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VISTOS: 
 
Los Informes N° D000004-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS-DIV y N° D000005-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS-DIV de la Dirección de Inventario y Valoración; los Memorandos 
N° D000239-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS y N° D000242-2022-MIDAGRI-SERFOR-
DGIOFFS de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre; 
los Informes N° D000227-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH y N° D000228-2022-
MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos; los Informes N° 
D000200-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA y N° D000201-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-
OGA de la Oficina General de Administración; y el Informe Legal Nº D000163-2022-MIDAGRI-
SERFOR-GG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se crea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, siendo considerado como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 
 
Que, mediante Carta de fecha 30 de diciembre de 2021, el señor Steven Johnson, Oficial en 
cargo de la Organización Internacional de maderas Tropicales (OIMT), comunica al señor Alfredo 
Apaza Ticona, Especialista en Economía Ambiental y Gestión de Proyectos, que ha sido 
aceptada su solicitud de Beca para participar en el XV Congreso Forestal Mundial, a realizarse 
del 02 al 06 de mayo de 2022, en la Ciudad Especial de Seúl, República de Corea;  
 
Que, mediante correo electrónico de fecha 06 de abril de 2022, el Coordinador REDD+ de la 
División de Recursos Forestales Mundiales del Servicio Forestal de Corea (KFS, por su siglas 
en inglés) remite al señor Edgar Alexs Arana Olivos, Especialista en Valoración de Bosques III, 
la invitación para que participe en el XV Congreso Forestal Mundial y en el 17° Programa de 
Capacitación para el Desarrollo de Capacidades REDD+, que se llevarán a cabo en la Ciudad 
Especial de Seúl, República de Corea, del 2 al 6 de mayo de 2022, y del 9 al 13 de mayo de 
2022, respectivamente; precisando que cubrirá los gastos correspondientes al pasaje, transporte 
local y alimentación; 
 
Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba las normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, dispone en su artículo 11 
que los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, Cursos de 
Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasione ningún tipo 
de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad 
correspondiente, no siendo obligatoria su publicación en el Diario Oficial El Peruano;  
 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0076-2019-MINAGRI-SG se aprueba la 
Directiva Sectorial N° 002-2019-MINAGRI  “Directiva del Procedimiento para la Autorización del 
Viaje, Otorgamiento y el Control de Pasajes, Viáticos y Rendición de Cuentas por Comisión de 
Servicios al exterior e interior del país”, que establece el procedimiento para autorización de viaje, 
otorgamiento y el control de pasajes, viáticos, por comisión de servicios en el exterior o interior 
del país, así como para la rendición de cuentas;  
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Que, mediante Memorandos N° D000239-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS y N° D000242-
2022-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS la Dirección General de Información y Ordenamiento 
Forestal y Fauna Silvestre brinda su conformidad y hace suyo los Informes N° D000004-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS-DIV y N° D000005-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS-DIV a 
través de los cuales la Dirección de Inventario y Valoración señala que la participación del 
servidor Alfredo Apaza Ticona, Especialista en Economía Ambiental y Gestión de Proyectos, y 
del servidor Edgar Alexs Arana Olivos, Especialista en Valoración de Bosques III, permitirá 
conocer el contexto, la tendencia de las políticas forestales y el futuro de la silvicultura mundial, 
particularmente en el contexto de la recuperación de la pandemia de COVID-19, y conocer los 
esfuerzos de los diversos países en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
cumplir los compromisos climáticos; asimismo, los referidos eventos sentarán las bases para 
discusiones sobre cómo pueden los bosques afrontar el cambio climático y adaptarse a sus 
efectos, combatir la desertificación, preservar la diversidad biológica y resolver otras cuestiones 
ambientales mundiales; permitiendo además la creación de redes y exploración de posibles 
oportunidades de desarrollo de proyectos orientados a intercambiar conocimientos del estado 
actual de la implementación de REDD+; 
 
