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NORMAS LEGALES

y Locales del año 2021 del MINAM, señalando que ha
sido elaborado sobre la base de la información remitida
por los órganos de línea del Ministerio del Ambiente
y sus organismos adscritos, de acuerdo a las pautas
proporcionadas por la Secretaría de Descentralización de
la Presidencia del Consejo de Ministros; razón por la cual
corresponde aprobar el citado Plan Anual;
Que, con Informe Nº 00070-2021-MINAM/SG/OGAJ,
la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión
favorable sobre la propuesta de aprobación del Plan
Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2021 del
MINAM, efectuada por la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental,
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, de la Secretaría General, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27783, Ley
de Bases de la Descentralización; el Decreto Legislativo
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades; el Decreto Supremo
Nº 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
y, la Resolución Presidencial Nº 081-CND-P-2005, que
aprueba la Directiva Nº 005-CND-P-2005 “Procedimiento
para la Formulación de los Planes de Transferencia
Sectoriales de Mediano Plazo y de los Planes Anuales
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Transferencia
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2021 del Ministerio del Ambiente,
que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros y a los miembros de la Comisión
Sectorial de Transferencia del Ministerio de Ambiente,
para los fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), el
mismo día de la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
1931242-1

Amplían plazo de publicación del proyecto
de Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 29811, Ley
que establece la moratoria al ingreso
y producción de organismos vivos
modificados al territorio nacional
Resolución MinisteRiAl
nº 039-2021-MinAM
Lima, 26 de febrero de 2021
VISTOS; el Informe Nº 00062-2021-MINAM/VMDERN/
DGDB/DRGB de la Dirección de Recursos Genéticos
y Bioseguridad; el Informe Nº 00048-2021-MINAM/
VMDERN/DGDB de la Dirección General de Diversidad
Biológica; el Memorando Nº 00148-2021-MINAM/
VMDERN del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales; el Informe Nº 00072-2021-MINAM/
SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 39 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
002-2009-MINAM, señala que los proyectos de normas
que regulen asuntos ambientales generales o que tengan
efectos ambientales, serán puestos en conocimiento
del público para recibir opiniones y sugerencias de los
interesados; el aviso de publicación del proyecto deberá
publicarse en el Diario Oficial “El Peruano” y el cuerpo
completo del proyecto en el portal de transparencia de la
entidad por un período mínimo de diez (10) días útiles;
Que, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia
en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales;
dichas entidades permitirán que las personas interesadas
formulen comentarios sobre las medidas propuestas;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
028-2021-MINAM, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 14 de febrero de 2021, se dispone la publicación del
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 29811, Ley que establece la moratoria al
ingreso y producción de organismos vivos modificados al
territorio nacional, modificada por la Ley Nº 31111, para
recibir las opiniones y/o sugerencias de los interesados,
por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir
del día siguiente de su publicación, el cual vence el 26 de
febrero de 2021;
Que, mediante el Informe Nº 00048-2021-MINAM/
VMDERN/DGDB, la Dirección General de Diversidad
Biológica hace suyo el Informe Nº 00062-2021-MINAM/
VMDERN/DGDB/DRGB de la Dirección de Recursos
Genéticos y Bioseguridad, a través del cual se solicita
ampliar el plazo de la publicación del proyecto Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29811,
Ley que establece la moratoria al ingreso y producción
de organismos vivos modificados al territorio nacional,
modificada por la Ley Nº 31111, dispuesto según la
Resolución Ministerial Nº 028-2021-MINAM, hasta el 6 de
marzo de 2021, en atención a lo señalado en los citados
Informes;
Que, mediante el Informe Nº 00072-2021-MINAM/
SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite
opinión favorable sobre lo solicitado por la Dirección
General de Diversidad Biológica;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaría
General, de la Dirección General de Diversidad Biológica,
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley Nº 29811, Ley que establece
la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos
modificados al territorio nacional por un periodo de 10
años; Ley Nº 31111, Ley que modifica la Ley Nº 29811,
Ley que establece la moratoria al ingreso y producción
de organismos vivos modificados al territorio nacional por
un período de 15 años, a fin de establecer la moratoria
hasta el 31 de diciembre de 2035; el Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-2009-MINAM; el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales
de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2009-JUS; y, el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Ampliar el plazo de la publicación
del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el

12

NORMAS LEGALES

Reglamento de la Ley Nº 29811, Ley que establece la
moratoria al ingreso y producción de organismos vivos
modificados al territorio nacional, modificada por la Ley
Nº 31111, dispuesta en la Resolución Ministerial Nº
028-2021-MINAM, hasta el 6 de marzo de 2021.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
1931242-2

