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Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1411, 
Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, 
funciones, estructura orgánica y otras actividades 
de las Sociedades de Beneficencia, establece la 
conformación del Directorio de las Sociedades de 
Beneficencia, precisando que dicho Directorio está 
integrado, entre otros, por una persona designada por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
quien sustituye a el/la Presidente/a en caso de 
ausencia, siendo la referida designación formalizada 
a través de la respectiva resolución emitida por el/la 
titular de esta Entidad;  

Que, en atención a los documentos de vistos, 
corresponde disponer la designación del representante 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
como miembro del Directorio ante la Sociedad de 
Beneficencia de Chongoyape, conforme al marco 
normativo vigente; 

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1411, Decreto Legislativo que regula la 
naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y 
otras actividades de las Sociedades de Beneficencia; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor SEGUNDO 
AMERICO MONTALVO REYES como miembro del 
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chongoyape, 
en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1830136-1

Aceptan renuncia de Director II de la Oficina 
de Planeamiento de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto

resolución ministeriAl
nº 303-2019-mimP

Lima, 22 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 139-
2017-MIMP se designó al señor JOSE LUIS PACO 
FERNANDEZ en el cargo de Director II de la Oficina de 
Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia al 
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 
y modificatoria; y, su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-
MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor JOSE LUIS PACO FERNANDEZ al cargo de 
Director II de la Oficina de Planeamiento de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1830166-1

Designan Directora II de la Oficina de 
Desarrollo del Talento Humano de la Oficina 
General de Recursos Humanos

resolución ministeriAl
nº 304-2019-mimP

Lima, 22 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 
II de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano de la 
Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (CAP-P N° 131), en 
consecuencia, es necesario designar a la persona que 
desempeñará dicho cargo; 

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y modificatoria; 
y, en su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora GISELA 
IVONNE ROMERO SANCHEZ en el cargo de Directora 
II de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano de la 
Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1830167-1

PRODUCE

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del procesamiento de 
descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2011-PRODUCE

decreto suPremo
n° 018-2019-Produce

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9 del Decreto Ley N° 25977, Ley 
General de Pesca, dispone que el Ministerio de la 
Producción, sobre la base de evidencias científicas 
disponibles y de factores socioeconómicos, determina, 
según el tipo de pesquerías, las normas que requieran 
la preservación y explotación racional de los recursos 
hidrobiológicos;

Que, los artículos 27 y 29 de la precitada Ley 
establecen que el procesamiento es la fase de la actividad 
pesquera destinada a utilizar recursos hidrobiológicos, 
con la finalidad de obtener productos elaborados y/o 
preservados y que la actividad de procesamiento será 
ejercida cumpliendo las normas de sanidad, higiene 
y seguridad industrial, calidad y preservación del 
medio ambiente, con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias pertinentes;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2011- 
PRODUCE, se aprueba el Reglamento del procesamiento 
de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos, en 
adelante el Reglamento, estableciéndose el marco jurídico 
regulador de esta actividad pesquera que aprovecha 
los descartes y residuos de recursos hidrobiológicos 
generados durante las operaciones de desembarque 
y actividades de procesamiento pesquero artesanal e 
industrial de consumo humano directo;

Que, el tercer párrafo del artículo 9 del Reglamento 
dispone que los establecimientos industriales pesqueros 
que cuenten con plantas de procesamiento para consumo 
humano directo y con plantas de procesamiento para 
consumo humano indirecto, podrán también suscribir 
convenios de abastecimiento con plantas autorizadas 
de harina residual de recursos hidrobiológicos para el 
procesamiento de sus descartes o residuos, únicamente 
fuera de las temporadas de pesca del recurso anchoveta 
para consumo humano indirecto;

Que, el artículo 16 del Reglamento establece que los 
establecimientos industriales pesqueros que cuenten con 
plantas de consumo humano directo y con plantas de 
harina de pescado convencional y/o plantas de harina de 
alto contenido proteínico, sólo podrán procesar descartes 
y/o residuos provenientes de sus respectivas plantas de 
consumo humano directo; 

Que, el artículo 5 de la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada por 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, dispone que la 
responsabilidad por la ejecución de las funciones de 
vigilancia, inspección y control sanitario de las actividades 
pesqueras, correspondientes a las etapas de captura y/o 
extracción, desembarque, transporte y procesamiento 
están a cargo del Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio 
de la Producción) y del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES);

Que, según lo informado por SANIPES, considerando 
la normativa de la Unión Europea, se encuentra vigente 
el requerimiento sanitario que establece que el aceite 
de pescado para consumo humano con destino a la 
Comunidad Europea debe provenir de un proceso que 
garantice que la materia prima es apta para consumo 
humano directo; 

