
 
 

 RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 127-2022-SERNANP  

  

             Lima, 16 de mayo de 2022  

  

  

VISTOS:  

  

El Informe Nº 060-2022-SERNANP-OPP de fecha 18 de febrero de 2022 y el Informe 

Nº 121-2022-SERNANP-OPP de fecha 20 de abril de 2022, emitidos por la Oficina de  

Planeamiento y Presupuesto 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 Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 

transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a 

peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y 

preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de 

principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión 

del Riesgo de Desastres;  

  

Que, mediante la Resolución Presidencial Nº 084-2020-SERNANP de fecha 17 de 
abril de 2020, se aprobó el “Plan Estratégico Institucional del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP para el periodo 2019-2023”, cuyo Objetivo 

Estratégico Institucional 04 es: “Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de 

riesgo de desastres en las áreas naturales protegidas”, lo que, según el mismo documento, 

comprende “Consolidar la intervención del SERNANP en la gestión del riesgo de desastres 

ocurridos en el SINANPE, principalmente ante la presencia de Incendio Forestal en ANP y 

los paisajes de su entorno y que podrían ser una amenaza latente, liderando la primera 

respuesta con la participación de las brigadas de guardaparques bomberos forestales, 

integradas por guardaparques oficiales y especialistas debidamente capacitados e 

implementados con equipos de protección personal y herramientas especializadas, 

desarrollando acciones de prevención dirigido a las comunidades, en coordinación con 

gobiernos locales, regionales y demás instancias responsables. (…)”;   

  



Que, en lo correspondiente al desarrollo del objetivo precitado, el mismo Plan 

Estratégico establece sendas Acciones Estratégicas Institucionales, que son: “04.01 

Brigadas para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres implementadas 

en las ANP” y “04.02 Formación de capacidades a la sociedad para conformar brigadas 

frente a riesgo de desastres”, indicándose como Responsables de ambas a la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas (DGANP) y a las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP), precisando a la primera como Responsable de la medición del indicador;  

  

Que, mediante Resolución Presidencial N° 144-2019-SERNANP de fecha 10 junio 

del 2019, se aprobó la conformación del Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de 

Desastres del SERNANP;  

  

Que, mediante Resolución Presidencial N° 104-2022-SERNANP de fecha 18 abril 

del 2022, se conforma la coordinación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres para 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE y se designa 

al servidor Wilder Lino Canales Campos, Especialista de la Dirección de Gestión de las 

Áreas Naturales Protegidas, como Coordinador en materia de Gestión de Riesgo de 

Desastres para el SINANPE;  

  

Que, mediante los documentos del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

a través del Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Planeamiento y 

Modernización de la Gestión, recomienda conformar el Equipo Técnico de Gestión de 

Riesgo de Desastres para el SINANPE, que tendrá como función desarrollar el 

levantamiento de información, análisis, metodología entre otros, para la elaboración de los 

documentos de gestión en materia de Gestión de Riesgo de Desastres para el SINANPE;  

  

Que, mediante Memorándum N° 123-2022-SERNANP-GG del 22 de abril de 2022, 

se precisa la inclusión del Coordinador en materia de Gestión de Riesgo de Desastres para 

el SINANPE en el mencionado Equipo Técnico, siendo éste quien lo presida;  

  

Que, en consecuencia, resulta procedente emitir el acto que formalice la 

conformación del Equipo Técnico de Gestión de Riesgo de Desastres para el SINANPE;  

  

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

la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la 

Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y;  

  

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 11° del Reglamento de  

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado con Decreto Supremo N° 006-

2008MINAM;  

  

SE RESUELVE:  

  

             Artículo 1°.- Conformar el Equipo Técnico de Gestión de Riesgo de Desastres para 

el SINANPE, el cual queda constituido de la siguiente manera:   

  

- Coordinador de Gestión de Riesgo de Desastres para el SINANPE, quien lo 

presidirá.  



 
 

- Responsable de UOF de Gestión de la Información, quien actuará como Secretario.   

- Responsable de UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión.  

- Responsable de UOF Gestión Participativa.  

- Responsable de UOF de Políticas y Perspectiva.  

- Responsable de UOF de Tecnologías de Información.  

- Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UOF de Recursos Humanos 

o quien haga sus veces.  

- Especialista en Modernización y Gestión de Calidad de la UOF de Planeamiento y 

Modernización de la Gestión.  

  

Artículo 2°.- Reportar con periodicidad trimestral a la Jefatura del SERNANP, las 

actividades y acciones realizadas en materia de Gestión de Riesgo de Desastres para el 

SINANPE.  

  

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP:  

https://www.gob.pe/sernanp  

  

  

Regístrese y comuníquese.  

  

  

  

  

  

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