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Disponen la publicación de proyecto de
“Lineamientos para la elaboración de la
declaración de manejo de fauna silvestre
para centros de conservación”
Resolución De DiRección eJecutiVA
nº D000028-2021-MiDAGRi-seRFoR-De
Magdalena del Mar, 25 de febrero de 2021
VISTOS:
El Memorando Nº D000228-2020-MINAGRI-SERFORDGPCFFS emitido por la Dirección General de Política y
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre; y el Informe
Legal Nº D000041-2021-MIDAGRI-SERFOR-OGAJ,
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, se crea 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 Desarrollo Agrario y Riego;
Que, asimismo, el artículo 14 de la citada Ley establece
como una de las funciones del SERFOR, el 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 86 de la acotada Ley, establece que
todo aprovechamiento de fauna silvestre, con excepción
del uso para autoconsumo de comunidades nativas
y pobladores rurales, cuenta con un plan de manejo
aprobado por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna
Silvestre o está comprendido en el respectivo calendario
de caza, según lo establezca el reglamento;
Que, en esa línea, el artículo 31 del Reglamento para
la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto
Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, señala que el plan de
manejo de fauna silvestre es el instrumento de gestión
y planificación estratégica y operativa de mediano y
largo plazo para el manejo de fauna silvestre; asimismo,
establece que para el inicio de operaciones es necesario
contar con el referido plan aprobado, de acuerdo con los
lineamientos aprobados por el SERFOR;
Que, el artículo 33 del citado Reglamento, dispone
que el SERFOR aprueba los lineamientos y formatos
para la elaboración de los planes de manejo, para cada
modalidad de aprovechamiento, en coordinación con las
Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre;
entre ellos, el plan de manejo denominado Declaración de
Manejo de Fauna Silvestre (DEMAFS);
Que, en ese sentido, el artículo 51 del mencionado
Reglamento, establece que los centros de conservación
son un tipo de centro de cría en cautividad, y como tales
requieren contar con una autorización de proyecto, que
incluye el plan de manejo y permite la construcción de
las instalaciones del centro de cría en cautividad y, una
autorización de funcionamiento, que permite el manejo de
la fauna en cautiverio, según el plan de manejo aprobado;
Que, dentro de ese marco, la Dirección General de Política
y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre - DGPCFFS,
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mediante el documento del Vistos, manifiesta su conformidad
respecto de los Informes Técnicos Nº D000008-2020MINAGRI-SERFOR-DPR y Nº D000062-2020-MINAGRISERFOR-DGPCFFS-DPR, los cuales sustentan y proponen
los “Lineamientos para la elaboración de la declaración de
manejo de fauna silvestre para centros de conservación”,
elaborados en cumplimiento de la Ley Nº 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, y su Reglamento para la Gestión
de Fauna Silvestre, en coordinación con las Autoridades
Regionales Forestales y de Fauna Silvestre; recomendando
su prepublicación, a efectos de recibir aportes y/o comentarios
por parte de la ciudadanía en general;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través
del Informe Legal del Vistos, concluye que la citada
propuesta se encuentra amparada en el artículo 86 de
la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y
los artículos 31 y 33 del Reglamento para la Gestión de
Fauna Silvestre; por lo que, estando a lo propuesto por la
DGPCFFS, y en el marco de lo previsto en el Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, concluye que corresponde
expedir la Resolución de Dirección Ejecutiva que dispone
la publicación del citado proyecto normativo, a efectos de
continuar con el trámite de aprobación de la norma;
Que, conforme a lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por
Decreto Supremo Nº 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;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna
Silvestre y de la Directora General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con la Ley Nº 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre y el Reglamento para la Gestión
de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo
Nº 019-2015-MINAGRI; así como, el Reglamento de
Organización y Funciones del SERFOR, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI,
modificado por Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de
“Lineamientos para la elaboración de la declaración de
manejo de fauna silvestre para centros de conservación”,
que forma parte integrante de la presente Resolución,
por un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, a efectos de recibir los comentarios y/o aportes
de las personas interesadas.
Artículo 2.- Los comentarios y/o aportes al proyecto
de “Lineamientos para la elaboración de la declaración de
manejo de fauna silvestre para centros de conservación”,
deben remitirse de acuerdo con el formato que en Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución, a la sede
central del SERFOR, ubicada en Av. Javier Prado Oeste
Nº 2442, urbanización Orrantia, Magdalena del Mar, Lima,
a sus Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna
Silvestre, o a la dirección electrónica serforpropone@
serfor.gob.pe.
Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de
Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre
recibir, procesar y sistematizar los comentarios y/o
aportes que se presenten en el marco de lo dispuesto en
la presente Resolución.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano; así también, se
publica la presente Resolución, el documento mencionado
en el Artículo 1 y el Anexo, en el Portal Institucional
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR (www.gob.pe/serfor).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ALBERTO MURO VENTURA
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