Que, en ese sentido, resulta necesario dictar disposiciones 
que garanticen el adecuado aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos y procesamiento de los descartes y residuos 
generados en los establecimientos industriales pesqueros 
que cuentan con plantas de consumo humano directo y 
con plantas de harina de pescado convencional y/o plantas 
de harina de alto contenido proteínico, con la finalidad de 
mejorar los procesos de producción de las actividades de 
consumo humano indirecto, al no permitir que en la misma 
línea de procesamiento donde se procesa materia prima 
apta sanitariamente, ingresen descartes y residuos no aptos; 
así como, adecuar la denominación actual de la unidad 
orgánica a cargo de la supervisión, fiscalización y sanción 
del Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo N° 1047 que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del tercer párrafo del 
artículo 9 del Reglamento del procesamiento de 
descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE

Modifícase el tercer párrafo del artículo 9 del 
Reglamento del procesamiento de descartes y/o residuos 

Fe de errAtAs 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

GerenciA de PuBlicAciones oFiciAles
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de recursos hidrobiológicos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2011-PRODUCE, en los términos 
siguientes:

“Artículo 9.- 
(…)
Los establecimientos industriales y artesanales 

pesqueros de consumo humano directo que no 
cuentan con planta autorizada de harina residual 
de recursos hidrobiológicos, a efectos de garantizar 
el destino y procesamiento de sus descartes o 
residuos, suscribirán convenios de abastecimiento 
con las plantas autorizadas de harina residual de 
recursos hidrobiológicos, los que serán verificados 
por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Ministerio de la Producción. Los 
establecimientos industriales pesqueros que cuenten 
con plantas de procesamiento para consumo 
humano directo y con plantas de harina de pescado 
convencional y/o plantas de harina de alto contenido 
proteínico, podrán procesar descartes o residuos 
provenientes únicamente de sus respectivas plantas 
de consumo humano directo; asimismo, podrán 
procesar dichos descartes o residuos en plantas de 
harina residual de recursos hidrobiológicos que tengan 
licencias de operación vigente, previa suscripción de 
un convenio de abastecimiento”. 

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de la Producción.

disPosición comPlementAriA deroGAtoriA

Única. - Derogación del artículo 16 del Decreto 
Supremo N° 005-2011-PRODUCE

Deróguese el artículo 16 del Reglamento del 
procesamiento de descartes y/o residuos de recursos 

hidrobiológicos, aprobado por Decreto Supremo                              
N° 005-2011-PRODUCE.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1830162-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Declaran iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del 
Servicio Civil en el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción de 
Riesgos de Desastres - CENEPRED

resolución de PresidenciA eJecutiVA
Nº 162-2019-SERVIR/PE

Lima, 22 de noviembre de 2019

Visto, el Informe Técnico Nº 116-2019-SERVIR/
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos;
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AMBIENTE

Aprueban el Plan de Modernización 
Institucional del Ministerio del Ambiente 
2020-2022

Resolución MinisteRial
n° 349-2019-MinaM

Lima, 12 de noviembre de 2019

VISTOS; el Memorando N° 01335-2019-MINAM/SG/
OGPP y el Memorando N° 01404-2019-MINAM/SG/OGPP 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
el Informe N° 00253-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM y 
el Informe N° 00269-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM de 
la Oficina de Planeamiento y Modernización; el Informe 
N° 00531-2019-MINAM/SG/OGAJ y el Memorando N° 
00510-2019-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea 
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar 
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose 
su ámbito de competencia, su estructura orgánica y sus 
funciones;

Que, en el artículo 46 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, se señala que los Sistemas 
Administrativos tienen por finalidad regular la utilización 
de los recursos en las entidades de la administración 
pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; 
considerándose en el numeral 11 del citado artículo, la 
“Modernización de la gestión pública” como un sistema 
administrativo;

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declara 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, con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se 
aprobó la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, con el objetivo general de orientar, 
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el 
proceso de modernización hacia una gestión pública para 
resultados que impacte positivamente en el bienestar del 
ciudadano y el desarrollo del país;

