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otros espárragos que ingresan sin tratamiento, a este 
importante mercado internacional;

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego a través 
del SENASA en estos últimos cinco (05) años, ha 
venido buscando mejores condiciones de acceso para 
el espárrago y tras continuas reuniones de trabajo y 
discusiones con su homólogo del país importador, ha 
logrado recientemente contar con un Análisis de Riesgo 
de Plagas (ARP), el cual fue efectuado por APHIS a partir 
de la información disponible que ellos mantenían;

Que, mediante el correo electrónico de fecha 01 de 
junio de 2016, el Jefe del SENASA solicita al Deputy 
Administrator del Plant Protection and Quarantine (PPQ) 
del APHIS, una reunión bilateral entre SENASA y APHIS 
para abordar, entre otros temas, los aspectos relacionados 
con el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), efectuado al 
espárrago peruano; así como  defi nir los próximos pasos 
para el acceso de higo y granada bajo irradiación en 
destino, conformación del grupo técnico de trabajo para la 
exportación de los arándanos; bajo sistema de mitigación 
de riesgo fi tosanitario;

Que, mediante los correos electrónicos de fecha 
03 y 06 de junio de 2016, el Deputy Director Western 
Hemisphere Issues, del USDA APHIS Plan Protection 
Quarantine de los Estados Unidos de América, confi rma 
una  reunión con el SENASA, a llevarse a cabo en la 
ciudad de Riverdale, Estados Unidos de América, el día 
13 de junio de 2016; 

Que, asimismo, mediante el correo electrónico de 
fecha 06 de junio de 2016, el Jefe del Departamento 
Económico de la Embajada del Perú en los Estados 
Unidos de América, confi rma una reunión técnica de 
coordinación y balance en la ciudad de Washington 
D.C., Estados Unidos de América, el día 14 de junio 
de 2016;  

Que, mediante Ofi cio N° 0177-2016-MINAGRI-
SENASA  de fecha 10 de junio de 2016, el Jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria remite el Informe N° 
0019-2016-MINAGRI-SENASA-DSV-MPACHECO, en el 
que se señala que la reunión de coordinación y balance 
con la Embajada del Perú en los Estados Unidos de 
América, así como la reunión bilateral de promoción con 
representantes del Servicio de Inspección Sanitaria de 
Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection 
Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América, consiste en promover el 
adecuado status fi tosanitario de los espárragos, tomate, 
granada, higo, arándanos, chirimoya y aguaymanto, que 
facilite su ingreso con mínimas restricciones a los Estados 
Unidos de América, asegurando la competitividad de 
los productos peruanos de exportación; indicando que 
ello constituye acciones de promoción en materia de 
sanidad agraria de importancia para el Perú, dentro del 
marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- EEUU 
y del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del 
Comercio - OMC; 

Que, añade que adicionalmente se promocionará 
las condiciones fi tosanitarias que viene desarrollando 
a nivel nacional para la exportación confi able y segura 
de los productos peruanos tales como granada, higo, 
arándanos, aguaymanto, tomates, chirimoya,  entre 
otros; que actualmente se encuentran en gestión para 
su acceso y mejora de las condiciones de ingreso a los 
Estados Unidos de América, asegurando también de este 
modo la adecuada promoción de dichos productos;

Que, teniendo en cuenta el interés sectorial en la 
participación de un representante del SENASA con la 
autoridad sanitaria de los Estados Unidos de América, por 
cuanto permitirá promocionar y fortalecer la imagen del 
nivel técnico del SENASA y del Perú en este ámbito, el cual 
redundará en benefi cio de las negociaciones y nuestras 
exportaciones de productos vegetales; apoyar y respaldar 
al grupo técnico de trabajo en las discusiones técnicas 
de los temas en agenda; asegurar compromisos para la 
agilización de los temas en gestión ante el APHIS, por 
parte del SENASA, así como asegurar la competitividad 
de los productos peruanos de exportación; resulta 
procedente autorizar la participación del ingeniero Jorge 
César Rodrigo Barrenechea Cabrera, Jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, a las ciudades de Riverdale 

y Washington D.C., Estados Unidos de América, del 12 al 
15 de junio de 2016;

Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, según 
lo indicado en el Memorándum Nº 217-2016-MINAGRI-
SENASA-OPDI de fecha 07 de junio de 2016, emitido 
por el Director General de la Ofi cina de Planifi cación y 
Desarrollo Institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria; adjuntándose la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario contenida en la Nota N° 0000001489;

Que, el inciso a) del numeral 10.1 del artículo 10 de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016, prohibe los viajes al exterior de 
servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, salvo aquellos 
casos, que se autorizan mediante resolución del titular de 
la entidad, que se efectúen en el marco de la negociación 
de acuerdos comerciales o tratados comerciales y 
ambientales, negociaciones económicas y fi nancieras y 
las acciones de promoción de importancia para el Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30372, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, modifi cada 
por Ley Nº 28807, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por la Ley 
Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del ingeniero Jorge 
César Rodrigo Barrenechea Cabrera, Jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, a las ciudades de 
Riverdale y Washington D.C., Estados Unidos de América, 
del 12 al 15 de junio de 2016, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, de 
acuerdo al siguiente detalle:

JORGE CÉSAR RODRIGO BARRENECHEA
CABRERA

Pasajes : $ 1,665.13
Viáticos  :  $ 1,320.00
Total :  $ 2,985.13

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.- El comisionado cuyo viaje se autoriza 
por la presente Resolución, deberá 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

