
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 116-2022-SERNANP 
 
 

      Lima, 29 de abril de 2022 
 

VISTO:  
 

El Informe Nº 176-2022-SERNANP-OA-RRHH de fecha 26 de abril de 2022, 
expedido 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 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, mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2022, el Jefe de la Oficina 

de Administración manifiesta su conformidad a la solicitud de la servidora Gladys Felicita 
Morales Barturén, Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Finanzas, para hacer 
uso de su descanso físico vacacional en el periodo del 25 al 27 de abril de 2022, proponiendo 
encargándose las funciones de Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Finanzas 
a la servidora Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de Pinto, Contadora de la entidad; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 110-2022-SERNANP de fecha 21 de abril 

de 2022, se dispuso encargar las funciones de Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Finanzas a favor: “… de la servidora Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de 
Pinto, Tesorera de la Entidad, en adición a sus funciones habituales, por el periodo 
comprendido del 25 al 27 de abril de 2022,” habiéndose incurrido en error material al indicar 
el cargo de Tesorera de la servidora encargada de las funciones de Responsable de la 
Unidad Operativa Funcional de Finanzas;   
 

Que, mediante el documento del visto, la Unidad Operativa Funcional de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración solicita se realice la rectificación de oficio de la 
Resolución Presidencial Nº 110-2022-SERNANP de fecha 21 de abril de 2022, precisando 
que la servidora Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de Pinto desempeña el cargo de 
Contadora de la Entidad y no, como se ha consignado, el de Tesorera; 

 
Que, el artículo 212º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimientos 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que 
los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, debiendo 
adoptar la rectificación las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original; 

 



Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y 
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción; 

 
Que, en consecuencia, resulta procedente emitir el acto que rectifique la Resolución 

Presidencial Nº 110-2022-SERNANP, de fecha 21 de abril de 2022, mediante la cual se 
dispuso encargar las funciones de Responsable de la Unidad Operativa Funcional de 
Finanzas a la servidora Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de Pinto, debiendo consignar 
correctamente el cargo de Contadora que desempeña en la entidad; 

 
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 literal e) del artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Rectificar parcialmente, con eficacia anticipada, el artículo 1° de la 
Resolución Presidencial Nº 110-2022-SERNANP, de fecha 21 de abril de 2022, en cuanto al 
cargo asignado a la servidora Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de Pinto, quien se 
desempeña como Contadora de la Entidad, en el siguiente sentido: 

 
DICE: 
Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de Pinto, Tesorera de la Entidad. 
 
DEBE DECIR: 
Tania Elizabeth Salcedo Villagaray de Pinto, Contadora de la Entidad. 

 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las servidoras Tania Elizabeth 

Salcedo Villagaray de Pinto y Gladys Felicita Morales Barturén, y a la Oficina de 
Administración. 

 
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: https://www.gob.pe/sernanp 
 

Regístrese y comuníquese. 

https://www.gob.pe/sernanp
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