Que, a través del Decreto Supremo N° 123-2018-PCM 
se aprobó el Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública, estableciendo los 
principios, normas y procedimientos que aplican al proceso 
de modernización de la gestión pública, en concordancia 
con la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado. En el artículo 4 del citado Reglamento 
se señala, entre otros aspectos, que la modernización de 
la gestión pública consiste en la selección y utilización 
de todos aquellos medios orientados a la creación de 
valor público en una determinada actividad o servicio a 
cargo de las entidades públicas; asimismo, precisa que 
se crea valor público cuando: a) Las intervenciones 
públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o 
regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas 
de las personas, generando beneficios a la sociedad; 
y, b) Se optimiza la gestión interna a través de un uso 
más eficiente y productivo de los recursos públicos, 
para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades 
y expectativas de las personas, generando beneficios a 
la sociedad;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública Nº 004-2019-PCM-SGP, se aprueban los 
Lineamientos N° 001-2019-SGP “Principios de actuación 
para la modernización de la gestión pública”, cuyo 
objetivo general es orientar a las entidades públicas hacia 

una gestión basada en la creación de valor público, que 
utilice los mejores mecanismos y herramientas de gestión 
para asegurar que los resultados obtenidos respondan 
de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a las 
necesidades y expectativas de las personas y la sociedad;

Que, en ese marco normativo, mediante Memorando 
N° 01335-2019-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto remite y hace suyo el 
Informe N° 00253-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM de la 
Oficina de Planeamiento y Modernización, mediante el 
cual se alcanza la propuesta de Plan de Modernización 
Institucional del Ministerio del Ambiente 2020-2022, 
precisando que ha sido elaborada con la finalidad que 
la entidad cuente con un instrumento que le permita 
conducir el proceso de modernización de su gestión, 
de conformidad con las normas del Sistema Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública. Señala que 
ha considerando en su estructura los cinco (5) pilares 
y tres (3) ejes de la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo 
N° 004-2013-PCM, incorporándose un (1) eje adicional 
sobre “Integridad y control interno”; además, precisa 
que la propuesta del citado Plan se encuentra alineado 
al Objetivo Estratégico Institucional 12 “Fortalecer la 
institucionalidad del Ministerio del Ambiente con enfoque 
en el logro de resultados, descentralización y satisfacción 
del ciudadano” del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2019-2022 del Ministerio del Ambiente, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 092-2019-MINAM, 
recomendándose su aprobación;

Que, asimismo, a través del Memorando N° 
01404-2019-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite y hace suyo el 
Informe N° 00269-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM de la 
Oficina de Planeamiento y Modernización, mediante el 
cual se adjunta una propuesta actualizada del Plan de 
Modernización Institucional del Ministerio del Ambiente 
2020-2022, con diversos aportes y precisiones;

Que, a través del Informe N° 00531-2019-MINAM/
SG/OGAJ y el Memorando N° 00510-2019-MINAM/SG/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera 
legalmente viable la aprobación del Plan de Modernización 
Institucional del Ministerio del Ambiente 2020–2022;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; 
el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM que aprueba el 
Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización 
de la Gestión Pública; y, el Decreto Supremo N° 
002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

artículo 1.- De la aprobación del Plan de 
Modernización institucional del Ministerio del 
ambiente 2020-2022

Aprobar el Plan de Modernización Institucional del 
Ministerio del Ambiente 2020-2022, que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

artículo 2.- De la publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam) en la misma 
fecha de la publicación de la Resolución Ministerial en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAbIOLA MuñOz DODERO
Ministra del Ambiente

1827093-1

Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 15/11/2019 04:30:13
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en los estudios técnicos de las entidades competentes. 
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia, encontrándose por vencer 
el plazo de vigencia del Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 161-2019-
PCM, y subsistiendo la necesidad de continuar con 
la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción 
del Muy Alto Riesgo existente, resulta necesario 
prorrogar el Estado de Emergencia declarado, por 
peligro inminente ante derrumbes en los acantilados 
de la Costa Verde, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario; 

De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD); el Reglamento de la Ley N° 29664 del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 048-2011-PCM; y, la “Norma Complementaria sobre 
la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o 
Peligro Inminente, en el marco de la Ley N° 29664, del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
(SINAGERD)”, aprobada mediante el Decreto Supremo 
N° 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al nuevo Congreso; 

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por peligro 

inminente ante derrumbes en los acantilados de la Costa 
Verde comprendidos en los distritos de San Miguel, 
Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco 
y Chorrillos, de la provincia y departamento de Lima, 
declarado mediante Decreto Supremo N° 161-2019-PCM, 
por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 
20 de noviembre de 2019, con la finalidad de continuar 
con la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del 
Muy Alto Riesgo existente.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
La Municipalidad Metropolitana de Lima y los 

