
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 036-2022-SERNANP-OA 
 
      Lima, 14 de marzo de 2022 
 
  VISTO: 
 

El Informe N° 0129-2022-SERNANP-DGANP del 07 de marzo de 2022, emitido por la 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – DGANP que se desempeñó como Órgano 
Instructor y Sancionador del procedimiento disciplinario tramitado mediante Expediente N° 065-2019-
PAD-SERNANP y demás documentos que lo acompañan, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil - LSC, se aprobó un nuevo régimen del 

Servicio Civil, con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y 
eficiencia, prestando efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, y promoviendo el desarrollo 
de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 115° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del 

Servicio Civil, refiere que el Órgano Sancionador se pronunciará sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria poniendo fin a la instancia, dicha resolución debe 
encontrarse debidamente motivada, debiendo contener la referencia de la falta incurrida, la sanción a 
imponer, el plazo para impugnarla y la autoridad que resuelve dicho recurso; 

 
Que, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC aprobada mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE del SERVIR, ha establecido en su numeral 16.3 que en el caso de 
los procedimientos instaurados bajo la posible sanción de amonestación escrita, el Órgano Instructor 
y Sancionador recae en el Jefe inmediato, por lo que el presente procedimiento se culmina con la 
emisión del informe del Órgano Instructor; remitiéndose el mismo, al Jefe de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces para que oficialice la sanción. No obstante, ello, esta última dependencia no 
cuenta con facultad para emitir resoluciones, por lo que, al ser parte de la Oficina de Administración, 
corresponderá que la citada oficina emita la Resolución de formalización de la conclusión del PAD; 
 

Que, con fecha 11 de marzo de 2021, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
– DGANP, instaura procedimiento administrativo disciplinario al servidor Ernesto Escalante Valencia 
su desempeño como Jefe del Santuario Histórico Machupicchu con la emisión de la  Carta N° 065 -
2021-SERNANP- DGANP, al existir indicios suficientes de la presunta responsabilidad administrativa 
por haber infringido el literal a) del Artículo 70°1 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles del 
SERNANP – RISS del SERNANP2, al haber incumplido con la obligación establecida en el literal b) 
del artículo 50°3 del RISS del SERNANP, al no haber cumplido con remitir de manera oportuna a la 
Oficina de Administración los pedidos de ampliación de plazo solicitados por la Empresa WY 
Contratistas Generales S.R.L, respecto a los Contratos N° 066-2019-SERNANP-OA, N° 067-2019-
SERNANP-OA y N° 068-2019-SERNANP-OA; 

 

                                                
1Artículo 70.- Son faltas leves de carácter disciplinario en que incurre el servidor: 
a) El incumplimiento injustificado de las normas de carácter laboral, Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, el presente Reglamento, 

normas sobre seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones de sus superiores relacionadas con la conducta del servidor al interior de 
las instalaciones del SERNANP”.  

(Énfasis y subrayado nuestro). 
2Aprobado mediante Resolución Presidencial N° 128-2016-SERNANP del 26 de mayo de 2016. 

3Artículo 50°. - Son obligaciones de los servidores: 
b) Cumplir oportuna, eficaz y transparentemente las funciones que le han sido encomendadas.  

(Énfasis y subrayado nuestro) 



 
 

Que, a través del Informe del visto, el Director de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas en su calidad de Órgano Instructor y sancionador del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario instaurado al servidor Ernesto Escalante, remite su conclusión acorde a los antecedentes 
que dieron origen al inicio del procedimiento administrativo disciplinario, como se describe a 
continuación: 
 
Descripción de los hechos respecto al Contrato N° 066-2019-SERNANP-OA 
 

 El SERNANP y la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., suscribieron con fecha 11 
de setiembre de 2019, el Contrato N° 066-2019-SERNANP-OA “Servicio de 
mantenimiento y reparación de infraestructura turística de la red de caminos Inka y 
puesto de control al interior del Santuario Histórico Machupicchu, en el Distrito de 
Machupicchu, Provincia de Urubamba, Región Cusco – Ítem 2 – Sector de 
Llulluchapampa”, por el monto ascendente a S/ 48,104.50 (Cuarenta y Ocho Mil Ciento 
Cuatro y 50/100 Soles) derivado de la Adjudicación Simplificada N° 025-2019-
SERNANP-1, siendo el plazo de ejecución del servicio de cincuenta (50) días 
calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.  
 

 En el marco del contrato señalado, mediante Carta N° 0021-WY/GG-2019, recepcionada 
por la jefatura del SHM con fecha 18 de octubre de 2019, el representante legal de la 
empresa WY Contratistas Generales S.R.L., Wilfredo Quispe Conza solicitó al Jefe del 
Santuario Histórico de Machupicchu - SHM, Ernesto Escalante Valencia, la ampliación 
de plazo contractual del Contrato N° 066-2019-SERNANP-OA, por el lapso de treinta 
(30) días calendario, quien a su vez deriva dicho documento en la misma fecha al 
especialista del SHM, Elgar Luna Gutiérrez. 

 
 Mediante Informe N° 054-2019-SERNANP-SHM-ELG, de fecha 08 de noviembre de 

2019, el especialista del SHM, Elgar Luna Gutiérrez, en relación a la solicitud de 
ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios del Contrato N° 066-2019-
SERNANP-OA realizado por la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., puso en 
conocimiento del Jefe del SHM, Ernesto Escalante Valencia, los problemas que se 
estaban suscitando respecto al traslado de materiales al interior del SHM, manifestando 
que solo se contaba con la empresa PerúRail S.A., para el servicio de carga, el cual 
operaba cuatro (4) veces a la semana con un límite de capacidad; aunado a ello, el 
encontrar un cupo libre era complicado, puesto que, se brindaba preferencia a los 
pobladores por tener acuerdos suscritos con el frente de defensa del distrito de 
Machupicchu. En ese sentido, el especialista del SHM, recomendó la ampliación parcial 
del plazo del contrato por veinte (20) días calendarios. 

