
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº  070-2021-SERNANP 

 
 

         Lima, 17 de marzo de 2021 
 

 VISTO: 

 
El Informe N° 87-2021-SERNANP-OA-RRHH de fecha 12 de marzo de 2021, 

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, a través de la Resolución Presidencial N° 033-2021-SERNANP de fecha 02 

de febrero de 2021, se procedió a encargar las funciones de diversas Jefaturas de Áreas 
Naturales Protegidas; entre ellas,  la Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca a favor de la servidora Lizbeth Miriam Hernani Aldude, por los periodos 
comprendidos desde el i) 01 al 15 de febrero, ii) 01 al 15 de marzo, iii) 01 al 15 de abril, 
iv) 01 al 15 de mayo; y v) 01 al 30 de junio, en mérito al descanso físico vacacional 
otorgado al jefe titular, John Everaldo Machaca Centty;  

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 039-2021-SERNANP de fecha 08 de 

febrero de 2021, se modificó en parte el artículo 1° de la Resolución Presidencial N° 033-
2021-SERNANP, con relación a los periodos de encargatura de las funciones de la 
Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, siendo ahora los siguientes: 
i) del 15 de febrero al 01 de marzo, ii) del 15 al 29 de marzo, iii) del 15 al 29 de abril, iv) 
del 15 al 29 de mayo; y, v) del 15 al 29 de junio de 2021; 

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

Humanos de la Oficina de Administración indica que en mérito a una nueva 
reprogramación del segundo periodo vacacional solicitado por el Jefe de la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca a través del Oficio N° 053-2021-SERNANP-RNSAB, 
la misma que fue autorizada por la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas mediante Memorándum N° 0582-2021-SERNANP-DGANP, declara 
procedente modificar en parte el artículo 1° de la Resolución Presidencial N° 039-2021-
SERNANP, con la finalidad de que se modifique el segundo periodo de encargatura de 
sus funciones consignado desde el 15 al 29 de marzo, por el comprendido desde el 10 al 
24 de julio de 2021; 

 
 
 
 



Que, en consecuencia, resulta procedente emitir el acto que modifique en parte el 
artículo 1° de la Resolución Presidencial N° 039-2021-SERNANP, en relación al segundo 
periodo de encargatura de las funciones del Jefe de la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca, por el periodo precitado;     

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

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 literal e) del artículo 11° del 

Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2008-MINAM;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modificar en parte el artículo 1° de la Resolución Presidencial N° 039-

2021-SERNANP de fecha 08 de febrero de 2021, en relación a los periodos de encargatura 
de las funciones del Jefe de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al servidor John Everaldo Machaca 

Centty y a la servidora Lizbeth Miriam Hernani Aldude, así como, a la Dirección de Gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas y a la Oficina de Administración. 

 
Artículo 3°.- Precisar que el contenido restante de lo dispuesto en la Resolución 

Presidencial N° 039-2021-SERNANP de fecha 08 de febrero de 2021 se mantiene en los 
mismos términos y condiciones. 

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

institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp.   
  

 
Regístrese y comuníquese. 
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