Que, con Informes N° D000200-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA y N° D000201-2022-
MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA, la Oficina General de Administración brinda su conformidad y 
hace suyos los Informes N° D000227-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH y N° D000228-
2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH a través de los cuales su Oficina de Recursos 
Humanos señala que a través de las Resoluciones Directorales N° D000035-2022-MIDAGRI-
SERFOR-GG-OGA-ORH y N° D000036-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH ha otorgado 
licencia con goce de remuneraciones por capacitación y representación, del 29 de abril al 15 de 
mayo de 2022, al servidor Edgar Alexs Arana Olivos, Especialista en Valoración de Bosques III 
de la Dirección de Inventario y Valoración; y del 29 de abril al 08 de mayo de 2022, al servidor 
Alfredo Apaza Ticona, Especialista en Economía Ambiental y Gestión de Proyectos en la 
Dirección de Inventario y Valoración, a fin que participen en el XV Congreso Forestal Mundial y 
en el 17° Programa de Capacitación para el Desarrollo de Capacidades REDD+, 
respectivamente; 
 
Que, mediante Informe Legal N° D000163-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica señala que estando a lo solicitado e informado por la Dirección de 
Inventario y Valoración de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de 
Fauna Silvestre, y en el marco del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y lo 
dispuesto en la Directiva Sectorial N° 002-2019-MINAGRI “Directiva del Procedimiento para la 
Autorización del Viaje, Otorgamiento y el Control de Pasajes, Viáticos y Rendición de Cuentas 
por Comisión de Servicios al exterior e interior del país”, aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 0076-2019-MINAGRI-SG, resulta legalmente viable que el Director Ejecutivo (e) en 
su condición de titular del pliego y máxima autoridad ejecutiva institucional, emita el acto 
resolutivo que autorice el viaje, en comisión de servicios, de los servidores Edgar Alexs Arana 
Olivos, Especialista en Valoración de Bosques III, y Alfredo Apaza Ticona, Especialista en 
Economía Ambiental y Gestión de Proyectos, ambos de la Dirección de Inventario y Valoración 
de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, del 29 de 
abril al 15 de mayo de 2022, y del 29 de abril al 08 de mayo de 2022, respectivamente, de acuerdo 
a sus itinerarios de viaje; 
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Con el visado del Gerente General, del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, del Director General de la Oficina General de Administración y de la Directora de la 
Oficina de Recursos Humanos, y;   
 

De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM; el Decreto Legislativo N° 1057, que regula régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios; el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba su Reglamento 
y modificatorias; el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR, y su modificatoria; y la Resolución de Secretaría General 
N° 0076-2019-MINAGRI-SG que aprueba la Directiva Sectorial N° 002-2019-MINAGRI “Directiva 
del Procedimiento para la Autorización del Viaje, Otorgamiento y el Control de Pasajes, Viáticos 
y Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios al exterior e interior del país”; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del servidor Edgar Alexs Arana 
Olivos, Especialista en Valoración de Bosques III de la Dirección de Inventario y Valoración de 
la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, a la Ciudad 
Especial de Seúl, República de Corea, del 29 de abril al 15 de mayo de 2022, para los fines 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.   
 
Artículo 2.- AUTORIZAR el viaje, en comisión de servicios, del servidor Alfredo Apaza Ticona, 
Especialista en Economía Ambiental y Gestión de Proyectos de la Dirección de Inventario y 
Valoración de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, 
a la Ciudad Especial de Seúl, República de Corea, del 29 de abril al 08 de mayo de 2022, para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.   
 
Artículo 3.- PRECISAR que el viaje autorizado no irrogará gasto alguno al Estado, ni dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cualquiera 
sea su clase o denominación. 
 
Artículo 4.- DISPONER que dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado 
el viaje, los servidores Edgar Alexs Arana Olivos y Alfredo Apaza Ticona, deberán presentar 
ante el Titular de la Entidad, un informe detallado describiendo las actividades y resultados 
materia de su participación. 
 
Artículo 5.- DISPONER la notificación de la presente Resolución a los servidores Edgar Alexs 
Arana Olivos y Alfredo Apaza Ticona, a la Dirección General de Información y Ordenamiento 
Forestal y de Fauna Silvestre, así como a la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General 
de Administración. 
 
Artículo 6.- DISPONER 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. 
_________________________________ 

Hilario López Córdova 
Director Ejecutivo (e) 
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