 
 Por consiguiente, mediante Oficio N° 818-2019-SERNANP-SHM/J de fecha 12 de 

noviembre de 2019, el Jefe de la SHM, Ernesto Escalante Valencia, derivó al Jefe de la 
Oficina de Administración, Cesar Morales Olazábal, el Informe N° 054-2019-SERNANP-
SHM-ELG manifestando que de acuerdo a lo sustentado en el presente documento 
otorgaba la ampliación parcial del plazo por veinte (20) días calendarios. 

 
 En mérito a lo expuesto, mediante Informe N° 526-2019-SERNANP-OA-UOFL, de fecha 

10 de diciembre de 2020, el Responsable (e) de la UOF de Logística, Pedro Mendoza 
Tipian, pone en conocimiento al Jefe de la Oficina de Administración, Cesar Morales 
Olazábal, sobre el pronunciamiento extemporáneo por parte de la Jefatura del SHM, 
respecto de la ampliación del plazo por treinta (30) días calendarios del Contrato N° 066-
2019-SERNANP-OA solicitada por la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., 
detallando lo siguiente: 

 



 
 

“(…) 
 

2.4  Mediante Carta N° 0021-WY/GG-2019 recibida el 18 de octubre de 2019, el 
Contratista solicitó ampliación de plazo por 30 días calendarios. 

2.5  Mediante Oficio N° 818-2019-SERNANP-SHM/J recibido el 12 de noviembre de 2019, 
la Jefatura del Santuario Histórico Machupicchu remitió el Informe N° 054-2019-
SERNANP-SHM-ELG de fecha 08 de noviembre de 2019, el cual versa sobre la 
aprobación de la ampliación de plazo presentada por el Contratista, recomendando el 
otorgamiento parcial de la ampliación, por un plazo de 20 días calendarios. 

2.6  De lo expuesto, se evidencia que se incurre en el numeral 3 del artículo 158° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante RLCE), ello en virtud 
al pronunciamiento fuera de plazo de diez (10) días hábiles; en consecuencia, la 
solicitud de ampliación de plazo se tiene por aprobada. 

2.7  Cabe precisar que la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista no 
fue remitida en fecha oportuna a la Oficina competente, esto es Oficina de 
Administración, con la finalidad de evaluar la procedencia o no la solicitud presentada 
por el Contratista. 

2.8  Siendo ello así que la revisión de la documentación remitida por la Jefatura del 
Santuario Histórico del Machupicchu, respecto de la solicitud de ampliación presentada 
por el Contratista y del pronunciamiento extemporáneo de la misma, por los motivos 
expuestos en el punto precedente, se evidencia que no existió pronunciamiento 
expreso dentro del plazo establecido por el RLCE, que es diez (10) días hábiles, por lo 
que la solicitud de ampliación quedó aprobada.  

2.9  La Clausula Duodécima del Contrato N° 066-2019-SERNANP-OA versa sobre 
penalidades, la cual señala que se aplicará una penalidad automáticamente por mora 
por cada día de retraso. 

2.10  Ahora, bien teniendo en cuenta lo señalado, en los párrafos precedentes, en relación a 
la ampliación del plazo aprobada; la ejecución del servicio en el marco del Contrato N° 
066-2019-SERNANP-OA tuvo un plazo de entrega hasta el día 30 de noviembre de 
2019. 

2.11  Mediante Carta N° 028-GA-WY-2019, recibida el 29 de noviembre de 2019, el 
Contratista solicitó la recepción del servicio ejecutado en el marco del Contrato en 
mención. Cabe precisar que teniendo en cuenta la aprobación automática de la 
ampliación del plazo, la entrega del servicio ejecutado se encuentra dentro del plazo; 
ello en virtud a que la solicitud de ampliación de plazo no fue comunicada 
oportunamente por la Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu. 

2.12  En ese sentido, corresponde señalar que no procede la aplicación de penalidad al 
Contratista, toda vez que la ampliación de plazo quedó por aprobada y que se tenía por 
fecha de término la ejecución del servicio, hasta el día 30 de noviembre de 2019. 

 
(…)”. 

 
Descripción de los hechos respecto al Contrato N° 067-2019-SERNANP-OA 

 
 El SERNANP y la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., suscribieron con fecha 11 

de setiembre de 2019, el Contrato N° 067-2019-SERNANP-OA “Servicio de 
mantenimiento y reparación de infraestructura turística de la red de caminos Inka y 
puesto de control al interior del Santuario Histórico Machupicchu, en el Distrito de 
Machupicchu, Provincia de Urubamba, Región Cusco – Ítem 3 – Sector de Pacaymayo 
Alto”, por el monto ascendente a S/ 56,960.00 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos 
Sesenta y 00/100 Soles) derivado de la Adjudicación Simplificada N° 025-2019-
SERNANP-1, siendo el plazo de ejecución del servicio de sesenta (60) días calendarios 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
 

 En el marco del contrato señalado, mediante Carta N° 0022-WY/GG-2019, recepcionada 
por la jefatura del SHM con fecha 18 de octubre de 2019, el representante legal de la 
empresa WY Contratistas Generales S.R.L., Wilfredo Quispe Conza solicitó al jefe del 



 
 

Santuario Histórico de Machupicchu - SHM, Ernesto Escalante Valencia, la ampliación 
de plazo contractual del Contrato N° 067-2019-SERNANP-OA, por el lapso de treinta 
(30) días calendario, quien a su vez deriva dicho documento en la misma fecha al 
especialista del SHM, Elgar Luna Gutiérrez. 

