse serán: 
 

 Boletas de venta, siempre y cuando las operaciones sean 
realizadas por contribuyentes acogidos al Nuevo Régimen Único 
Simplificado (RUS). 
  

 Facturas electrónicas previsto en el Artículo 2. Designación como 
emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica (SEE), 
señalando que, todos los proveedores de entidades públicas 
deben ser emisores electrónicos a partir del 01 de octubre 2021. 

 
Respecto al emisor electrónico que tuviese alguna contingencia o 
problema (no hay fluido eléctrico y/o internet, entre otros) al emitir la 
factura electrónica, puede emitir una factura de contingencia (factura 
física con los requisitos solicitados por SUNAT), ver ANEXO 01. 
 
En este caso, todas las facturas electrónicas deben contar con el 
archivo xml, dado que es lo que da valor tributario a la factura. El 
archivo XML debe ser remitido al correo del revisor con copia a la 
encargada de tributación toda vez que tiene que ser guardado en la 
base de datos. 
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7.3.3 De conformidad con la Resolución de Superintendencia Nº 193-
2020, la modificación de la normativa sobre emisión electrónica en 
relación con la factura electrónica, el recibo por honorarios 
electrónico y la nota de crédito electrónica, previsto en el Artículo 2. 
Modificaciones en la Resolución de Superintendencia N.° 188- 
2010/SUNAT, señala que: 
 

 La factura electrónica debe agregar el nuevo dato forma de 
pago: 

 
Contado: Si el importe total de la venta, cesión en uso o servicio 
se paga en la misma fecha de su emisión. 
 
Crédito: Si el importe total de la venta, cesión en uso o servicio se 
paga total o parcialmente en fecha posterior a su emisión. 
 
En este caso, adicionalmente, se debe ingresar el monto neto 
pendiente de pago y la (s) fecha(s) de vencimiento del pago único 
o de las cuotas y los montos correspondientes a cada cuota. 

 
Al monto neto pendiente de pago, no debe incluir las retenciones 
del IGV, detracciones y otras deducciones a las que pueda estar 
sujeto el comprobante de pago. Ver anexo Nº 02. 

 

 La Emisión del recibo por honorarios electrónico, deberá 
registrar la siguiente información, según corresponda: 

 
Si el recibo por honorarios electrónico se emite para ser otorgado 
en el momento en que se perciba la retribución y por el monto de 
la misma, se debe indicar como forma de pago “contado”.  
 
Si el recibo por honorarios electrónico se emite para ser otorgado 
antes de que se perciba la retribución, se debe indicar como 
forma de pago “crédito”, el monto de los honorarios pendiente de 
pago y la(s) fecha(s) de vencimiento del pago único o de las 
cuotas y los montos correspondientes a cada cuota. 
Para efecto de lo indicado en el párrafo anterior, el monto de los 
honorarios pendiente de pago no incluye la retención del Impuesto 
a la Renta de cuarta categoría. 

 
Todos los comprobantes de pago reconocidos por SUNAT, deben 
estar debidamente justificados, visados digitalmente por los 
Administradores de las UO y el Tesorero. 
 

7.3.4 Se considerará al Recibo de Egreso como comprobante de pago 
para sustentar gastos de movilidad, el cual deberá ser presentado en 
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el Formato “Recibo de Egresos – SERNANP”, la cual deberán llevar 
la numeración pre numerada y visado digitalmente por el 
administrador, tesorero y JANP. (Ver Anexo Nº 03). 
 
Solo en el caso de Encargo Interno (a personal) los comprobantes 
de pago autorizados por la SUNAT, deben estar debidamente 
justificados, visados por los Administradores de la UO y/o Jefe de 
ANP, según corresponda. 

 
7.3.5 Declaración Jurada de Gastos por Encargo, en caso de no contar 

con alguno de los documentos anteriormente mencionados en el 
numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, deberá ser sustentada con el formato de 
Declaración Jurada (ver Anexo 04). Aplica únicamente para los 
casos donde no es posible obtener comprobantes de pagos 
autorizados por la SUNAT, cuyo importe no deberá exceder el 10% 
de la UIT, debiendo detallar el gasto efectuado y contar con la 
autorización y visación de los responsables de la ejecución de 
gastos (Jefe del ANP y Administrador de la Unidad Operativa), para 
su rendición de cuentas. 
 
Solo en el caso que supere el monto establecido excepcionalmente 
será autorizado por el Jefe de la OA del SERNANP, para lo cual 
remitirá un correo electrónico indicando los motivos por el cual se 
requiere el pago de la Declaración Jurada, para su autorización. 

 
7.3.6 Los Comprobantes de Pago por compra de bienes y servicios, que 

estén afectos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central-SPOT (Sistema de Detracción) deberá aplicarse el 
descuento de un porcentaje del importe a pagar por estas 
operaciones, para luego pagarse mediante CCI o ventanilla del 
banco de la nación (en caso de pago en efectivo). 

 
7.3.7 Para los comprobantes de pagos autorizados por SUNAT – 

Electrónicos deberán ser visados por el Administrador y Tesorero de 
la UO y además adjuntarán la Constancia de Pago mediante 
Transferencia Electrónica a Proveedores (ver Anexo 05). 
 

7.3.8 Los Comprobantes de Pagos emitidos por cada ANP, en las 
Unidades Operativas a través del sistema SIAF-SP deberán 
contener numeración correlativa, por toda fuente de financiamiento, 
salvo aquellas que por disposición expresa de la OA de Sede 
Central se tenga que emitir con nueva numeración.  

 
7.3.9 Los Comprobantes de Pago deben ser girados a nombre de la razón 

social del proveedor de acuerdo al inciso c) del numeral 30.1 del 
Artículo 30° de la Directiva de Tesorería y a lo dispuesto en el 
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Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT, bajo 
responsabilidad. 

 
7.3.10 La rendición de cuenta y gastos de viáticos por comisión de servicio 

debe estar debidamente sustentada con los comprobantes de pago 
por los servicios de movilidad, alimentación, hospedaje y/o pasajes 
terrestres obtenidos hasta un porcentaje no menor al setenta por 
ciento (70%) del monto otorgado. 

 
7.3.11 El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30 %) del monto 

otorgado, podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre 
que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y 
emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 

 
7.3.12 La documentación sustentatoria y antecedentes que originaron el 

gasto, se anexarán obligatoriamente: 
 

1) Solicitud de Requisición o Requerimiento de Bienes y 
Servicio numerado, firmado por el personal responsable del 
área usuaria y autorizado por el Jefe del ANP a la que 
corresponde, quien lo derivará a la Unidad Operativa a la cual 
pertenece; deberá estar acompañado de términos de referencia 
en caso de servicios (ver Anexo 06), y especificaciones 
técnicas en caso de bienes (ver Anexo 07).; debiendo de remitir 
en un plazo dentro de los cinco (05) primeros días calendarios 
al mes de ejecución  

 
2) Indagación de mercado (ver Anexo 08) visada digitalmente 

por el Logístico de la Unidad Operativa y refrendado por el 
Administrador de la Unidad Operativa; teniendo en cuenta si 
supera una (01) UIT, el proveedor acreditará y enviará copia de 
su Registro Nacional de Proveedores - RNP vigente, previa 
cotización de proveedores. 

 
En el formato se reflejará y describirán la modalidad de 
cotización empleada; indicándose si la invitación a cotizar se 
realizó por correo electrónico y/o presencial. De igual forma se 
deberá indicar la cantidad y el valor por ítem, así también se 
señalará si la compra se realiza por paquete o de forma 
individual. (ver Anexo 08) 

 
La cotización deberá cumplir con las características y cantidad 
del bien o servicio a contratar; de lo contrario no podrá ser 
considerada para la indagación de mercado. 
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3) Orden de Compra (numeración correlativa por Unidad 
Operativa), firmada digitalmente en la Orden de Compra, por 
los responsables de la UO (Administrador y Logístico), (ver 
Anexo 09). 

 
Asimismo, se notificará al proveedor por correo electrónico y 
para el caso de los proveedores que no cuenten con correo 
deberán firmar la Orden de Compra impresa, en señal de 
cumplimiento del compromiso. 

 
4) Orden de Servicio (numeración correlativa por Unidad 

Operativa), firmada digitalmente en la Orden de Servicio, por 
los responsables de la UO (Administrador y Logístico), (ver 
Anexo 10). 
 
Asimismo, se notificará al proveedor por correo electrónico y 
para el caso de los proveedores que no cuenten con correo 
deberán firmar la Orden de servicio impresa, en señal de 
cumplimiento del compromiso. 

