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AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban “Lineamientos para la 
Formulación de Declaraciones de Manejo 
para el Aprovechamiento de Productos 
Forestales Diferentes a la madera”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Nº 170-2015-SERFOR-DE

Lima, 9 de diciembre de 2015 

VISTO:

El Informe Técnico Nº 200-2015-SERFOR-DGPCFFS-
DPR, de fecha 30 de noviembre del 2015, emitido 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° 365-2015-SERFOR-OGAJ, de 
fecha 04 de diciembre del 2015, de la Ofi cina 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;

Que, el artículo 44 de la Ley señala que el SERFOR 
dicta los lineamientos específi cos 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 específi cas 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 
fl exible 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 planifi cación 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 
signifi cativos;

Que, el artículo 56 del Reglamento considera a 
la Declaración de Manejo - DEMA como un plan de 
manejo, y lo define como el instrumento de planificación 
simplificada de corto o mediano plazo, aplicable para 
bajas intensidades de aprovechamiento con prácticas 
que no afectan de manera significativa la capacidad de 
recuperación del ecosistema o la especie bajo manejo. 

Que, a efectos de dar cumplimiento a lo antes 
señalado, es necesario aprobar los Lineamientos para 
la Formulación de Declaraciones de Manejo para el 
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a 
la madera;

Con el visado de la Dirección de Política y Regulación 
de la Dirección General de Políticas y Competitividad 
Forestal y de Fauna Silvestre, de la Dirección General de 
Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, el Reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
así como el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2013-MINAGRI, modifi cado por Decreto Supremo N° 
016-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la 
Formulación de Declaraciones de Manejo 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 
Formulación de Declaraciones de Manejo 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

1321223-1

COMERCIO EXTERIOR 

Y TURISMO

Aprueban Plan Estratégico Nacional 
Exportador 2025

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 377-2015-MINCETUR 

Lima, 9 de diciembre de 2015

Vistos, el Memorando N° 948-2015-MINCETUR/
VMCE de fecha 09 de diciembre de 2015, el Informe Nº 
002-2015-MINCETUR/VMCE/ DGPDCE/DDCOE-AMGB 
de fecha 07 de diciembre de 2015 de la Dirección General 
de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior, el Informe 
N° 011- 2015-MINCETUR/VMCE/DGGJCI de fecha 09 de 
diciembre de 2015 de la Dirección General de Gestión 
Jurídica Comercial Internacional, así como el Informe N° 
372–MINCETUR/SG-OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
002-2003-MINCETUR se creó la Comisión Multisectorial 
Mixta Permanente encargada de elaborar, proponer y 
monitorear el Plan Estratégico Nacional Exportador – 
PENX;

Que, con la ejecución del PENX (2003 - 2013) se 
trabajó en cuatro componentes orientados a generar y 
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fortalecer capacidades institucionales y empresariales en 
materia de comercio exterior a través del desarrollo de la 
oferta exportable diversifi cada, la facilitación de comercio, 
el desarrollo de mercados y la generación de cultura 
exportadora;

Que, el escenario global ha cambiado generando 
mayores oportunidades y retos para el desarrollo 
de las exportaciones peruanas. Así, el incremento 
de acuerdos comerciales internacionales del Perú 
genera un escenario de mayor competitividad de la 
oferta exportable peruana; mientras que, los desafíos 
en materia de facilitación del comercio y reducción de 
barreras no arancelarias constituyen nuevos retos para 
las exportaciones peruanas;

Que, en tal sentido, resulta necesaria la actualización 
del Plan Estratégico Nacional Exportador (2003 - 2013), 
considerando los cambios en el contexto económico-
comercial peruano, así como el crecimiento del comercio 
internacional, proponiendo una perspectiva de desarrollo 
sostenible a largo plazo;

Que, en ese contexto, la Comisión Multisectorial 
Mixta Permanente encargada de elaborar, proponer y 
monitorear el Plan Estratégico Nacional Exportador – 
PENX presentó una propuesta para actualizar el Plan 
Estratégico Nacional Exportador con un horizonte hasta 
el año 2025 (PENX 2025), para su aprobación por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 

