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que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modiﬁcado por la Ley Nº 30048; y, su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la ingeniera Mirna
Ofelia Zuzunaga Bedón, Directora de la Dirección de
Negocios Agrícolas de la Dirección General de Negocios
Agrarios, y del ingeniero Miguel Ángel Watts González,
especialista de la Dirección General de Negocios Agrarios,
ambos del Ministerio de Agricultura y Riego, a la ciudad de
Seattle, Washington, Estados Unidos de América, del 06 al
13 de abril de 2015, para los ﬁnes expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 013:
Ministerio de Agricultura y Riego, debiendo rendir cuenta
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días del
término del citado evento, de acuerdo al siguiente detalle:
MIRNA OFELIA ZUZUNAGA BEDÓN
Pasajes
:
$ 2,903.25
Viáticos
:
$ 2,640.00
Total
:
$ 5,543.25
MIGUEL ÁNGEL WATTS GONZÁLEZ
Pasajes
:
$ 2,903.25
Viáticos
:
$ 2,640.00
Total
:
$ 5,543.25
Artículo 3.- El cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna
clase o denominación.
Artículo 4.- Encargar al señor Jorge Augusto Amaya
Castillo, Director de la Dirección de Negocios Pecuarios de
la Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de
Agricultura y Riego, las funciones de Director de Negocios
Agrícolas de la mencionada Dirección General, a partir del
06 de abril de 2015, en adición a sus funciones y en tanto
dure la ausencia de su titular.
Artículo 5.- Los comisionados cuyo viaje se autoriza
por la presente Resolución, deberán presentar al Titular
del Sector un informe detallado sobre las actividades y
resultados de su participación, dentro de los quince (15)
días posteriores a su retorno al país.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego
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Designan Director de la Oficina de
Abastecimiento de la Oficina General
de Administración y Administrador
Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
de Lima del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre - SERFOR
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 041-2015-SERFOR-DE
Lima, 31 de marzo de 2015
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público
interno y como pliego presupuestal adscrito al Ministerio
de Agricultura y Riego;
Que, con Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI
modiﬁcado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
SERFOR;
Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0612014-SERFOR-DE de fecha 20 de octubre de 2015, se
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designó al señor Norvil Coronel Olano en el cargo de
Director de la Oﬁcina de Abastecimiento de la Oﬁcina
General de Administración del Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre, cargo considerado de conﬁanza;
Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0242015-SERFOR-DE de fecha 24 de febrero de 2015, se
designó al señor Juan Edmundo Moncada Alvites en
el cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre de Lima del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre, cargo considerado de conﬁanza;
Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1024 que
crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos señala que los
Gerentes Públicos son asignados a las entidades solicitantes
por periodos de tres (03) años renovables, a pedido de éstas;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0822015-SERVIR-PE la Autoridad Nacional del Servicio Civil
asignó al Gerente Público Norvil Coronel Olano en el cargo
de Director de la Oﬁcina de Abastecimiento de la Oﬁcina
General de Administración, y al Gerente Público Juan
Edmundo Moncada Alvites en el cargo de Administrador
Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Lima, ambos del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, precisando
que el vínculo laboral especial, se iniciará una vez cumplidas
las formalidades a cargo de la referida entidad de destino;
Que, en tal sentido, resulta necesario dar por concluida
la designación efectuada mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 061-2014-SERFOR-DE y Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 024-2015-SERFOR-DE, y designar
a los Gerentes Públicos asignados por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil en los cargos mencionados en
el considerando precedente;
Con el visado de la Directora General de la Oﬁcina
General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de Funcionarios Públicos, Ley N° 27594; el Decreto
Legislativo N° 1024 que crea y regula el Cuerpo de Gerentes
Públicos; el Reglamento de Organización y Funciones del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI y
modiﬁcado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, al 31 de marzo de
2015, la designación efectuada mediante Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 061-2014-SERFOR-DE y Resolución
de Dirección Ejecutiva N° 024-2015-SERFOR-DE, por las
consideraciones expuestas en la presente Resolución.
Artículo 2º.- Designar, a partir del 01 de abril de 2015,
al Gerente Público del Cuerpo de Gerentes Públicos, señor
Norvil Coronel Olano en el cargo de Director de la Oﬁcina
de Abastecimiento de la Oﬁcina General de Administración
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
Artículo 3º.- Designar, a partir del 01 de abril de 2015,
al Gerente Público del Cuerpo de Gerentes Públicos,
señor Juan Edmundo Moncada Alvites en el cargo de
Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de
Lima del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
Artículo 4º.- Notiﬁcar la presente Resolución a las
personas mencionadas en los artículos 2 y 3 de la presente
Resolución y a la Oﬁcina de Recursos Humanos para los
ﬁnes pertinentes.
Artículo 5°.- Disponer la publicación de la Resolución
en el Diario Oﬁcial El Peruano y en el portal web 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
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Designan Sub Director de la Unidad
de Logística de la Oficina de
Administración de la ANA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 089-2015-ANA
Lima, 30 de marzo de 2015
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural N° 126-2014-ANA
de fecha 10 de abril del 2014, se encargó al señor Caharin
Alberto Caparó Jarufe, las funciones de Sub Director de la
Unidad de Logística de la Oﬁcina de Administración de la
Autoridad Nacional del Agua;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
encargatura efectuada;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, y
lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-2010-AG.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar por concluido, a partir del 01 de
abril del 2015, el encargo efectuado mediante Resolución
Jefatural N° 126-2014-ANA, al señor CAHARIN ALBERTO
CAPARÓ JARUFE, para desempeñar las funciones de
Sub Director de la Unidad de Logística de la Oﬁcina de
Administración de la Autoridad Nacional del Agua.
