
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 070-2021-SERNANP 
 
 

         Lima, 26 de noviembre de 2021 
 
  

VISTOS: 
 

El Informe N° 294-2021-SERNANP-OPP de fecha 23 de noviembre de 2021, emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 323-2021-SERNANP-OAJ del 
26 de noviembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Sistema 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, la Ley N° 27815, Ley del Código Ética de la Función Pública y sus 

modificatorias, tiene como finalidad lograr un adecuado servicio a la Nación conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política, obteniendo mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, regulando y estableciendo los principios, deberes y prohibiciones éticos que rigen 
para los servidores públicos en cualquiera de los niveles jerárquicos, incluyendo a los 
funcionarios de confianza o electos; 

 
Que, de otro lado, el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, aprueba la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con el objeto de contar con instituciones 
transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector 
empresarial y la sociedad civil, garantizando la prevención y sanción efectiva de la corrupción 
a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se aprueban diferentes 

medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, con el objeto de 
orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las 
entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública, como parte de las acciones 
de prevención y lucha contra la corrupción para la consolidación de la democracia, el estado 
de derecho y el buen gobierno;  

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 01-2019-PCM/SIP 

de fecha 24 de julio de 2019, se aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP denominada 
“Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 
Administración Pública”, donde establece una serie de medidas para la implementación de 
la función de integridad en las entidades públicas en el marco de las Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción; 



 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-

PCM/SIP de fecha 28 de junio de 2021, se aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP 
“Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, 
la cual establece como responsable del fortalecimiento de la cultura de integridad a la 
máxima autoridad administrativa; asimismo, el numeral V de la Directiva precitada, señala 
que el fortalecimiento de una cultura de integridad comprende las siguientes etapas: i) 
Planificación, ii) Desarrollo de los componentes del modelo de integridad y iii) Seguimiento;  

 
Que, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

otorga opinión técnica favorable al proyecto de “Directiva para la Prevención de Recepción 
de Regalos en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP”, el cual propicia un alto estándar en el comportamiento ético de los/as 
servidores/as civiles del SERNANP en el ejercicio de sus funciones, independientemente de 
su régimen laboral o modalidad contractual, el cual se constituye como un documento de 
obligatorio cumplimiento en el marco de la implementación de un modelo de integridad 
institucional, añadiendo además que su tramitación se debe a una buena práctica en el 
marco de la normativa que regula el presente tema, por lo cual recomienda su aprobación;  

 
Que, a través del informe del visto, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, 

recomienda, en consideración a la opinión favorable otorgada por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, proceder con la aprobación de la directiva propuesta, toda vez que se viene 
implementando un modelo de integridad institucional en el marco de las normas que regulan 
este tema, y en consecuencia se emita la resolución correspondiente; 

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, y;  
 

 En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 13° del Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 008-2021-SERNANP-OA denominada “Directiva 
para la Prevención de Recepción de Regalos en el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP”, la cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, así como en atención a los considerandos vertidos en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto adoptará las medidas 

necesarias para difundir a todas las dependencias del SERNANP, la Directiva aprobada en 
el artículo precedente de la presente Resolución.  

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el portal 

institucional www.gob.pe/sernanp.  
 
 

                Regístrese y comuníquese. 
  

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

Establecer disposiciones generales en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP, respecto a la prevención de recepción de regalos en la 
entidad, por parte de administrados, organizaciones privadas, gremios empresariales, 
actores sociales, proveedores, contratistas o cualquier tercero en general. 

 
 
II. ALCANCE  
 

Las disposiciones contenidas en el presente texto son aplicables a todas las personas que 
ejercen funciones o que brinden servicios en el SERNANP, independientemente de su 
vínculo contractual. 

 
 
III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.2 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
3.3 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.4 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27815, 

Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.5 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil. 
3.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
3.7 Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP 

3.8 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción. 

3.9 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 
N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su modificatoria. 

3.10 Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad 
pública y lucha contra la corrupción. 

3.11 Resolución de Gerencia General 062-2021-SERNANP, de fecha 28 de octubre de 2021, 
que aprueba el “Código de Ética y Conducta del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP”. 

 
 
IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 El Oficial de Integridad designado por la entidad, o quien ejerza dicha función, es 

responsable de velar por el cumplimiento de la presente Directiva.  
 
