
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RESOLUCION PRESIDENCIAL  N° 003-2021-SERNANP 

 
 

Lima, 05 de enero de 2021 
 

VISTOS: 
 

 El Memorándum N° 2689-2020-SERNANP-DGANP y el Informe N° 563-2020-
SERNANP-DGANP ambos de fecha 28 de diciembre de 2020, emitidos por la Dirección de 
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de la Institución, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del Perú, establece que es obligación 
del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 
Protegidas;   

 
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 público 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, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 2° de la precitada Ley, toda 

Área Natural Protegida tiene como objetivo, entre otros, proporcionar oportunidades para la 
recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo turístico sostenible 
basado en las características naturales y culturales del país;  

 
Que, el numeral 6 del artículo 5° de la Ley N° 27790, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dispone como función específica 
de este organismo, establecer mecanismos o sistemas de coordinación intersectorial con 
las entidades involucradas en las actividades de su competencia; 

 
Que, mediante Ley Nº 30344, Ley que crea la Ventanilla Única de Turismo-VUT, se 

constituye un sistema integrado que permite a los interesados en prestar servicios turísticos 
y a los prestadores de servicios turísticos gestionar, a través del uso de medios electrónicos, 
los trámites para la obtención de permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones 
que se exigen ante las entidades competentes del Estado, para el desarrollo de sus 
actividades; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 007-2016-MINCETUR, se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 30344, Ley que crea la Ventanilla Única de Turismo-VUT; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2016-PCM, se crea la Comisión 

Multisectorial de naturaleza permanente para coadyuvar con la implementación y puesta en 
funcionamiento de la Ventanilla Única de Turismo - VUT; 



Que, el artículo 4° del citado Decreto Supremo, establece que la Comisión 
Multisectorial estará conformada, entre otros, por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP; en ese sentido, en cumplimiento del artículo 6° de la 
precitada norma, se emitió la Resolución Presidencial N° 187-2016-SERNANP de fecha 15 
de julio de 2016, a través de la cual se designaron a los representantes de la Institución;  

 
Que, a través del Oficio N° 08-20020-COMISIÓN MULTISECTORIAL 

PERMANENTE DE LA VUT, el Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial Permanente 
de la VUT solicita ratificar o realizar los cambios correspondientes de los representantes 
titular y alterno/a designados mediante la Resolución Presidencial N° 187-2016-SERNANP; 

 
Que, mediante el informe del visto, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas informa sobre la designación de los servidores Juan Carlos Heaton Alfaro y Luis 
Miguel Ruiz Huanqui como representantes ante la Comisión Multisectorial de la VUT, 
solicitando se emita la Resolución que haga efectiva su designación a efectos de ponerla en 
conocimiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por lo que corresponde emitir 
el presente acto; 

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

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General, y; 

 
De conformidad con el literal l) del artículo 11° del Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado – SERNANP, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Designar a los representantes titular y alterno del Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, ante Comisión Multisectorial 
Permanente para coadyuvar con la implementación y puesta en funcionamiento de la 
Ventanilla Única de Turismo - VUT, según el siguiente detalle:  

 

Servidor Representante 

Juan Carlos Heaton Alfaro Titular 

Luis Miguel Ruiz Huanqui  Alterno 

 
Artículo 2°. - Dejar sin efecto la Resolución Presidencial N° 187-2016-SERNANP de 

fecha 15 de julio de 2016. 
 
Artículo 3°. - Remitir una copia de la presente Resolución al Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, así como a los representantes designados en el artículo 1, para los fines 
pertinentes. 

 
Artículo 4°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: www.gob.pe/sernanp. 
  

              Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/sernanp

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-01-05T15:22:04-0500
	LaptopL480_05:S01-DGANP-L01:27.27.27.30:025041000001:ReFirmaPDF1.5.4
	NIETO NAVARRETE Jose Carlos FAU 20478053178 soft d95f312617335392491d27238d52ab45d85ea649
	En señal de conformidad


		2021-01-05T23:11:45+0000
	BAZAN LOPEZ Armando Rufino FAU 20478053178 hard


		2021-01-05T23:38:10+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2021-01-06T00:05:40+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard


		2021-01-06T01:00:17+0000
	GAMBOA MOQUILLAZA Nonally Pedro FAU 20478053178 hard