 
 Mediante Informe N° 055-2019-SERNANP-SHM-ELG, de fecha 08 de noviembre de 

2019, el especialista del SHM, Elgar Luna Gutiérrez, en relación a la solicitud de 
ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios del Contrato N° 067-2019-
SERNANP-OA realizada por la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., puso en 
conocimiento del jefe del SHM, Ernesto Escalante Valencia, los problemas que se 
estaban suscitando respecto al traslado de materiales al interior del SHM, manifestando 
que solo se contaba con la empresa PerúRail S.A., para el servicio de carga, el cual 
operaba cuatro (4) veces a la semana con un límite de capacidad; aunado a ello, el 
encontrar un cupo libre era complicado, puesto que, se brindaba preferencia a los 
pobladores por tener acuerdos suscritos con el frente de defensa del distrito de 
Machupicchu. En ese sentido, el especialista del SHM, recomendó la ampliación parcial 
del plazo del contrato por veinticinco (25) días calendarios. 

 
 Por consiguiente, mediante Oficio N° 820-2019-SERNANP-SHM/J de fecha 12 de 

noviembre de 2019, el jefe de la SHM, Ernesto Escalante Valencia, derivó al jefe de la 
Oficina de Administración, Cesar Morales Olazábal, el Informe N° 053-2019-SERNANP-
SHM-ELG manifestando que de acuerdo a lo sustentado en el presente documento 
otorgaba la ampliación parcial del plazo por veinticinco (25) días calendarios. 

 
 En mérito a lo expuesto, mediante Informe N° 527-2019-SERNANP-OA-UOFL, de fecha 

10 de diciembre de 2019, el responsable (e) de la UOF de Logística, Pedro Mendoza 
Tipian, pone en conocimiento al jefe de la Oficina de Administración, Cesar Morales 
Olazábal, sobre el pronunciamiento extemporáneo por parte de la Jefatura del SHM, 
respecto de la ampliación del plazo por treinta (30) días calendarios del Contrato N° 067-
2019-SERNANP-OA solicitada por la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., 
detallando lo siguiente: 

 
“(…) 

 
2.4  Mediante Carta N° 0020-WY/GG-2019 recibida el 18 de octubre de 2019, el 

Contratista solicitó ampliación de plazo por 30 días calendarios. 
2.5  Mediante Oficio N° 820-2019-SERNANP-SHM/J recibido el 12 de noviembre de 2019, 

la Jefatura del Santuario Histórico Machupicchu remitió el Informe N° 055-2019-
SERNANP-SHM-ELG de fecha 08 de noviembre de 2019, el cual versa sobre la 
aprobación de la ampliación de plazo presentada por el Contratista, recomendó el 
otorgamiento parcial de la ampliación, por un plazo de 25 días calendarios. 

2.6  De lo expuesto, se evidencia que se incurre en el numeral 3 del artículo 158° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante RLCE), ello en virtud 
al pronunciamiento fuera de plazo de diez (10) días hábiles; en consecuencia, la 
solicitud de ampliación de plazo se tiene por aprobada. 

2.7  Cabe precisar que la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista no 
fue remitida en fecha oportuna a la Oficina Competente, esto es Oficina de 
Administración, con la finalidad de evaluar la procedencia o no la solicitud presentada 
por el Contratista. 

2.8  Siendo ello así que la revisión de la documentación remitida por la Jefatura del 
Santuario Histórico del Machupicchu, respecto de la solicitud de ampliación y del 
pronunciamiento extemporáneo de la misma, por los motivos expuesto en el punto 
precedente, se evidencia que no existió pronunciamiento expreso dentro del plazo 
establecido por el RLCE, esto es diez (10) días hábiles, por lo que la solicitud de 
ampliación quedo aprobada. 



 
 

2.9  La Clausula Duodécima del Contrato N° 067-2019-SERNANP-OA versa sobre 
penalidades, la cual señala que se aplicará una penalidad automáticamente por mora 
por cada día de retraso. 

2.10  Ahora, bien teniendo en cuenta lo señalado, en los párrafos precedentes, en relación a 
la ampliación del plazo aprobada; la ejecución del servicio en el marco del Contrato N° 
067-2019-SERNANP-OA tuvo un plazo de entrega hasta el día 10 de diciembre de 
2019. 

2.11  Mediante Carta N° 029-GA-WY-2019, recibida el 29 de diciembre de 2019, el 
Contratista solicitó la recepción del servicio ejecutado en el marco del Contrato, en 
mención. Cabe precisar que teniendo en cuenta la aprobación automática de la 
ampliación de plazo, la entrega del servicio ejecutado se encuentra dentro del plazo; 
ello en virtud a que la solicitud de ampliación de plazo no fue comunicada 
oportunamente por la Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu. 

2.12  En ese sentido, corresponde señalar que no procede la aplicación de penalidad al 
Contratista, toda vez que la ampliación de plazo quedó por aprobada y que se tenía por 
fecha de término la ejecución del servicio, hasta el día 10 de diciembre de 2019. 

 
(…)”. 

 

Descripción de los hechos respecto al Contrato N° 068-2019-SERNANP-OA 
 

 El SERNANP y la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., suscribieron con fecha 11 
de setiembre de 2019, el Contrato N° 068-2019-SERNANP-OA “Servicio de 
mantenimiento y reparación de infraestructura turística de la red de caminos Inka y 
puesto de control al interior del Santuario Histórico Machupicchu, en el Distrito de 
Machupicchu, Provincia de Urubamba, Región Cusco – Ítem 5 – Sector de Wiñaywana”, 
por el monto ascendente a S/ 40,050.00 (Cuarenta Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Soles) 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 025-2019-SERNANP-1, siendo el plazo de 
ejecución del servicio de cincuenta (50) días calendarios contados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. 
 

 En el marco del contrato señalado, mediante Carta N° 0020-WY/GG-2019, con fecha de 
recepción 18 de octubre de 2019, el representante legal de la empresa WY Contratistas 
Generales S.R.L., Wilfredo Quispe Conza solicitó al jefe del Santuario Histórico de 
Machupicchu - SHM, Ernesto Escalante Valencia, la ampliación de plazo contractual del 
Contrato N° 068-2019-SERNANP-OA, por el lapso de treinta (30) días calendario. 

 
 Mediante Informe N° 053-2019-SERNANP-SHM-ELG, de fecha 08 de noviembre de 

2019, el especialista del SHM, Elgar Luna Gutiérrez, en relación a la solicitud de 
ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios del Contrato N° 068-2019-
SERNANP-OA realizada por la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., puso en 
conocimiento del jefe del SHM, Ernesto Escalante Valencia, los problemas que se 
estaban suscitando respecto al traslado de materiales al interior del SHM, manifestando 
que solo se contaba con la empresa PerúRail S.A., para el servicio de carga, el cual 
operaba cuatro (4) veces a la semana con un límite de capacidad; aunado a ello, el 
encontrar un cupo libre era complicado, puesto que, se brindaba preferencia a los 
pobladores por tener acuerdos suscritos con el frente de defensa del distrito de 
Machupicchu. En ese sentido, el especialista del SHM, recomendó la ampliación parcial 
del plazo del contrato por veinticinco (25) días calendarios. 

 
 Al respecto, mediante Oficio N° 819-2019-SERNANP-SHM/J de fecha 12 de noviembre 

de 2019, el jefe de la SHM, Ernesto Escalante Valencia, derivó al jefe de la Oficina de 
Administración, Cesar Morales Olazábal, el Informe N° 053-2019-SERNANP-SHM-ELG 
manifestando que de acuerdo a lo sustentado en el presente documento otorgaba la 
ampliación parcial del plazo por veinticinco (25) días calendarios. 



 
 

 
 Por otro lado, el representante legal de la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., 

Wilfredo Quispe Conza, mediante Carta N° 0024-WY/GG-2019, de fecha 19 de 
noviembre de 2020, comunica al jefe de la SHM, Ernesto Escalante Valencia, que con 
fecha 18 de octubre de 2019 derivó a su despacho la Carta N° 020-WY/GG-2019 
solicitando la ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios, siendo que la misma 
se tenía por aceptada, al no haber recepcionado ninguna notificación (en respuesta a lo 
solicitado) en el plazo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

 
 En mérito a lo expuesto, mediante Informe N° 531-2019-SERNANP-OA-UOFL, de fecha 

11 de diciembre de 2020, el responsable (e) de la UOF de Logística, Pedro Mendoza 
Tipian, pone en conocimiento al jefe de la Oficina de Administración, Cesar Morales 
Olazábal, sobre el pronunciamiento extemporáneo por parte de la Jefatura del SHM, 
respecto de la ampliación del plazo por treinta (30) días calendarios del Contrato N° 068-
2019-SERNANP-OA solicitada por la empresa WY Contratistas Generales S.R.L., 
detallando lo siguiente: 

 
“(…) 

 
2.4  Mediante Carta N° 0020-WY/GG-2019 recibida el 18 de octubre de 2019, el 

Contratista solicitó ampliación de plazo por 30 días calendarios. 
2.5  Mediante Oficio N° 819-2019-SERNANP-SHM/J recibido el 12 de noviembre de 2019, 

la Jefatura del Santuario Histórico Machupicchu remitió el Informe N° 053-2019-
SERNANP-SHM-ELG de fecha 08 de noviembre de 2019, el cual versa sobre la 
aprobación de la ampliación de plazo presentada por el Contratista, recomendó el 
otorgamiento parcial de la ampliación, por un plazo de 25 días calendarios. 

2.6  De lo expuesto, se evidencia que se incurre en el numeral 3 del artículo 158° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante RLCE), ello en virtud 
al pronunciamiento fuera de plazo de diez (10) días hábiles; en consecuencia, la 
solicitud de ampliación de plazo se tiene por aprobada. 

2.7  Cabe precisar que la Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu no remitió la 
solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista a la Oficina competente 
en fecha oportuna, esto es a la Oficina de Administración, para que esta a su vez 
proceda a evaluar la procedencia o no de la solicitud en mención. 

2.8  Siendo ello así que la revisión de la documentación remitida por la Jefatura del 
Santuario Histórico del Machupicchu, respecto de la solicitud de ampliación y del 
pronunciamiento extemporáneo de la misma, se evidencia que no existió 
pronunciamiento expreso dentro del plazo establecido por el RLCE, que es diez (10) 
días hábiles, por lo que la solicitud de ampliación quedó aprobada de manera 
automática.  

2.9  La Clausula Duodécima del Contrato N° 068-2019-SERNANP-OA versa sobre 
penalidades, la cual señala que se aplicará una penalidad automáticamente por mora 
por cada día de retraso. 

2.10  Ahora, bien teniendo en cuenta lo señalado, en los párrafos precedentes, en relación a 
la ampliación del plazo aprobada; la ejecución del servicio en el marco del Contrato N° 
068-2019-SERNANP-OA tuvo un plazo de entrega hasta el día 30 de noviembre de 
2019. 