 
Para pagos de servicios en eventos o talleres deberán 
sustentar con el Plan de la Actividad, relación de participantes 
(podrán adjuntar fotos e informe del resultado del taller)  

 
Las órdenes de compra o de servicio deberán contener una 
breve descripción de lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas o Términos de Referencia, lugar y plazo de entrega. 

 
5) Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT que 

sustenten los gastos, deberán estar firmados digitalmente por 
los responsables del manejo del fondo, Administrador y 
Tesorero de la Unidad Operativa. 

 
6) Pedido Comprobante de Salida - PECOSA interna, dado que 

no contamos con almacenes descentralizados, las Unidades 
Operativas custodian el bien hasta su entrega final al área 
usuaria solicitante; tomándose como ingreso la Orden de 
Compra y Salida la Pecosa Interna, (ver Anexo 11).  

 
La Pecosa interna será firmada digitalmente consignando: 
 Solicitante: Personal del área usuaria 
 Logístico: La persona contratada de la Unidad Operativa 

para tal fin 
 Persona encargada de la custodia del bien: El 

Administrador de la Unidad Operativa. 
 Quien recibe el bien: Persona que el JANP designe, 
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debiendo de este último consignar su nombre y apellidos.  
 
 

7) Conformidad la misma que deberá estar firmada por el que   
recibe el bien o servicio del área usuaria en señal de 
conformidad, o a quien se establezca en las especificaciones 
Técnicas o Términos de Referencia y aprobación del JANP, 
siendo en el caso de bienes “Conformidad de Recepción” 
(Ver Anexo 12) y en el caso de servicio “Conformidad de 
Servicio” (ver Anexo 13). 

 
Solo en el caso de Servicios Generales, tales como: Servicios 
básicos, Limpieza, y otros gastos relacionados para la Sede 
Administrativa; la conformidad de servicios o bienes será 
otorgada por el Administrador de la Unidad Operativa. 

 
8) En el caso de mantenimiento de vehículos la conformidad debe 

contar con el informe de conformidad del área usuaria. 
Tomando en cuenta la Directiva N° 002-2019-SERNANP-GG-
OA para la administración, uso y mantenimiento de vehículos 
del control de combustible, lubricantes y repuestos aprobado 
mediante Resolución GG N° 031-2019-SERNANP-GG. 
 

9) En el caso de mantenimiento de infraestructura se debe contar 
con el Informe de Conformidad de Servicio, se describirá cada 
una de las actividades ejecutadas del Formato 04 : 
Requerimientos para Mantenimiento, Acondicionamiento y 
Reparaciones de Infraestructura de las ANP’s (ver anexo 
14)con el que requirió los recursos, a este informe se adjuntará 
las imágenes (fotos) del “ANTES y del “DESPUES” y la 
conformidad del jefe del área teniendo en cuenta los 
lineamientos remitidos anualmente por la Gerencia General. 

 
7.3.13 No formarán parte de la rendición de cuentas a remitir, las Actas de 

Distribución de Alimentos del ANP, debiendo ser archivadas en 
digitalmente por la Unidad Operativa adjunto a la PECOSA que dio 
origen la salida del almacén, cuyo archivo se mantendrá en custodia, 
en caso de una acción de control cuando estas sean requeridas. 
Dichas Actas deberán estar debidamente firmados por las personas 
que actuaron en el acto administrativo, excepcionalmente solo en los 
casos que no se cuente con internet, debidamente justificados, 
archivando las actas en físico, con la firma y huella digital de quien 
recepciona el alimento. (ver Anexo 15). 
 

 
7.3.14 Para la entrega de combustibles y lubricantes, provenientes de la 
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emisión de una Orden de Compra emitida por la UO y no se derive 
de un contrato, deberán contar en la rendición de cuentas los vales y 
las bitácoras escaneada del bien (motores y vehículos) que genero 
el consumo a la rendición de cuenta. 

 
7.3.15 En el caso que la adquisición de combustible derive de un contrato el 

control de los vales estará a cargo del Administrador de la Unidad 
Operativa, quien archivará los vales adjuntos a la PECOSA emitida 
por el total cancelado, generado por la UOF-L de la OA, debiendo 
canalizar por el SGD a la OA, a fin de que puedan atender el 
siguiente pedido. 

 
7.3.16 En el caso de que exista saldo de combustible adquirido que no se 

haya consumido en su totalidad y que derive de O/C y/o Contrato, se 
deberá contar en la rendición de cuentas un kardex de control 
interno de combustible ya que en muchos casos el combustible es 
utilizado en el mes siguiente. 
 

7.3.17 En caso de otorgarse recursos para una comisión de servicios 
dentro de su ámbito laboral, se podrá otorgar reconocimiento de 
gasto o en su defecto se otorgará recursos pudiendo la Jefatura del 
ANP establecer tarifas de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y 
realidad y podrá utilizarse el formato de viáticos establecido por la 
entidad. 

 
Es válido la adquisición de alimentos en el caso en donde se realice 
la actividad no haya quien proporcione servicios de alimentación y 
podrá ser considerado en la partida presupuestal 2.3.2.1.2.2 Viáticos 
en comisión de servicios, debiendo preparar un informe justificando 
el gasto. 

 
7.3.18 Para el servicio de Courier y/o mensajería, debe adjuntar estado de 

cuenta con las respectivas guías de despacho debidamente 
recepcionado y visado digitalmente por el Logístico de la Unidad 
Operativa, correspondiente al período del mes de la transferencia, 
siempre que se derive de una orden de servicio. 

 
7.3.19 Para el servicio de fotocopiado, además del comprobante de pago y 

conformidad, en caso se derive de un servicio contratado deberá 
adjuntar el reporte del servicio de fotocopia detallando la cantidad de 
las copias realizadas durante el periodo contratado debidamente 
visado digitalmente por el Logístico y el Administrador de la Unidad 
Operativa. 

 
7.3.20 Los comprobantes de pago autorizados por SUNAT - RUS, no deben 

presentar borrones, correcciones, ni enmendaduras que denoten 
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indicios de adulteración, en caso de evidenciar alguna adulteración 
se informará a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos del SERNANP para el deslinde de responsabilidades 
y sanciones que corresponda. 

 
7.3.21 Para los comprobantes de pagos físicos autorizados por SUNAT por 

montos igual o menor a S/. 350.00 trescientos cincuenta soles, 
(cuando se trate de pago en efectivo) no aplica los anexos 
obligatorios 3, 4, 5, 6 y 7 debiendo firmar al dorso consignando la 
frase “RECIBÍ CONFORME”, nombre completo, DNI y firma del 
usuario quien requiere el bien o el servicio y la justificación el gasto y 
detallar las actividades programas en el POA, y al ANVERSO visado 
por el administrador y Tesorero de la Unidad Operativa y/o persona 
que autorizó el gasto o responsable de la actividad. En el caso de 
que el monto a pagar en efectivo supere el tope establecido, deberá 
solicitar autorización a la OA indicando la necesidad y los motivos de 
su ejecución. 

 
7.3.22 Para los comprobantes de pagos electrónicos autorizados por 

SUNAT por montos igual o menor a S/. 350.00 trescientos cincuenta 
soles, (cuando se trate de pago en efectivo) no aplica los anexos 
obligatorios numeral 3, 4, 5,6 y 7, debiendo adjuntar el Anexo 16 
FORMATO DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS EN 
EFECTIVO, y visado digitalmente el comprobante por el 
administrador y Tesorero de la Unidad Operativa y/o persona que 
autorizó el gasto o responsable de la actividad. En el caso de que el 
monto a pagar en efectivo supere el tope establecido, deberá 
solicitar autorización a la OA indicando la necesidad y los motivos de 
su ejecución.  

 
7.3.23 Las Facturas por compra de bienes y servicio que estén afectos a 

Retenciones del IGV, se le emitirá el comprobante de retención 
electrónico y se deberá aplicar el descuento de un porcentaje del 
importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el 
Banco de la Nación en una cuenta corriente a nombre del SERNANP 
en los casos que sea aplicable. 

 
7.3.24 Los Responsables de las UO de las ANP, están obligados a 

presentar sus rendiciones de cuentas documentada en un plazo no 
mayor a treinta (30) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de haberse recepcionado la transferencia financiera de 
fondos. 

 
Asimismo, ingresar en el módulo de Finanzas (Ingresos y Gastos) el 
gasto efectuado durante el mes ejecutado, adjuntando dicho reporte 
a cada rendición de cuentas presentada a la OA. 
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7.3.25 El incumplimiento de lo dispuesto en el acápite anterior dará lugar a 

la suspensión de la entrega de nuevos encargos de gastos 
operativos certificados de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos en la fase de ejecución de gastos, hasta que se 
verifique su remisión. 

