
 
 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 113-2020-SERNANP 

                                       

Lima, 21 de julio de 2020 

 VISTO:  
 
 El Informe N° 044-2019-SERNANP-DGANP-OAJ del 07 de noviembre del 2019 y el 
Informe Técnico Legal Nº 007-2020-SERNANP-DGANP-OAJ del 06 de julio del 2020, 
emitidos por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Institución, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del Perú, dispone que el Estado se 
encuentra obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;  

 
Que, en virtud a dicha disposición, la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, regula los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas y su conservación;  

 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 038-2001- AG, se aprueba el Reglamento de 

la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el mismo que desarrolla los aspectos técnicos y 
legales necesarios para la correcta ejecución y desarrollo de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM, se modifica el artículo 116º 

del citado Reglamento, regulando la emisión de la Compatibilidad y de la Opinión Técnica 
Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP; 

 
Que, en atención a lo expuesto, la Gerencia Regional de Energías y Minas del 

Gobierno Regional de Arequipa (GREM – Arequipa) mediante Oficio N° 176-2019-GRA-
GREM/CM del 14 de marzo del 2019, solicita al SERNANP la emisión de compatibilidad para 
diez (10) petitorios mineros superpuestos a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
Paisajística Subcuenca del Cotahuasi - RPSCC; 

 
Que, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - DGANP del 

SERNANP a través del Memorándum N° 753-2019-SERNANP-DGANP traslada la solicitud 
de opinión técnica a la Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, por 
corresponderle; 

 
 
 



Que, la Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi mediante el 
Oficio N° 131-2019-SERNANP-RPSCC-J, remite a la GREM – Arequipa el Informe Técnico 
N° 030-2019-SERNANP-RPSCC/MIVV, otorgando compatibilidad a los diez (10) petitorios 
mineros solicitados; 

 
Que, posteriormente, la Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi 

a través del Oficio N° 190-2019-SERNANP-RPSCC-J e Informe Técnico N° 043-2019-
SERNANP-RSPCC-JFC, dirigidos a la GREM – Arequipa, enmienda la opinión técnica antes 
referida, indicando que solo dos (2) petitorios mineros serían compatibles con la RPSCC; 

 
Que, con Oficio N° 899-2019-GRA/GREM del 19 de setiembre del 2019, la GREM – 

Arequipa solicita al SERNANP aclarar los fundamentos que conllevaron a emitir una nueva 
opinión de compatibilidad de los petitorios mineros; 

 
Que, mediante escrito de fecha 01 de octubre del 2019, los señores Rebeca Ríos 

Polastri, Nimer Elarja Sabal, Fernando Noriega Nair, William Guillen Pinto, Sonia Marquez 
Pinto de Guillén, Esther Valles Arce, Jimena Segovio Ruiz y David Neyra Zumaeta, 
solicitaron al SERNANP que informe sobre los mecanismos técnicos para rectificar sus 
pronunciamientos de compatibilidad, sobre cuyos petitorios mineros se señaló la no 
compatibilidad a través del Oficio N° 190-2019-SERNANP-RPSCC-J; 

 
 Que, a través del Informe N° 044-2019-SERNANP-DGANP-OAJ del 07 de noviembre 
del 2019, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y la Oficina de Asesoría 
Jurídica del SERNANP analizan los actos administrativos emitidos por la Jefatura de la 
Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, señalando que el Oficio N° 190-2019-
SERNANP-RPSCC/J, que se sustenta en el Informe Técnico N° 043-2019-SERNANP-
RPSCC/JFC, habría incurrido en un vicio de nulidad al haberse configurado los supuestos 
regulados en los numerales 1 y 2 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, toda vez que se utilizó la figura de la 
conservación de los actos administrativos para declarar la nulidad parcial del Oficio N° 131-
2019-SERNANP-RPSCC-J; 

 
Que, continuando con la evaluación realizada, señalan que el Oficio N° 131-2019-

SERNANP-RPSCC-J, que se sustenta en el Informe Técnico N° 030-2019-SERNANP-
RPSCC/MIVV, habría configurado el vicio de nulidad previsto en el numeral 2 del artículo 
10° del TUO de la LPAG, al no motivar debidamente la compatibilidad de los diez (10) 
petitorios mineros con el Plan Maestro y objetivos de creación de la RPSCC; 

 
Que, mediante Oficio N° 550-2019-SERNANP-J se remite a la GREM – Arequipa el 

Informe N° 044-2019-SERNANP-DGANP-OAJ. Siendo ello también notificado a los titulares 
de los petitorios mineros, con la finalidad de que ejerzan su derecho a la defensa, de acuerdo 
con lo establecido en el TUO de la LPAG; 

 
Que, el artículo 213º del TUO de la LPAG regula la nulidad de oficio, señalando en 

su numeral 213.1) lo siguiente: “(…) que en cualquiera de los casos enumerados en el 
artículo 10º, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales (….)”. Asimismo, señala en su numeral 213.2) que en caso de declaración 
de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, 
previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco 
(5) días para ejercer su derecho de defensa (…)”; 

 



 
 
 

Que, en ese sentido; con Oficio N° 242-2020-GRA-GREM, la GREM – Arequipa 
solicita al SERNANP emita nuevamente la opinión técnica de compatibilidad de los 10 
petitorios mineros y, adjunta cartas remitidas por los 10 titulares de los petitorios mineros del 
17 de febrero del 2020,  en respuesta al informe elaborado por esta institución que evidencia 
los supuestos vicios de nulidad del Informe Técnico N° 043-2019-SERNANP-RPSCC/JFC y 
el Informe Técnico N° 030-2019-SERNANP-RPSCC/MIVV y sus respectivos oficios de 
remisión; 

 
Que, a través de las cartas s/n del 20 de mayo de 2020, los 10 titulares de los 

petitorios mineros NEMERLIN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, han remitido a través de 
mesa de partes virtual del SERNANP, documentación que complementa lo señalado en sus 
escritos del 17 de febrero de 2020; 

 
Que, mediante el Informe Técnico Legal Nº 007-2020-SERNANP-DGANP-OAJ del 

06 de julio del 2020, se aborda el análisis realizado en el Informe N° 044-2019-SERNANP-
DGANP-OAJ del 07 de noviembre del 2019, en el que se analizó la nulidad de los actos 
administrativos emitidos por la Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, 
y; asimismo se atienden las cartas presentadas por los 10 titulares de los petitorios mineros 
en ejercicio de su derecho de defensa;  

 
Que, en dicho informe técnico legal se concluye que el análisis presentado por cada 

uno de los titulares de los 10 petitorios mineros, desarrolla una evaluación propia de un 
instrumento de gestión ambiental, enfocados en la evaluación de impactos ambientales y no 
al análisis de la opinión de compatibilidad que corresponde ser evaluado en esta etapa; 

 
Que, en el marco de las normas citadas, corresponde declarar la nulidad de oficio del 

Oficio N° 190-2019-SERNANP-RPSCC-J e Informe Técnico N° 043-2019-SERNANP-
RSPCC-JFC, así como del Oficio N° 131-2019-SERNANP-RPSCC-J e Informe Técnico N° 
030-2019-SERNANP-RPSCC/MIVV emitidos por la Jefatura de la Reserva Paisajística 
Subcuenca del Cotahuasi, 

 
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de 

la Oficina de Asesoría Jurídica; y de la Gerencia General; 
 

 De conformidad con las atribuciones contenidas en el artículo 11° literal e) del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2008-MINAM; 
 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar la nulidad de oficio del Oficio N° 190-2019-SERNANP-

RPSCC/J, que se sustenta en el Informe Técnico N° 043-2019-SERNANP-RPSCC/JFC, al 
haberse configurado los supuestos regulados en los numerales 1 y 2 del artículo 10° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, toda vez que se utilizó la figura de la 
conservación de los actos administrativos para declarar la nulidad parcial del Oficio N° 131-



2019-SERNANP-RPSCC-J y su opinión recaída en el Informe Técnico N° 030-2019-
SERNANP-RPSCC/MIVV. 

 
Artículo 2º.- Declarar la nulidad de oficio del Oficio N° 131-2019-SERNANP-RPSCC-

J, que se sustenta en el Informe Técnico N° 030-2019-SERNANP-RPSCC/MIVV, al haberse 
configurado el vicio de nulidad previsto en el numeral 2 del artículo 10° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, al no motivar debidamente la compatibilidad de los diez (10) 
petitorios mineros acorde con el Plan Maestro y objetivos de creación de la Reserva 
Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 

 
Artículo 3°.- Disponer que la Jefatura de la Reserva Paisajística Subcuenca del 

Cotahuasi, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la institución, realice 
un nuevo análisis de compatibilidad en atención a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
vigente, dando atención así a lo requerido por la Gerencia Regional de Energías y Minas del 
Gobierno Regional de Arequipa mediante el Oficio N° 242-2020-GRA-GREM. 

 
Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia Regional de Energías y 

Minas del Gobierno Regional de Arequipa, a la Jefatura de la Reserva Paisajística 
Subcuenca del Cotahuasi y a los señores Rebeca Ríos Polastri, Nimer Elarja Sabal, 
Fernando Daniel Noriega Nairn, William Freddy Guillen Pinto, Sonia Márquez Pinto de 
Guillén, Esther Valles Arce, Jimena Segovia Ruiz, David Neyra Zumaeta, Carmen Vitalia 
Ruiz Roa y Jorge Luis Segovia Panduro. 

 
Artículo 5°.- Disponer que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios, adopte las acciones pertinentes, en observancia de lo prescrito en el numeral  
11.3 del artículo 11º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Artículo 6°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: www.sernanp.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

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