1391742-1

Aprueban Plan Nacional de Conservación 
de la Pava Aliblanca en el Perú, periodo 
2016 - 2021

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 126-2016-SERFOR-DE

Lima, 8 de junio de 2016
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VISTO:

El Informe Técnico Nº 018-2016-SERFOR/DGPCFFS-
DPR de fecha 28 de enero de 2016, emitido por la 
Dirección de Política y Regulación de la Dirección General 
de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre; 
el Informe Técnico Nº 032-2016-SERFOR/OGPP-OPR de 
fecha 16 de febrero de 2016 de la Ofi cina de Planeamiento 
y Racionalización de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto; y el Informe Legal Nº 125-2016-SERFOR/
OGAJ de fecha 23 de mayo de 2016, 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, 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 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 39 de la Ley Nº 29763, señala que el 
SERFOR en coordinación con las autoridades forestales 
regionales, establece, promueve y aplica medidas para 
asegurar el aprovechamiento sostenible, conservación y 
protección de los recursos forestales y de la fl ora y fauna 
silvestre, a través del ordenamiento, la delimitación de 
áreas para protección, la identifi cación de hábitats críticos, 
la elaboración de listados de categorías de especies por 
su estado de conservación, la elaboración de planes de 
conservación de especies y de hábitats frágiles, entre otras;

Que, la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 
009-2013-MINAG, ha previsto en su Lineamiento 2 del 
Eje de Política 2. Sostenibilidad, que la gestión especial 
para la conservación y aprovechamiento sostenible 
de ecosistemas forestales y otros tipos de vegetación 
silvestre, que se encuentren sujetos a amenazas o 
procesos de degradación; se efectúa entre otros, mediante 
la recuperación y manejo sostenible de las especies de 
fauna silvestre que se encuentren amenazadas;

Que, el artículo 115 del Reglamento para la Gestión 
de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2015-MINAGRI, señala que los Planes nacionales 
de conservación para especies amenazadas de fauna 
silvestre, son instrumentos de gestión de alcance nacional 
que tienen por objetivo garantizar la conservación de las 
poblaciones de especies de fauna silvestre amenazadas 
y sus hábitats, incluyendo las especies migratorias, cuya 
conservación es prioridad para el Estado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
004-2014-MINAGRI, se aprobó la actualización de la 
lista de Clasifi cación y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, 
la cual incluye a la especie Pava Aliblanca (Penelope 
albipennis) en la categoría Peligro Crítico (CR);

Que, mediante Ofi cio Nº 369-2015-MINAM/
DVMDERN el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, remite 
el Informe Nº 266-2015-MINAM/VMDERN/DGDB emitido 
por su Dirección General de Diversidad Biológica, la cual 
efectúa aportes y precisiones a la propuesta del Plan 
Nacional de Conservación de la Pava Aliblanca (Penelope 
albipennis) en el Perú, los cuales conforme señala la 
Dirección General de Política y Competitividad Forestal y 
de Fauna Silvestre, han sido evaluados e incorporados a 
la citada propuesta de Plan Nacional;

Que, el Informe Técnico Nº 018-2016-SERFOR/
DGPCFFS-DPR, emitido por la Dirección de Política 
y Regulación de la Dirección General de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, refi ere que 
el Plan Nacional de Conservación de la Pava Aliblanca 
(Penelope albipennis) en el Perú, ha sido elaborado de 
manera participativa, en coordinación con el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
SERNANP, el Ministerio del Ambiente – MINAM y demás 

actores vinculados a la conservación de la especie de 
fauna silvestre Pava Aliblanca. Asimismo, señala que el 
mencionado Plan es un documento técnico que permitirá 
establecer las acciones inmediatas a implementar para 
asegurar la conservación de la especie “Pava Aliblanca 
(Penelope albipennis)”, la misma que es considerada 
emblemática de la zona norte del país;

Que, con el Informe Técnico Nº 032-2016-SERFOR/
OGPP, la Ofi cina de Planeamiento y Racionalización de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, emite 
opinión favorable a la propuesta de Plan Nacional de 
Conservación de la Pava Aliblanca (Penelope albipennis) 
en el Perú;

Que, en este contexto, resulta necesario aprobar el 
documento denominado “Plan Nacional de Conservación 
de la Pava Aliblanca (Penelope albipennis) en el Perú”, 
periodo 2016-2021;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre, la Directora General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto y 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 para la Gestión 
de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2015-MINAGRI, la Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre, aprobada con Decreto Supremo Nº 
009-2013-MINAG y el Reglamento de Organización y 
Funciones del SERFOR, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-2013-MINAGRI y modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Plan Nacional de 
Conservación de la Pava Aliblanca (Penelope albipennis) 
en el Perú”, periodo 2016-2021, que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, coordina con las instituciones que colaboran en 
la ejecución del Plan Nacional de Conservación de la Pava 
Aliblanca (Penelope albipennis) en el Perú”, período 2016 
– 2021, las acciones necesarias para su implementación.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. La Resolución 
y su anexo, 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

1391025-1

Dan por concluida designación de 
Administrador Técnico Forestal y de Fauna 
Silvestre de Apurímac

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 129-2016-SERFOR-DE

Lima, 10 de junio de 2016

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, a través de la Resolución Ministerial N° 104-
2012-AG, se designó al señor Zósimo Solano Velarde, 
como Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre 
de Apurímac;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, 
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