 
7.3.26 El reporte de Documentos de la Rendición de Cuentas, deberá 

emitirse del módulo de Finanzas (Ingresos y Gastos), (ANEXO 17), 
adjuntando además escaneado el comprobante de pago con el cual 
se les remitió los fondos, procesado por cada transferencia en el 
SIAF SP, suscritos por el Administrador y el Tesorero de la Unidad 
Operativa. 
 

7.3.27 El Reporte de Consolidado de partidas por rendición de cuentas, 
deberá emitirse del módulo de Finanzas (Ingresos y Gastos), el cual 
debe contener, el resumen de POA, específicas de gastos, 
transferido, ejecutado, saldo, devolución), (ver ANEXO 18), suscritos 
por el Administrador y el Tesorero de la Unidad Operativa. 
 

7.3.28  El Reporte de Compras, deberá emitirse del módulo de Finanzas 
(ANEXO 19), suscritos por el Administrador y el Tesorero de la 
Unidad Operativa. 

 
7.3.29 La Suspensión de 4ta Categoría solo es vigente para un periodo 

fiscal, y se adjuntará al recibo por honorario por honorarios 
electrónico –RHE, cuando este supere el importe mínimo establecido 
por SUNAT de S/ 1,500.00 soles o el importe vigente a esa fecha 
establecido por SUNAT. 

 
En caso de que supere el monto mínimo establecido y no adjunte la 
suspensión de 4ta Categoría, el Tesorero de la Unidad Operativa 
aplicará la retención del 8% o el porcentaje vigente a la fecha, en el 
supuesto de que se detecte que el monto por ingresos del trabajador 
independiente durante el ejercicio fiscal supere el monto establecido 
según SUNAT en el año fiscal que corresponda; el Tesorero de la 
Unidad Operativa deberá registrar el RHE al módulo de Finanzas 
(Ingresos y Gastos) de 4ta categoría para proceder al respectivo 
pago.   

 
7.3.30 La documentación sustentatoria que no se ajuste a las normas 

establecidas en la presente Directiva, será objeto de observación y 
se mantendrá como pendiente de rendición, hasta que se cumpla 
con subsanar las deficiencias de la misma, sin perjuicio de 
suspender nuevos encargos, más las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 
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7.3.31 La ejecución del gasto materia del Encargo deberá desarrollarse de 

acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos a través de la 
normatividad presupuestal, tributaria y de tesorería en vigencia, las 
mismas que, a su vez, deberán ser realizadas con la debida 
oportunidad a fin de permitir la adecuada fluidez en las operaciones. 

 
7.3.32 Aquellos fondos que no se ejecuten al finalizar el mes al que 

corresponde la ejecución procederán a la devolución inmediata a 
partir del 1er día hábil del mes siguiente, bajo responsabilidad de 
quien lo solicite y ejecute; de existir algún caso fortuito se informará 
a la OA quien con autorización expresa (correo electrónico) se podrá 
ampliar el plazo de la ejecución. 

 
7.3.33 La documentación remitida en físico debe estar debidamente foliada 

previa a su presentación, indicará numeración correlativa en la parte 
superior derecha. 

 
 

RENDICIÓN DE ENCARGOS INTERNOS PARA GASTOS OPERATIVOS 
DE ANP 

 
7.3.34 En caso de que se otorgue Encargos Internos a personal de la 

Institución la rendición de cuentas para la atención de gastos 
operativos de las ANP, deberán cumplir con los procedimientos de 
adquisición aplicables, siendo de exclusiva competencia y 
responsabilidad del que recibe el encargo y de su jefe inmediato.   
 

7.3.35 Asimismo, cada comprobante de pago reconocido por la SUNAT 
(Factura, Boleta de Venta, Ticket/Factura, Recibo por Honorarios.) 
deberán adjuntar el Anexo 09 (FORMATO DE RECEPCION DE 
BIENES Y/O SERVICIOS, donde debe contener de RECIBÍ 
CONFORME que indique el ANP, nombre y apellido, número de 
documento de identidad y firma de la persona que recibió el bien y/o 
servicio, dando conformidad de recepción, solo en el caso de 
anticipos recibidos, para su rendición de cuenta.  

 
7.3.36 Asimismo, los comprobantes por la SUNAT (RUS), deberán colocar 

en el reverso, el RECIBÍ CONFORME que indique el ANP, nombre y 
apellido, número de documento de identidad y firma de la persona 
que recibió el bien y/o servicio, dando conformidad de recepción, 
solo en el caso de anticipos recibidos, para su rendición de cuenta.  
 

7.3.37 La rendición de cuentas del encargo constará de la siguiente 
documentación:  
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 Formato de " Documentos de la Rendición de Cuentas " (Anexo 
N° 02), reporte del módulo de Finanzas, debidamente firmado, 
adjuntando los comprobantes de pago, suscritos por el 
responsable de la ejecución de gastos y el jefe inmediato. 
  

 El Reporte de Consolidado de partidas por rendición de 
cuentas, deberá emitirse del módulo de Finanzas, el cual debe 
contener, el resumen de POA, específicas de gastos, 
transferido, ejecutado, saldo, devolución), ANEXO 5, suscritos 
por el responsable de la ejecución de gastos y el jefe 
inmediato. 

 
 Para las ANP’s que se le otorga encargos internos, solicitaran a 

la UOF Finanzas, el T6, para la devolución del saldo no 
ejecutado, la cual deberán anexar a la rendición de cuenta. 
 

 La devolución se podrá realizar en la caja de la Sede Central 
del SERNANP (siempre que se haya otorgado el encargo en 
Sede Central), la cual deberán anexar a la rendición de cuenta. 

  
 Para los encargos internos, en caso de haberse efectuado 

retenciones deberá anexar el Voucher del depósito en la 
cuenta corriente de Tributos del Banco de la Nación N° 068-
263174. 
 

7.3.38 La rendición será firmada por el administrador o quien haga sus 
veces y/o responsable del encargo, del Formato de "Documentos de 
la Rendición de Cuenta", asimismo, deberán visar los comprobantes 
de pago.    

                                                                                                                                                               
7.3.39 El Administrador o quién haga sus veces y/o responsable de la 

ejecución de gastos, solicitante del encargo remitirá formalmente la 
rendición de cuentas del responsable del encargo a la Oficina 
Administración, en un plazo que no exceda los tres (03) días hábiles 
de finalizado el desarrollo de la actividad materia del encargo 
ejecutadas en el interior del país. En caso la actividad se ejecutó al 
exterior del país, se remitirá la rendición de cuentas en un plazo que 
no exceda los diez (15) días calendarios.  

 
7.3.40 Los Revisores Analista de Contabilidad revisarán la rendición de 

cuentas del encargo en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles. 
En caso de detectar observaciones se comunicará al solicitante del 
encargo, a fin de levantar las observaciones en un plazo no mayor 
de dos (02) días hábiles, bajo responsabilidad.  

                             
7.3.41 El Revisor Analista de Contabilidad, de encontrar conforme la 
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rendición de cuenta, registrará la rendición en el módulo de Finanzas 
en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 
Público (SIAF-SP). 

 

 

7.4 MECANISMOS DE CONTROL 
 

7.4.1 Para efectos de información a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria-SUNAT, los Tesoreros de las Unidades 
Operativas están obligadas a registrar diariamente la ejecución de 
sus gastos: 

 
 Registro de Compras y Registro de Ventas. 
 Registro de Detracciones, Retenciones del IGV según 

corresponda 
 Registro de rentas de cuarta categoría.  

 
La fecha límite para el registro de dicha información en el módulo de 
Finanzas (Ingresos y Gastos) del SERNANP es la primera semana 
de cada mes; fecha en que se procederá al cierre del aplicativo y 
deberá enviar escaneado por correo los comprobantes de pago 
registrados del período correspondiente. 

 
Además, se deberá remitir vía correo electrónico a la atención del 
analista tributario de Contabilidad de la UOF de Finanzas de la OA, 
los archivos XML de las facturas electrónicas.  

 
7.4.2 El Administrador y/o Responsable designado para el ingreso de la 

información de cada ANP verifica, consolida y valida la información 
para declarar en el Programa de Declaración Telemática (PDT) 
según corresponda y Programa de Libros Electrónicos (PLE), 
registrada diariamente dentro de los plazos establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, 
bajo responsabilidad. 

 
7.4.3 En caso se detectará datos falsos consignados y/o omisión en el 

módulo de Finanzas (Ingresos y Gastos) del SERNANP, antes de la 
fecha de presentación de la información se procederá a la corrección 
correspondiente, si se detectara con fecha posterior a la 
presentación de la información el que registra, asume su 
responsabilidad solidaria conjuntamente con el Administrador de la 
Unidad Operativa al pago de la multa e intereses que correspondan.  