2.11  Mediante Carta N° 031-GA-WY-2019, recibida el 02 de diciembre de 2019, el 
Contratista solicitó la recepción del servicio ejecutado en el marco del Contrato, en 
mención, señalando que el servicio fue concluido el día 30 de noviembre del 2019. 
Cabe precisar que teniendo en cuenta la aprobación automática de la ampliación de 
plazo, la entrega del servicio ejecutado se encuentra dentro del plazo; ello en virtud a 
que la solicitud de ampliación de plazo no fue comunicada oportunamente por la 
Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu. 



 
 

2.12 En ese sentido, corresponde señalar que no procede la aplicación de penalidad al 
Contratista, toda vez que la ampliación de plazo quedó por aprobada y que se tenía por 
fecha de término la ejecución del servicio, hasta el día 30 de noviembre de 2019. 

 
(…)”. 

 
Pronunciamiento del Órgano Instructor y Sancionador respecto a la falta cometida 
 

Que, durante la fase instructiva con fecha 11 de marzo de 2021 se notificó al servidor civil 
investigado el acto administrativo por el cual se le instaura el presente procedimiento administrativo 
disciplinario, otorgándosele el plazo de cinco (05) días hábiles para la formulación de su descargo de 
ley, respecto a la falta que se le atribuye; descargos presentados a través de la Carta Nº 01-2021- 
EEV, manifestando lo siguiente: 

 
 El servidor cuestionado, refiere haber cumplido diligentemente sus funciones, pues tal 

como se puede observar a través del sistema SGD (CUT 30719-2019, CUT 30717-2019, 
CUT 30716-2019) derivó oportunamente las solicitudes en cuestión al especialista de la 
Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu –SHM- Sr. Elgar Luna Gutiérrez, para 
su pronunciamiento y posterior remisión a la Oficina de Administración. Resaltando que, 
previamente se remiten los documentos a los especialistas de la Jefatura del SHM que 
se encuentren a cargo, a fin de emitir los informes técnicos necesarios como insumo de 
la Jefatura (área usuaria) para luego ser derivados a las oficinas (que correspondan) de 
la Sede Central, para la tramitación correspondiente por parte de las citadas oficinas; 
obviar este paso implicaría generar el retorno de estos documentos (ya derivados por 
esta jefatura) para la emisión de los informes necesarios, siendo ello así, con la finalidad 
de agilizar estos trámites y no generar demora en la atención de los mismos, es que se 
realiza esta dinámica. 
 
CUT 30719-2019 
 

 
 



 
 

CUT 30717-2019 
 

 
 
CUT 30716-2019 
 

 



 
 

 Tal como se observa en las imágenes de las derivaciones del SGD, el suscrito alega 
haber derivado los expedientes al Especialista Sr. Elgar Luna Gutiérrez, el mismo día de 
ingresadas las solicitudes (18 de octubre del 2019); sin embargo, no es sino hasta el 12 
de noviembre del 2019, que el referido especialista emite los informes técnicos 
necesarios, cuya derivación a la Oficina de Administración de la Sede Central 
nuevamente fue realizada de manera diligente por la Jefatura del SHM, el mismo día de 
recepcionado el informe, refiere además que, el hecho imputado no ha sido cometido 
directamente por su persona debido a que dichas funciones fueron encomendadas al 
especialista, señalando que según los Términos de Referencia del Proceso de selección 
para la contratación administrativa de servicios CAS N° 06-2017-SERNANP, el referido 
especialista tenia entre otras las siguientes funciones: 
 

(…) 

o) Otras actividades que le designe el Jefe del Área Natural Protegida. 
 

 Por otro lado, respecto a la demora para la emisión de los informes técnicos refiere que, 
para la atención de los informes, en muchas oportunidades el especialista a cargo debe 
trasladarse al lugar de los hechos, lo cual en muchas ocasiones son lugares alejados y 
ello puede conllevar a retrasos. Reitera además que la Jefatura ha cumplido 
diligentemente las funciones encomendadas derivando el despacho de manera oportuna 
a los especialistas, quienes tienen la labor y obligación de cumplir sus funciones dentro 
de los plazos establecidos, en estricta observancia del Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles del SERNANP y demás normatividad pertinente. 
 

 En base a lo expuesto, solicita que se evalué lo expuesto y declarar que no existe la 
comisión de un falta, considerando además los supuestos eximentes de responsabilidad 
descritos en el Art. 104 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el cual establece como 
causal de eximente de responsabilidad el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobados; siendo el caso fortuito una causa de exoneración (o de inimputabilidad) en 
el cumplimiento de las obligaciones, es decir, aquel accidente no imputable al deudor que 
impide el exacto cumplimiento de la obligación y según la Casación 1693-2014- Lima 
“OCTAVO: (…) En tal sentido, se debe entender como “caso fortuito” cuando es posible 
evitar el daño producido mediante actos de previsibilidad, esto es se puede evitar 
mediante una diligencia normal, en cambio será “fuerza mayor” cuando aun habiéndose 
previsto, era imposible impedir que se produzca el daño, como se daría el caso en los 
casos de desastres naturales”. 