Artículo 2°.- Designar, a partir del 01 de abril del 2015,
al señor CAHARIN ALBERTO CAPARÓ JARUFE, como
Sub Director de la Unidad de Logística de la Oﬁcina de
Administración de la Autoridad Nacional del Agua.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1219272-1

AMBIENTE
Aprueban la estructura referencial del
Estudio de Desempeño Ambiental y
crean Grupo de Trabajo encargado de la
elaboración de la propuesta de Estudio
de Desempeño Ambiental del Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 069-2015-MINAM
Lima, 31 de marzo de 2015
Visto, el Memorándum N° 075-2015-MINAM/VMGA
del Viceministerio de Gestión Ambiental; así como el
Informe N° 020-2015-MINAM/VMGA/DGIIA de la Dirección
General de Investigación e Información Ambiental, y demás
antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política
del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;
Que, el Perú es reconocido por su crecimiento sostenido,
que entre otros aspectos, se debe al aprovechamiento de
sus recursos naturales y a la promoción de la inversión
bajo reglas claras, al amparo del Estado de derecho;
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013,
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, este organismo del Poder Ejecutivo
tiene como función general el diseñar, establecer, ejecutar y
supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo
la rectoría con respecto a ella; siendo uno de sus objetivos
especíﬁcos el contribuir a la competitividad del país a través de
un desempeño ambiental eﬁciente;
Que, como parte de los Ejes Estratégicos de la Gestión
Ambiental (Informe ﬁnal de la Comisión Multisectorial
creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM),
especíﬁcamente en el Eje Estratégico A: Estado soberano
y garante de derechos, se determinó como indicador
para el cumplimiento de uno de sus objetivos (Objetivo
A.3: Mejorar el desempeño del Estado en la Gestión y
Regulación Ambiental) la elaboración del primer informe

de desempeño ambiental del país, considerando la
metodología de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE);
Que, la OCDE es una organización intergubernamental
establecida por la Convención relativa a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuyo
trabajo está dirigido a contribuir a la expansión económica
saludable de sus miembros y países asociados;
Que, reconociendo que el Perú es una de las economías
de más rápido crecimiento de América Latina, ha celebrado
múltiples tratados de libre comercio, es miembro fundador de la
Alianza del Pacíﬁco, miembro activo del Foro de Cooperación
Económica Asia-Paciﬁco (APEC) y país miembro de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), la OCDE acordó
invitar al Perú a participar en un Programa País,
Que, el Programa País está orientado a promover
la adhesión a los instrumentos de la OCDE y la efectiva
implementación de sus estándares y mejores prácticas,
así como avanzar en la agenda de reformas del Perú en
diferentes áreas de políticas públicas, en particular en
las áreas de emparejamiento del crecimiento económico
sostenible con inclusión social, fortalecimiento de la
competitividad y la diversiﬁcación de la economía nacional,
incrementando la efectividad de las instituciones públicas y
alcanzando mejores resultados ambientales;
Que, con fecha 8 de diciembre de 2014, en la ciudad
de Veracruz, Estados Unidos Mexicanos, se suscribió el
Acuerdo entre la República del Perú y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el mismo que
fue ratiﬁcado mediante Decreto Supremo Nº 004-2015-RE,
de fecha 10 de febrero de 2015, y entró en vigor el 13 de
febrero de 2015;
Que, el numeral 3.2 del mencionado acuerdo señala
que las partes ﬁrmarán un Memorando de Entendimiento,
estableciendo las actividades detalladas que forman parte
del Programa País acordado con el Perú;
Que, en ese contexto, se suscribió el Memorando
de Entendimiento relativo al Programa País entre el
Gobierno de la República del Perú y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que enumera
como una de los productos entregables el Estudio del
Desempeño Ambiental del Perú CEPAL/OCDE;
Que, estando a lo señalado, resulta necesaria la creación
de un grupo de trabajo sectorial, de naturaleza temporal,
encargado de elaborar la propuesta de Estudio de Desempeño
Ambiental del Perú, siendo una instancia articuladora con los
actores del sector público y privado que permitirá recopilar y
analizar la información pertinente, así como recabar los aportes
que coadyuven a la elaboración del instrumento, teniendo
como base una estructura mínima que orientadora;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental,
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, de la Secretaría General y de la
Oﬁcina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; y ,el Decreto
Supremo Nº 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Estructura referencial del Estudio de
Desempeño Ambiental
Apruébese la estructura referencial del Estudio de
Desempeño Ambiental, que como anexo forma parte
integrante de la presente resolución ministerial.
La mencionada estructura constituye un índice anotado
de contenidos, los mismos que podrán ser modiﬁcados en
función de los avances alcanzados durante el proceso de
elaboración del Estudio de Desempeño Ambiental.
Artículo 2.- Grupo de Trabajo
Créase el grupo de trabajo sectorial, de naturaleza
temporal, encargado de la elaboración de la propuesta de
Estudio de Desempeño Ambiental del Perú, en el marco
del Acuerdo y Memorando de Entendimiento relativo al
Programa País entre el Gobierno de la República del Perú
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Artículo 3.- Funciones del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo tendrá a su cargo las funciones
siguientes:

