
 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 042-2022-SERNANP-OA 
 
 

Lima, 22 de marzo de 2022 
 

 

VISTO: 
 
El Informe N° 15-2022-SERNANP-OA-UOFF-CONT de fecha 14 de marzo de 2022, 

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

 
      CONSIDERANDO:  
   
 Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo 1441, señala que la autorización para el 
reconocimiento del Devengado, es competencia del Director General de Administración o 
Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o en su defecto el funcionario a quien se delega 
esta facultad de manera expresa; 

 
  Que, mediante Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01, con la cual “Aprueban 
medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gastos Devengado en el SIAF-SP y 
otros procesos vinculados con la gestión de tesorería”, que tiene como alcance a todas las 
unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, que vienen ejecutando sus operaciones a través del 
SIAF-SP, utilizando para ello el registro de los responsables del manejo de sus cuentas bancarias 
en el Módulo Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (antes 
denominado Módulo de Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas Bancarias –
AERCU);   
 
  Que, en ese sentido en el numeral 3.1 del artículo 3 de la precitada resolución, dispone 
que el Director General de Administración o quien haga sus veces en la Entidad, en su calidad 
responsable de la autorización del Gasto Devengado, puede acreditar adicionalmente para dicho 
efecto, hasta siete (7) responsables de acuerdo a la necesidad operativa de cada Entidad; 
añadiendo además en el numeral 3.2 que dicha acreditación se efectúa ante la Dirección General 
de Tesoro Público-DGTP a través del Módulo SIAF-SP, precisando que no forman parte de esta 
acreditación quien realice las funciones de Tesorero, así como los suplentes que se encuentran 
a cargo del manejo de las cuentas bancarias de la Entidad;  
 
  Que, en el informe del visto, la Unidad Operativa Funcional de Finanzas-Contabilidad, 
indica que el SERNANP, no maneja el Modulo SIAF-SP “Acreditación Electrónica de 
Responsables de la Administración Financiera” toda vez que el Titular de la Entidad, cuya 
contratación, bajo la modalidad de Profesional Altamente Contratado-PAC viene siendo tramitada 
con los Oficio N° 020-2022-SERNANP-GG y N° 070-2022-SERNANP-GG, siendo por ello 
necesario que la comunicación de los responsables designados para autorizar el gasto 
devengado en cumplimiento de la indica Resolución Directoral, se realice mediante Oficio dirigido 
a la Dirección de Gestión de Tesoro Público;  



 
 

 
  Que, asimismo prosigue dicho informe, señalando que es necesario designar al personal 
que contará con la autorización para realizar el gasto devengado en el SIAF-SP, añadiendo 
además que se encontrará vigente dicha disposición a partir del 01 de abril de 2022, de 
conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Resolución Directoral N° 04-
2022-EF/52.01, para lo cual propone a dichos responsables en el proyecto de resolución que 
adjunta al informe del visto;  

  
 Que, en atención a lo señalado por la Unidad Operativa Funcional de Finanzas, es 
necesario emitir el acto resolutivo que designe a los responsables de autorizar el devengado en 
la Institución; 
   
 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; 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Designar a las responsables del manejo de la autorización del Gasto 
Devengado, en el marco de las disposiciones contenidas en la Resolución Directoral N° 04-2022-
EF/52.01 de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
  
Artículo 2.- Encargar a la Unidad Operativa Funcional de Finanzas, adoptar las acciones 

necesarias para remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, para su trámite correspondiente.  

 
  

Nombres y Apellidos  Dependencia Cargo DNI: 

Elizabeth Tania Salcedo Villagaray de Pinto Contabilidad Contador 08668806 

Flor Azucena Moran Huamán 
 
Contabilidad 

Integrador 
Contable 41263626 

Patricia Marianela Zevallos Lora 
Contabilidad Analista 

Contable 42117492  



 
 

Artículo 3.- 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 

 

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