Gobiernos Locales comprendidos, con la coordinación 
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio 
de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, del 
Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, 
del Ministerio de Educación, y demás entidades 
competentes en cuanto les corresponda, continuarán 
ejecutando las acciones inmediatas y necesarias 
destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente. Dichas acciones deberán tener nexo directo 
de causalidad entre las intervenciones y el evento, y 
podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades 
y elementos de seguridad que se vayan presentando 
durante su ejecución, sustentadas en los estudios 
técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente decreto supremo se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de 
Energía y Minas, la Ministra del Ambiente, el Ministro 
de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de 
Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

FLOR AIDEE PABLO MEDINA
Ministra de Educación

JUAN CARLOS LIU YONSEN
Ministro de Energía y Minas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1827769-1

AMBIENTE

Disponen la prepublicación de los 
“Lineamientos Generales para Identificar 
y Promocionar los Econegocios y 
Bionegocios”

REsolución MinistERiAl
nº 351-2019-MinAM

Lima, 15 de noviembre de 2019

VISTOS, el Memorando N° 00776-2019-MINAM/
VMDERN del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 
00132-2019-MINAM/VMDERN/DGEFA y el Memorando 
N° 00384-2019-MINAM/VMDERN/DGEFA de la Dirección 
General de Economía y Financiamiento Ambiental; el 
Memorando N° 01222-2019-MINAM/SG/OGPP de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el 
Informe N° 00212-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM de la 
Oficina de Planeamiento y Modernización, y el Informe 
N°00544-2019-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, se crea el Ministerio del Ambiente – MINAM, 
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar 
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella; 

Que, el literal g del artículo 12 de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, establece que uno de los 
lineamientos en materia ambiental de la Política Exterior 
del Estado, es la búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales globales, regionales y subregionales 
mediante negociaciones internacionales destinadas 
a movilizar recursos externos, promover el desarrollo 
del capital social, el desarrollo del conocimiento, la 
facilitación de la transferencia tecnológica y el fomento 
de la competitividad, el comercio y los econegocios, para 
alcanzar el desarrollo sostenible de los estados;

Que, asimismo, el artículo 63 de la norma legal citada 
señala que la aplicación de los recursos financieros que 
administran los fondos de interés público en los que 
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participa el Estado, sean de derecho público o privado, se 
realiza tomando en cuenta los principios establecidos en la 
Ley y propiciando la investigación científica y tecnológica, 
la innovación productiva, la facilitación de la producción 
limpia y los bionegocios, así como el desarrollo social, sin 
perjuicio de los objetivos específicos para los cuales son 
creados.

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, señala entre las competencias 
exclusivas del Poder Ejecutivo, el diseño y supervisión 
de políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del 
Estado en todos los niveles de gobierno. Las políticas 
nacionales definen los objetivos prioritarios, los 
lineamientos, los contenidos principales de las políticas 
públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y 
la provisión de servicios que deben ser alcanzados y 
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las 
actividades públicas y privadas;

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada con 
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM desarrolla como 
uno de sus objetivos específicos el asegurar una calidad 
ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral 
de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, 
recuperando ambientes degradados y promoviendo una 
gestión integrada de los riesgos ambientales, así como 
una producción limpia y ecoeficiente;

Que, la Política en mención desarrolla el Eje de Política 
1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de la diversidad biológica, el mismo 
que tiene entre sus objetivos, lograr la implementación de 
instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento 
para la conservación de los recursos naturales, diversidad 
biológica y servicios ambientales en el país. Asimismo, 
establece como un lineamiento de política, promover las 
prácticas del biocomercio, impulsando el establecimiento 
de cadenas productivas sostenibles;

Que, asimismo, dicho dispositivo legal, desarrolla 
el Eje de Política 4: Compromisos y oportunidades 
ambientales internacionales, el cual tiene entre sus 
objetivos, lograr que en los procesos de integración 
comercial, se homogenicen criterios y estándares 
ambientales con las políticas nacionales en materia de 
comercio exterior, para mejorar la gestión ambiental, la 
competitividad, la protección de los recursos naturales 
y la calidad de vida de la población. Sobre el particular, 
establece como un lineamiento de política, incentivar la 
competitividad ambiental del país y promover la inversión 
privada para el desarrollo de bionegocios, con inclusión de 
los principios y criterios del biocomercio, etiquetado verde 
y certificación ambiental de la producción exportable;

Que, la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, aprobada por Decreto Supremo N° 345-
2018-MEF establece como su objetivo prioritario 9: 
Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de 
actividades económicas, mediante la conservación de 
la infraestructura natural, la promoción de la economía 
circular en los mercados, la creación de capacidades 
para la gestión de la puesta en valor de recursos 
naturales y la generación de soluciones sostenibles y 
diversificadas para el desarrollo productivo empresarial. 
En este contexto, recoge como uno de sus lineamientos 
de política: Crear capacidades e instrumentos para la 
gestión de la puesta en valor de los recursos naturales y 
los servicios ecosistémicos; para la promoción de nuevos 
mercados;

Que, mediante Decreto Supremo N° 237-2019-
EF se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, el mismo que designa al Ministerio del 
Ambiente como entidad conductora del objetivo prioritario 
9 de la Política en mención. 

