
 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 129-2022-SERNANP 
 

      
Lima, 17 de mayo de 2022 

 
 
VISTOS:  

 
El Oficio N° 75-2022-SERNANP-OA-RRHH de fecha 26 de abril de 2022 y el Informe N° 

195-2022-SERNANP-OA-RRHH de fecha 10 de mayo de 2022; ambos emitidos 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, el literal f) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado con Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
establece la jubilación como causa de extinción del contrato de trabajo; asimismo, de manera 
concordada en el tercer párrafo del artículo 21 del precitado decreto señala que la jubilación es 
obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad, salvo pacto 
en contrario;  
 

Que, a través del Informe N° 195-2022-SERNANP-OA-RRHH, la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de Administración señala que la señora Julia Inés 
Lazo Clemente, sujeta al régimen laboral regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en calidad de Especialista 
en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, nació el 21 de abril de 1952, según consta en la ficha 
de registro del RENIEC, contando a la fecha con más de setenta (70) años de edad;  
 

Que, en ese sentido, prosigue el precitado informe, indicando que la señora Julia Inés Lazo 
Clemente ha sido notificada el 26 de abril de 2022 con el Oficio Nº 75-2022-SERNANP-OA-RRHH, 
comunicándole su cese del servicio por límite de edad, debido a que cumplió setenta (70) años de 
edad, dándole las gracias por los servicios prestados, añadiendo además que su cese sería efectivo 
a partir del 01 de mayo de 2022;    
 

Que, el precitado informe señala además que, en mérito a la Liquidación de Beneficios 
Sociales N° 001-2022-SERNANP-OA-UOFRH, se ha determinado como tiempo de servicios 
efectivamente prestados a favor de la Institución un total de veintinueve (29) años y cuatro (04) 
meses, procediéndose a efectuar el cálculo de los beneficios sociales correspondientes, ello de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, en el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios, aprobado con Decreto Supremo Nº 001-97-TR, en el Decreto Legislativo Nº 713 que 
regula los descansos físicos de los trabajadores bajo este régimen laboral, y de la Ley Nº 27735, 
Ley que regula el otorgamiento de gratificaciones para los trabajadores del Régimen de la actividad 
privada por fiestas patrias y navidad, estableciéndose un monto total ascendente a S/ 86,422.54 
(Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós con 54/100 Soles), por dicho concepto; 

 



Que, mediante el informe del visto, se adjunta el Memorándum Nº 841-2022-SERNANP-
OPP de fecha 06 de mayo de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la 
cual se otorga la Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente hasta por la suma de S/ 
86,424.00 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 00/100 Soles), destinados para la 
atención del pago de los beneficios sociales; 
 

Que, de conformidad con los artículos 7 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General de la Ley Nº 27444, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, se ha verificado el presente acto no trasgrede normas de orden público, ni afecta a 
terceros, por lo cual se aplicará el régimen de eficacia anticipada ante la naturaleza del presente 
trámite;  

 
Que, en atención a las consideraciones y sustento expuestos por la Unidad Operativa 

Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de Administración a través del Informe N° 195-2022-
SERNANP-OA-RRHH, conjuntamente con la Liquidación de Beneficios Sociales N° 001-2022-
SERNANP-OA-UOFRH, se procede con emitir el presente acto resolutivo;  

 
Con la visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y;  
 
En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 11º del Reglamento de Organización y 

Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 
 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Declarar el cese por límite de edad de la servidora Julia Inés Lazo Clemente, 

Especialista del Santuario Histórico Bosque de Pómac, con efectividad a partir del 01 de mayo de 
2022, trabajadora de la Entidad sujeta al régimen laboral de la actividad privada, dándole las gracias 
por los servicios prestados a la Institución. 

 
Artículo 2.- Reconocer la suma de S/ 86,422.54 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos 

Veintidós con 54/100 Soles) por concepto de beneficios sociales, incluidos los aportes a ESSALUD 
y toda otra carga social, a favor de la servidora Julia Inés Lazo Clemente, conforme al cálculo 
efectuado a través de la Liquidación de Beneficios Sociales N° 001-2022-SERNANP-OA-UOFRH y 
en el Informe N° 195-2022-SERNANP-OA-RRHH de la Unidad Operativa Funcional de Recursos 
Humanos. 
 

Artículo 3.- Encargar a la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración las gestiones para hacer efectivo el pago de los beneficios sociales reconocidos 
en el artículo precedente, en el marco de las normas laborales y previo cumplimiento de los 
procedimientos previstos en la normativa presupuestaria y financiera correspondiente. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  
 
Regístrese y comuníquese. 

 

http://www.gob.pe/sernanp
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