 
 Adicionalmente, la Secretaria Técnica en su calidad de apoyo a las autoridades del PAD, 

en vista de lo señalado por el señor Escalante en su descargo, se le solicito remitir el 
documento con el cual la Jefatura del SHM asigna al especialista Elgar Luna Gutiérrez, la 
función y por ende la responsabilidad de pronunciarse respecto a los pedidos de 
ampliación de plazo de los Contratos N° 066-2019-SERNANP-OA, N° 067-2019-
SERNANP-OA y N° 068-2019-SERNANP-OA. En ese sentido, el señor Escalante vía 
correo electrónico del 17 de febrero de 2022, manifestó lo siguiente: 

 
Previo cordial saludo, sobre el pedido de información solicitada mediante correo electrónico de 
fecha 15 de febrero del 2022, debo precisar que en la carta Nro. 01-2021-EEV de fecha 12 de 
marzo del 2021, se ha detallado ampliamente en el punto 3 que las solicitudes de ampliación 
de plazo presentadas mediante Carta N° 0020-WY/GG-2019, Carta N° 0021-WY/GG-2019 y 
Carta N° 0022- WY/GG-2019 (todas ingresadas en fecha 18 de octubre del 2019) fueron 
derivadas al especialista Elgar Luna  Gutiérrez a través del Sistema de Gestión Documentaria 
del SERNANP el mismo día de su ingreso, conforme consta de los pantallazo de los CUT 



 
 

30719-2019, 30717-2019 y 30716-2019, cuyo trámite puede ser verificado a través del referido 
sistema. Asimismo, es menester indicar, que la Jefatura del SHM se encarga de realizar el 
Despacho que ingresa a diario a esta oficina, la cual es realizada en coordinación con el Área 
de Tramite Documentario. 

 
Cabe resaltar, que el Sistema de Gestión Documentaria del SERNANP(SGD) ha sido 
establecido justamente para agilizar el trámite de los documentos presentados ante el 
SERNANP, por tanto, la derivación de esta de una oficina a otra debe entenderse como un 
proveído hacia el área que debe dar atención oportuna a los documentos remitidos, tomando 
en consideración los plazos de atención establecidos en el TUPA institucional, el Texto Único 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General -aprobado mediante D.S. 04-2019-JUS-, los 
plazos especiales establecidos en normas específicas o los plazos indicados  por las entidades 
requirentes. 

 
Análisis del descargo presentado en relación a los hechos imputados 

 
 Al respecto, debemos precisar que, efectivamente tal como lo ha señalado el señor 

Escalante en su condición de Jefe del ANP se encuentra facultado para asignar 
funciones, tareas o actividades al personal bajo su cargo, tal como lo señala además el 
literal o) de los TDR del señor Elgar Luna Gutiérrez, especialista del SHM a quien según 
ha manifestado le habría asignado la responsabilidad de emitir pronunciamiento respecto 
a los pedidos de ampliación de plazo presentados por la empresa WY Contratistas 
Generales S.R.L., respecto a los Contratos N° 066-2019-SERNANP-OA, N° 067-2019-
SERNANP-OA y N° 068-2019-SERNANP-OA.  
 

 En este contexto, resulta de importancia señalar que, en referencia a las funciones que 
son exigibles a los servidores y funcionarios públicos, debemos tener en cuenta el 
pronunciamiento emitido por la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil mediante la 
Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TS, de fecha 1° de abril de 2019, que 
señala lo siguiente: 

 
(…) 
30. Por otra parte, respecto a la indeterminación de las funciones que les son exigibles a 
los servidores y funcionarios públicos, es conveniente recordar, de forma referencial, que 
el Tribunal Constitucional ha expresado en las sentencias recaídas en los Expedientes 
Nos 2192-2004-AA-TC, 4394-2004-AA/TC, 3567-2005-AA/TC, y 3994-2005-AA/TC, que la 
tipificación que contiene el literal d) del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276, sobre 
la falta de “negligencia en el desempeño de las funciones”, resultaba ser una cláusula de 
remisión que requería del desarrollo de reglamentos normativos que permitan delimitar el 
ámbito de actuación de la potestad sancionadora, debido al grado de indeterminación e 
imprecisión de las mismas. 
31. En este sentido, este Tribunal del Servicio Civil considera que en los casos en los que 
las entidades estatales imputen la falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el 
desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y precisión las normas 
complementarias a las que se remiten, cuidando que se contemplen las funciones que las 
normas de organización interna de la entidad ha establecido para sus servidores y 
funcionarios, las cuales obviamente deben ser de previo conocimiento de su personal. 
32. Para tal efecto, es importante que las entidades tengan en cuenta que la palabra 
función es definida como una “Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, 
o a sus órganos o personas”. Por lo que puede entenderse que funciones son aquellas 
tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido 
asignado el servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas usualmente en 
algún instrumento de gestión u otro documento. 
(…) 

(Subrayado nuestro) 



 
 

 Conforme a lo expuesto, de acuerdo al pronunciamiento emitido por el Tribunal del 
Servicio Civil, debe entenderse por funciones aquellas tareas, actividades o labores 
inherentes al cargo que ostenta el servidor público, las cuales deben estar descritas 
usualmente en algún instrumento de gestión u otro documento, o aquellas laborales que 
puedan haber sido asignadas por los superiores jerárquicos. En ese sentido, las 
funciones, tareas o actividades que son asignadas a un servidor público deberán 
encontrarse previamente descritas en algún documento emitido por la Entidad, es decir, 
estas funciones, tareas o actividades si son asignadas por un superior jerárquico a 
efectos de que surta efectos legales deben ser asignadas de manera formal y expresa a 
través de algún documento que debe ser previamente puesto en conocimiento del 
servidor al que se le asignan funciones que no se encuentran contempladas de manera 
específica en algún instrumento de gestión u otro emitido por la Entidad, ya que al no 
asignar las funciones, tareas o actividades de manera expresa se estaría vulnerando el 

Principio de Tipicidad4 en los casos de la evaluación de la responsabilidad administrativa 

correspondiente a una negligencia en el desempeño de funciones. 
 