Que, con relación al objetivo prioritario 9, medida 
de política 9.7: Instrumentos para la gestión sostenible 
y puesta en valor de los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos el Plan citado propone, entre otros, 
incorporar esfuerzos orientados a la promoción de aquellos 
modelos de negocios basados en el aprovechamiento 
rentable y sostenible de los productos de la biodiversidad. 
Se resalta el establecimiento de la metodología para 

una correcta identificación de modelos de negocios que 
generen impactos positivos en el medioambiente, así 
como la difusión del potencial de los bionegocios con el 
objetivo de obtener mayores inversiones. Es así que se 
traza como hito la emisión de los Lineamientos para la 
identificación y promoción de bionegocios y econegocios;

Que, los literales d) y f) del artículo 65 del Reglamento 
de Organización y Funciones del MINAM, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, 
establecen como función de la Dirección General de 
Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA), diseñar 
y promover instrumentos económicos y financieros 
que faciliten la inversión pública y privada en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos y la protección del ambiente; en 
coordinación con las entidades correspondientes, así 
como la promoción de los bionegocios y los econegocios 
con la participación del sector privado, en coordinación 
con las entidades competentes;

Que, mediante Informe N° 00132-2019-MINAM/
VMDERN/DGEFA, la DGEFA remite y sustenta el 
proyecto de Lineamientos generales para identificar 
y promocionar los econegocios y bionegocios, cuyo 
objetivo es establecer procesos generales para la 
identificación y promoción de modelos de econegocio y 
bionegocio, de conformidad con las normas, principios 
y objetivos que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad, y busquen sostenibilidad económica 
y social, con una distribución justa de los beneficios 
generados;

Que, de acuerdo con lo señalado en el Memorando 
N° 00384-2019-MINAM/VMDERN/DGEFA, es necesario 
aprobar la prepublicación de los “Lineamientos generales 
para identificar y promocionar los econegocios y 
bionegocios” para recibir opiniones y sugerencias, 
conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de Recursos Naturales, de la Dirección 
General de Economía y Financiamiento Ambiental, de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM; el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la prepublicación de los 
“Lineamientos Generales para Identificar y Promocionar 
los Econegocios y Bionegocios”, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Dicha prepublicación se realizará en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (https://
www.gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-
normativos-minam), a fin de conocer las opiniones y/o 
sugerencias de los interesados, por un plazo de diez 
(10) días hábiles, contados a partir de la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre 
el proyecto del documento señalado en el artículo 
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precedente deberán ser remitidas por escrito al Ministerio 
del Ambiente, sito en la Avenida Antonio Miroquesada N° 
425, 4to piso, Magdalena del Mar, Lima y/o a la dirección 
electrónica: lineamiento_consulta@minam.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1827751-1

Designan Asesora del Despacho Ministerial 
y Coordinadora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático - 
“Conservación de Bosques”

REsolución MinistERiAl
n° 354-2019-MinAM

Lima, 15 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea 
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar 
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 093-2019-SERVIR/PE se formaliza el acuerdo del 
Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en sesión 
Nº 019-2019, mediante el cual se aprobó el Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE) del Ministerio del Ambiente, 

en cuyo Cuadro Nº 2 se clasifica el puesto de Asesor/a de 
Despacho Ministerial con código 005-01-0-02;

Que, se encuentra vacante el puesto de Asesor 
del Despacho Ministerial, por lo cual resulta necesario 
designar al profesional que se desempeñará en dicho 
puesto;

Que, asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 
013-2019-MINAM-SG/OGRH se encarga las funciones 
de la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático – “Conservación de Bosques”, al señor Rudy 
Alberto Valdivia Pacheco, en adición a sus funciones como 
Asesor del citado programa, y, en tanto se designe al Titular;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluido 
el encargo dispuesto en la resolución mencionada en el 
considerando precedente y designar temporalmente al 
servidor/a que ejerza la Coordinación Ejecutiva del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático – “Conservación de Bosques”;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, de la Oficina 
General de Recursos Humanos y de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; y, el Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a la señora Teresa Angélica 
Velásquez Bracamonte, en el puesto de Asesora del 
Despacho Ministerial.
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1828836-1

