
 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 034-2022-SERNANP 

 
                                     Lima, 14 de marzo de 2022 
 
  VISTO: 
 
  El Informe N° 107-2022-SERNANP-OA-RRHH, de fecha 14 de marzo de 2022, remitido 
por la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, se creo el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP, como organismo publico tecnico especializado con personeria 
juridica de derecho publico interno, constituyendose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del 
Ambiente (MINAM); 

 
Que, mediante el Oficio Nº 01-2022-SUTRASERNANP-SG, presentado a la entidad con 

fecha 18 de enero de 2022, el Sindicato Único de Trabajadores del SERNANP – SUTRASERNANP, 
entregó a la entidad el proyecto de Convención Colectiva de Trabajo para el periodo 2022-2023, 
solicitando que se fije día y hora para el inicio de las negociaciones de trato directo, ello de conformidad 
con lo señalado en la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, acreditando a 
diez (10) trabajadores como integrantes de la Parte Sindical; 

 
Que, mediante la Resolución Presidencial N° 034-2022-SERNANP, de fecha 21 de 

enero de 2022, se reconoce a los diez (10) representantes del SUTRASERNANP que participarán en la 
Comisión Negociadora como integrantes de la Parte Sindical, designándose a su vez a los diez (10) 
representantes de la Parte Empleadora; 

 
Que, mediante los Oficios Nº 02-2022-SUTRASERNANP-SG, de fecha 28 de enero de 

2022, Nº 04-2022-SUTRASERNANP-SG, de fecha 04 de febrero, Nº 07-2022-SUTRASERNANP-SG, 
de fecha 11 de febrero de 2022, y Nº 14-2022-SUTRASERNANP-SG, de fecha 07 de marzo de 2022, 
el Secretario General de la organización gremial solicitó que se otorgue licencia sindical a los 
trabajadores acreditados como integrantes de la Parte Sindical para participar en la negociación 
colectiva, según se aprecia en el cuadro adjunto como Anexo 1; 

 
Que, la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal (en adelante 

“la Ley”), establece en su artículo 5º que la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de 
trabajadores estatales se desarrolla en los siguientes niveles: (i) centralizado: en el que los acuerdos 
alcanzados tienen efectos para todos los trabajadores de las entidades públicas, y; (ii) descentralizado: 
que se lleva a cabo en el ámbito sectorial, territorial y por entidad pública, o en el que las organizaciones 
sindicales estimen conveniente, y que tiene efectos en su respectivo ámbito. En ese sentido, se 
establecen distintos procedimientos para cada nivel, correspondiendo aplicar a la solicitud presentada 
por la organización sindical la regulación prescrita para la negociación descentralizada; 

 
Que, el artículo 8º de la Ley señala que son partes en la negociación colectiva 

descentralizada, por parte de la representación sindical, no menos de tres (3) ni más de catorce (14) 
representantes, debiendo ser todos ellos trabajadores estatales en actividad; y por parte de la 



 
 
empleadora, los funcionarios o directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al de la 
representación de la parte sindical;  

 
Que, sobre la Licencia Sindical dentro de la negociación colectiva, la Ley Nº 31188 

establece en su artículo 11º que: “A falta de convenio colectivo, los representantes de los trabajadores 
que integren la comisión negociadora tienen derecho a licencia sindical con goce de remuneración. Las 
licencias sindicales abarcan el periodo comprendido desde treinta (30) días antes de la presentación 
del pliego de reclamos hasta treinta (30) días después de suscrito el convenio colectivo o expedido el 
laudo arbitral. Esta licencia es distinta de la licencia sindical que la ley o convenio colectivo otorga a los 
miembros de la junta directiva de la organización sindical”; 

 
Que, el artículo 27° del Reglamento Interno de los Servidores Civiles del SERNANP, 

aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 128-2016-SERNANP, de fecha 26 de mayo de 2016, 
establece que la licencia es la autorización para ausentarse justificadamente por uno o más días del 
centro de labores por parte del servidor, otorgada mediante memorándum o resolución, conforme al 
artículo 37º del mismo cuerpo legal, pudiendo ser concedida con goce o sin goce de remuneración, 
disponiéndose en el literal j) del artículo 28º del mismo Reglamento Interno que se podrán otorgar 
licencia con goce de remuneración en aquellos casos en que sea conforme a Ley; 

 
Que, el artículo 37º del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la entidad 

señala que, cuando se trate de licencias que excedan de tres (3) días hasta un máximo de diez (10) 
días, las mismas serán autorizadas por el Jefe de la Oficina de Administración, emitiendo la 
correspondiente Resolución; 