 
7.4.4 El revisor analista y el analista responsable Tributario de 

Contabilidad, efectuarán el cruce de la información presentada por 
las Unidades Operativas para su revisión, conciliación, validación y 



 
 
 

Código: DIR-OA-PA-51 

Versión Nº 1.00 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Normas y Procedimientos para la transferencia, uso y 
rendición de cuentas de los fondos recibidos bajo la 

modalidad de encargos del Pliego 050 Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP 

Página: 23 de 49 

Procedimiento Administrativo Fecha: 11/01/2022 

 

registro al PDT-SUNAT y PLAME del periodo tributario 
correspondiente.  

 
7.4.5 El revisor analista de la UOF de Finanzas de considerar pertinente, 

puede requerir información adicional para validar o rechazar, la 
documentación rendida, ante una supuesta atingencia o duda 
sustentada 

 
7.4.6 Las UO, deberán remitir vía correo electrónico y debidamente 

visados por el Administrador y Tesorero de la Unidad Operativa, el 
(los) estado (s) de cuenta del Banco de la Nación, Libro bancos y la 
conciliación bancaria del manejo de sus cuentas corrientes por las 
diferentes fuentes de financiamiento, al área de Tesorería para su 
revisión, dentro de los primeros quince (15) días calendarios de cada 
mes siguiente. 

 
 

7.5 REVERSIONES Y/O DEVOLUCIONES POR MENOR GASTO 
 

7.5.1 Las reversiones de saldos por transferencias de Encargos 
Otorgados no utilizados 
 
Fuente de Financiamiento: RO, RDR, T(Transferencias) y ROOC 
 
Al cierre del plazo de ejecución (a los treinta 30 días calendarios), 
serán por transferencias financiera no utilizadas por cada expediente 
de encargos y a través del giro de carta orden a nombre del Banco 
de la Nación, según se indica: 

 
a. Los responsables de las UO, giran la carta orden a nombre del 

Banco de la Nación, después de tener aprobado la fase de giro, 
se comunicarán con su revisor analista de la UOF de Finanzas 
para solicitarle que la Unidad Ejecutara 1309, procese el T-6 
con las específicas del gasto no utilizadas.  
 

b. El revisor analista de Contabilidad verifica y coordina con 
Tesorería para que emita el T-6 con las específicas de los 
gastos no utilizadas. 
 

c. Tesorería de la UOF de Finanzas se comunica con los 
responsables de las UO, les escanea por correo electrónico 
institucional el T-6. 
 

d. Los responsables de la UO, proceden a depositar en el Banco 
de la Nación la carta orden y el T-6 escaneado, luego envían la 
documentación fuente para su rendición final del encargo 
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recibido.  
 

e. Tesorería de la UOF de Finanzas deberá emitir el Recibo de 
Ingreso digital por la devolución.  
 

f. El proceso de devolución de saldos no utilizados no debe 
superar más de cinco (05) días calendarios del mes siguiente. 
Asume su responsabilidad quien autorice y quien ejecute 
contrario en materia de devoluciones. 

 
Fuente de Financiamiento: D(Donaciones) 
 

Al cierre del plazo de ejecución (a los treinta 30), serán por 
transferencias financiera no utilizadas por cada expediente de 
encargos y a través del giro de carta orden a nombre del Banco de la 
Nación, según se indica: 

 
a. Los responsables de las UO, giran la carta orden a nombre del 

Banco de la Nación, después de tener aprobada la fase de giro, 
remitirán vía correo electrónico a Tesorería de la UOF de 
Finanzas, con copia al revisor analista, el sustento del depósito 
realizado en la cuenta de Donaciones de la Sede Central Cta. 
Cte. 068-370825 y posteriormente deberán remitir a la 
Tesorería de la UOF de Finanzas el original de voucher. 
 

b. El revisor analista de Contabilidad verifica y coordina con 
Tesorería para la devolución con las específicas de los gastos 
no utilizadas. 

 
c. Tesorería de la UOF de Finanzas deberá emitir el Recibo de 

Ingreso digital por la devolución.  
 

d. El proceso de devolución de saldos no utilizados no debe 
superar más de cinco (05) días calendarios del mes siguiente. 
Asume su responsabilidad quien autorice y quien ejecute 
contrario en materia de devoluciones. 

 
 

7.5.2 Las devoluciones por menor gasto de transferencias financieras 
en efectivo 

 
Fuente de Financiamiento: RO, RDR, T (Transferencias) y ROOC 

 
Para realizar la devolución del efectivo por menor gasto, proveniente 
de un saldo en efectivo de un giro por diferentes conceptos se 
procederá de la siguiente manera:   
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a. Se emite el T-6 en el registro SIAF-SP que dio origen al giro 

inicial, indicando del N° de registro y el importe a devolver, una 
vez aprobado en el sistema, se realiza el depósito del efectivo 
en el Banco de la Nación.  

 
b. El revisor analista de Contabilidad verifica y coordina con 

Tesorería para la devolución con las específicas de los gastos 
no utilizadas. 

 
c.     El T-6 emitido y con el sello de Banco de la Nación formará 

parte de la rendición de cuentas. 
 

d. Tesorería de la UOF de Finanzas deberá emitir el Recibo de 
Ingreso digital por la devolución. 

 
Fuente de Financiamiento; D (Donaciones) 

 
Para realizar la devolución del efectivo por menor gasto, proveniente 
de un saldo en efectivo de un giro por diferentes conceptos se 
procederá de la siguiente manera:   

 
a. Deberá depositar a la Cuenta Corriente Sede Central N° 068-

370825, y registrar la devolución en el registro que dio origen al 
giro inicial, y el importe a devolver, una vez aprobado en el 
sistema.  

 
b. El revisor analista de Contabilidad verifica y coordina con 

Tesorería para la devolución con las específicas de los gastos 
no utilizadas. 

 
c.     La constancia de depósito y con el sello de Banco de la Nación 

formará parte de la rendición de cuentas. 
 

d. Tesorería de la UOF de Finanzas deberá emitir el Recibo de 
Ingreso digital por la devolución. 

 
Al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, los saldos no utilizados            
correspondiente a las transferencias por encargo, deberán ser 
comprometidos, devengados en el módulo SIAF de la Unidad 
Operativa, para proceder a su reversión y/o devolución al Tesoro 
Público. 
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
8.1 Para garantizar la adecuada ejecución de los fondos por encargo, 

provenientes de la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, 
Recursos Directamente Recaudados u otros administrados por la Cuenta 
Única del Tesoro Público deberán ser manejados exclusivamente en el 
Banco de la Nación. 

 
8.2 La OA, queda facultada para dictar las disposiciones complementarias 

que resulten necesarias para la aplicación o actualización de la presente 
Directiva. 

 
8.3 Las Rendiciones de Cuentas, deberán ser presentados y remitidas en su 

totalidad de forma digital a la Oficina de Administración (Contabilidad de 
UOF de Finanzas) y solo aquellos documentos originales en físico que no 
puedan ser emitidos en forma digital como: 

 
- Los comprobantes de pago no autorizados por SUNAT, para llevar 

electrónicamente 
- Documentos remitidos por los guardaparques y/o especialistas, que se 

encuentren internados en el ANP, debidamente sustentado  
- Falta de conexión de internet y/o energía eléctrica debidamente 

sustentado  
 

La documentación referida deberá remitirse con una copia del formato 
18 “Reporte de Documentos de la Rendición de Cuentas”, a la Oficina de 
Administración. 

 
8.4 Contabilidad y Tesorería de la UOF de Finanzas, realizarán el 

seguimiento, control y supervisión de los procedimientos establecidos en 
la presente Directiva en el ámbito de su competencia, coordinando para 
su efecto acciones con las Oficinas de Apoyo, Oficinas de Asesoramiento 
y Direcciones de Línea. 

 
8.5 Los Fondos que otorguen de acuerdo a la disponibilidad que cada JANP 

haya establecido para las salidas al campo al personal por concepto 
patrullajes, monitoreo y/o otras actividades propias para el cumplimiento 
de sus objetivos, por concepto de alimentación y hospedaje o estadías 
deberán solicitarse en el Anexo N° 1 (Planillas de Viáticos) y rendido en el 
Anexo N° 2 (Rendición de Cuentas y Otros) establecidos en la Directiva 
de Viáticos vigente.  

