
 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 028-2022-SERNANP-OA 

 
 

Lima, 22 de febrero de 2022 
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N° 02-2022-SERNANP-OA-UOFF-CONT del 18 de febrero de 2022 

emitido por la Unidad Operativa Funcional de Finanzas-Contabilidad de la Institución; y, 
 

      CONSIDERANDO:  
 

 Que, el SERNANP y el Ministerio del Interior-MININTER, suscribieron el Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional, con fecha 19 de octubre de 2020, el cual establece 
entre sus objetivos realizar acciones en el marco de sus respectivas competencias, que 
permitan la ejecución de operaciones aéreas policiales, que coadyuven a cautelar y proteger 
las áreas naturales protegidas de administración nacional. Cabe indicar que de acuerdo el 
convenio las obligaciones asumidas por el MININTER, son ejecutadas por la Dirección de 
Aviación Policial-DIRAVPOL; 
 
 Que, con fecha 18 de junio de 2021 se suscribió la Primera Adenda al referido Convenio, 
con la finalidad de ampliar la vigencia del plazo, por un (1) año computado desde el 01 de enero 
de 2021; 
 

Que, a través del documento del visto, la Unidad Operativa Funcional de Finanzas-
Contabilidad manifiesta que en atención a lo vertido por la Unidad Operativa Funcional Tarapoto 
y la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo mediante el Oficio N° 025-2022-SERNANP-
UO-TRP y Oficio N° 074-2022-SERNANP-BPAM, respectivamente ambos de fecha 17 de 
febrero de 2022, que conjuntamente con el Informe Técnico N° 022-2022-SERNANP-JBPAM, 
vienen solicitando y sustentando el pago de los sobrevuelos efectuados por la DIRAVPOL, los 
cuales se llevaron a cabo entre el 06 al 29 de diciembre de 2021. Asimismo, precisa que las 
horas de vuelo que se han ejecutado alcanzan las 8.2 horas, las cuales en aplicación del 
tarifario correspondiente suman un total de S/ 109,989.06 (Ciento nueve mil novecientos 
ochenta y nueve con 06/100 soles), actividades que se han desarrollado en el marco del citado 
Convenio de Cooperación;  

 
Que, a través del Informe Técnico de la referencia, elaborado por la Unidad Operativa 

Funcional de Finanzas-Contabilidad en atención a las consideraciones vertidas por la Jefatura 
del Bosque de Protección Alto Mayo precisa en atención a lo vertido por las áreas usuarias, que 
i) el adeudo generado forma parte de los gastos operativos previsto en el Convenio Específico 
suscrito entre el SERNANP y el MININTER, ii) el cual asciende a 109,989.06 (Ciento nueve mil 
novecientos ochenta y nueve con 06/100 soles) iii) situación que se ajusta a lo facturado por la 
DIRAVPOL y de acuerdo a la conformidad y sustento por los sobrevuelos efectuados emitida 
por la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo, con fecha 01 de febrero de 2022; 



 
 
Que, en atención al análisis efectuado en el marco de sus competencias efectuado por 

la Unidad Operativa Funcional de Finanzas –Contabilidad se deberá proceder con tramitar el 
presente adeudo generado por las obligaciones asumidas en el Convenio suscrito con el 
MININTER, consistente en los gastos operativos recaídos por las operaciones ejecutadas en el 
mes de diciembre de 2021, monto que asciende a 109,989.06 (Ciento nueve mil novecientos 
ochenta y nueve con 06/100 soles), la cual cuenta con la conformidad otorgada por la Jefatura 
del Bosque de Protección Alto Mayo, área natural donde se ejecutaron dichas acciones, por lo 
que, solicita la emisión de la resolución correspondiente para proceder con el trámite de pago 
respectivo;  

 
  Que, para la efectivización del reconocimiento del presente adeudo se deberá cumplir 
con todos los requisitos previstos de conformidad con las normas del Sistema Nacional de 
Tesorería, incluyendo contar con el certificado de crédito presupuestal correspondiente, así 
como cualquier otra disposición de los sistemas administrativos que regulan el presente tramite;  

 
Que, el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, señala en el numeral 36.2 que: “Los gastos comprometidos 
y no devengados al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional 
del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos 
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 

 
Que, asimismo el numeral 43.1 del artículo 43 del citado Decreto Legislativo, dispone 

que: “El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada 
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el 
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor”;  

 
  Que, de la misma forma el numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, dispone que: “La autorización para el 
reconocimiento del Devengados es competencia del Director General de Administración o 
Gerente de Administración o quien haga sus veces”; 
   
 Con la visación de la Unidad Operativa Funcional de Finanzas y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con el artículo 21, del Reglamento de Organizaciones y Funciones del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM; y el artículo 13, numeral 13.1 de la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007- EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15. 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Autorizar el trámite de reconocimiento del adeudo generado a favor de la 
Dirección de Aviación Policial de la Policía Nacional del Perú correspondiente al año fiscal 2021, 
hasta por un monto ascendente a S/109,989.06 (Ciento nueve mil novecientos ochenta y nueve 



 
con 06/100 soles), derivado de la suscripción del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional de fecha 19 de octubre de 2020 y su Adenda, así como en atención a las 
condiciones contenidas en los informes emitidos por la Unidad Operativa Funcional de 
Finanzas-CONT y por la Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo.  

 
 Artículo 2.- Notificar con la presente Resolución a la Unidad Operativa Funcional de 

Finanzas para su trámite correspondiente en el marco de las directivas y lineamientos 
respectivos. 

 
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.
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