Designan Subsecretario de la Subsecretaría 
de Tecnologías Digitales de la Secretaría de 
Gobierno Digital

resolución ministerial
nº 414-2019-pcm

Lima, 19 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 334-2019-
PCM se designó temporalmente al señor Daniel Alejandro 
Yucra Sotomayor en el cargo de Subsecretario de la 
Subsecretaría de Tecnologías Digitales de la Secretaría 
de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros;

Que, resulta conveniente dar por concluida la 
referida designación temporal y designar al servidor que 
desempeñará el citado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Dar por concluida la designación temporal 
del señor Daniel Alejandro Yucra Sotomayor efectuada 
mediante la Resolución Ministerial N° 334-2019-PCM, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

artículo 2.- Designar al señor CARLOS GUSTAVO RUIZ 
GUEVARA, en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría 
de Tecnologías Digitales de la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1828834-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Disponen la publicación del proyecto de 
Reglamento de la Ley Nº 30988, Ley que 
Promueve la Reducción y Prevención de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

resolución ministerial
nº 0398-2019-minaGri

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTOS:

El Memorando N° 120-2019-MINAGRI-DVPA del 
Viceministerio de Políticas Agrarias, el Informe N° 
0144-2019-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA de la Dirección 
General de Políticas Agrarias, y el Informe Legal N° 
1167-2019-MINAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el 22 de julio de 2019, se promulgó la Ley N° 
30988, Ley que promueve la reducción y prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos (en adelante Ley 
N° 30988), que tiene por objeto reducir y prevenir las 
pérdidas y desperdicios de alimentos, en todas las etapas 
de la cadena alimentaria, desde la producción primaria 
hasta el consumo humano;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30988, dispone que el 
Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante MINAGRI) 
en coordinación con los sectores involucrados y con 
arreglo a sus competencias y presupuesto, realice las 
acciones de promoción y coordinación intersectorial, a fin 
de que se implemente entre otros: (i) Buenas prácticas 
para el manejo de alimentos; (ii) Programas y proyectos  
en torno a la reducción y prevención de pérdidas y 
desperdicio de alimentos a nivel nacional, regional y 
local; (iii) Participación del sector privado y la población 
en la implementación de medidas que contribuyan a la 
reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de 
alimentos; y (iv) Capacitación científica, tecnológica y 
la formación en materia de reducción y prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimento;

Que, la Tercera Disposición Complementaria de la 
Ley N° 30988, dispone que el Poder Ejecutivo dicte las 
normas reglamentarias de la precitada Ley;

Que, al respecto, el numeral 1 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas legales de carácter general, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS (en 
adelante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS), dispone 
que las entidades públicas deberán ordenar la publicación 
de los proyectos de normas de carácter general que sean 
de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus 
portales electrónicos o mediante cualquier otro medio;

Que, asimismo, el numeral 2 del artículo 14 del citado 
Reglamento, establece que la publicación de los proyectos 
de normas de carácter general, deben contener entre 
otros:  El documento que contiene el proyecto de norma, 
su exposición de motivos, la descripción de los temas que 
involucra, y el plazo para la recepción de los comentarios y la 
persona dentro de la entidad pública que los recibirá;

Que, a fin de viabilizar el cumplimiento del artículo 3 
de la Ley N° 30988, el Viceministerio de Políticas Agrarias 
del MINAGRI a través de la Dirección General de Políticas 
Agrarias, ha elaborado el proyecto de Reglamento de la 
Ley N° 30988, con su correspondiente exposición de 
motivos, de conformidad con el numeral 2 del artículo 14 
del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;

Que, en virtud a lo expuesto, resulta necesario realizar 
la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 
30988, con la finalidad de difundir dicho proyecto y así recibir 
las correspondientes sugerencias y recomendaciones de 
la ciudadanía y sectores especializados;

Con la visación de la Dirección General Políticas 
Agrarias y la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, 
modificado por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y 
Riego; y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI y 
sus modificatorias; 

SE RESUELVE:

artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de 
Reglamento de la Ley Nº 30988, Ley que Promueve la 
Reducción y Prevención de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos, que como anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución.
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artículo 2.- Dicha publicación se realiza en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI 
(www.gob.pe/minagri), durante el plazo de quince (15) días 
calendarios, para conocimiento y recepción de opiniones, 
comentarios y/o sugerencias por parte de los interesados.