 
8.6 Las Áreas Naturales Protegidas que se encuentren ubicados en fronteras, 

excepcionalmente, por su ubicación y naturaleza geográfica, colindante 
con en Zona de Frontera no es posible obtener comprobantes de pago 
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oficial reconocidos y emitidos de conformidad a lo establecido por la 
SUNAT; podrán sustentar el  gasto con la declaración jurada por cada 
pago, y aquellas como en el caso de PN Güeppi, que adquieren y 
contratan servicios del País colindante podrán adjuntar además el 
comprobante de pago original del proveedor de la localidad de influencia 
del Área Natural, rindiendo para su efecto en el  Formato Manifiesto de 
Gastos del Anexo 10.  

 
8.7 Se les prohíbe a los responsables de las UO y al personal del SERNANP 

ejecutar mayores gastos en específicas no autorizadas en la certificación 
presupuestal, asumiendo su responsabilidad quien autorice y quien 
ejecute contrario en materia de encargos. 

 
8.8 Mediante el uso del correo electrónico institucional del SERNANP, el 

personal que labora en las ANP y UO, solicitarán autorización de viaje en 
comisión de servicios a: 
 
 La Dirección de Gestión de Área Natural para el caso de los Jefes 

de ANP. 
 La OA del SERNANP para el caso de los Administradores de las 

UO. 
 La OAJ para el caso de los Abogados. 
 La JANP para el caso de los Profesionales, Especialistas, 

Guardaparques y personal que trabaje en la parte Técnica. 
 Este punto aplica también al personal que queda encargado en 

caso de comisiones de servicios y vacaciones. 
 

8.9 La autorización recibida a través del correo electrónico institucional 
(solicitada con la debida anticipación) para su atención correspondiente, 
los mismos que se debe adjuntar a los formatos de viáticos para rendir 
cuenta de sus gastos; los revisores de la UOF-F de la OA, verifican el 
cumplimiento del dispuesto. 

 
8.10 No se efectuarán nuevas entregas de fondos de gastos operativos, si no 

se cumple con lo establecido en el numeral 7.3.24, en cuanto a la 
presentación de la rendición de cuenta; salvo que se acredite que se 
encuentran en tránsito o que por fuerza mayor no se pudo enviar. 
 

8.11 Las devoluciones por menor gasto que hace referencia el numeral 7.5 
REVERSIONES Y/O DEVOLUCIONES POR MENOR GASTO, conlleva a 
la UOF de Finanzas a través de los revisores de Contabilidad a registrar 
en el SIAF-SP las rebajas de las fases del gasto público, para liberar el 
marco presupuestal.  

 
8.12 Si la fuente de financiamiento es de recursos ordinarios el requisito para 

dar cumplimiento a lo dispuesto, es la presentación de la rendición de 
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cuentas con el T-6 que devuelve los fondos de la Cuenta central Nº 00-
068-181577 al Tesoro Público. 

 
IX. DISPOSICIONES FINALES 

 
9.1 La OA autorizara mediante Resolución Administrativa el encargo de 

fondos al personal Administrativo de Unidad Operativa del SERNANP, 
que, por su naturaleza y realidad geográfica, oportunidad, urgencia y 
costo beneficio, se hace necesario ejecutar el gasto, debiendo cumplir lo 
normado en la presente directiva para los efectos de la programación, 
ejecución y rendición de cuentas. 

 
9.2 La presente Directiva es de aplicación para los ejercicios fiscales y/o 

hasta la modificación de la misma. 
 
XI. ANEXOS 
 

10.1 Anexo N° 01: Modelo de la Factura Emitida por Contingencia 
10.2 Anexo N° 02: Modelo de Factura Electrónica SEGÚN RS 193-2020 
10.3 Anexo N° 03: Recibo de Egresos          
10.4 Anexo N° 04: Declaración Jurada 
10.5 Anexo N° 05: Constancia de Pago mediante Transferencia Electrónica 
10.6 Anexo N° 06: Modelo de Términos de Referencia 
10.7 Anexo N° 07: Modelo de Especificaciones Técnicas 
10.8 Anexo N° 08: Modelo de Formato de Indagación de Mercado 
10.9 Anexo N° 09: Modelo de Orden de Compra 
10.10 Anexo N° 10: Modelo de Orden de Servicio 
10.11 Anexo N° 11:  Modelo de Pecosa Interna 
10.12 Anexo N° 12:  Modelo de Conformidad Bienes 
10.13 Anexo N° 13: Modelo de Conformidad de Servicios 
10.14 Anexo N° 14: Formato 04- Requerimientos para Mantenimiento,      

                      Acondicionamiento y Reparaciones de Infraestructura de las  
                      ANP’s 

10.15 Anexo N° 15: Acta de Alimentos 
10.16 Anexo N° 16: Formato de Recepción de conformidad de Bienes y  
                                Servicios en efectivo 
10.17 Anexo N° 17: Reporte de Documentos de la Rendición de Cuentas 
10.18 Anexo N° 18: Reporte consolidado de Rendición de Cuentas 
10.19 Anexo N° 19: Reporte de Registro de Compras 
10.20 Anexo N° 20: Glosario de Siglas y Acrónimos 
10.21 Anexo N° 21: Flujograma General del procedimiento para el Registro,  

                      Transferencia y Rendición de Cuentas 
 



ANEXO N° 01 
MODELO DE FACTURA EMITIDA POR CONTINGENCIA 
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ANEXO N° 02 
 

MODELO DE FACTURA ELECTRONICA SEGÚN RS 193-2020 
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ANEXO N° 03 
 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
SERNANP 

 
 

                                             Nº_______ 
                                              
              S/ ___________ 
     
 

RECIBO DE EGRESOS 
 
He recibido del Servicio Nacional de Áreas .Naturales Protegidas por el Estado-
SERNANP la cantidad de  S/        (Letras)                                  por concepto de 
movilidad local desde (lugar origen)    hasta   (lugar de destino), para realizar las 
actividades:  (Indicar 
actividad)____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________ 
 

Lugar, _____________  del __________ 
 
 

                 RECIBI CONFORME 
 
 

_______________________________ 
                                    FIRMA 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________ 
D.N.I. N°                           ________________________ 

 

 
VºBº Jefe inmediato 
V°B° Administrador UO 
V°B° Tesorero UO 
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ANEXO N° 04 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

SERNANP 

 

DECLARACION JURADA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  : ___________________________________ 

 
CARGO Responsable SERNANP : ___________________________________ 

 
AREA NATURAL PROTEGIDA : ___________________________________ 

 
META    : ___________________________________ 

 
REGISTRO SIAF Nº  : ___________________________________ 

 
LUGAR Y FECHA   : ___________________________________ 

 

 
De conformidad con  el artículo 71º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, declaro bajo juramento haber 

realizado los gastos que se detallan a continuación; de los cuales  no se pudo obtener comprobantes de pago, se detalla el 

gasto: 

 

FECHA        DETALLE          PARTIDA          NOMBRE PROVEEDOR     MONTO 

 

 

 

   
En fe de lo cual firma la presente DECLARACIÓN JURADA, la persona que se le otorga el efectivo con sus datos personales: 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DIGITAL  DE LA PERSONA QUE REALIZA EL PAGO EN EFECTIVO      

 

 

 

 

 

                                                                             
 
VºBº Personal que autoriza el gasto 
V°B° Administrador UO 
V°B° Tesorero UO 
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ANEXO N° 05 
 

         CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA 
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ANEXO N° 06 
MODELO DE FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 
Contratación de una persona natural o jurídica para la prestación de servicios diversos para fotocopia de Informes, 
actas y fichas de patrullajes en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto. 
 

2. ANTECEDENTES. 
La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SINANPE) cuyo ente rector es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), que 
requiere contar con el servicio de fotocopia de Informes, Certificados de procedencias, actas y fichas de patrullajes.  
 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 
La contratación de Servicios de fotocopiado Informes, actas y fichas de patrullajes de la Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana, en el marco de la actividad Patrullaje y Vigilancia para la Protección del ANP, para el desarrollo de la tarea: 
Patrullajes Rutinarios en el ANP.  
 

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
La persona natural o jurídica que preste el servicio, deberá contar con la logística necesaria para realizar el servicio 
de fotocopiado de INFORMES, ACTAS Y FICHAS DE PATRULLAJES, de la RNAM, en el marco de las normas y 
leyes de servicios.   
 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
Por los servicios diversos de fotocopiado de Informes y fichas de patrullaje y otros formatos utilizados en las labores 
de control y vigilancia, en el marco de la actividad Patrullaje y Vigilancia para la Protección del ANP, para el 
desarrollo de la tarea PATRULLAJES RUTINARIOS.      
 

