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VISTOS: 
 

El Informe N° D000178-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de la Oficina General de 
Administración; el Informe N° D000099-2021-MIDAGRI-SERFOR-OPR de la Oficina de 
Planeamiento y Racionalización; el Memorando N° D000586-2021-MIDAGRI-SERFOR-
OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N° 
D000283-2021-MIDAGRI-SERFOR-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el artículo 13 de la 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, ahora Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego - MIDAGRI; 

 
Que, mediante el numeral 1.1. del artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declaró al Estado Peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM se aprueban Medidas de 
Ecoeficiencia para el Sector Público, estableciendo que éstas son acciones que permiten 
la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menores recursos, así como la 
generación de menos impactos negativos en el ambiente; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 050-2015-SERFOR/SG, se aprobó la 
Directiva General N° 10-2015-SERFOR/SG “Directiva sobre Medidas de Ecoeficiencia en 
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR”, que tiene como objeto 
establecer medidas de ecoeficiencia orientadas al uso racional de energía, agua, papel, 
materiales conexos y combustibles, así como la mejora de la gestión de residuos sólidos 
en el SERFOR; 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 018-2019-MINAGRI-SERFOR-GG, 
se conformó el Comité de Ecoeficiencia del SERFOR; 

 
Que, mediante Acta de fecha 21 de junio de 2021, el Comité de Ecoeficiencia del SERFOR 
aprobó el Plan de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia del SERFOR para el año 2021 y 
elaboró la propuesta de Política de Ecoeficiencia del SERFOR, acordando su remisión a 
través de la Oficina General de Administración para aprobación y firma correspondiente 
por parte de la máxima autoridad administrativa; 
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Que, mediante Informe N° D000178-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA, la Oficina 
General de Administración gestiona la aprobación de la Política de Ecoeficiencia del 
SERFOR, señalando entre otros aspectos, que: i) dado que el SERFOR está participando 
en la iniciativa “Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelos (EcoIP) 2021 – Primera 
Etapa”, la cual es gestionada por el Ministerio del Ambiente y cuya finalidad es la 
elaboración y aprobación del “Plan de Ecoeficiencia 2022-2024 del SERFOR”; es 
importante que la Alta Dirección apruebe la Política de Ecoeficiencia para la 
implementación de las medidas de ecoeficiencia del SERFOR; y ii) la referida Política debe 
ser remitida al Ministerio del Ambiente - MINAM; 

 
Que, mediante Memorando N° D000586-2021-MIDAGRI-SERFOR-OGPP, la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° D000099-2021-
MIDAGRI-SERFOR-OPR a través del cual la Oficina de Planeamiento y Racionalización 
señala que: i) la propuesta de la Política de Ecoeficiencia del SERFOR se encuentra 
alineada con: a) el Eje de Institucionalidad y Gobernanza (Eje de Política 1 de la Política 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), específicamente al Lineamiento 1: “Desarrollo de 
una institucionalidad que garantice una efectiva gestión interinstitucional, en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre”; b) el Objetivo Estratégico 2 
del Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado - PESEM 2015-2021: “Incrementar la 
productividad agraria y la inserción competitiva a los mercados nacionales e 
internacionales”; y c) el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 del SERFOR, 
específicamente al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 3: “Fortalecer la gestión 
institucional”; y ii) la propuesta de la Política de Ecoeficiencia del SERFOR ha sido 
desarrollada teniendo en cuenta el modelo establecido por el MINAM para las instituciones 
públicas; por lo que otorga opinión favorable; 

 
Que, mediante Informe Legal N° D000283-2021-MIDAGRI-SERFOR-OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica informa que la propuesta de Política de Ecoeficiencia del 
SERFOR contempla compromisos para la adopción de medidas de ecoeficiencia y guarda 
relación con el Plan de Trabajo aprobado por el Comité de Ecoeficiencia del SERFOR, en 
las etapas de: i) institucionalidad, ii) elaboración y aprobación de instrumentos y iii) cultura 
de ecoeficiencia, acciones que permitirían dar cumplimiento a los compromisos asumidos 
por la entidad en la referida Política;  

 
Que, asimismo, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que dada la naturaleza de 
los compromisos asumidos a nivel institucional, corresponde que el referido instrumento 
sea aprobado por la máxima autoridad ejecutiva institucional, es decir por el Director 
Ejecutivo del SERFOR, conforme a su función establecida en el literal m) del artículo 10 
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del SERFOR, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-MINAGRI, y modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-
MINAGRI; 

 
Con el visado de la Directora General de la Oficina General de Administración, de la 
Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado; el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba medidas de 
ecoeficiencia para el sector público; la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y 
el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del SERFOR, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.  
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Política de Ecoeficiencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Servicios al Usuario y Tramite Documentario 
notifique la presente resolución a la Oficina General de Administración y al Comité de 
Ecoeficiencia del SERFOR para la implementación de las acciones correspondientes.  

 
Artículo 3.- 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. 

 

 
Documento firmado digitalmente 

____________________________________ 
Jorge Augusto Amaya Castillo 

Director Ejecutivo (e) 
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

SERFOR 
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ANEXO 
 

POLÍTICA DE ECOEFICIENCIA  
 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, reconoce su rol activo en el 
desarrollo sostenible del país y la mejora continua del servicio público. Por ello, el uso y 
gasto eficiente de los recursos, el respeto por el ambiente y su conservación, así como el 
cumplimiento de las normas ambientales, son compromisos fundamentales durante el 
desarrollo de todas nuestras actividades. Estos compromisos se hacen viables mediante 
la adopción de medidas de ecoeficiencia, cuyo resultado se refleja en los indicadores de 
desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos e impactos 
ambientales y se traducen en un ahorro económico para el Estado y por ende el incremento 
del bienestar social. Asimismo, todas nuestras sedes y todas las personas que laboran 
para nuestra institución, independientemente de su régimen laboral o contratación, deberán 
aplicar obligatoriamente las medidas de ecoeficiencia y compromisos establecidos en esta 
política.   
 
En tal sentido, asumimos el compromiso de: 
 

a) Identificar, prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos derivado de 
nuestras actividades, instalaciones y servicios, procurando la utilización eficiente de 
los recursos y fomentando prácticas de minimización, reutilización y valorización de 
los residuos generados por nuestras actividades. 
 

b) Identificar, implementar y mejorar, de manera periódica, las medidas de 
ecoeficiencia a través de nuestro Plan de Ecoeficiencia Institucional. 

 
c) Privilegiar la prevención y tener en cuenta consideraciones de rentabilidad en la 

selección de las medidas de ecoeficiencia, incorporando los beneficios ambientales 
en el análisis.  

 
d) Promover una cultura de ecoeficiencia en nuestros servidores. 

 
Esta política es de aplicación en todas las actividades de la institución y deberá ser 
difundida a todos los servidores y a la ciudadanía. 
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