artículo 3.- La Dirección General de Políticas Agrarias 
del Ministerio de Agricultura y Riego, será la responsable 
de recibir, procesar, evaluar e incluir, de ser el caso, las 
opiniones, comentarios y/o sugerencias remitidas, acerca 
del proyecto de Reglamento precitado, las mismas que 
podrán ser presentadas en Mesa de Partes del Ministerio 
de Agricultura, ubicado en Jirón Yauyos N° 258, Cercado 
de Lima, provincia y departamento de Lima o, remitidos al 
correo electrónico dipna@minagri.gob.pe.

artículo 4.- Notificar la presente Resolución Ministerial 
a la Dirección General de Políticas Agrarias y a la Oficina 
de Tecnología de la Información.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

1828027-1

Designan Directora de la Dirección de 
Estudios Económicos e Información Agraria

resolución ministerial
nº 0402-2019-minaGri

Lima, 19 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
214-2018-MINAGRI, de fecha 17 de mayo de 2018, se 
designó a la señora María del Carmen Orihuela Vicuña de 
Estremadoyro, en el cargo de Directora de la Dirección de 
Estudios Económicos e Información Agraria de la Dirección 
General de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura 
y Riego;

Que, la citada profesional ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, la cual 
resulta pertinente aceptar y designar al profesional que se 
desempeñará en dicho cargo;

Con la visación del Despacho Viceministerial de 
Políticas Agrarias, de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por 
la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por la señora María del Carmen Orihuela Vicuña 
de Estremadoyro, en el cargo de Directora de la Dirección de 
Estudios Económicos e Información Agraria de la Dirección 
General de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y 
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.

artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
CAROLINA DE FÁTIMA RAMÍREZ GONZALES, en el 
cargo de Directora de la Dirección de Estudios Económicos 
e Información Agraria de la Dirección General de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

1828692-1

Modifican Reglamento de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica aprobado por 
R.J. Nº 327-2018-ANA

resolución JeFatural 
nº 254-2019-ana

Lima, 19 de noviembre de 2019

VISTOS: 

El Informe Técnico N° 539-2019-ANA-DOUA de la 
Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, y el 
Informe Legal N° 983-2019-ANA-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 15 numeral 
3 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas 
y establecer procedimientos para asegurar la gestión 
integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 327-2018-
ANA se aprueba el Reglamento de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica con el objeto de regular la 
prestación de los servicios públicos de suministro de agua 
y monitoreo y gestión de aguas subterráneas, así como el 
contenido, aprobación y supervisión de los instrumentos 
técnicos que presentan los operadores y usuarios con 
sistema de abastecimiento propio;

Que, el artículo 26 del Reglamento en mención, 
dispone que las actividades del POMDIH debe contar con 
una ficha técnica en las cual se identifiquen los costos, 
cronograma de ejecución entre otros, según la Guía que 
apruebe la Autoridad Nacional del Agua;

Que, con Resolución Jefatural N° 230-2019-
ANA se modifican diversos artículos del Reglamento 
de Operadores de Infraestructura Hidráulica, y se 
incorporan, entre otros, el Anexo H: “Guía para la 
Formulación, Aprobación, Seguimiento y Ejecución del 
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica - POMDIH”; documento que 
establece los pasos a seguir por parte de los Operadores 
de Infraestructura Hidráulica Menor y los Administradores 
Locales de Agua, en relación a la aprobación del POMDIH;

Que, la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria del citado Reglamento, modificada mediante 
el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 230-2019-ANA, 
prescribe que para la formulación del Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 
(POMDIH) correspondiente al año 2020, se utilizará en 
lo que resulte aplicable, la Guía para la Formulación, 
Aprobación, Seguimiento y Ejecución del POMDIH (Anexo 
H), debiendo para ello adecuar sus disposiciones;

Que, con informe del visto, la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua refiere que durante 
el desarrollo de Talleres Macroregionales realizados 
con participación de los Administradores Locales de 
Agua y Operadores de Infraestructura Hidráulica Menor, 
se evidenció que diversos operadores se encuentran 
en la etapa final de la elaboración de su POMDIH, con 
un avance al 90% en algunos casos; en tal sentido, 
recomienda suspender la aplicación de la Guía para la 
Formulación, Aprobación, Seguimiento y Ejecución del 
POMDIH correspondiente al año 2020, disponiéndose 
su aplicación de manera obligatoria en la formulación del 
POMDIH del año 2021 y en adelante;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el 
acto administrativo que modifique la Octava Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 327-2018-ANA y modificado por 
Resolución Jefatural N° 230-2019-ANA; y se disponga 
que la Guía para la Formulación, Aprobación, Seguimiento 
y Ejecución del POMDIH (Anexo H) será de aplicación 
obligatoria para la formulación del POMDIH del año 2021 
y en adelante; y, 

Estando a lo opinado por la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua, con los vistos de 
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Artículo 2.- Dicha publicación se realiza en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI 
(www.gob.pe/minagri), durante el plazo de quince (15) días 
calendarios, para conocimiento y recepción de opiniones, 
comentarios y/o sugerencias por parte de los interesados.

