
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°  213-2022-SERNANP 
 
 

Lima,  16 de setiembre de 2022 
 
 
VISTO 
 
El Informe N° 57-2022-SERNANP-LSH de fecha 14 de setiembre de 2022, 

emitido por el Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Imagen Institucional y 
Comunicación Social de la Gerencia General de la Institución, y;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;  
  
  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 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 artículo 1 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, señala 
que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores 
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible, pudiendo permitirse el aprovechamiento de recursos directos 
respaldados en los planes de manejo; 
 
            Que, como parte de una estrategia para la adecuada conservación de las áreas 
naturales protegidas y su biodiversidad, el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP, establece alianzas con diversos líderes de 
opinión que contribuyen a generar una reacción de compromiso de peruanos y peruanas 
para apoyar la conservación de espacios protegidos; 
 

Que, en el año 2014 el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP, impulsó la campaña “Hinchas de la Conservación”, mediante la 
cual reconocidos líderes de opinión y personajes públicos, difundieron mediante spot 
publicitarios mensajes sobre la importancia de las áreas naturales protegidas; 

  
Qué, el señor Alonso Arturo Carrillo Purin, copiloto profesional, con más de diez 

años de experiencia en carreras nacionales e internacionales, incluyendo cuatro 
participaciones en el Rally Dakar y el Campeonato Mundial de Rally Cross country, ha 
llevado a cabo el proyecto “#ViveComoSueñas-PERU NATURAL”, serie digital sobre 



viajes por carretera, a través del cual difunde e invita a la ciudadanía a visitarlas 
desarrollando prácticas eco amigables (manejo de residuos), de seguridad y destacando 
las experiencias de la relación hombre-naturaleza de los guardianes de nuestro 
patrimonio natural, empoderamiento del mensaje de las áreas naturales protegidas que 
conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- SINANPE, 
así como los beneficios que brinda a las poblaciones locales; 

Que, la labor que realiza Alonso Arturo Carrillo Purin, ocho veces campeón 
nacional de cross country en el Perú, constituye un valioso aporte a la promoción 
turística de las áreas naturales protegidas y las actividades de aventura que se impulsan 
como parte de la reactivación económica del país; 
 

 Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General, y; 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
SERNANP.  

 
SE RESUELVE 

 
Artículo 1.- Distinguir como GUARDAPARQUE HONORARIO del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP al señor Alonso 
Arturo Carrillo Purin, por su valioso aporte en la promoción y conservación de las áreas 
naturales protegidas del Perú, impulsando la reactivación del turismo desde una práctica 
ambientalmente responsable que contribuye al bienestar y desarrollo de las poblaciones 
locales. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional: www.gob.pe/sernanp. 

 
 

Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 
 
 

José Del Carmen Ramírez Maldonado 
Jefe 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado 
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