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VISTOS:  
 
El Memorando N° D000055-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE emitido por la Dirección Ejecutiva; y, 
el Informe Legal N° D000158-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-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;  
 
Que, por Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF del SERFOR, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, 
documento que define y delimita las facultades, funciones y atribuciones de los órganos que 
conforman el SERFOR, así como define su estructura orgánica; 
 
Que, el artículo 9 del ROF del SERFOR, señala que la Dirección Ejecutiva está a cargo de un/a 
Director/a Ejecutivo/a, que es el titular del pliego y la máxima autoridad ejecutiva institucional, 
quien puede delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas a su cargo;  
 
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 y el artículo 79 del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, establecen que las entidades pueden delegar su competencia de un órgano 
a otro al interior de una misma entidad; y que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar 
la gestión del delegado, respectivamente; 
 
Que, por Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000005-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, el 
Titular del SERFOR delega facultades en diversos servidores de la entidad, para el Año Fiscal 
2022, entre ellos, al/la Gerente/a General; 
 
Que, a través del artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000005-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DE, el Titular del SERFOR delega en el/la Gerente General del SERFOR, 
para el Año Fiscal 2022, las facultades de: “a) Designar a los titulares y suplentes del manejo 
de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central – SERFOR del 
Pliego Presupuestal 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, de 
conformidad a las normas legales vigentes”; y, “b) Aprobar las modificaciones presupuestarias 
en el Nivel Funcional Programático, que se realicen entre las Unidades Ejecutoras del Pliego 
Presupuestal 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR”;  
 
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000098-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DE se modificó el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
D000005-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, quedando delegada en el/la Gerente General del 
SERFOR, para el Año Fiscal 2022, la facultad de “a) Aprobar las modificaciones 
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presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, que se realicen entre las Unidades 
Ejecutoras del Pliego Presupuestal 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR”; 
 
Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 7.2.1.2 de la Directiva Nº 012-2020-CG-GAD 
“Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 303-
2020-CG, el titular de la entidad o representante legal de la entidad incluido en el Cronograma 
Anual de los Concursos Públicos de Méritos, presenta en la mesa de partes de la Contraloría 
General de la República el Formato disponible en el Sistema Informático de Sociedades de 
Auditoría, dentro del plazo otorgado por la Gerencia de Administración, dicho formato es 
firmado por el titular o representante legal de la entidad; 
 
Que, asimismo de acuerdo al literal e) del numeral 6.3.10 de la Directiva Nº 002-2019-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 115-
2019-CG, durante el desarrollo del servicio de control simultaneo, el titular de la entidad o el 
responsable de la dependencia tiene entre sus obligaciones disponer y asegurar que se 
adopten las acciones preventivas o correctivas que considere pertinentes, respecto de las 
situaciones adversas comunicadas; 
 
Que, a través del Memorando N° D000055-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE la Dirección Ejecutiva 
del SERFOR señala que, con el propósito de generar una mayor dinámica a la gestión 
administrativa y en aras que la Dirección Ejecutiva se centre en actividades de planeamiento, 
supervisión y evaluación, se ha considerado necesario delegar en el/la Gerente/a General del 
SERFOR, las facultades de: “Suscribir, en representación del SERFOR, la documentación para 
su remisión a la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en la Directiva 
Nº 012-2020-CG-GAD “Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada mediante Resolución 
de Contraloría Nº 303-2020-CG, o la norma que la modifique o sustituya, siempre que no 
corresponda a la competencia del Coordinador en el marco de la citada Directiva”; y, “Adoptar 
o disponer las acciones que correspondan para la implementación de las acciones preventivas 
y correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas, en el marco de 
la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución 
de Contraloría Nº 115-2019-CG o la norma que la modifique o sustituya, y poner en 
conocimiento del Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas”;  
 
Que, por Informe Legal N° D000158-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ, la Oficina General 
de Asesoría Jurídica señala que, estando a lo informado y propuesto por la Dirección Ejecutiva, 
y conforme a lo previsto en el artículo 9 del ROF del SERFOR, que establece que el Director 
Ejecutivo en su condición de titular del pliego y máxima autoridad ejecutiva institucional, puede 
delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas a su cargo; resulta legalmente 
viable que emita el acto resolutivo que modifica el artículo 1 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº D000098-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, incorporando las facultades propuestas 
para su delegación en el/la Gerente/a General del SERFOR, para el Año Fiscal 2022; 
 
Con el visado del Gerente General y del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del SERFOR; y, 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado – TUO de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, y su modificatoria; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000098-
2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1.- Delegación de facultades en el/la Gerente General  
Delegar en el/la Gerente General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para el año 
fiscal 2022, las siguientes facultades:  
 
a) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, que se realicen 

entre las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 165: Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR”. 

b) Suscribir, en representación del SERFOR, la documentación para su remisión a la Contraloría 
General de la República, en el marco de lo dispuesto en la Directiva Nº 012-2020-CG-GAD 
“Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 303-
2020-CG, o la norma que la modifique o sustituya, siempre que no corresponda a la 
competencia del Coordinador en el marco de la citada Directiva.  

c) Adoptar o disponer las acciones que correspondan para la implementación de las acciones 
preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas, en 
el marco de la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada 
por Resolución de Contraloría Nº 115-2019-CG o la norma que la modifique o sustituya, y poner 
en conocimiento del Órgano de Control Institucional las acciones adoptadas.”  

 

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la Gerencia General del 
SERFOR. 
 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.gob.pe/serfor), el mismo día 
de su publicación en el diario oficial El Peruano.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Documento firmado digitalmente 
___________________________________ 

Hilario López Córdova 
Director Ejecutivo (e) 

  SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
                                                                SERFOR 
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