6. PLAZO.  
El servicio será de forma inmediata, previa presentación de la Orden de Servicio. 
 

7. CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 
 La conformidad del servicio estará a cargo del logístico y/o administrador  
 

8. LUGAR DE ENTREGA. 
 La entrega se realizará en la Oficina de la Unidad Operativa Sede Loreto, ubicado en la Calle Tacna N°432-   Iquitos- 
Maynas-Loreto. 
 

9.  FORMA DE PAGO. 
 La forma de pago será hasta diez (10) días calendario, previa conformidad de los servicios: 
 

10.   FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
R.O 
 

11.  META PRESUPUESTAL JUNIO. 
 181 
 

12.   ESPECÍFICA DE GASTO. 
  2.3.2.7.11.99 
 
 
 
 
------------------------------------------                                ----------------------------------------------- 
                      V°B°        V°B° 
Juan Carlos Alvarado Barbaran                                    Blgo. Herman Vladimir Abecasis   
Responsable de la elaboración de Técnicas                                     Jefe ANP           
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ANEXO N° 07 
MODELO DE FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Compra de alimentos  para  el personal Guardaparques y Especialistas del ANP del Parque Nacional ………………….

2.-  FINALIDAD PÚBLICA

3.-

4.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL BIEN

4.1. Alimento  para  personas

Los alimentos se entregarán en empaques debidamente cerrados y/o sellados, deben presentar registro sanitario y en sus 

presentaciones (empaques, botella, lata, etc) deberá presentar claramente la vigencia del producto.

De no cumplir con lo solicitado se procederá a la devolución del producto; la revisión estará a cargo de quien recepciona 

el producto.

5.- PLAZO DE ENTREGA

6.- LUGAR DE ENTREGA

La entrega del bien en la siguiente dirección

7.- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN

8.-

9.- FORMA DE PAGO

10.-

11.-

12.-

2.3.1.1.1.1   Alimento para  personal del ANP

__________________________________ __________________________________

              Responsable de la Vización (v° B°)

Elaboración de las Esp. Técnicas Jefe del Area Natural Protegida

Unidad

Kilo

110

80

2.3.1.1.1.1

2.3.1.1.1.1

RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

Avena Grano de Oro * 80 gr

Arroz Feron en bolsa

CANTIDAD 

REQUERIDA

2.3.1.1.1.1

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos  Directamente  Recaudados

 META PRESUPUESTAL

 ESPECIFICAS DE GASTO

De Lunes a Viernes

08:30 a.m. a 01:00 p.m

03:00 p.m. a 06:00 p.m.

botella

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS

Cinco (05) días calendarios, contando a partir de la notificación de la Orden de compra

La recepción de los alimentos estará  a cargo del Logistico de la Unidad Operativa o quien haga sus veces y el área usuaria o 

personal que designe el Jefe del ANP otorgará la conformidad correspondiente previa verificación de los bienes de acuerdo a las 

características minimas de los bienes solicitados.

Azucar Rubia, embolsado Kilo

Horario de atención

Aceite Soya * 900 ml

EL SERNANP  es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye 

en su autoridad técnico administrativo;  entre ello el Parque Nacional ...................que cuenta con personal Guardaparques y 

especialistas que contribuyen a la conservación del ANP y que realizan patrullajes de vigilancia  dentro del ANP debidamente 

programadas en el Plan Operativo; estas actividades son rutinarias y especiales; es por ese motivo que se requiere la 

adquisición de alimentos para la actividad de Paturllaje que realizan al interior del ANP.

 OBJETO DE LA ADQUISICION
Realizar la adquisición de  alimentos  para  el personal del Parque Nacional ………………...; para realizar patrullajes rutinarios 

y especiales.

DESCRIPCIÓN CLASIFICADOR UNIDAD DE MEDIDA

64

Depto/Prov/Distrito

40

Fideos Alianza caracol *250 gr

Kilo 35 2.3.1.1.1.1

45 2.3.1.1.1.1

Kilo 29

Kilo

Leche Gloria Azul * 410 gr (Lata) Unidad 59 2.3.1.1.1.1

2.3.1.1.1.1

Filete de atun Primor en aceite vegetal * 170gr Unidad 36 2.3.1.1.1.1

Fideos Alianza Spaguetti * 500 gr

133 Patrullaje  en ANP

Harina Blanca Flor preparada en bolsa 2.3.1.1.1.1

Dirección

100% después de la entrega de los bienes y previa conformidad emitida por el área usuaria.

La responsabilidad del contratista por vicios ocultos de los bienes ofertados y adquiridos sera de 01 año contabilizados a partir 

de la conformidad otorgada.

Lugar de entrega
Area Natural Protejida
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ANEXO N° 08  
MODELO DE FORMATO DE INDAGACIÓN DE MERCADO 

INDAGACION DE MERCADO  Nº  000 - 20XX-SERNANP-UOP 

Fecha de Indagación  
día/mes/año (fecha del documento indagación de mercado) 

  

DATOS GENERALES : 

REQUERIMIENTO:   
SOLICITUD DE REQUISICION N° 001-20XX SERNANP (N° del documento emitido 
por el ANP) 

Área Solicitante RESERVA COMUNAL ……… (Nombre del ANP) 

Fecha de recepción del requerimiento 
por la UO: 

día/mes/año  

METODOLOGIA Y FUENTES: 

1.- Se empleó (Número de cotizaciones) para establecer el valor de compra (puede ser por cotizaciones físicas y por 
cualquier medio electrónico) 

2.- Teniendo en cuenta las cotizaciones que se solicitaron para la orden de compra y servicio Nº XX y que las mismas se 
encuentran vigentes, el presente documento se emitió en base a ellas.                                                                                                                                                                    

3.- Criterio de obtención del Monto: Mejores condiciones para el área usuaria (precios, oportunidad de entrega, calidad, 
etc.) 

Exceptuado de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado  (Ley Nº 30225) 

De acuerdo al Artículo 5º de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 , no es de aplicación la presente norma: las 
contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a 08 U.I.T, vigentes al momento de la transacción; salvo se trate de 
bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electrónico del Acuerdo Marco. 

INFORMACION DE COTIZACIONES: 

NOMBRE DE LA PERSONA O EMPRESA Postor 1 Postor 2 

RUC (RUC) (RUC) 

ITEM CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION 

Precio 
SIN IGV  

Precio 
SIN IGV  

1 1 Kilo   Arroz extra  S/  3.00 S/  4.00 

2 1 Kilo   Azucar blanca S/  2.50 S/  1.50 

3 1 Litros Aceite Vegetal 450 m.l S/  2.70 S/  5.70 

4 16 
caja con 48  
unidades  

Fillettes de caballa 170 gr S/ 72.00 S/ 75.00 

5 1 
paquetes de 12 
unidades de 
sporade tropical  

Sporade  500 m.l. S/ 21.00 S/ 22.00 

6 1 
Paquetes de 15 
unidades de 
botella personal 

Agua Mineral Sin Gas 
15x625m.l. 

S/ 13.00 S/ 14.00 

7 0.5 Kilo Fariña  S/  3.00 S/  4.00 

8 0.5 
Unidades  de 20 
unidades de caja 

Galleta de Soda  20 x 115 gr. S/  21.00 S/  22.00 

 TOTAL VALOR DE COMPRA  S/  138.20 S/  148.20 

  CUMPLE CUMPLE 

VALOR DE COMPRA   

Elaborado por el Logístico de la UO 
(Firma y sello) 

 
Aprobado por el Administrador de la UO 
(Firma y sello) 
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ANEXO N° 09  
MODELO DE FORMATO DE ORDEN DE COMPRA 

 

Nº FECHA

001 03/01/20XX

SIAF

UNIDAD OPERATIVA SEDE XXXXX

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Señor(es): RUC: 10461871637

Direccion: CALLE PETROPERU N° 247 - BELEN-MAYNAS-LORETO

Área Solicitante: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

Referencia: N° de Requerimiento:   XXXXXX

Facturar a Nombre de: SERNANP RUC: 20478053178

ESPECIFICA CANT.
UNIDAD

MEDIDA
UNITARIO TOTAL

2.3.1.1.1.1. 13.00 Botella 8.50 110.50

2.3.1.1.1.1. 3.00 kg. 17.00 51.00

2.3.1.1.1.1. 65.00 kg. 3.80 247.00

2.3.1.1.1.1. 12.00 Sobre 1.50 18.00

2.3.1.1.1.1. 26.00 Bolsa 1.80 46.80

2.3.1.1.1.1. 31.00 kg. 3.20 99.20

2.3.1.1.1.1. 9.00 kg. 2.50 22.50

2.3.1.1.1.1. 8.00 Caja 11.00 88.00

2.3.1.1.1.1. 6.00 Ciento 42.00 252.00

2.3.1.1.1.1. 8.00 Bolsa 3.40 27.20

CONDICIONES MINIMAS DE CONTRATACIÓN:

PLAZO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA: 

FORMA DE PAGO: 

SON: S/ 962.20

FTE FTO CONTRATISTA

META      : 052  S/          183.00 

130  S/     2,000.00 

213  S/        300.00 

ACTIVIDAD :

TAREA     :

ACTIVIDAD :

TAREA     :

ACTIVIDAD :

TAREA     :

      FECHA: 

Encargado 

SERNANP  se reserva el derecho de devolver los artículos que no están de acuerdo con nuestas especificaciones.

