
      

     

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 098- 2020-SERNANP 
 

      
Lima, 02-07-2020 

 
VISTO:  

 
El Memorándum Nº 145-2020-SERNANP-GG de fecha 10 de junio de 2020, emitido 

por la Gerencia General y el Informe N° 072-2020-SERNANP-OAJ de fecha 18 de junio de 
2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 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 el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de 
prevención y control del COVID-19, lo cual ha sido prorrogado a través del Decreto Supremo 
N° 020-2020-SA, por un periodo de noventa (90) días, extendiéndose hasta el 07 de 
setiembre de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, modificada por la 

Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, se aprueba el Documento Técnico 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, en cuyo numeral 6.1.10, define a los Grupos de Riesgo 
como: “Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor 
riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años o quienes cuenten 
con comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, 
obesidad u otros estados de inmunosupresión”; 

 
Que, asimismo con Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, norma que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19, se dispone en el numeral 8.3 del artículo 8° que para 
el caso de las personas que laboran y que se encuentren incluidas en los grupos de riesgo 
se priorizará la prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto; sin embargo, 
cuando estas personas deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas de manera presencial, deberán suscribir una declaración jurada mediante la cual 
asumen la responsabilidad de manera voluntaria respecto al estado de salud que presenten, 
así como, en relación a las medidas sanitarias dictadas para el control del COVID-19 en el 
ámbito laboral, precisando además que dicha declaración no puede ser realizada en ningún 
caso bajo coacción; 



 
Que, en ese orden de ideas, con Resolución Ministerial Nº 099-2020-TR de fecha 26 

de mayo de 2020, se aprueba el documento denominado "Declaración Jurada" a que se 
refiere el numeral 8.3 del artículo 8° del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, así como las 
condiciones para su validación, estableciendo además el plazo y forma de presentación del 
mencionado documento; 

 
Que, el numeral 3.2 de la citada Resolución Ministerial, se señala que la solicitud 

presentada por el trabajador ante el empleador previamente al reinicio de sus labores, le 
debe ser devuelta “con la firma de su representante legal y del médico responsable de la 
vigilancia de la salud, o quien haga sus veces en el centro de trabajo, en señal de aceptación 
y conformidad”, para lo cual otorga un plazo máximo de veinticuatro (24) horas previo al 
reinicio de la prestación de labores presenciales en el centro de trabajo; 
 

Que, a través del documento del visto de la Gerencia General conjuntamente con el 
Informe N° 134-2020-SERNANP-OA-RRHH de fecha 07 de junio de 2020, emitido por la 
Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y en 
atención a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional para el control del COVID -
19, se recomienda que el Titular de la entidad delegue a favor de los Jefes de las Áreas 
Naturales Protegidas la representación del SERNANP para suscribir, como empleador la 
declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria que presenten los trabajadores 
de las Áreas Naturales Protegidas a su cargo, considerando que son la máxima autoridad 
en el Área de su jurisdicción, según lo establece el numeral 24.1 del Reglamento de la Ley 
N° 26834 aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. Asimismo, se propone también 
que delegue la misma facultad respecto a las declaraciones juradas que presenten los 
trabajadores que laboran en la Sede Central y en las Unidades Operativas, en consecuencia, 
solicita se emita el acto administrativo correspondiente; 

 
Que, el artículo 78° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
regula la delegación de competencia, precisando además la posibilidad de delegación de 
competencia de un órgano a otro al interior de una misma Entidad, en concordancia con el 
artículo 79° que refiere al deber de vigilancia que tiene a cargo el funcionario delegante; 

 
Que, a través del Informe N° 072-2020-SERNANP-OAJ de fecha 18 de junio de 2020, 

la Oficina de Asesoría Jurídica señala que en atención a lo prescrito en el literal a) del artículo 
del 11° del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2008-MINAM, el Jefe del SERNANP es el representante legal de la 
Institución, por ello y en aplicación de los citados artículos del TUO de la Ley N° 27444,  
corresponde realizar la delegación de competencias a favor de los Jefes de las Áreas 
Naturales Protegidas y del Jefe de la Oficina de Administración, en su calidad de órgano de 
la Institución, para la suscripción de las Declaraciones Juradas previstas en el numeral 8.3 
del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y su formato aprobado con Resolución 
Ministerial N° 099-2020-TR, añadiendo además que dichos funcionarios deberán dar cuenta 
de las acciones desarrolladas para tal fin, en cumplimiento con el deber de vigilancia 
establecido en el artículo 79° del TUO de la Ley N° 27444; 

 
 Con las visaciones 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 artículo 11° del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM;  

 
 



      

     

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Delegar a los Jefes de las Áreas Naturales Protegidas la representación 

legal del SERNANP, para la suscripción de la declaración jurada de asunción de 
responsabilidad voluntaria que presenten los trabajadores de las Áreas Naturales Protegidas 
a su cargo, según lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 099-2020-TR, en 
concordancia con las disposiciones del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, mientras se 
encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional. 

 
Artículo 2.- Delegar al Jefe  de  la Oficina de  Administración la representación legal 

del SERNANP, para la suscripción de la declaración jurada de asunción de responsabilidad 
voluntaria que presenten los trabajadores que laboren en la Sede Central y en las Unidades 
Operativas, según lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 099-2020-TR en 
concordancia con las disposiciones del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, mientras se 
encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional. 

 
Artículo 3.- Disponer, que los funcionarios a los cuales se ha delegado la 

representación legal en los artículos precedentes, se encuentran obligados a dar cuenta al 
Jefe del SERNANP cada quince (15) días calendario, respecto de las  declaraciones juradas 
suscritas en el marco de los protocolos sanitarios emitidos por el Gobierno Nacional, así 
como, en el marco del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el 
Trabajo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP” 
aprobado con Resolución Presidencial N° 092-2020-SERNANP del 08 de junio de 2020. 
 

Artículo 4.- Notificar con la presente Resolución a la Gerencia General, a la Oficina 
de Administración, al Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos, 
así como a los Jefes de las Áreas Naturales Protegidas. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional: www.sernanp.gob.pe.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sernanp.gob.pe/
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