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Que, a través del numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Ambiente, se crea el Servicio de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP, el mismo que se 
constituye en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por El Estado - SINANPE, y en su 
autoridad técnico-normativa;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 0222-87-AG/
DGFF, del 19 de junio de 1987, se establece el Bosque 
de Protección Pagaibamba, sobre una superficie de dos 
mil setentiocho hectáreas y tres mil ochocientos metros 
cuadrados (2 078, 38 hectáreas), ubicado en el distrito 
de Querocoto, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca;

Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8° de 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, es 
función del SERNANP, aprobar los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas;

Que, el artículo 18° de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, establece que las Áreas Naturales Protegidas 
contarán con documentos de planificación de carácter 
general y específico, por tipo de recurso y actividad, 
aprobados por el SERNANP con la participación de los 
sectores competentes correspondientes, los mismos que 
una vez aprobados constituyen normas de observancia 
obligatoria para cualquier actividad que se desarrolle 
dentro del Área;

Que, el artículo 20° de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, establece que la Autoridad Nacional 
aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural 
Protegida, el mismo que constituye el documento de 
planificación de más alto nivel con el que cuenta cada 
Área Natural Protegida, y que deberá ser elaborado 
bajo procesos participativos, y revisado cada cinco (5) 
años;

Que, el numeral 5 del artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 008-2009-MINAM que estableció “Disposiciones para la 
elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales 
Protegidas” precisa que el proceso de elaboración de los 
Planes Maestros y en particular su zonificación, debe 
obligatoriamente considerar que el establecimiento de las 
Áreas Naturales Protegidas no tiene efectos retroactivos 
ni afecta los derechos adquiridos con anterioridad a la 
creación de las mismas;

Que, mediante Resolución Presidencial  
N° 049-2014-SERNANP de fecha 19 de febrero del año 
2014, se aprobaron las “Disposiciones Complementarias 
al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional”;

Que, mediante Resolución Directoral  
Nº 26-2016-SERNANP-DDE, de fecha 24 de mayo de 
2016, se aprobaron los Términos de Referencia del 
proceso de elaboración del Plan Maestro del Bosque de 
Protección Pagaibamba;

Que, mediante Resolución Directoral  
Nº 046-2016-SERNANP-DDE, de fecha 08 de setiembre 
de 2016, se aprobó la modificación al Cronograma de los 
Términos de Referencia del proceso de elaboración del 
Plan Maestro del Bosque de Protección Pagaibamba;

Que, mediante Resolución Directoral  
Nº 07-2017-SERNANP-DDE, de fecha 09 de febrero de 
2017, se aprobó la modificación del Cronograma de los 
Términos de Referencia del proceso de elaboración del 
Plan Maestro del Bosque de Protección Pagaibamba;

Que, la propuesta de Plan Maestro del Bosque de 
Protección Pagaibamba es el resultado de un amplio 
proceso participativo de las instituciones y organizaciones 
a través del Comité de Gestión, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento de la Ley 
de Áreas Naturales Protegidas aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG;

Que, el Informe N° 350-2017-SERNANP-DDE 
concluye que la propuesta de Plan Maestro del Bosque 
de Protección Pagaibamba, periodo 2017-2021, ha sido 
elaborada en cumplimiento de lo regulado en la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento, la primera 
disposición transitoria y final de las Disposiciones 
Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros 

de Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional aprobadas mediante Resolución Presidencial 
N° 049-2014-SERNANP;

Que, asimismo del referido informe se advierte que la 
propuesta de Plan Maestro no presenta observaciones, 
ha sido validada por la Comisión Ad Hoc para este 
proceso y cuenta con la conformidad de la Alta Dirección 
del SERNANP;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas, de la Dirección de Desarrollo Estratégico, y 
de la Secretaría General, y;

De conformidad con las atribuciones conferidas en el 
literal m) del artículo 11° del Reglamento de Organización 
y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Maestro del Bosque 
de Protección Pagaibamba, período 2017-2021, como 
documento de planificación de más alto nivel de la 
referida Área Natural Protegida, cuyo texto consta en el 
Anexo 1, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2°.- Ratificar la delimitación de la zona de 
amortiguamiento aprobada mediante Resolución Jefatural 
N° 306-2001-INRENA, publicada el 13 de diciembre de 
2001.

Artículo 3°.- Encargar a la Jefatura del Bosque de 
Protección Pagaibamba, velar por la implementación del 
referido Plan Maestro.

Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en 
el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal 
Institucional del SERNANP: www.sernanp.gob.pe, 
en el que además deberá publicarse el texto del Plan 
Maestro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAzA
Jefe
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican el Reglamento de Comprobantes 
de Pago

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 133-2017/SUNAT

Lima, 26 de mayo de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Legislativo N° 1269 se crea 
el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, 
aplicable a las rentas de tercera categoría;

Que por su parte, el literal a) del numeral 2.1 del inciso 
2 del artículo 12° del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias establece, 
entre otras condiciones que deben cumplir las imprentas 
para solicitar su inscripción en el Registro de Imprentas a 
fin de poder realizar trabajos de impresión o importación 
de documentos, que estas se encuentren acogidas al 
Régimen General o al Régimen Especial del Impuesto a 
la Renta;

Que teniendo en cuenta que, actualmente, podrían 
haber imprentas acogidas al Régimen MYPE Tributario 
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del Impuesto a la Renta que deseen inscribirse en el 
Registro de Imprentas, resulta necesario adecuar el 
Reglamento de Comprobantes de Pago para posibilitar 
que una imprenta acogida a dicho régimen pueda solicitar 
su inscripción en el citado registro;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general”, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas 
modificatorias, no se prepublica la presente resolución por 
considerar que ello resulta innecesario en la medida que 
se reconoce al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a 
la Renta como un régimen adicional al que pueden estar 
acogidos los contribuyentes que decidan solicitar su 
inscripción en el mencionado registro;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto 
Ley N° 25632 y normas modificatorias; el artículo 11° del 
Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT 
y normas modificatorias; el artículo 5° de la Ley N° 
29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas 
modificatorias y el inciso o) del artículo 8° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 
normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. MODIFICACIÓN DEL LITERAL A) 
DEL NUMERAL 2.1 DEL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 
12° DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE 
PAGO

Modifícase el literal a) del numeral 2.1 del inciso 2 
del artículo 12° del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N.º 007-99/SUNAT y normas modificatorias de acuerdo al 
siguiente texto:

“Artículo 12°.- OTRAS OBLIGACIONES

(…)

a) Se encuentren acogidas al Régimen General, 
Régimen MYPE Tributario o al Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta.

(…).”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE LA LIBERTAD

Aprueban Transferencia Financiera a favor 
de la Municipalidad Distrital de Pacanga, 
Provincia de Chepén, departamento de  La 
Libertad

ACUERDO REGIONAL
N° 023-2017-GRLL/CR

Trujillo, 20 de abril del 2017

El Consejo Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad en Sesión Extraordinaria de fecha 20 de abril 
de 2017, VISTO Y DEBATIDO, el Dictamen emitido por 

la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial que contiene la propuesta 
de Acuerdo Regional, relativo a la Autorización de 
transferencia financiera a favor de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga para la ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
Y VEREDAS DEL SECTOR BARRIO PIURA DEL C.P. 
PACANGUILLA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA 
DE CHEPÉN – LA LIBERTAD”; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° 
de la Constitución Política del Estado y artículo 2° de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 
y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales son 
personas jurídicas de derecho público con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia;

Que, es competencia del Gobierno Regional de La 
Libertad, emitir Acuerdos Regionales, conforme a lo 
prescrito en el artículo 39° de la Ley N° 27867, que señala: 
“Los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión 
de este Órgano sobre asuntos internos del Consejo 
Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional (...)”;

Que, los literales a) y d) del artículo 15° de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que es atribución del Consejo Regional aprobar y 
modificar o derogar las normas que regulen y reglamenten 
los asuntos y materia de competencia y funciones del 
Gobierno Regional y aprobar los Estados financieros y 
Presupuestarios;

Que, el inciso e) del numeral 15.1 del artículo 15° de 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, respecto a las transferencias 
financieras permitidas durante el año fiscal 2017 autoriza 
de manera excepcional, las transferencias necesarias 
para el financiamiento y cofinanciamiento de los 
proyectos de inversión pública y el mantenimiento de 
carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre los 
niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno 
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo. 
Las transferencias de recursos que se efectúen en el 
marco del presente literal sólo se autorizan hasta el 
segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir el 
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según 
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;

Que el artículo 75° de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las 
transferencias financieras entre pliegos presupuestarios, 
son traspasos de fondos públicos de contraprestación, 
para la ejecución de actividades y proyectos de inversión 
pública incorporados a los presupuestos institucionales 
respectivos de los pliegos del destino;

Que, de conformidad a lo establecido por el segundo 
párrafo del numeral 75.2 del artículo 75° de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
en el que señala que en caso de los Gobiernos 
Regionales las transferencias financieras a otros pliegos 
presupuestales, se aprueban mediante acuerdo de 
Consejo Regional, previo informe favorable de la Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad; lo 
cual implica, la suscripción de los respectivos Convenios 
de Financiamiento por el Gobierno Regional y los Pliegos 
Presupuestales involucrados, debiendo establecer los 
montos de cofinanciamiento de ambas partes, de ser el 
caso; para el proceso de ejecución de las actividades o 
proyectos de inversión pública materia del convenio;

Que, mediante Oficio N° 0702-2016-MDP/A de fecha 
16 de diciembre de 2016, el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Pacanga, en el marco del “Convenio de 
colaboración interinstitucional para Transferencia como 
apoyo económico financiero de ejecución de obra pública 
entre el Gobierno Regional La Libertad y la Municipalidad 
Distrital de Pacanga”, solicita al Gobernador del Gobierno 
Regional de La Libertad, que se viabilice la Transferencia 
Financiera por la suma de S/. 1’162,142.00 para cubrir 
el monto de cofinanciamiento para ejecución del proyecto 
de inversión pública “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 