4.2 Todas las personas que ejerzan funciones o que brinden servicios en el SERNANP, 

independientemente de su vínculo contractual con la entidad, son responsables de cumplir 
lo dispuesto en la presente Directiva. 
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V. DEFINICIONES 
 

5.1 Canal de Integridad: Es el espacio implementado por el SERNANP para la atención de 
las denuncias, el mismo que utiliza como herramienta de soporte una plataforma 
informática que se encuentra alojada en el Portal Institucional de la entidad. 

 
5.2 Colaborador del SERNANP: Es cualquier persona que ejerza funciones o que brinde 

servicios en el SERNANP, independientemente de su vínculo contractual con la entidad. 
 
5.3 Regalos: Es cualquier: 
 

a) Obsequio, cortesía, dádiva pago, tarjeta de regalo o descuento, vale o cupón de 
regalo o descuento, donación u otro beneficio similar. 

 
b) Descuento sobre productos o servicios que no esté disponible al público en general 

o a todos los colaboradores del SERNANP. 
 

c) Viaje, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, o evento patrocinado por terceros 
que no esté dentro del marco de una comisión, capacitación o evento autorizado 
expresamente por el SERNANP. 

 
d) Pago de cursos, maestrías, conferencias u otros eventos de capacitación por parte 

de administrados o proveedores o cualquier tercero que no cuenten con 
autorización expresa del SERNANP. 

 
e) Incentivo ilegal o ventaja equivalente, en bienes materiales o inmateriales, 

servicios, dinero o especie. 
 
5.4 Registro de incidencias: Es un registro interno administrado por el Oficial de Integridad 

que contiene todas las incidencias o consultas reportadas por los colaboradores del 
SERNANP vinculadas a la recepción de regalos en la entidad, por parte de administrados, 
organizaciones privadas, gremios empresariales, actores sociales, proveedores, 
contratistas o cualquier tercero en general.  

 
 
VI.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1 Ningún colaborador del SERNANP puede solicitar, recibir o aceptar, ya sea de manera 

directa o indirecta, un regalo de parte de administrados, organizaciones privadas, gremios 
empresariales, actores sociales, proveedores, contratistas o cualquier tercero en general, 
en ninguna oportunidad, sin importar si puede o no influir en las decisiones o desempeño 
del colaborador del SERNANP. 

   
6.2 Ningún colaborador del SERNANP puede ofrecer o suministrar, ya sea de manera directa 

o indirecta, un regalo a otro servidor o funcionario público con el objetivo de influir en las 
decisiones o desempeño de dicho servidor o funcionario público. 

 
6.3 Las prohibiciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 incluyen, de manera no taxativa 

o no determinante, el uso de los regalos para los siguientes fines: 
 

a) Influir en las relaciones comerciales con los proveedores o en la atención de los 
servicios que se brindan a los administrados, con el objetivo de crear cualquier 
ventaja, diferencia de trato, expectativa, capacidad de influencia u obligación 
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(directa o indirecta) de contratación de proveedores o de atención de los 
administrados.  

 
b) Afectar cualquier actividad de los colaboradores del SERNANP para no 

desempeñar sus funciones o roles de manera independiente, objetiva y en la forma 
más favorable para los intereses del SERNANP. 

 
c) Realizar cualquier acto contrario a la normativa vigente. 

 
6.4 Las prohibiciones y obligaciones establecidas no son aplicables a los conceptos listados 

en el numeral 7.4 de la presente Directiva, siempre que no se genere, o se pueda generar, 
algún beneficio o ventaja indebida para el colaborador del SERNANP. Cualquier 
modificación del listado requerirá de un informe sustentatorio del Oficial de Integridad. 
 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1 Obligaciones 
 
Los servidores del SERNANP tienen las siguientes obligaciones: 
 
a) Reportar al Oficial de Integridad los regalos que pudieran ser entregados por un tercero, 

de manera directa o indirecta, dentro o fuera de las instalaciones del SERNANP, a 
cualquier colaborador de la entidad. 
 

b) En el supuesto de que se pretenda ingresar un regalo a las instalaciones del SERNANP,  
la Unidad Operativa Funcional de Gestión Documentaria y Archivo de la Gerencia General 
no debe recibirlo y debe comunicar lo ocurrido al Oficial de Integridad, previa verificación 
de las excepciones descritas en el numeral 7.4 de la presente Directiva. 

 
c) En caso se haya producido la recepción de un regalo, por haber ingresado sin ser 

detectado por la recepción del SERNANP, el colaborador del SERNANP que lo reciba 
tiene la obligación de informar inmediatamente de lo ocurrido al Oficial de Integridad, 
poniendo el regalo a su disposición, bajo responsabilidad. 
 

d) En caso se produzca la recepción de un regalo en el domicilio de un colaborador del 
SERNANP, este hecho debe ser reportado al Oficial de Integridad del SERNANP dentro 
los siguientes tres (3) días hábiles de tomar conocimiento del hecho, disponiéndose la 
devolución del regalo. 

 
7.2 El Oficial de Integridad es responsable de disponer la devolución del regalo a su emisor, 

coordinando para ello con la Unidad Operativa Funcional de Gestión Documentaria y 
Archivo de la Gerencia General. En caso de no identificar a su emisor, el regalo se entrega 
a una organización benéfica sin fines de lucro designada por el Oficial de Integridad. 

 
7.3 En el caso de regalos entregados en las dependencias de las Áreas Naturales Protegidas o 

de las Unidades Operativas Administrativas, los Jefes y Administradores de éstas, 
respectivamente, deben dar aviso inmediato, bajo responsabilidad, al Oficial de Integridad, 
o a quien haga sus veces, a fin de que se disponga la verificación de las excepciones 
descritas en el numeral 7.4 de la presente Directiva. De no verificarse una excepción, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 precedente.  
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7.4 Denuncias y consultas 
 
a) Los colaboradores del SERNANP deben poner en conocimiento, a través del correo 

electrónico integridad@sernanp.gob.pe cualquier irregularidad o incidencia que 
involucre, o pueda involucrar el cumplimiento de la presente Directiva. Dicho correo debe 
ser derivado al Oficial de Integridad para que la incidencia sea incluida en el registrado 
correspondiente. 
 

b) Los colaboradores del SERNANP deben poner en conocimiento del Oficial de Integridad 
cualquier consulta relacionada a la implementación o integridad de las presentes 
disposiciones o vinculada a la calificación de un objeto como regalo. El Oficial de 
Integridad registra la consulta formulada en el registro de incidencias y procede a 
responderla al colaborador del SERNANP. Las consultas deben ser realizadas al Oficial de 
Integridad mediante correo electrónico institucional. 

 
7.5 Difusión y capacitación 
 

La Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos, en coordinación con el Oficial de 
Integridad, o quien haga sus veces, debe realizar la difusión periódica de estos Directiva a 
todos los colaboradores del SERNANP, así como incluirlos en las charlas de inducción a 
los nuevos colaboradores del SERNANP y en las charlas de capacitación periódicas a los 
colaboradores del SERNANP y, asimismo, debe entregar un ejemplar, mediante correo 
electrónico, de la presente Directiva al personal que ingrese a prestar servicios a la 
institución, independientemente de su modalidad de contratación. 
 

7.6 Excepciones a la prohibición de recibir regalos 
 

a) Las manifestaciones excepcionales de condolencia (coronas florales o lágrimas). 
 

b) Las manifestaciones excepcionales de felicitación dirigidas a la institución por un 
aniversario o hito de importancia y trayectoria, tales como un arreglo floral, una placa 
conmemorativa o tarjeta de felicitación. 
 

c) La recepción de productos y/o servicios de merchandising en el marco de un evento de 
capacitación autorizado por el SERNANP.  
 

d) La recepción de obsequios provenientes de la tradición y/o costumbres por parte de la 
población o comunidades rurales en el marco de una comisión de servicios. 
 

e) Los libros, revistas, manuales, material audiovisual o educativo, deben ser entregados a 
Gerencia General, para su disposición. 
 

f) Los obsequios y/o descuentos de empresas de las cuales el colaborador del SERNANP es 
cliente, tales como instituciones financieras, AFPs o empresas de servicios públicos, entre 
otros. 
 

g) La recepción de obsequios que provengan del entorno familiar o personal, siempre que no 
esté relacionada con el ejercicio de funciones, servicios prestados a la entidad o trámites 
bajo evaluación. 
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