
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 186-2020-SERNANP 
 
 

                          Lima, 18 diciembre de 2020 
 

VISTO:  
 

El Informe 314-2020-SERNANP-OA-RRHH de fecha 18 de diciembre de 2020, 
emitido por la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración 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 Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF del SERNANP, el cual establece en su artículo 11° inciso 
h) que el Jefe Institucional aprueba la estructura y organización interna, así como asignar 
funciones y competencias, entre otras funciones; 

 
Que, de igual forma, a través de la Resolución Presidencial N° 129-2020-SERNANP 

con fecha 24 de agosto de 2020, se conforma la Unidad Operativa Funcional de 
Sostenibilidad Financiera dentro de la Gerencia General del SERNANP, la cual conducirá 
todos los temas relacionados a la sostenibilidad financiera para la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas; 

 
Que, el Contrato Administrativo de Servicio (CAS), es una modalidad contractual 

laboral de carácter privativo a cargo del Estado que se encuentra normada por el Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, así como sus modificatorias, que permite al amparo del artículo 11° del citado 
reglamento que los trabajadores bajo este régimen puedan ser designados en un puesto o 
función al interior de la entidad; 

 
Que, mediante el documento del visto, la Unidad Operativa Funcional de Recursos 

Humanos de la Oficina de Administración, comunica los resultados de la convocatoria del 
Proceso de Selección CAS N° 006-2020-SERNANP-Tercera Convocatoria, a través de la 
cual se realizó el concurso para la contratación del cargo de Responsable  de la Unidad 
Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera, considerándose que el señor Marco 
Antonio Otárola Guerrero ha sido adjudicado al ganador correspondiente, se solicita la 
emisión de la Resolución de designación respectiva; 

 
 
 



Que, de conformidad con los artículos 7° y 17° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, se ha verificado que el presente acto no trasgrede normas de orden público, ni 
afecta a terceros, por lo cual se aplicará el régimen de eficacia anticipada ante la naturaleza 
de la solicitud presentada; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto que designe con eficacia 

anticipada al 17 de diciembre de 2020, al señor Marco Antonio Otárola Guerrero como 
Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad Financiera de la Gerencia 
General, de acuerdo a lo solicitado; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica 

y de la Gerencia General, y;  
 
En uso de 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 1.- Designar, con eficacia anticipada, a partir del 17 de diciembre de 2020, 

al señor Marco Antonio Otárola Guerrero como Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Sostenibilidad Financiera de la Gerencia General, así como en atención a los 
considerandos vertidos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al servidor citado en el artículo 

precedente, así como a la Oficina de Administración. 
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: www.gob.pe/sernanp.  
 

Regístrese y comuníquese. 
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