
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 281-2022-SERNANP 
 

     Lima, 02 de diciembre de 2022 
 

VISTO: 
 

El Oficio N° 819-2022-SERNANP-DDE, de fecha 28 de noviembre de 2022, 
expedido por la Dirección de Desarrollo Estratégico 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 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 Carta S/N de fecha 18 de noviembre de 2022, la Dirección Regional 
de la REDPARQUES  y Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
cursa carta al Jefe Institucional para solicitar la participación del profesional Edgar Eduardo 
Vicuña Miñano en como presentador del Side Event titulado “Needs from protected areas 
systems in Latin America to address the effectiveness component of target 3 of the new 
post-2020 frameworks”, que será realizado en la Ciudad de Montreal, Canadá, el día 
miércoles 07 de diciembre del 2022; 
 

Que, conforme al documento del visto, la Dirección de Desarrollo Estratégico – 
DDE, solicita a la Gerencia General que se realicen los trámites necesarios para autorizar 
el viaje del servidor Edgar Eduardo Vicuña Miñano, Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Gestión de Información de la precitada Dirección, para participar como 
presentador y representante de la Institución y REDPARQUES en el evento precitado, 
quién también integrará la delegación peruana en la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo 
de Composición abierta – GTCA5 y en la segunda fase de la Decimoquinta Conferencia de 
las Partes (COP15 II) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, indicando que los 
eventos referidos se realizarán en la ciudad de Montreal, Canadá, por lo cual solicita la 
autorización de viaje por el periodo que comprende del 05 al 16 de diciembre de 2022; 
 

Que, mediante el documento antes citado, la Dirección de Desarrollo Estratégico 
manifiesta que considera importante la participación del mencionado servidor, ya que: “… 
formó parte de la delegación en la primera parte de la COP 15 que se desarrolló de 
manera virtual, así mismo es miembro del grupo ad hoc post 2020 de la Comisión Nacional 
de diversidad biológica, grupo que ha revisado las metas a discutirse en la segunda parte 
de la COP, sumado a ello es que es coordinador del grupo de ANP de la misma CONADIB 
(…). Se resalta también que (…) será orador en el side event de REDPARQUES (…)”, 
precisando que los gastos que demande la participación del servidor, traslado, hospedaje y 
alimentación, no irrogaran gastos a la institución ya que serán cubiertos por cooperación 
internacional; 
 



 

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento, establecen el procedimiento, plazos, 
requisitos entre otras condiciones para la autorización de viajes al exterior; 

 
Que, en ese sentido, el artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 27619 aprobado 

con Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, establece que los viajes al extranjero para 
concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos de capacitación o que se realicen 
por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gasto al Estado, serán 
autorizados mediante resolución del Titular de la entidad correspondiente; 

 
Que, mediante correo electrónico institucional de fecha 30 de noviembre de 2022, el 

Director de la Dirección Desarrollo Estratégico indica que las funciones de Responsable de 
la Unidad Operativa Funcional de Gestión de Información serán encargadas 
temporalmente a la servidora Luisa Fernanda Elliot Castillo, especialista de la precitada 
Unidad, por el periodo que comprende del 05 al 16 de diciembre de 2022; 

 
Que, el artículo 84° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
dispone que el desempeño de los cargos de titulares de los órganos administrativos puede 
ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la 
autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquéllos. El suplente sustituye al 
titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los 
poderes y deberes que las mismas contienen; 

 
Que, el penúltimo párrafo del artículo 37° del Reglamento Interno de los Servidores 

Civiles del SERNANP, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 128-2016-
SERNANP, señala que, tratándose del otorgamiento de licencias que conlleven el encargo 
de funciones de Responsables de Unidades Operativas Funcionales, Jefes de ANP, Jefes 
de Oficinas o Directores, las mismas serán autorizadas por el titular del SERNANP, 
mediante la correspondiente Resolución; 
 

Que, mediante Informe Nº 532-2022-SERNANP-OA-RRHH de fecha 30 de 
noviembre de 2022, la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración considera procedente emitir el acto por el cual se autorice el viaje al exterior 
en comisión de servicios del servidor Edgar Eduardo Vicuña Miñano, Responsable de la 
Unidad Operativa Funcional de Gestión de Información, a la ciudad de Montreal, Canadá, 
por el periodo que comprende del 05 al 16 de diciembre de 2022; encargándose las 
funciones de Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión de Información a 
la servidora Luisa Fernanda Elliot Castillo, especialista de la antedicha Unidad, por el 
período indicado precedentemente, en adición a sus funciones habituales, en virtud del 
viaje al exterior del servidor Edgar Eduardo Vicuña Miñano; 
 

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto por el cual se autorice el viaje al 
exterior en comisión de servicios del servidor Edgar Eduardo Vicuña Miñano, Responsable 
de la Unidad Operativa Funcional de Gestión de Información, para que participe como 
presentador en el del Side Event titulado “Needs from protected areas systems in Latin 
America to address the effectiveness component of target 3 of the new post-2020 
frameworks”, e integrante de la delegación peruana en la Quinta Reunión del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta – GTCA5 y en la segunda fase de la Decimoquinta 
Conferencia de las Partes (COP15 II) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a 
realizarse en la ciudad de Montreal, Canadá, durante el periodo que comprende del 05 al 
16 de diciembre de 2022; asimismo, se encargue las funciones de Responsable de la 
Unidad Operativa Funcional de Gestión de Información a la servidora Luisa Fernanda Elliot 
Castillo, Especialista de la precitada Unidad, en adición a sus funciones habituales, por el 
periodo que comprende del 05 al 16 de diciembre de 2022; 
 



 

Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, 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 11° del Reglamento 
de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior en comisión de servicios del servidor 

Edgar Eduardo Vicuña Miñano, Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión 
de Información, para participar como representante del SERNANP en el side event de 
REDPARQUES denominado “Needs from protected areas systems in Latin America to 
address the effectiveness component of target 3 of the new post-2020 frameworks”, e 
integrante la delegación peruana en la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta – GTCA5 y en la segunda fase de la Decimoquinta Conferencia de 
las Partes (COP15 II) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por el periodo 
comprendido del 05 al 16 de diciembre de 2022. 

 
Artículo 2º.- Encargar temporalmente las funciones de Responsable de la Unidad 

Operativa Funcional de Gestión de Información a la servidora Luisa Fernanda Elliot 
Castillo, Especialista de la precitada Unidad, en adición a sus funciones habituales, por el 
periodo que comprende del 05 al 16 de diciembre de 2022, de acuerdo a los 
considerandos expuestos en la presente Resolución. 

 
Artículo 3º.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

realización del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza, deberá presentar un informe 
detallado sobre los resultados de los eventos y de las demás acciones que se deriven a 
favor del SERNANP, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos. 

. 
Artículo 4º.- Precisar, que la presente autorización de viaje no irrogará gastos a 

cargo de la Institución o del Tesoro Público. 
 

Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución al servidor Edgar Eduardo Vicuña 
Miñano, a la servidora Luisa Fernanda Elliot Castillo, a la Dirección de Desarrollo 
Estratégico y a la Oficina de Administración. 
 

Artículo 6º.- 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
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