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NORMAS LEGALES

Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAM, dispone que los proyectos de
normas que regulen asuntos ambientales generales o
que tengan efectos ambientales deberán ser puestas
en conocimiento del público para recibir opiniones y
sugerencias de los interesados por un periodo mínimo
de diez (10) días útiles;
Que, en este contexto, resulta necesario disponer
la pre-publicación del “Reglamento para la Elaboración
y Aprobación del Plan de Descargas de las Presas
Públicas y Privadas del Perú”, a fin de recibir los aportes y
sugerencias que se formulen;
Estando a lo opinado por la Dirección de Estudios de
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales con el visto de la
Secretaría General, la Dirección de Administración de
Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, y en
uso de las facultades conferidas en el Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del
Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispóngase la pre-publicación del
documento “Reglamento para la Elaboración y Aprobación
del Plan de Descargas de las Presas Públicas y Privadas
del Perú”, en el portal web de la Autoridad Nacional del
Agua: www.ana.gob.pe, por el plazo de quince (15) días
útiles, a fin que los interesados remitan sus opiniones
y sugerencias a la siguiente dirección electrónica:
jchungaa@ana.gob.pe.
Artículo 2°.- Encargar a la Dirección de Estudios
de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, la recepción
y análisis de los aportes y comentarios que se
presenten respecto al documento citado en el artículo
precedente.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1341283-2

Aprueban
“Lineamientos
para
la
Formulación de Planes de Manejo Forestal
Intermedio para el Aprovechamiento
de Productos Forestales Diferentes a la
Madera”
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 013-2016-SERFOR-DE
Lima, 1 de febrero de 2016
VISTO:
El Informe Técnico Nº 208-2015-SERFOR-DGPCFFSDPR, de fecha 11 de diciembre del 2015, y en Informe
Técnico Complementario N° 008-2016-SERFORDGPCFFS-DPR, de fecha 19 de enero del 2016, emitidos
por la Dirección de Política y Regulación de la Dirección
General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna
Silvestre y el Informe Legal N° 022-2016-SERFOR-OGAJ,
de fecha 20 de enero del 2016, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, en adelante “Ley”, creó el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como
organismo público técnico especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, como pliego
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, el artículo 14 de la Ley establece que una de las
funciones del SERFOR, es la de emitir y proponer normas
y lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la
gestión, administración y uso sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre;
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Que, el artículo 44 de la Ley señala que el SERFOR
dicta los lineamientos específicos del manejo forestal
atendiendo a la intensidad de aprovechamiento y los
requerimientos técnicos, y estos lineamientos orientan la
elaboración de planes de manejo de corto y largo plazo,
incorporando en cada caso las prácticas silviculturales
correspondientes;
Que, conforme a lo previsto en el artículo 14° del
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, la Dirección
Ejecutiva del SERFOR es la máxima autoridad ejecutiva
institucional; asimismo, las normas expedidas por el
SERFOR, son aprobadas por dicha instancia mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva;
Que, el artículo 45 de la Ley, dispone que: “Los
lineamentos técnicos y la ejecución de los planes
de manejo forestal tienen en consideración las
características específicas de los diferentes tipos de
bosque en cada región natural del país y la intensidad
de aprovechamiento. Pueden incluir medidas
diferenciadas por especie, en particular para especies
bajo algún nivel de amenaza y especies naturalmente
poco abundantes, por categoría de bosque y por
intensidad del aprovechamiento”;
Que, el artículo 54, del Reglamento para la Gestión
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N°
018-2015-MINAGRI, en adelante “Reglamento”, precisa
que el plan de manejo forestal es el instrumento de
gestión forestal que constituye la herramienta dinámica y
flexible para la implementación, seguimiento y control de
las actividades de manejo forestal, orientado a lograr la
sostenibilidad del ecosistema. Dicho plan tiene carácter
de declaración jurada;
Que, el artículo 55 del Reglamento dispone que para la
determinación del nivel de planificación del manejo forestal
se consideran los siguientes criterios: La intensidad del
aprovechamiento, extensión del área, nivel de impacto
de las operaciones, caracterización del recurso, nivel de
mecanización y la continuidad de intervención; y que el
nivel bajo aplica a operaciones que se realizan en áreas
pequeñas o con bajas intensidades de aprovechamiento
de productos maderables y productos diferentes de
la madera, que no generan impactos ambientales
significativos;
Que, el artículo 56 del Reglamento considera al
Plan de Manejo Forestal Intermedio – PMFI, como el
instrumento de gestión que combina la planificación
estratégica y operativa en un solo documento de gestión.
Es formulado para toda el área y periodo de vigencia del
título habilitante. Este instrumento, corresponde al nivel
medio de planificación;
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo antes
señalado, es necesario aprobar los Lineamientos para
la Formulación de Planes de Manejo Forestal Intermedio
para el Aprovechamiento de Productos Forestales
Diferentes a la Madera”;
Con el visado de la Directora de la Dirección de Política
y Regulación de la Dirección General de Políticas y
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, del Director
de la Dirección General de Políticas y Competitividad
Forestal y de Fauna Silvestre, de la Directora de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con la Ley Nº 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos aprobados
por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI,
Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y Decreto
Supremo N° 021-2015-SERFOR, así como el
Reglamento de Organización y Funciones del
SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N°
007-2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo
N° 016-2014-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la
Formulación de Planes de Manejo Forestal Intermedio
para el Aprovechamiento de Productos Forestales
Diferentes a la Madera”, que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución, en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo,
la referida resolución y los “Lineamientos para la
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Formulación de Planes de Manejo Forestal Intermedio
para el Aprovechamiento de Productos Forestales
Diferentes a la Madera” serán publicados en el Portal
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (www.serfor.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Directora Ejecutiva (e)
Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre

