
 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 038-2022-SERNANP-OA 

 
 
Lima, 16 de marzo de 2022 

 
 
VISTO: 

 

El Informe N° 86-2022-SERNANP-OA-RRHH, de fecha 28 de febrero de 2022, elaborado 
por la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de                                                                                                                                                     
Administración y el Informe N° 068-2022-SERNANP-OAJ de fecha 16 de marzo de 2022 
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
  Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración, a través del documento del visto, mediante Informe de Acción de 
Oficio Posterior Nº 9266-2020-CG/SADEN-AOP de fecha 05 de octubre de 2020, la Contraloría 
General de la República comunicó que de acuerdo a la información proporcionado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través del Oficio N° 24366-2020-SBS de fecha 14 
de setiembre de 2020 se determinó un adeudo por la suma de S/ 14,269.08 (Catorce mil 
doscientos sesenta y nueve con 08/100 soles) a cargo de Institución, por aportes previsionales 
no pagados al fondo de pensiones del Sistema Privado de Pensiones –AFP; 
 
  Que, asimismo, prosigue el precitado documento indicando que dicho informe de control 
advierte que, ante dicha deuda mencionada, la Institución no se acogió a los beneficios previstos 
en el Decreto de Urgencia N° 030-2019, que estableció el REPRO AFP, precisando que: “la 
Entidad persistió en el incumplimiento de sus obligaciones de pago de deuda previsional, y se 
privó de acceder a los beneficios establecidos en el referido Decreto de Urgencia consistentes 
en: i) realizar el pago a partir del Año Fiscal 2021 (numeral 8.3 del artículo 8), la cual podía ser 
fraccionada hasta por un máximo de diez (10) años (numeral 7.1 del artículo 7), ii) Extinción de 
multas, recargos e intereses que tenía la deuda antes de ser acogida (numeral 5.2 del artículo 
5), y iii) Suspensión de los procedimientos de cobranza judicial de la deuda acogida (numeral 6.1 
del artículo 6)”; 

 

Que, en ese orden de ideas, la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración, detalla las acciones que adoptó para la verificación del adeudo 
determinado, de tal manera que es importante resaltar lo siguiente: i) en el marco de la 
determinación del adeudo advertido por el Informe de la Contraloría ha determinado que mediante 
correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2020, con el asunto: COURIER AFP PRIMA CUT 
23293 CRM: 01511963, se nos indica que existe una deuda real activa, remitiéndonos el cuadro 
de personal que reporta deuda con AFP Prima, correspondientes a los ejercicios 2009, 2012 y 
2013, la cual ha sido validada por dicha Unidad Operativa Funcional a través de la verificación de 
las planillas de pago respectivas, la cual asciende a la suma de S/ 9,967.48 (Nueve mil 
novecientos sesenta y siete con 48/100 soles); ii) asimismo, de acuerdo a las consultas 
efectuadas, no ha operado la prescripción respecto a la deuda determinada, de conformidad con 
lo señalado en el Oficio N° 49458-2021-SBS de fecha 07 de octubre de 2021, puesto que se ha 
modificado el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-97-EF, 
incorporándose el siguiente párrafo: “Las pretensiones que buscan recuperar los aportes 
efectivamente descontados a los trabajadores y no abonados o depositados por el empleador en 
forma oportuna a la AFP son imprescriptibles” 



 
 

  
 

Que, finalmente la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración concluye en el marco de la acciones que viene realizando para la implementación 
del Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 9266-2020-CG/SADEN-AOP, se ha identificado una 
deuda a cargo de la institución a favor de AFP Prima por aportes no abonados oportunamente, 
correspondientes a los ejercicios 2009, 2012 y 2013, por la suma de S/ 9,967.48 (Nueve Mil 
Novecientos Sesenta y Siete y 48/100 Soles), según se calcula en el “Cuadro Descriptivo de 
Obligaciones de Pagos e Intereses  AFP - Prima Periodo 2009-2013”, que comprende también los 
intereses al 28 de febrero de 2022, por ello, así como en atención a lo señalado en el Informe del 
Servicio Relacionado N° 01-2022-SERNANP-OCI, recomienda emitir la resolución que permita el 
reconocimiento de adeudo correspondiente, añadiendo además que deberá remitir una copia de 
los actuados a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para el deslinde 
de responsabilidades correspondientes; 

 
Que, de otro lado, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del informe del visto ha 

manifestado lo siguiente: que de acuerdo al sustento proporcionado por la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos a través del precitado Informe N° 86-2022-SERNANP-OA-
RRHH, viene detallando las acciones que permitan la implementación de las acciones derivadas 
del Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 9266-2020-CG/SADEN-AOP, ha identificado una 
deuda a cargo de la institución a favor de AFP Prima por aportes no abonados oportunamente, 
correspondientes a los ejercicios 2009, 2012 y 2013, por la suma de S/ 9,967.48 (Nueve Mil 
Novecientos Sesenta y Siete y 48/100 Soles), asimismo de acuerdo a las acciones detalladas por 
dicha dependencia se ha determinado que la deuda es imprescriptible en cumplimiento del artículo 
34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-97-EF; concluye que en el marco de las 
acciones de control, así como por el sustento proporcionado es necesario emitir la resolución que 
reconozca el adeudo correspondiente, debiendo remitir una copia de los actuados a la Secretaria 
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades 
correspondientes;  

 

Que, de la misma forma el numeral 17.3 del artículo 17º 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 Recursos Humanos y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con el artículo 21º 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.- Autorizar el trámite de reconocimiento del adeudo generado a favor de AFP 

Prima, correspondiente a los periodos 2009, 2012 y 2013 por el concepto de pago de aportes 
previsionales e intereses legales, por la suma de S/ 9,967.48 (Nueve Mil Novecientos Sesenta 
y Siete y 48/100 Soles), ello en atención a las condiciones sustentadas en el informe emitido 
por el área competente. 

 
  



 
 

Artículo 2.- Encargar a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos para que 
adopte las acciones administrativas para proceder con el trámite de pago conforme a ley. 

 
Artículo 3.- Remitir una copia a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, a fin de que tome conocimiento y proceda conforme a sus 
atribuciones y realice la investigación y precalificación de los hechos reportados a efectos del 
deslinde de responsabilidades a que haya lugar, de quienes ocasionaron dicha deuda. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 
www.gob.pe/sernanp. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 
PEDRO SATURNINO MEJÍA LÓPEZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado 
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