
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 262-2022-SERNANP 
 
 

Lima,  15 de noviembre de 2022    
 

 
VISTO: 
 
El Memorándum N° 776-2022-SERNANP-DDE de fecha 09 de noviembre de 

2022, emitido por la Dirección de Desarrollo Estratégico de la 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 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, el literal a) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERNNAP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, establece como 
función de la Presidencia del Consejo Directivo, ejercer la representación legal del 
SERNANP ante las autoridades públicas y privadas, nacionales o del exterior, pudiendo 
además delegar en concordancia con la normatividad, una o más funciones a favor de 
otros funcionarios del SERNANP;  

 
Que, asimismo, el literal e) del artículo 11 del Reglamento precitado, establece 

como función de la Presidencia del Consejo Directivo suscribir actos, convenios y 
contratos;  

 
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, establece que es posible delegar el ejercicio de competencia 
conferida a sus órganos, cuando exista circunstancias de índole técnica, económica, 
social o territorial que lo hagan conveniente, siendo procedente también la delegación 
de competencia de un órgano a otro al interior de la misma Entidad; 

 
Que, de la misma forma el artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, dispone que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del 
delegado, en consecuencia, se deberá realizar las actuaciones encargadas debiendo 
dar cuenta de las mismas;  
 

Que, mediante Informe N° 043-2022-SERNANP-PNM-E-JAMO de fecha 27 de 
octubre de 2022 remitido con Oficio N° 275-2022-SERNANP-JPNM de fecha 28 de 
octubre de 2022, la Jefatura del Parque Nacional del Manu viene solicitando autorización 
para que en representación del SERNANP, suscriba el acta de colindancia del Parque 



Nacional del Manu con la Comunidad Nativa Shipetiari, en relación a la ejecución de las 
actividades de georreferenciación del territorio de la referida Comunidad Nativa, 
contempladas en el proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo 
para el Saneamiento Físico legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de 
Agricultura MDD, Provincias Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas Región Madre 
de Dios”, realizado por la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural 
- DSFLPR del Gobierno Regional de Madre de Dios, en el marco de los lineamientos 
establecidos en la Resolución Ministerial N° 0370-2017-MINAGRI que aprueba los 
“Lineamientos para Georeferenciar el Plano de Demarcación Territorial de Comunidades 
Nativas Tituladas”; señalando que se verifico en campo los vértices V32, V34, V35, V29, 
V28, V27, V30 y V31 y se constató la base gráfica, verificándose que no se superpone 
con el Parque Nacional del Manu; 

 
Que, en ese sentido, mediante el documento del visto, el Director de la Dirección 

de Desarrollo Estratégico, de acuerdo con el sustento proporcionado por la Jefatura del 
Parque Nacional del Manu y el Informe N° 872-2022-SERNANP-SERNANP-DDE de 
fecha 09 de noviembre de 2022, concluye recomendando delegar las facultades al 
servidor Ernesto John Florez Leiva,Jjefe de la referida Área Natural Protegida, para que 
en representación del SERNANP, suscriba el acta de colindancia del Parque Nacional 
del Manu con la Comunidad Nativa Shipetiari en el marco del proceso de 
georreferenciación del territorio de la referida Comunidad Nativa que se viene realizando 
conforme a los requisitos establecidos en el numeral 5.16 del artículo 5° de la Resolución 
Ministerial N° 0370-2017-MINAGRI que aprueba los “Lineamientos para Georeferenciar 
el Plano de Demarcación Territorial de Comunidades Nativas Tituladas”; 

 
Que, asimismo, mediante el Informe N° 872-2022-SERNANP-SERNANP-DDE, 

la Dirección de Desarrollo Estratégico concluye que el ámbito de la propuesta de 
Georreferenciación de la Comunidad Nativa Shipetiari; técnica y físicamente (de 
acuerdo a las salidas de campo) no se superpone al Área Natural Protegida Parque 
Nacional del Manu; 

 
Que, en consecuencia, resulta procedente el acto que delegue facultades al 

servidor Ernesto John Florez Leiva, Jefe del Parque Nacional del Manu, para que en 
representación del SERNANP, suscriba el acta de colindancia del Parque Nacional del 
Manu con la Comunidad Nativa Shipetiari; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; 
 

  En uso de las facultades conferidas en el artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-
MINAM; 
 
            SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- Delegar en el servidor Ernesto John Florez Leiva, Jefe del Parque 
Nacional del Manu, identificado con Documento Nacional de Identidad - DNI N° 
23855219, la facultad de suscribir el Acta de colindancia del Parque Nacional del Manu 
con la Comunidad Nativa Shipetiari, en representación del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, en el marco del proceso de 
georreferenciación del territorio de la referida Comunidad Nativa que se viene realizando 
conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 0370-2017-
MINAGRI que aprueba los “Lineamientos para Georeferenciar el Plano de Demarcación 
Territorial de Comunidades Nativas Tituladas”.  

 



 
 

  Artículo 2.- Disponer que la Jefatura del Parque Nacional del Manu dará cuenta 
a la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP respecto a las actuaciones 
derivadas de la presente delegación de facultades, bajo responsabilidad. 
                   
           Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional: www.gob.pe/sernanp. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

José Del Carmen Ramírez Maldonado 
Jefe del SERNANP 

 

http://www.gob.pe/sernanp
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