 Ahora bien, en el presente caso no se advierte la existencia de algún documento emitido 
por el señor Escalante en su condición de Jefe del SHM al especialista Elgar Luna 
asignándole de manera formal y expresa la función de emitir pronunciamiento en 
determinado plazo, respecto a los pedidos de ampliación de plazo presentados por la 
empresa WY Contratistas Generales S.R.L., respecto a los Contratos N° 066-2019-
SERNANP-OA, N° 067-2019-SERNANP-OA y N° 068-2019-SERNANP-OA. 

 
En ese sentido, tal como lo ha señalado el propio señor Escalante habría realizado las 
derivaciones de dichos pedidos a través del Sistema de Gestión Documentaria – SGD, 
sistema interno que fue creado con la finalidad de optimizar el procedimiento de los 
documentos que se manejan dentro de la Entidad, para ser derivados a los usuarios 
responsables de acuerdo a sus funciones con las indicaciones que correspondan. Por lo 
tanto, la derivación de un documento a través del SGD del SERNANP no puede 
entenderse propiamente como una asignación formal y expresa de funciones, ya que el 
SGD se refiere al manejo y control de la documentación interna de la entidad. Por 
consiguiente, al no existir la asignación formal y expresa de las tareas encomendadas la 
responsabilidad del cumplimiento dentro del plazo establecido de la contestación de los 
pedidos de ampliación anteriormente señalados por la empresa WY Contratistas 
Generales S.R.L., recaen sobre la Jefatura del SHP en su condición de responsable del 
área usuaria, quien como la máxima autoridad en el ámbito de su jurisdicción y dentro de 
sus competencias, la jefatura es la responsable de dirigir y supervisar la gestión del Área 
Natural Protegida y del personal a su cargo. 

 

                                                
4 CAPÍTULO III 
Procedimiento Sancionador 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por 
norma reglamentaria. 
 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén 
previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico 
fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas 
en otras normas administrativas sancionadoras. 

 (subrayo nuestro) 



 
 

Por otro lado, respecto a la causal eximente de responsabilidad por caso fortuito o fuerza 
mayor que invoca el señor Escalante, debemos señalar que el servidor no menciona cuál 
sería el acontecimiento que deba considerarse como caso fortuito o de fuerza mayor, 
además que de la revisión de sus descargos no se advierte dicha situación, motivo por el 
cual no corresponde aplicar esta causal eximente de responsabilidad. 

 
 Ahora bien, tal como se desprende de los Informes N° 526-2019-SERNANP-OA-UOFL, 

N° 527-2019-SERNANP-OA-UOFL y N° 531-2019-SERNANP-OA-UOFL emitidos por el 
Responsable (e) de la UOF de Logística, la Jefatura del Santuario Histórico Machupicchu 
comunica a la Oficina de Administración a través de los Oficios N° 818-2019-SERNANP-
SHM/J, N° 819-2019-SERNANP-SHM/J y N° 820-2019-SERNANP-SHM/J de fecha 12 
de noviembre, sobre la aceptación al pedido de ampliación solicitado por la empresa 
Contratista WY Contratistas Generales S.R.L con las Cartas N° 0020-WY/GG-2019, 
Carta N° 0021-WY/GG-2019 y N° 0022-WY/GG-2019, apreciándose que dichos oficios 
fueron remitidos con fecha posterior a los diez (10) días hábiles con los que contaba el 
SERNANP para emitir su pronunciamiento, es decir de manera extemporánea según lo 
dispuesto en el inciso 158.3 del artículo 158 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que 
prescribe lo siguiente: 
 

Artículo 158. Ampliación del plazo contractual 
 

(…) 
158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez 
(10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad.  
(…). 

 
Sobre ello, resulta necesario precisar, que, si bien los pedidos de ampliación de plazo 
presentados por el Contratista se encontraban justificados, ello no enerva la 
responsabilidad del señor Ernesto Escalante Valencia en su desempeño como Jefe del 
Santuario Histórico de Machupicchu. No obstante, sin perjuicio de lo señalado, este 
Órgano Instructor tomará en cuenta que, si bien no existió una asignación formal de 
funciones al especialista Elgar Luna, si se puede apreciar la derivación de manera 
oportuna de las cartas para la atención correspondiente, ello sin dejar de lado que a 
pesar de haber derivado dichos documentos, al no existir una asignación expresa de 
funciones, el jefe del ANP en su rol de área usuaria debía asegurarse de requerir en 
plazo oportuno al especialista la emisión de los informes necesarios para asegurarse de 
remitir el pronunciamiento sobre los pedidos de ampliación de plazo a la Oficina de 
Administración dentro del plazo de los diez (10) días hábiles, en el marco de lo regulado 
por la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 
 
Siendo ello así, se observa que el señor Ernesto Escalante Valencia en su calidad de 
Jefe del SHM y su rol de responsable del área usuaria no remitió de manera oportuna a 
la Oficina de Administración los pedidos de ampliación de plazo solicitados por la 
Empresa WY Contratistas Generales S.R.L, respecto a los Contratos N° 066-2019-
SERNANP-OA, N° 067-2019-SERNANP-OA y N° 068-2019-SERNANP-OA, ya que al no 
haber asignado la función de manera expresa a su especialista, la responsabilidad recae 
sobre el jefe del ANP; por lo tanto, se ha configurado la infracción al literal a) del Artículo 
70° en el extremo del incumplimiento del RISS del SERNANP, ello debido al 
incumplimiento de la obligación establecida en el literal b) del artículo 50° del referido 
RISS, por no haber remitido de manera oportuna a la Oficina de Administración los 
pedidos de ampliación de plazo solicitados por la Empresa WY Contratistas Generales 



 
 

S.R.L, respecto a los Contratos N° 066-2019-SERNANP-OA, N° 067-2019-SERNANP-
OA y N° 068-2019-SERNANP-OA. 
 