Que, en cumplimiento del artículo 14 Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, mediante Resolución 
Ministerial N° 051-2015-MINCETUR, se prepublicó el 
Plan Estratégico Nacional Exportador 2025, habiéndose 
recibido las opiniones y/o sugerencias de la ciudadanía, 
las mismas que han sido consideradas en la elaboración 
del documento fi nal;

Que, la Comisión antes citada acordó en su sesión 
de fecha 10 de noviembre de 2015, presentar la versión 
fi nal del PENX 2025 a la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo para su aprobación, tal como consta en el Acta 
de la referida sesión.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2 del Decreto Supremo N° 002-2003-MINCETUR, la 
Comisión propone toda modifi cación del Plan Estratégico 
Nacional Exportador que resulte necesaria, para su 
aprobación por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
MINCETUR, conforme a su Ley de Organización y 
Funciones - Ley Nº 27790, es el Organismo Rector 
del Sector Comercio Exterior y Turismo, competente 
para definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la 
política de comercio exterior y de turismo, teniendo 
entre otras responsabilidades la de promover las 
exportaciones;

Que, en ese sentido, es necesario aprobar el Plan 
Estratégico Nacional Exportador 2025;

De conformidad con el inciso b) del artículo 23.1 de la 
Ley 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 
27790 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR y el Decreto 
Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR 
y sus modifi catorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébese el Plan Estratégico Nacional 
Exportador 2025, el mismo que se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”; asimismo, publíquese en 
la misma fecha el Plan Estratégico Nacional Exportador 
2025 en el Portal Institucional del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

1321383-1

CULTURA

Delegan en el Responsable de la Unidad 
Ejecutora 009: La Libertad del Pliego 003 
del Ministerio de Cultura que tiene a su 
cargo la Dirección Desconcentrada de La 
Libertad y el Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan durante el 
Ejercicio Fiscal 2015, la aprobación de los 
Proyectos de Inversión Pública en el ámbito 
de su competencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 444-2015-MC

Lima, 9 de diciembre de 2015 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, constituyendo 
pliego presupuestal del Estado;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 138-
2015-MC de fecha 23 de abril de 2015, se formalizó 
la creación de la Unidad Ejecutora 009: La Libertad 
del Pliego 003 Ministerio de Cultura; encargando a la 
señora María Elena Córdova Burga, las funciones de 
Responsable de la Unidad Ejecutora 009: La Libertad del 
Pliego 003 Ministerio de Cultura;

Que, asimismo se establece que la Unidad Ejecutora 
009: La Libertad del Pliego 003 Ministerio de Cultura 
tendrá a su cargo la Dirección Desconcentrada de Cultura 
La Libertad y el Proyecto Especial Complejo Arqueológico 
Chan Chan;

Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los 
Ministros de Estados pueden delegar en los funcionarios 
de su cartera ministerial, las facultades que no sean 
privativas de su función y siempre que la normatividad lo 
autorice;

Que, teniendo en consideración las normas citadas 
en los considerandos precedentes y con el propósito 
de lograr una mayor fl uidez en la marcha administrativa 
de la Unidad Ejecutora 009: La Libertad del Pliego 003 
Ministerio de Cultura que tiene a su cargo el Proyecto 
Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, es 
conveniente delegar en esta las facultades que no sean 
privativas a la función de la Ministra de Cultura durante el 
Año Fiscal 2015;

Con el visado del Secretario General y de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar en el (la) Responsable de la 
Unidad Ejecutora 009: la Libertad del Pliego 003 del 
Ministerio de Cultura que tiene a su cargo la Dirección 
Desconcentrada de La Libertad y el Proyecto Especial 
Complejo Arqueológico Chan Chan durante el Ejercicio 
Fiscal 2015, la aprobación de los Proyectos de Inversión 
Pública en el ámbito de su competencia, conforme a la 
Directiva N° 004-2009-OPP-GG/INC.

Artículo 2º.- Mantener vigente los demás extremos de 
la Resolución Ministerial N° 003-2015-MC de fecha 8 de 
enero de 2015 y sus modifi catorias.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente resolución a 
él (la) funcionario (a)  a quien se le ha delegado facultades 
mediante la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIANA ALVAREZ-CALDERÓN
Ministra de Cultura

1321226-1