 
Que, el artículo 17° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, 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, mediante el documento del Visto, la Unidad Operativa Funcional de Recursos 

Humanos de la Oficina de Administración señala que en el caso del SERNANP, no hay acuerdo colectivo 
que regule la Licencia Sindical dentro de la negociación colectiva, por lo que es de aplicación lo señalado 
en el artículo 11º de la Ley Nº 31188, concluyendo que resulta procedente otorgar, con eficacia 
anticipada, Licencia con goce de remuneración a los trabajadores integrantes de la Parte Sindical en la 
Negociación Colectiva 2022-2023, mismos que se encuentran acreditados en la Resolución Presidencial 
N° 034-2022-SERNANP, de fecha 21 de enero de 2022, de acuerdo a las fechas señaladas en cada 
caso en el Anexo 1 adjunto; 
 

Con la visación de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley Nº 31188, en el tercer párrafo del 
Artículo 37° del Reglamento Interno de los Servidores Civiles del SERNANP, aprobado por Resolución 
Presidencial N° 128-2016-SERNANP, y en el literal a) del artículo 21° 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 1º.- Otorgar, con eficacia anticipada, licencia con goce de remuneración a los 

trabajadores integrantes de la Parte Sindical en la Negociación Colectiva 2022-2023, mismos que se 
encuentran acreditados en la Resolución Presidencial N° 034-2022-SERNANP, de fecha 21 de enero 
de 2022; licencia que se otorga de acuerdo a las fechas precisadas en el Anexo 1 adjunto a la presente 
Resolución. 
 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a los servidores integrantes de la Parte Sindical 
en la Negociación Colectiva 2022-2023, a las Jefaturas del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, del 
Santuario Nacional de Ampay, del Parque Nacional Cerros de Amotape, de la Reserva Nacional de 
Lachay, de la Reserva Nacional de Paracas, del Santuario Nacional Manglares de Tumbes, de la Zona 
Reservada Ancón, del Refugio de Vida Silvestre Los Pantano de Villa, y del Parque Nacional 
Huascarán, así como al Sindicato Único de Trabajadores del SERNANP y a la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos. 

 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 

https://www.gob.pe/sernanp 
 
 

          Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 

PEDRO SATURNINO MEJÍA LOPEZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado

https://www.gob.pe/sernanp


 
 
 

Anexo 1 

 

Licencia Sindical solicitada por representación del SUTRASERNANP 
Negociación Colectiva 2022-2023 

 
Oficios de solicitud de Licencia presentados al SERNANP / Fecha(s) de Licencia 

solicitadas 

 

N° 
Nombre/s y 
Apellidos 

DNI Cargo  Dependencia 
Oficio Nº 02-2022-
SUTRASERNANP-

SG 

Oficio Nº 04-2022-
SUTRASERNANP-

SG 

Oficio Nº 07-2022-
SUTRASERNANP-

SG 

Oficio Nº 14-2022-
SUTRASERNANP-

SG 

TOTAL  
DÍAS 

01 
Damián 
Cosme 
Chahuaillo  

30846880 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque del 
Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

14 y 15 de febrero 
de 2022 

08 de marzo de 
2022 

5 

02 
Graciela 
Hilares 
Arone 

40167663 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque del  
Santuario Nacional 
de Ampay 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 

03 

Ignacio 
Cevero 
Sánchez 
Elizalde 

00325403 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque del 
Parque Nacional 
Cerros de Amotape 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

14 y 15 de febrero 
de 2022 

08 de marzo de 
2022 

5 

04 
David 
Riveros 
Domínguez 

41949889 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque de la 
Reserva Nacional 
Lachay 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 

05 
Victoriano 
Garzón 
Aguilar 

08297371 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque de la 
Reserva Nacional 
Paracas 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 

06 

Edwin 
Heraldo 
Socola 
Merino 

00248636 
 

Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque del 
Santuario Nacional 
Manglares de 
Tumbes 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 

07 
Walter 
Benjamín 
Román Ríos 

08451722 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque de 
Zona Reservada 
Ancón 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 

08 
Juan Daniel 
Díaz Tapia 

09492473 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque del 
Refugio de Vida 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 



 
 

Silvestre Los 
Pantano de Villa 

09 
Pedro 
Ancelmo del 
Águila Pezo 

41372819 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque de la 
Reserva Nacional 
Paracas 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 

10 
Manrique 
Jeremías 
Moreno Milla 

45216649 
Miembro de la 
Comisión 
Negociadora 

Guardaparque del 
Parque Nacional 
Huascarán 

01 de febrero de 
2022 

08 de febrero de 
2022 

15 de febrero de 
2022 

08 de marzo de 
2022 

4 
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