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VISTOS: 
 
Los Informes Técnicos N° D000008-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGECO y N° D000009-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGECO de la Dirección de Gestión de Conocimiento; los Memorandos N° 
D000058-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGCFFS y N° D000063-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGCFFS de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre; los 
Informes Técnicos N° D000027-2021-MIDAGRI-SERFOR-OPR y N° D000030-2021-MIDAGRI-
SERFOR-OPR de la Oficina de Planeamiento y Racionalización; los Memorandos N° D000530-
2021-MIDAGRI-SERFOR-OGPP y N° D000571-2021-MIDAGRI-SERFOR-OGPP de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N° D000275-2021-MIDAGRI-SERFOR-
OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
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, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI; 
 
Que, el artículo 13 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que el SERFOR es la autoridad 
nacional forestal y de fauna silvestre, y el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre – SINAFOR, constituyéndose en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, 
encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito; 
 
Que, el literal f) del artículo 59 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2014- 
MINAGRI, establece que la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna 
Silvestre tiene la función de proponer las estrategias para la gestión del conocimiento orientada a 
buscar mejoras continuas en la gestión forestal y de fauna silvestre. Dichas estrategias, cuando 
corresponda, deben considerar los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas y 
los pueblos indígenas, especialmente los conocimientos de las mujeres en el cuidado y preservación 
de los recursos forestales y de fauna silvestre; 
 
Que, el sub numeral 7 del numeral 2.3. del artículo 2 de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece que la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene como objetivo específico el desarrollo de un 
sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la gestión pública, que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y 
establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión; 
 
Que, el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado, modificados mediante Decreto Supremo N° 131-2018-
PCM y Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, establece que el Equipo de Trabajo corresponde a un 
grupo de servidores civiles bajo la supervisión de un servidor para la ejecución de funciones 
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específicas al interior de una unidad de organización (órgano, unidad orgánica, etc.). No se formaliza 
en la estructura y su conformación es temporal. Asimismo, señala que el servidor superior de la 
unidad de organización puede formalizar su conformación mediante un documento interno en el que 
precise su conformación, objetivos, responsabilidades, líneas de coordinación, entre otros aspectos 
que considere pertinente. Su conformación no genera gastos; 
 
Que, mediante los documentos del Vistos, la Dirección General de Gestión del Conocimiento  
Forestal y de Fauna Silvestre - DGGCFFS hace suyos los Informes Técnicos N° D000008-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGECO y N° D000009-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGECO, a través de los 
cuales la Dirección de Gestión de Conocimiento - DGECO, señala lo siguiente: i) el Equipo de 
Trabajo Editorial no cuenta con un marco normativo específico para su conformación e 
implementación, pero sus responsabilidades se alinean con las funciones del SERFOR y 
específicamente de la DGGCFFS; ii) resulta viable y necesaria la propuesta normativa de 
conformación del Equipo de Trabajo Editorial del SERFOR, sin modificar la estructura orgánica del 
SERFOR recogida en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), empleando la figura de 
Equipo de Trabajo, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Organización del 
Estado, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y sus normas modificatorias; iii) 
la conformación del Equipo de Trabajo Editorial del SERFOR, sin modificar la estructura orgánica 
del SERFOR debe ser aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR; 
 
Que, asimismo, propone los integrantes que conformarían el Equipo de Trabajo Editorial del 
SERFOR, sus objetivos, responsabilidades, líneas de coordinación y temporalidad, señalando 
además que su conformación no irrogará gastos a la Entidad; estando integrado por: i) Un/a 
representante de la Dirección Ejecutiva, quien actuará como Supervisor/a; ii) Un/a representante de 
la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre, quien actuará como 
Secretaría Técnica; iii) Un/a representante de la Dirección General de Políticas y Competitividad 
Forestal y de Fauna Silvestre; iv) Un/a representante de la Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre; v) Un/a representante de la Dirección General de 
Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y vi) Un/a representante de la 
Oficina de Comunicaciones; 
 
Que, mediante los documentos del Vistos, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto da 
conformidad a los Informes Técnicos N° D000027-2021-MIDAGRI-SERFOR-OPR y N° D000030-
2021-MIDAGRI-SERFOR-OPR, de la Oficina de Planeamiento y Racionalización, señalando que a 
tenor de la consulta absuelta por la Subsecretaría de Administración Pública (SAP) de la Secretaría 
de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la conformación del 
equipo de trabajo, sería aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva; debido a que SERFOR 
es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ejerce sus competencias y funciones en el 
ámbito nacional, regional y local, y de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
Organización del Estado, y lo opinado por la Subsecretaría de Administración Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, considera atendible la propuesta de conformación del Equipo 
de Trabajo Editorial, por lo que emite opinión favorable a la propuesta de conformación del Equipo 
de Trabajo Editorial del SERFOR; 
 