HUEVOS ROSADO DE GALLINA

LECHE EN POLVO *96GR - GLORIA

ACEITE*900ML -TONDERO

AJOS CON CASCARA GRANEL*KG.

ARROZ SUPERIOR EMBOLSADO*1KG - LEON DEL NORTE

SOPA INSTANTÁNEA *80 GR.SURTIDO - AJINOMEN

MACA AVENA*170 GR - 3 OSITOS

Firma de Logística U.O Firma Administrador U.O.

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

PATRULLAJES RUTINARIOS Y VIGILANCIA EN LOS PVC

100 % DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JEFE DE LA RNAM.

LAS DEMAS CONSIDERACIONES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  ADJUNTAS A LA PRESENTE 

ORDEN DE COMPRA

CONFORMIDAD DE RECEPCIONAUTORIZACION DE CONTRATACIÓN

RO

CADENA DE GASTO

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTITRES Y 00/100 SOLES

F irma  -  F e c ha  -  D N I d e  

R e c e p c ió n d e  Ord e n

GESTION DE LA JEFATURA

GESTION DEL PROGRAMA

MECANISMOS  E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GUARDA PARQUES VOLUNTARIOS

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN:

LA RECEPCION ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA - UOSL Y LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DE LA JEFATURA DE LA 

RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN LA OFICINA DE LA UNIDAD OPERATIVA SEDE LORETO, UBICADO EN LA CALLE JORGE CHAVEZ N° 930 - IQUITOS - MAYNAS - 

LORETO

Ministerio del Ambiente.

Servicio Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el Estado

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ A LOS DOS (02) DIAS CALENDARIOS DE LA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN

LUIS MIGUEL DEL AGUILA VILLACORTA

VALORESARTICULO

Le agradeceremos enviar los artículos a la direccion consignada en la presente Orden de Compra

DESCRIPCION

AZUCAR RUBIA EMBOLSADO *1KG - LEON DEL NORTE

CEBOLLA ROJA A GRANEL*KG.                                      

GALLETA SODA *27GR*40UND - DIA
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ANEXO N° 10 
MODELO DE FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO 

Nº FECHA

001 03/01/20xx

SIAF

UNIDAD OPERATIVA SEDE XXXXX

Señor(es): RENZO POOL MENDOZA RAMIREZ RUC: 10765967363

Direccion: CALLE DIEGO DE ALMAGRO N° 334

Área Solicitante: PARQUE NACIONAL GÜEPPI-SEKIME

Referencia: N° de Requerimiento: xxxxx

Facturar a Nombre de: SERNANP RUC: 20478053178

Le agradecemos efectuar los servicios de acuerdo a terminos de referencia.

VALORES

Nº Código Total

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

S/. 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

CADENA DE GASTO FTE FTO CONTRATISTA

55 S/ 250.00

ACTIVIDAD          :

TAREA                   :

CONDICIONES MINIMAS DE CONTRATACIÓN:

SERVICIOS

Descripción

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN (01) EQUIPO DE COMPUTO 

ESTACIONARIO CPU, CON CODIGO DE INVENTARIO 008608-2020 Y DOS (02) 

COMPUTADORAS PERSONALES PORTATIL CON CODIGOS DE INVENTARIO 08618-

2020 Y 08612-2020:

Ministerio del Ambiente.

Servicio Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el Estado

ORDEN DE SERVICIO

1 2.3.2.4.7.1

DESINFECCION Y ELIMINACION DE VIRUS INFORMATICOS.

250.00                      LIMPIEZA FISICA DE LAS PIEZAS INTERNAS.

ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO.

ACTUALIZACION DEL ANTIVIRUS.

250.00Total S/

LAS DEMAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS 

DE REFERENCIA ADJUNTAS A LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, 

CONTANDOSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE 

SERVICIO.

LUGAR DE SERVICIO:

EL SERVICIO SE REALIZARA EN LA CALLE JORGE CHAVEZ N° 930, EN LA OFICINA DE 

LA JEFATURA DEL PARQUE NACIONAL GÜEPPI-SEKIME.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DE LA JEFATURA DEL PARQUE 

NACIONAL GÜEPPI-SEKIME

FORMA DE PAGO:

HASTA LOS 10 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO.

Firma Digital  de Logística U.O Firma Digital Administrador U.O.

RO

META                     :

1.1.1 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SEDE ADMINISTRATIVA

1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA

AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN
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ANEXO N° 11 
MODELO DE FORMATO DE LA PECOSA INTERNA 

 

N° 001
                                      

RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA Codigo de la 401418

UNIDAD OPERATIVA

ALVARADO BARBARAN JUAN CARLOS

CON DESTINO A                   :

CANTIDAD UNIDAD

DE UNITARIO TOTAL

CODIGO CANTIDAD Nro. SERIE CLASIFICACION DESPACHADA MEDIDA

01 13.00 ACEITE*900ML -TONDERO 2.3.1.1.1.1. 13.00 Botella 8.50         110.50                        

02 3.00 AJOS CON CASCARA GRANEL*KG. 2.3.1.1.1.1. 3.00 kg. 17.00       51.00                          

03 65.00 ARROZ SUPERIOR EMBOLSADO*1KG - LEON DEL NORTE 2.3.1.1.1.1. 65.00 kg. 3.80         247.00                        

04 12.00 SOPA INSTANTÁNEA *80 GR.SURTIDO - AJINOMEN 2.3.1.1.1.1. 12.00 Sobre 1.50         18.00                          

05 26.00 MACA AVENA*170 GR - 3 OSITOS 2.3.1.1.1.1. 26.00 Bolsa 1.80         46.80                          

06 31.00 AZUCAR RUBIA EMBOLSADO *1KG - LEON DEL NORTE 2.3.1.1.1.1. 31.00 kg. 3.20         99.20                          

07 9.00 CEBOLLA ROJA A GRANEL*KG.                                      2.3.1.1.1.1. 9.00 kg. 2.50         22.50                          

08 8.00 GALLETA SODA *27GR*40UND - DIA 2.3.1.1.1.1. 8.00 Caja 11.00       88.00                          

09 6.00 HUEVOS ROSADO DE GALLINA 2.3.1.1.1.1. 6.00 Ciento 42.00       252.00                        

10 8.00 LECHE EN POLVO *96GR - GLORIA 2.3.1.1.1.1. 8.00 Bolsa 3.40         27.20                          

TOTAL  S/ 962.20

V°B° Administrador V°B° Logístico
Apellidos y  Nombre:

000001

DESPACHADO EN SOLES

ARTICULOS  

Los siguientes articulos 

R
E

N
G

L
O

N
E

S

SOLICITADO DESPACHADO

DESCRIPCION

PECOSA INTERNA
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

SOLICITANTE                          :

Lugar y Fecha, IQUITOS,  16  DE ENERODEL 20XX

SOLICITO ENTREGAR A       : DCTO DE REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA - PVC 

IRAPAY, PCV YARANA Y PVC VARILLAL

DOCUMENTO UTILIZADO HASTA EL REGLON N° CUARENTICUATRO

RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

Solicitante Recibí  Conforme

ALVARADO BARBARAN JUAN CARLOS  
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ANEXO N° 12 
MODELO DE FORMATO DE CONFORMIDAD DE BIENES 

2

3

ORDEN DE COMPRA N° 001 20XX

DENOMINACION DE LA 

CONTRATACION

SI CUMPLE

NO CUMPLE

X

6

7

8

________________________________________

                                               JEFE RNAM                                  V°B° AREA USUARIA

1 DATOS
IQUITOS,  28 DE ENERO DEL 20XX

DEPENDENCIA USUARIA RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

S/ 962.20

Cumplimiento de plazo

OBSERVACIONES 

No existen observaciones que realizar a la conformidad del bien respectivo de la OC Nº  001 20XX

5

VERIFICACIONES REALIZADAS 

5.1

SI CUMPLE
5.3

SE VERIFICO QUE LOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS 

SE ENCUENTRAN APTOS PARA EL CONSUMO

HUMANO AL MOMENTO DE LA RECEPCION

NO CUMPLE

X

CONFORMIDAD DEL BIEN

CONFORMIDAD DEL BIEN

Por medio del presente documento el jefe de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, da conformidad a 

la adquisicion de alimentos según la Orden de Compra Nº  001-20XX. de fecha 03/01/20XX

NOMBRE, FIRMA DEL  (SEGÚN INDIQUE EL NUMERAL 7.3.11. PUNTO 7)

DATOS DEL LUIS MIGUEL DEL AGUILA VILLACORTA

5.2
Detalle de las pruebas realizadas(Fecha de recepcion de entrega del bien)

No aplica

4
DESCRIPCION DEL 

CONTRATO

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL

GUARDAPARQUE QUE REALIZAN LAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL,

QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PUESTOS

DE VIGILANCIA Y CONTROL - PVC IRAPAYA,

YARANA Y VARILLAL, ASÍ COMO PARA LA

OPERATIVIDAD POR PARTE DE LA JEFATURA 

EN LAS ACTIVIDADES: GESTIÓN DE LA

JEFATURA Y MECANISMOS E

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES

IMPLEMENTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN

DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS.

