
 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº  271-2022-SERNANP 
 
       

Lima, 23 de noviembre de 2022 
 
VISTO: 
 
La Nota de Envío N° 030-2022-SERNANP-OA de fecha 17 de noviembre de 

2022, emitido por la Oficina de Administración y el Informe N° 269-2022-SERNANP-OAJ 
de fecha 23 de noviembre de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 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, mediante el numeral 11.4 del artículo 11 de la Ley N° 31365, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, dispone como medida respecto 
a la gestión de bienes o servicios, la prohibición de adquisición de vehículos 
automotores a excepción, entre otros supuestos, de “vehículos para el patrullaje, 
vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental en el marco del 
Decreto Supremo N° 1013”;  

 
Que, asimismo a través del segundo párrafo del citado numeral 11.4 de la citada 

Ley N° 31365, señala que la adquisición de los vehículos de manera excepcional solo 
puede realizarse: “previa autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha 
autoridad, que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Esta facultad 
del titular de pliego es indelegable”; 

 
Que, en ese sentido, a través del documento del visto de la Oficina de 

Administración conjuntamente con el Informe N° 152-2022-SERNANP-OA-UOFF-
CONT del 16 de noviembre de 2022, elaborado por la Contadora de la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración, ha manifestado lo siguiente 
respecto al proceso de adquisición de vehículos que se viene tramitando:  

 
“Mediante OFICIO Nº 212 - 2022 – SERNANP – PNBS/J, el Jefe del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), solicita la transferencia de presupuesto 
para la “Adquisición de un (01) Trimovil carguero para el Parque Nacional 
Bahuaja Sonene”, enmarcadas dentro del Proyecto Apoyo a las actividades 
de saneamiento de la actividad minera en la zona de amortiguamiento de la 
RN Tambopata, PN Bahuaja – Sonene y RC Amarakaeri. Por la Fuente de 
Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, en el marco del Fondo de 
Fideicomiso establecido con Decreto Supremo N° 011-2011- MINAM”.  



 
Finalidad Pública  
 
El uso de los recursos financieros destinados a la adquisición de bienes 
permite a las entidades atender las necesidades de la población del país, 
uno de los elementos básicos para alcanzar dicha eficiencia es la gestión de 
Áreas Naturales protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP. 
 
La adquisición de un (01) Carguero Trimovil, tiene como finalidad dotar al 
Parque Nacional Bahuaja Sonene, del equipamiento mínimo necesario para 
las acciones del Producto Áreas Naturales protegidas con Control y 
vigilancia permanente, en el marco de la lucha contra la minería ilegal en el 
Parque Nacional Bahuaja Sonene y su Zona de amortiguamiento. 
 
Objeto de la Contratación  
 
La adquisición de un (01) Trimóvil Carguero se realizará para el traslado de 
personal y logística especializado de la jefatura del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene en condiciones extremas de fisiografía agreste y 
condiciones climáticas extremas, que brindará soporte a las acciones de 
Vigilancia y control de lucha contra la minería ilegal en el marco del proyecto 
“Apoyo a las actividades de saneamiento de la actividad minera en la zona 
de amortiguamiento de la RN Tambopata, PN Bahuaja Sonene y RC 
Amarakaeri” –FIDEICOMISO.” 

 
  Que, aunado a ello, el precitado documento elaborado por la Contadora de la 
Unidad Operativa Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración, concluye 
manifestando que, de acuerdo a lo expuesto por la Jefatura del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene en su calidad de área usuaria ha sustentado la necesidad de realizar 
la adquisición de un (1) vehículo (trimovil carguero), las cuales se ajustan a los 
supuestos previstos en las disposiciones contenidas en el numeral 11.4 del artículo 11 
de la Ley N° 31365, puesto que se ha señalado que estos bienes serán destinados para 
acciones de vigilancia y control de lucha contra la minería ilegal en el marco del proyecto 
“Apoyo a las actividades de saneamiento de la actividad minera en la zona de 
amortiguamiento de la RN Tambopata, PN Bahuaja Sonene y RC Amarakaeri” - 
FIDEICOMISO, asimismo indica que el presente requerimiento cuenta con la 
certificación de crédito presupuestal correspondiente otorgada con Memorándum N° 
2260-2022-SERNANP-OPP de fecha 20 de octubre de 2022 por parte de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, por lo que, solicita la emisión de la resolución presidencial 
que autorice realizar la referida adquisición; 
  
  Que, el Informe N° 269-2022-SERNANP-OAJ del 23 de noviembre de 2022 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, en mérito a lo informado por la Contadora 
de la Unidad Operativa Funcional de Finanzas de la Oficina de Administración, así como 
por la Jefatura del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en su calidad de área usuaria, 
quienes han sustentado la necesidad de realizar la adquisición de un (1) vehículo 
(trimovil carguero), en el marco de las disposiciones contenidas en el numeral 11.4 del 
artículo 11 de la Ley 31365, manifestando que los bienes serán destinados para 
acciones de vigilancia y control de lucha contra la minería ilegal en el marco del proyecto 
“Apoyo a las actividades de saneamiento de la actividad minera en la zona de 
amortiguamiento de la RN Tambopata, PN Bahuaja Sonene y RC Amarakaeri” – 
FIDEICOMISO, siendo por ello es necesario emitir la resolución que apruebe dicha 
adquisición; 
 



 
 

   Con las visaciones de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y de la Gerencia General, y; 

 
En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM; 

 
SE RESUELVE: 

  
  Artículo 1.- Autorizar la adquisición de un (01) vehículo (trimovil carguero) 
destinado para las actividades previstas por la Jefatura del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, en el marco de las disposiciones contenidas en el numeral 11.4 del artículo 11 
de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, así 
como en mérito a las consideraciones técnicas vertidas por la Oficina de Administración.  

 
  Artículo 2.- Notificar a la Oficina de Administración para el cumplimiento de lo 
dispuesto mediante la presente Resolución. 

 
 Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: https://www.gob.pe/sernanp 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 
 
 
 
 

José Del Carmen Ramírez Maldonado 
Jefe del SERNANP 
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