577053

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial del Ejército del
Perú a Bolivia, en misión de estudios
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 037-2016-DE/EP
Lima, 2 de febrero de 2016
VISTO:

1340959-1

El Oficio N° 059/DIEDOCE/C-5.b del 18 de enero de
2016, del Director de Educación y Doctrina del Ejército.

AMBIENTE
Designan representante del Ministerio
ante el Comité conformado mediante R.S.
N° 022-2016-PCM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 022-2016-MINAM
Lima, 2 de febrero de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 022-2016PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha
27 de enero de 2016, se conformó el Comité encargado de
elaborar las Bases para el desarrollo del concurso público
para la elección del Presidente Ejecutivo del Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre – OSINFOR;
Que, el artículo 1 de la norma en mención, establece
que el citado Comité estará integrado, entre otros, por
un representante del Ministerio del Ambiente – MINAM,
el cual deberá ser designado mediante resolución del
titular, dentro del plazo de dos (02) días hábiles siguientes
a su publicación; por lo que, resulta necesario emitir el
presente acto resolutivo que designe al representante del
MINAM ante dicho Comité;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaría
General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto
Supremo N° 007-2008-MINAM que aprueba su
Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo N°
1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre; y, la
Resolución Suprema N° 022-2016-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor JORGE GUSTAVO
ALEJANDRO SUÁREZ DE FREITAS CALMET,
Coordinador Ejecutivo (e) del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático; y, Asesor del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, como
representante del Ministerio del Ambiente – MINAM ante
el Comité conformado mediante Resolución Suprema N°
022-2016-PCM.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y
en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del
Ambiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente
1341001-1

CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio Nº 000013/AGREMIL P-BO de
fecha 14 de enero de 2016, el Agregado de Defensa Adjunto
y Militar a la Embajada del Perú en el Estado Plurinacional de
Bolivia concurrente en la República de Paraguay, comunica
al Director de Relaciones Internacionales del Ejército, que
la Escuela de Comando y Estado Mayor “Mariscal Andrés
de Santa Cruz”, hace extensiva la invitación al Ejército de
la República del Perú, de una (01) vacante como Oficial
instructor en la Escuela de Comando y Estado Mayor
“Mariscal Andrés de Santa Cruz”, entre los días 04 de febrero
al 31 de diciembre de 2016;
Que, mediante Oficio Nº 271/15 de fecha 23 de
noviembre de 2015, el Comandante General del Ejército
de Bolivia, comunica al Agregado de Defensa Adjunto y
Militar a la Embajada del Perú en el Estado Plurinacional de
Bolivia, que en el marco de entendimiento de cooperación
académica existente entre ambos Países, hace extensiva
una invitación a Oficiales Superiores del Ejército del
Perú para que desempeñen funciones como Instructores
invitados (Docentes), de la Escuela de Comando y Estado
Mayor “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, en la Ciudad de
Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, del 18 de
enero al 31 de diciembre de 2016;
Que, con el documento del visto, el Director de Educación
y Doctrina del Ejército comunica al Director de Relaciones
Internacionales del Ejército, que el General de Ejército
Comandante General del Ejército, aprobó la designación
del Teniente Coronel EP Elmer Raúl ZELADA VALDIVIESO,
como Instructor de la Escuela de Comando y Estado
Mayor “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, en la Ciudad de
Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, en el periodo
comprendido del 04 de febrero al 31 diciembre de 2016;
Que, es conveniente para los intereses institucionales
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del
Oficial Superior antes mencionado, para que participe como
Instructor Invitado (Docente) de la Escuela de Comando y
Estado Mayor “Mariscal Andrés de Santa Cruz”; por cuanto
los conocimientos y experiencias a adquirirse redundarán en
beneficio del Ejército del Perú y permitirá contar con personal
idóneo para la capacitación de los Oficiales Superiores
que laboran en los Estados Mayores de las diferentes
reparticiones y dependencias del Ejército del Perú;
Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo del Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2016 de la Unidad Ejecutora
003, Ejército del Perú, de conformidad con el artículo 13°
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, de fecha 5 de
junio de 2002;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de
los vuelos internacionales y con el fin de prever la
participación del personal militar como Instructor de la
Escuela de Comando y Estado Mayor “Mariscal Andrés
de Santa Cruz”, es necesario autorizar su salida del país
con un (01) día de anticipación, así como su retorno un
(01) día posterior al término del mismo, sin que estos días
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2° del Decreto Supremo
N° 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014, dispone
que el monto de la compensación extraordinaria mensual
por servicio en el extranjero, será reducido en la misma
cantidad que la bonificación otorgada de conformidad con los
literales a), b) ó c) del artículo 8° del Decreto Legislativo N°
1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura

