
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 259-2022-SERNANP 
 
 

      Lima, 08 de noviembre 2022 
 

VISTO:  
 

El correo electrónico institucional de fecha 07 de noviembre de 2022, remitido por el Jefe 
Institucional del SERNANP, 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 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 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad contractual laboral 
de carácter privativo a cargo del Estado que se encuentra normada por el Decreto Legislativo N° 
1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicio y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008PCM, y sus 
modificatorias, que al amparo del artículo 11° del citado Reglamento permite que los contratados 
bajo este régimen puedan ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante, pudiendo ser 
designados temporalmente como directivos superiores o empleados de confianza, sin que ello 
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato; 

 
Que, mediante la Resolución Presidencial N° 256-2022-SERNANP de fecha 03 de 

noviembre de 2022, se dispuso, a solicitud de las partes, la rotación temporal de los servidores 
Ernesto Escalante Valencia y Vladimir Ramírez Prada, Jefes del Santuario Histórico de 
Machupicchu y de la Reserva Nacional Tambopata, respectivamente, encargándose a cada uno 
las funciones de la Jefatura de la sede de destino, por un periodo de noventa (90) días calendario, 
que comprendía del 08 de noviembre de 2022 al 05 de febrero de 2023, según se indica: 

 

# Jefe de ANP ANP de Origen ANP de Destino Periodo 

1 
Ernesto Escalante 

Valencia 

Santuario 

Histórico de 

Machupicchu 

Reserva Nacional 

Tambopata 

Del 08 de noviembre 

de 2022 al 05 de 

febrero de 2023 

2 
Vladimir Ramírez  

Prada 

Reserva 

Nacional 

Tambopata 

Santuario 

Histórico de 

Machupicchu 

Del 08 de noviembre 

de 2022 al 05 de 

febrero de 2023 

 
Que, de acuerdo con el documento del visto, el Jefe Institucional del SERNANP 

autoriza que se deje sin efecto la rotación temporal dispuesta con Resolución Presidencial 
N° 256-2022-SERNANP, frente al pedido efectuado a través de correo electrónico 
institucional de la misma fecha, remitido por el servidor Ernesto Escalante Valencia, Jefe del 
Santuario Histórico de Machupicchu, en el que solicita la suspensión de la rotación 



programada a la Reserva Nacional de Tambopata, debido a la problemática por la pretensión 
de ingreso de buses para servicio turístico a la precitada Área Natural Protegida, destacando 
que: “… al ser un tema de alta complejidad y conocer ampliamente los antecedes es 
recomendable ser atendido por mi persona y el equipo técnico del SERNANP”; 
 

Que, mediante el Informe Nº 494-2022-SERNANP-OA-RRHH de fecha 08 de 
noviembre de 2022, la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración concluye declarando procedente que se deje sin efecto la Resolución 
Presidencial N° 256-2022-SERNANP de fecha 03 de noviembre de 2022, a través de la que 
se disponía la rotación temporal de los servidores Ernesto Escalante Valencia y Vladimir 
Ramírez Prada, Jefes del Santuario Histórico de Machupicchu y de la Reserva Nacional 
Tambopata, respectivamente, encargándose a cada uno las funciones de la Jefatura de la 
sede de destino, por un periodo de noventa (90) días calendario, que comprendía del 08 de 
noviembre de 2022 al 05 de febrero de 2023; 
 

Que, en consecuencia, resulta procedente emitir el acto que deje sin efecto la 
Resolución Presidencial N° 256-2022-SERNANP de fecha 03 de noviembre de 2022, a 
través de la cual se disponía la rotación temporal de los servidores Ernesto Escalante 
Valencia y Vladimir Ramírez Prada, Jefes del Santuario Histórico de Machupicchu y de la 
Reserva Nacional Tambopata, respectivamente, encargándose a cada uno las funciones de 
la Jefatura de la sede de destino, por un periodo de noventa (90) días calendario, que 
comprendía del 08 de noviembre de 2022 al 05 de febrero de 2023; 
 

Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de 
la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; 
 

En uso de las atribuciones contenidas en el literal e) del artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Presidencial N° 256-2022-SERNANP de 
fecha 03 de noviembre de 2022, de acuerdo con los considerandos expuestos en la presente 
Resolución. 
 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a los servidores Ernesto Escalante 
Valencia y Vladimir Ramírez Prada, a las Jefaturas del Santuario Histórico de Machupicchu 
y de la Reserva Nacional Tambopata, a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas y la Oficina de Administración. 
 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional: https://www.gob.pe/sernanp. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 

José Del Carmen Ramírez Maldonado 
Jefe del SERNANP 

 

 

https://www.gob.pe/sernanp

		2022-11-08T20:34:53+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2022-11-08T20:24:01+0000
	MEJIA LOPEZ Pedro Saturnino FAU 20478053178 hard


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-08T15:39:37-0500
	squispeg:S01-DGANP-PC02:10.10.8.208:8CDCD44D09EE:ReFirmaPDF1.5.4.1
	NIETO NAVARRETE Jose Carlos FAU 20478053178 soft 6db44d314b122c146c1f0f10db216bdf4f455be2
	En señal de conformidad


		2022-11-08T20:45:25+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard


		2022-11-08T21:12:53+0000
	RAMIREZ MALDONADO Jose Del Carmen FAU 20478053178 hard