Que, mediante el documento del Vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que la 
propuesta para la conformación del Equipo de Trabajo Editorial del SERFOR, comprende en su 
estructura: sus integrantes, objetivos, responsabilidades, líneas de coordinación y la temporalidad; 
la cual no irroga gastos a la Entidad, cumpliendo con las directrices contenidas en el Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del 
Estado y sus modificatorias; y cuenta con la conformidad de la OGPP; asimismo, señala que el 
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referido equipo de trabajo está integrado por i) Un/a representante de la Dirección Ejecutiva; ii) Un/a 
representante de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre; 
iii) Un/a representante de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre; iv) Un/a representante de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y 
de Fauna Silvestre; v) Un/a representante de la Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y vi) Un/a representante de la Oficina de Comunicaciones, 
por lo que corresponde que su conformación sea aprobada por la Dirección Ejecutiva mediante una 
Resolución de Dirección Ejecutiva, toda vez que constituye la unidad de organización de mayor línea 
jerárquica y de la cual dependen las unidades de organización cuyos representantes integrarían el 
equipo de trabajo; 
 
Que, asimismo, señala que en uso de la función establecida en el literal m del artículo 10 del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2013-MINAGRI y su modificatoria, resulta legalmente viable que el Director Ejecutivo del SERFOR 
emita el acto resolutivo que conforme el Equipo de Trabajo Editorial del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre – SERFOR; 
 
Con el visado del Director General de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y 
de Fauna Silvestre, de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el 
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública; el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado, y modificatoria; el Decreto Supremo N° 007-2013-
MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, modificado por 
el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Conformación del Equipo de Trabajo Editorial 
Confórmese el Equipo de Trabajo Editorial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – 
SERFOR, el mismo que está integrado por: 

 

Integrante Cargo 

Un/a representante de la Dirección Ejecutiva Supervisor/a 

Un/a representante de la Dirección General de 
Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Secretaría Técnica 

Un/a representante de la Dirección General de 
Política y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Miembro 

Un/a representante de la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Miembro 

Un/a representante de la Dirección General de 
Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Miembro 

Un/a representante de la Oficina de Comunicaciones Miembro 
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Las unidades de organización conformantes del Equipo de Trabajo Editorial del SERFOR, deberán 
informar a la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre, la 
designación de sus representantes, dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación 
de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Objetivos  
El Equipo de Trabajo Editorial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR tiene 
como objetivos, los siguientes: 

 

• Promover la aplicación de mecanismos orientados a estandarizar y regular la presentación 
y calidad de los contenidos de los documentos y estudios técnicos especializados 
generados y por generarse, por las unidades de organización del SERFOR. 

• Asegurar y consolidar la producción del conocimiento y de investigación que se genera en 
las unidades de organización del SERFOR. 

 
Artículo 3.- Responsabilidades 
El Equipo de Trabajo Editorial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR tiene 
las siguientes responsabilidades: 

 

• Diseñar la propuesta de política editorial en coordinación con la Dirección Ejecutiva. 

• Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor, calidad 
y el valor de los artículos publicados. 

• Verificar y proponer para aprobación de los números publicados en las ediciones de las 
revistas 

• Promocionar las publicaciones, en eventos, conferencias y espacios de difusión; así como 
proponer temáticas de números especiales. 

• Impulsar la producción editorial a través de convocatorias para la presentación de 
publicaciones por los órganos de SERFOR.  

• Coordinar y apoyar las iniciativas en temas asociados con la presentación de artículos 
forestales y Fauna silvestre. 

• Presentar informes semestrales de gestión editorial a la Dirección Ejecutiva. 
 

Artículo 4.- Líneas de Coordinación  
El Equipo de Trabajo Editorial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR cuenta 
con las siguientes líneas de coordinación: 

 

• Con la Dirección Ejecutiva del SERFOR, para la revisión y aprobación de la política editorial 
y aprobación de publicaciones. 

• Con los órganos de línea y la Oficina de Comunicaciones del SERFOR para el cumplimiento 
de objetivos y responsabilidades. 

 
Articulo 5.- Temporalidad  
El Equipo de Trabajo Editorial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR tiene 
una temporalidad de dos (02) años, computados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución. 
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Articulo 6.- Notificación 
Disponer que la Oficina de Servicios al Usuario y Tramite Documentario realice la notificación de la 
presente Resolución a las unidades de organización conformantes del Equipo de Trabajo Editorial 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. 

 
Artículo 7.- Publicación 
Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de 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 

http://www.gob.pe/
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