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VISTOS: 

 
Los Informes Nº D000091-2020-MIDAGRI-SERFOR-OPR y Nº D000095-2020-
MIDAGRI-SERFOR-OPR de la Oficina de Planeamiento y Racionalización; los 
Memorandos N° D000459-2020-MIDAGRI-SERFOR-OGPP y Nº D000470-2020-
MIDAGRI-SERFOROGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el 
Informe Legal N° D000180-2020-MIDAGRI-SERFOR-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Presupuesto del Sector 
Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, 
así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal 
conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 263-2019-MINAGRI-SERFOR-DE, 
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2020 del Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, 
por un monto de S/ 86’674,553 (Ochenta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Cuatro 
Mil Quinientos Cincuenta y Tres y 00/100 Soles) por toda fuente financiamiento; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 302-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, 
se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR, para el periodo 2019-2022; 

 
Que, asimismo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 268-2019-MINAGRI 
SERFOR-DE, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR; 

 
Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017- CEPLAN/PCD 
y sus modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” con el objetivo de establecer las 
pautas para la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEl) y del 
Plan Operativo Institucional (POl) en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua; 

 
Que, el numeral 6.3 de la referida Guía, establece que el POI se modifica cuando se 
modifica el PEI; además, cuando se produzcan cambios en la programación de metas 
físicas de las actividades operativas e inversiones, que estén relacionados al 
mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; y, por la incorporación de 
nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento 
de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros 
que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;  
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Que, mediante los documentos del Vistos, la Oficina de Planeamiento y Racionalización, 
señala que de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Guía para el Planeamiento 
Institucional, la modificación del POI resulta como consecuencia de las incorporaciones 
y transferencias de partidas presupuestales, las mismas que han sido registradas en el 
Aplicativo CEPLAN, a efectos de cubrir gastos que permitan lograr las metas 
programadas por las diferentes dependencias del SERFOR; por lo que recomienda la 
aprobación de la primera modificación del POI 2020 del SERFOR; 

 
Que, conforme al literal b) del artículo 2 de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 002-
2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se delega en el/la Director/a General de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, la facultad de aprobar las modificaciones del 
Plan Operativo Institucional del SERFOR; 

 
Con el visado de la Directora de la Oficina de Planeamiento y Racionalización y del 
Director General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Supremo N° 007-2013-
MINAGRI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del SERFOR, 
y modificatoria; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-
CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, y 
modificatorias; y la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 002-2020-MINAGRI-SERFOR-
DE. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI 2020 Modificado (versión 1) 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, documento que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (www.gob.pe/serfor).  

 
Regístrese y comuníquese. 
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