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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 referida Ley Nº 29763, 
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 60 de la Ley establece que son 
títulos habilitantes las concesiones, permisos y 
autorizaciones forestales o de fauna silvestre. Dichos 
títulos constituyen actos de naturaleza administrativa 
mediante los cuales el Estado otorga a particulares el 
derecho de aprovechamiento de los recursos forestales y 
de fauna silvestre y derecho a los benefi cios económicos 
procedentes de los servicios de los ecosistemas que se 
desprendan de su manejo;

Que, el artículo 56 de la citada Ley señala que 
procede el otorgamiento de concesiones forestales con 
fi nes maderables en bosques de producción permanente 
establecidos en bosques primarios o secundarios, 
categoría I y categoría II, de acuerdo a la zonifi cación 
forestal, en tierras de dominio público, a través de 
concurso público;

Que, el artículo 80 del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
018-2015-MINAGRI, establece que el SERFOR, en 
coordinación con las ARFFS, dicta los lineamientos para 
el otorgamiento de las concesiones forestales con fi nes 
maderables;

Que, mediante el documento del visto la Dirección de 
Política y Regulación de la Dirección General de Política 
y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, sustenta 
la propuesta normativa denominada “Lineamientos para 
el otorgamiento de concesiones forestales con fi nes 
maderables por concurso público”, recomendando la 
pertinencia de su publicación para la recepción de aportes 
de la ciudadanía en general;

Que, resulta conveniente disponer la prepublicación 
de los lineamientos señalados en el considerando 
anterior, a fi n de recabar la opinión y aportes de las 
entidades públicas y privadas, organizaciones de la 
sociedad civil y en general de todo usuario o ciudadano 
que tenga interés en el objeto de la referida propuesta 
normativa;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación de proyecto normativo
Disponer prepublicación de los “Lineamientos para 

el otorgamiento de concesiones forestales con fi nes 
maderables por concurso público”, que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Dicha prepublicación se realiza en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (www.serfor.gob.pe), a fin de recibir los 
comentarios y/o aportes de los interesados, por un 
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 2.- Remisión de aportes
Los comentarios, aportes o recomendaciones a los 

“Lineamientos para el otorgamiento de concesiones 
forestales con fi nes maderables por concurso público”, 
deben realizarse de acuerdo al formato que como Anexo 
forma parte de la presente resolución, y remitirse a la 

Sede Central del SERFOR, ubicada en Avenida 7 Nº 229, 
Rinconada Baja, La Molina, Lima; a sus Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, y/o a la 
dirección electrónica serforpropone@serfor.gob.pe.

Artículo 3.- Responsable
Encargar a la Dirección General de Políticas y 

Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del 
SERFOR, recibir, procesar y sistematizar los comentarios, 
aportes o recomendaciones que se presenten en el marco 
de lo señalado en la presente resolución.

Artículo 4.-Publicación en el Diario Ofi cial
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Ofi cial El Peruano, y conjuntamente con el 
documento mencionado en el artículo 1 y su anexo, en 
el Portal Institucional del SERFOR (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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AMBIENTE

Designan Director General de la Dirección 
General de Investigación e Información 
Ambiental del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 243-2016-MINAM

Lima, 9 de setiembre de 2016

Visto; la Resolución Ministerial Nº 241-2016-MINAM 
de fecha 07 de setiembre de 2016; el Memorando Nº 
428-2016-MINAM-VMGA del Viceministerio de Gestión 
Ambiental y el Informe Nº 200-2016-MINAM-SG/OAJ de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, ambos documentos de 
fecha 09 de setiembre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
General de la Dirección General de Investigación e 
Información Ambiental del Ministerio del Ambiente;

Que, en consecuencia, es pertinente designar al 
funcionario que desempeñará el cargo de Director General 
de la Dirección General de Investigación e Información 
Ambiental del Ministerio del Ambiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; el Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor XAVIER 
EDUARDO GORDILLO CARRILLO, en el cargo de 
confi anza de Director General de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental del Ministerio del 
Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
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