 En este contexto, a fin de determinar la aplicación de la sanción correspondiente a la 
falta imputada, este Órgano Instructor y sancionador considera que resulta pertinente 
realizar las siguientes apreciaciones de orden legal, en torno a los Principios de 
Razonabilidad y Proporcionalidad en el presente Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, acorde a lo siguiente: 

 
 Principio de Razonabilidad, previsto en el artículo IV (1.4.) del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, prescribe lo 
siguiente: “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido”; esto es, que no solo se debe identificar la posible existencia de 
irregularidad por parte del personal cuestionado, sino advertir también las posibles 
causas exógenas que propiciaron las mismas, los antecedentes personales, la 
ausencia de perjuicio producido, así como la subsanación de la irregularidad.. 
 

 Al respecto, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución 
Política del Estado Peruano, al desarrollar el Principio de Proporcionalidad y 
Razonabilidad, estableció lo siguiente: “(…) el principio de razonabilidad parece 
sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador 
expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado 
sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”5. 
(Fundamento recogido por el Tribunal del Servicio Civil en el considerando 39 de la 
Resolución N° 02423-2015-SERVIR/TSC-Segunda Sala). 

 
 Pues bien, partiendo de lo antes referido, el Tribunal Constitucional, en cuanto a la 

necesidad de que la Administración observe el Principio de Proporcionalidad y 
Razonabilidad cuando adopte una decisión en el que se vean comprometidos 
derechos fundamentales, ha establecido lo siguiente: “(…) cuando el Tribunal se 
enfrenta a un caso donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, deberá 
realizar no sólo un ejercicio argumentativo enjuiciando las disposiciones 
constitucionales en conflicto (ponderación), sino también deberá evaluar todas las 
posibilidades fácticas (necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, 
efectivamente, en el plano de los hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva 
para los derechos en juego que la decisión adoptada”6. 

 
 Siguiendo este orden interpretativo, el segundo párrafo del artículo 91° de la Ley N° 

30057 - Ley del Servicio Civil, contempla en cuanto a la graduación de la sanción, lo 
siguiente: “La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o 
mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. 
En cada caso la entidad pública debe contemplar no solo la naturaleza de la 
infracción sino también los antecedentes del servidor”. (El resaltado y subrayado 
es propio). 

                                                
5 Sentencia recaída en el Expediente N° 2192-2004 AA/TC, fundamento 15. 
6 Sentencia recaída en el Expediente N° 2192-2004 AA/TC, fundamento 18. 



 
 

Finalmente, el Tribunal Constitucional preceptuó lo siguiente: “(…) el establecimiento 
de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como privadas, no 
puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que 
se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso 
concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias 
que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una 
decisión razonable y proporcional7. (Fundamento recogido por el Tribunal del Servicio 
Civil en el considerando 39 de la Resolución N° 02423-2015-SERVIR/TSC-Segunda 
Sala). (El resaltado y subrayado es propio). 
 

 Pues bien, el Órgano Instructor y sancionador ha verificado que, si bien el servidor 
cuestionado ha incurrido en falta de carácter disciplinario, también se tendrá en 
cuenta que no ha existido una grave afectación a los intereses generales o a los 
bienes jurídicamente protegidos por la Entidad, considerando además que, a la fecha 
el servidor procesado no cuenta  con antecedentes disciplinarios, y en mérito al 
analisis de los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios conforme a los 
fundamentos anteriormente expuestos, se concluye que una sanción proporcional y 
razonable, ante los hechos expuestos, resultaría ser la sanción de Amonestación 
verbal al servidor civil Ernesto Escalante Valencia en su desempeño como Jefe del 
Santuario Histórico Machupicchu, a fin de que en lo sucesivo cumpla de manera 
oportuna con los deberes y obligaciones de los servidores civiles del SERNANP. 

 
Que, habiéndose expuesto los argumentos emitidos por el Órgano Instructor y Sancionador y 

en mérito a lo establecido por el Artículo 89°8 de la Ley del Servicio Civil, en concordancia con el literal 
a) del numeral 93.1 del Artículo 93°, del Reglamento General de la LSC, y a efectos de concluir el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado, corresponde la emisión la presente resolución, 
y; 

 
Con las atribuciones conferidas al Jefe de la Oficina de Administración en el Artículo 20° 

literal a) del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por D.S. N° 006-
2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Archivar la investigación contra servidor civil Ernesto Escalante Valencia en su 

desempeño como Jefe del Santuario Histórico Machupicchu, respecto al incumplimiento de no haber 
remitido de manera oportuna a la Oficina de Administración los pedidos de ampliación de plazo 
solicitados por la Empresa WY Contratistas Generales S.R.L, respecto a los Contratos N° 066-2019-
SERNANP-OA, N° 067-2019-SERNANP-OA y N° 068-2019-SERNANP-OA, en merito a los 
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- Hacer de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios del SERNANP la presente Resolución para que proceda de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento General de la Ley N° 30057 y la Directiva N° 002-
2015-SERVIR/GPGSC, notificando al servidor público procesado. 

 

                                                
7 Sentencia recaída en el Expediente N° 0535-2009 PA/TC, fundamento 18. 
8   Artículo 89. La amonestación 
(…). La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. 



 
 

Artículo 3º.- Encargar al Área de Trámite Documentario la publicación de la misma en el portal 
institucional del SERNANP: www.sernanp.gob.pe. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDRO SATURNINO MEJIA LOPEZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado 
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