MONTO TOTAL DE LA 

ADQUISICION

NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON 20/100 SOLES
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ANEXO N° 13 

MODELO DE FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS 
 
 

2

3

ORDEN DE SERVICIO 

DENOMINACION DE 

LA CONTRATACION

SI CUMPLE X

NO CUMPLE

SI CUMPLE x

NO CUMPLE

6

7

8

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Según el INFORME N° 059-2021-SERNANP-PNGS/MDHV, por medio del presente documento la 

Jefatura del Parque Nacional Güeppi-Sekime, se otorga la conformidad al servicio de 

mantenimiento preventivo de equipos de computo, de acuerdo a la Orden de Servicio N° 001-20XX.

NOMBRE, FIRMA DEL  (SEGÚN INDIQUE EL NUMERAL 7.3.11. PUNTO 7)

_______________________________

                                                          JEFE ANP                           V°B° AREA USUARIA

OBSERVACIONES 

No existen observaciones que realizar a la conformidad del servicio correspondiente a la OS 001-

20XX

5

VERIFICACIONES REALIZADAS 

5.1

5.2

Detalle de las pruebas realizadas

5.3
Cumplimiento de plazo

SE VERIFICO EL SERVICIO BRINDADO

POR EL PROVEEDOR.

4
DESCRIPCION DEL 

CONTRATO

N° 001 2021

CONTRATACIÓN DE PERSONA NATURAL O

JURÍDICA PERSTADORA DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

DE COMPUTO DE LA OFICINA DE

COORDINACIÓN DE IQUITOS ASIGNADOS AL

PARQUE NACIONAL GÜEPPI-SEKIME

MONTO TOTAL DEL 

SERVICIO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

00/100 SOLES
S/ 250.00

DATOS DEL CONTRATISTA RENZO POOL MENDOZA RAMIREZ

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

1 DATOS
Lugar y Fecha:

IQUITOS, 29 DE ENERO DEL 20XX

DEPENDENCIA USUARIA PARQUE NACIONAL GÜEPPI-SEKIME
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ANEXO N° 14 

 

Formato 04 : Requerimientos para Mantenimiento, Acondicionamiento y 
Reparaciones de Infraestructura de las ANP’s 
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ANEXO N° 15 

 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 

En, la oficina del Área Natural Protegida _________________________________, del 

día……………del mes de………………………. del ______  , Ubicada en el departamento 

de ________, Provincia de……………… distrito de …………………………………………., 

en coordinación de los responsables, se procedió a realizar la distribución de alimentos al 

Sr.(es): ………………………………………………………………………………………….. 

ITE

M 

CANTID

AD 
UNIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO 

IMPOR

TE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

TOTAL S/.  

 

----------------------------------------                                             ------------------------------- 

       RECIBI CONFORME                                                                       ENTREGUÉ CONFORME 

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI                                                             NOMBRE, APELLIDOS Y DNI 

 

NOTA.- Detallar las Actividades Desarrolladas: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 16 

 DE RECEPCION DE CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS 
 

(ANP/DEPENDENCIA DESCONCENTRADA) 

 

RECIBI CONFORME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(ANP/DEPENDENCIA DESCONCENTRADA y PROYECTO) 

PAGADO 

RECIBI CONFORME 

ACTIVIDAD:  

 

ANP DEPENDENCIA DESCONCENTRADA: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO FINAL: 

 

DNI: 

 

FIRMA:  (ANP/ DEPENDENCIA DESCONCENTRADA y PROYECTOS) 

REGISTRÓ SIAF SP. 

 
Nº:________________________ 

 

 

META  :_____________________ 

 

FECHA: ___________________ 

 

FIRMA: ___________________ 

 

JUSTIFICACION DEL GASTO:____________________ 



ANEXO N° 17 
Reporte de Documentos de la Rendición de Cuentas  

(Reporte emitido a través del módulo de finanzas) 
 

Del          al  

MES :

CP: 

SIAF:

Item Nro R/C Partida Esp. Especifica Fecha C/P SIAF Comp. de Pago Nro RUC Razon Social Monto Afecto No Afecto IGV ISC Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Totales:

Unidad Operativa : 

ANP : 

DOCUMENTO DE GASTOS IMPORTE

Documentos de la Rendición de Cuenta

 



 
ANEXO N° 18 

Reporte de Consolidado de partidas por rendición de cuentas 
(Reporte emitido a través del módulo de finanzas)  

 

  



ANEXO N° 19 
Reporte de Registro de Compras 

(Reporte emitido a través del módulo de finanzas)  
 

FORMATO 8.1 : REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO : Octubre 2021

Del        al  

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TIPO DE 

CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE 

DE PAGO O DOCUMENTO 

ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FECHA TIPO SERIE

N° DEL 

COMPR

OBANT

VALOR 

DE LAS 

ADQUISI

CIONES 

NO 

GRABAD

AS

ISC

OTROS 

TRIBUT

OS Y 

CARGO

S

IMPOR

TE 

TOTAL

N° DE 

COMPROBA

NTE DE 

PAGO 

EMITIDO 

POR 

SUJETO NO 

CONSTANCIA DE 

DEPÓSITO DE 

DETRACCIÓN

NÚMERO
FECHA DE 

EMISIÓN

ADQUISICIONES 

GRABADAS 

DESTINADAS A 

OPERACIONES 
BASE 

IMPONIB

LE

IGV

ADQUISICIONES 

GRABADAS 

DESTINADAS A 

OPERACIONES NO 
BASE 

IMPONIB

LE

IGV

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD
TIP

O
NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, 

DENOMINACIÓN O RAZÓN 

SOCIAL

ADQUISICIONES 

GRABADAS 

DESTINADAS A 

OPERACIONES 
BASE 

IMPONIB

LE

IGV

Reporte de Compras

NÚMERO 

CORRELATI

VO DEL 

REGISTRO 

O CÓDIGO 

UNICO DE 

LA 

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 

COMPROBANTE 

DE PAGO O 

DOCUMENTO

FECHA DE 

VENCIMIEN

TO O 

FECHA DE 

PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O 

DOCUMENTO

TIP

O

SERIE O 

CÓDIGO DE LA 

DEPENDENCIA 

AÑO DE EMISIÓN 

DE LA DUA O DSI

N° DEL COMPROBANTE 

DE PAGO, DOCUMENTO, 

N° DE ORDEN DEL 

FORMULARIO FíSICO O 

VIRTUAL, N° DE DUA, 

DSI O LIQUIDACIÓN DE 

COBRANZA U OTROS 



 
ANEXO N° 20 

 

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P050 
PLIEGO 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO  

SERNANP 
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

ANP 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 1309 – SERNANP. 

SIAF SP 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEL SECTOR PÚBLICO 

UE 1309  UNIDAD EJECUTORA 1309 SERNANP  

OPP 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

OA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

OAJ OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA  

UOF-F 
UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE 

FINANZAS 

UOF-L 
UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE 

LOGISTICA 

UO UNIDADES OPERATIVA 

POI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

POA PLAN OPERATIVO ANUAL 

SIAF-SP 

MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DEL ESTADO SIAF-SP 

JANP 
JEFATURA DE LAS AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

DGETP 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO 

Y DEL TESORO PÚBLICO  

MEF MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 



ANEXO N° 21: Flujograma General del procedimiento para el Registro, Transferencia y Rendición de Cuentas 
 

 


		2022-01-31T19:57:33+0000
	BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU 20478053178 hard


		2022-01-31T20:51:22+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2022-01-31T20:55:15+0000
	MEJIA LOPEZ Pedro Saturnino FAU 20478053178 hard


		2022-01-31T21:25:35+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard




