
 
  

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 035-2022-SERNANP-OA 

 
 

Lima, 14 de marzo de 2022 
 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 065-2022-SERNANP-OA-UOFL de fecha 07 de marzo de 2022, emitido 

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

 
      CONSIDERANDO:  

 
 Que, mediante Resolución Administrativa Nº 020-2022-SERNANP-OA de fecha 04 de 
febrero de 2022, se autorizó el trámite de reconocimiento del adeudo generado a favor de la 
empresa Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros, correspondiente al año fiscal 2021, 
hasta por un monto ascendente a S/ 1,043.73 (Mil cuarenta y tres con 73/100 soles) en atención 
a las obligaciones contenidas en el Contrato N° 003-2021-SERNANP-OA - “Servicio de Seguro 
de Vida Ley para los Servidores del SERNANP que se encuentran bajo el régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 728”, de acuerdo a lo señalado y sustentado por la 
Unidad Operativa Funcional de Logística a través del Informe N° 030-2022-SERNANP –OA-
UOFL del 02 de febrero de 2022;  
 
  Que, en ese sentido mediante el informe del visto, la Unidad Operativa Funcional de 
Logística, manifiesta que la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos con Informe N° 
067-2022-SERNANP-OA-RRHH del 03 de marzo de 2022, comunica que la empresa Pacifico 
Compañía de Seguros y Reaseguros ha presentado una nueva factura respecto al servicio 
brindado durante el mes de diciembre 2021, en el marco de las obligaciones previstas en el 
Contrato N° 003-2021-SERNANP-OA suscrito con dicha institución, debido al error incurrido en 
el monto consignado en la documentación correspondiente; 
 
 Que, asimismo prosigue el citado informe precisando que la Unidad Operativa Funcional 
de Recursos Humanos ha emitido la Conformidad de Servicio de fecha 03 de marzo de 2022 
respecto al monto nuevo monto señalado por la empresa Pacifico Compañía de Seguros y 
Reaseguros el cual asciende a la suma de S/ 1, 190.93 (Mil ciento noventa con 93/100 soles), 
por lo cual viene solicitando la emisión de la resolución que corrija el monto que se ha 
reconocido como adeudo a favor de la citada empresa; 
 
 Que, en atención a lo vertido por la Unidad Operativa Funcional de Logística y por la 
Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos, considerando además la Conformidad de 
Servicio del 03 de marzo de 2022 se deberá dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° 
020-2022-SERNANP´-OA, toda vez que se viene adoptando las acciones necesarias para 
autorizar el reconocimiento del adeudo de acuerdo al monto corregido por la empresa Pacifico 



 
Compañía de Seguros y Reaseguros, en el marco de las obligaciones contenidas en el Contrato 
N° 003-2021-SERNANP-OA;  
 
  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 Logística 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; 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº 020-2022-SERNANP-OA 
de fecha 04 de febrero de 2022, que autorizó el trámite de reconocimiento del adeudo generado 
a favor de la empresa Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros, correspondiente al año 
fiscal 2021, hasta por un monto ascendente a S/ 1,043.73 (Mil cuarenta y tres con 73/100 soles), 
en atención a lo vertido en la presente resolución. 
 
  Artículo 2.- Autorizar el trámite de reconocimiento del adeudo generado a favor de la 
empresa Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros, correspondiente al año fiscal 2021, 
hasta por un monto ascendente a S/ 1,190.93 (Mil ciento noventa con 93/100 soles), derivado 
de la ejecución de las obligaciones contenidas en el Contrato N° 003-2021-SERNANP-OA, así 
como en atención a las condiciones sustentadas por la Unidad Operativa Funcional de Logística 
y por la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos.  



 
 

 Artículo 3.- Notificar con la presente Resolución a la Unidad Operativa Funcional de 
Logística para su trámite correspondiente, en el marco de las directivas y lineamientos 
respectivos. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  
 
 

Regístrese y comuníquese. 
  
 

 

 

PEDRO SATURNINO MEJÍA LOPEZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado 

 

 

 

http://www.gob.pe/sernanp.

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-03-14T17:04:55-0500
	usuario-logistica:S01-LOGS-PC06:10.10.8.152:5065F3386808:ReFirmaPDF1.5.4
	FIGUEROA GAMARRA Milagritos Soledad FAU 20478053178 soft 8d86d0889f575bd90f6435cf71ab43ca4f8b38e8
	Responsable de la UOF de Logistica


		2022-03-15T15:40:24+0000
	MEJIA LOPEZ Pedro Saturnino FAU 20478053178 hard


		2022-03-15T17:17:49+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard




