
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 086-2020-SERNANP 
  
 
Lima, 20 de mayo de 2020 

 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 116-2020-SERNANP-OPP de fecha 30 de abril de 2020 de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y demás documentos que acompañan; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
           Que, mediante Resolución Presidencial N° 085-2020-SERNANP de fecha 23 de abril de 
2020, se aprobó la desagregación de los recursos autorizados para la Transferencia de Partidas 
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado para el Año Fiscal 
2020, por la suma de Siete millones setecientos veintiséis mil novecientos cincuenta y 
cinco y 00/100 Soles (S/ 7 726 955,00) por la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, 
a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del 
Decreto Supremo N° 083-2020-EF, de acuerdo al anexo adjunto de la precitada Resolución; 
 
           Que, mediante el informe del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto advierte del 
error aritmético contenido en el Anexo que forma parte de la Resolución Presidencial N° 085-
2020-SERNANP por la que se desagregó y determinó la cifra errada de S/ 7 726 595,00 para la 
Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, sin embargo, este 
monto difiere en un digito al monto reconocido en el Decreto Supremo N° 083-2020-EF,  
concluyéndose que es técnicamente factible modificar el Anexo a efecto de corregir dicho monto, 
puesto que no cambia ni altera lo sustancial de su contenido, debiendo rectificarse con la cifra 
total de Siete millones setecientos veintiséis mil novecientos cincuenta y cinco y 00/100 
Soles (S/ 7 726 955,00); 
 

Que, los numerales 212.1 y 212.2 del artículo 212°, del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, prescriben que, “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden 
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”; 
asimismo, señala que dicha rectificación reviste “las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original”; 

 
 
 
 



Que, en atención a lo señalado es necesario emitir el acto resolutivo que disponga la 
corrección del error aritmético advertido en el anexo que forma parte de la Resolución 
Presidencial N° 085-2020-SERNANP de fecha 23 de abril de 2020; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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.- Objeto  

 Modificar el  Anexo de la Resolución Presidencial N° 085-2020-SERNANP de fecha 23 de 
abril de 2020, a efectos de precisar el monto de la transferencia dispuesta, en la suma de Siete 
millones setecientos veintiséis mil novecientos cincuenta y cinco y 00/100 Soles (S/ 7 726 
955,00), de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 083-2020-EF, conforme se detalla 
en el anexo adjunto a la presente resolución. 
 
 Artículo 2.- Presentación de la Resolución  
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitirá copia de la presente Resolución y del 
anexo modificado, dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobada, a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 
 Artículo 3.- Publicación de la Resolución 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 
www.sernanp.gob.pe. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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