Artículo 3.- La Dirección General de Políticas Agrarias 
del Ministerio de Agricultura y Riego, será la responsable 
de recibir, procesar, evaluar e incluir, de ser el caso, las 
opiniones, comentarios y/o sugerencias remitidas, acerca 
del proyecto de Reglamento precitado, las mismas que 
podrán ser presentadas en Mesa de Partes del Ministerio 
de Agricultura, ubicado en Jirón Yauyos N° 258, Cercado 
de Lima, provincia y departamento de Lima o, remitidos al 
correo electrónico dipna@minagri.gob.pe.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Ministerial 
a la Dirección General de Políticas Agrarias y a la Oficina 
de Tecnología de la Información.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

1828027-1

Designan Directora de la Dirección de 
Estudios Económicos e Información Agraria

resolución ministeriAl
nº 0402-2019-minAgri

Lima, 19 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
214-2018-MINAGRI, de fecha 17 de mayo de 2018, se 
designó a la señora María del Carmen Orihuela Vicuña de 
Estremadoyro, en el cargo de Directora de la Dirección de 
Estudios Económicos e Información Agraria de la Dirección 
General de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura 
y Riego;

Que, la citada profesional ha formulado renuncia al 
cargo señalado en el considerando precedente, la cual 
resulta pertinente aceptar y designar al profesional que se 
desempeñará en dicho cargo;

Con la visación del Despacho Viceministerial de 
Políticas Agrarias, de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por 
la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por la señora María del Carmen Orihuela Vicuña 
de Estremadoyro, en el cargo de Directora de la Dirección de 
Estudios Económicos e Información Agraria de la Dirección 
General de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y 
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora 
CAROLINA DE FÁTIMA RAMÍREZ GONZALES, en el 
cargo de Directora de la Dirección de Estudios Económicos 
e Información Agraria de la Dirección General de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

1828692-1

Modifican Reglamento de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica aprobado por 
R.J. Nº 327-2018-ANA

resolución JeFAturAl 
nº 254-2019-AnA

Lima, 19 de noviembre de 2019

VISTOS: 

El Informe Técnico N° 539-2019-ANA-DOUA de la 
Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, y el 
Informe Legal N° 983-2019-ANA-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 15 numeral 
3 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas 
y establecer procedimientos para asegurar la gestión 
integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 327-2018-
ANA se aprueba el Reglamento de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica con el objeto de regular la 
prestación de los servicios públicos de suministro de agua 
y monitoreo y gestión de aguas subterráneas, así como el 
contenido, aprobación y supervisión de los instrumentos 
técnicos que presentan los operadores y usuarios con 
sistema de abastecimiento propio;

Que, el artículo 26 del Reglamento en mención, 
dispone que las actividades del POMDIH debe contar con 
una ficha técnica en las cual se identifiquen los costos, 
cronograma de ejecución entre otros, según la Guía que 
apruebe la Autoridad Nacional del Agua;

Que, con Resolución Jefatural N° 230-2019-
ANA se modifican diversos artículos del Reglamento 
de Operadores de Infraestructura Hidráulica, y se 
incorporan, entre otros, el Anexo H: “Guía para la 
Formulación, Aprobación, Seguimiento y Ejecución del 
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica - POMDIH”; documento que 
establece los pasos a seguir por parte de los Operadores 
de Infraestructura Hidráulica Menor y los Administradores 
Locales de Agua, en relación a la aprobación del POMDIH;

Que, la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria del citado Reglamento, modificada mediante 
el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 230-2019-ANA, 
prescribe que para la formulación del Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 
(POMDIH) correspondiente al año 2020, se utilizará en 
lo que resulte aplicable, la Guía para la Formulación, 
Aprobación, Seguimiento y Ejecución del POMDIH (Anexo 
H), debiendo para ello adecuar sus disposiciones;

Que, con informe del visto, la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua refiere que durante 
el desarrollo de Talleres Macroregionales realizados 
con participación de los Administradores Locales de 
Agua y Operadores de Infraestructura Hidráulica Menor, 
se evidenció que diversos operadores se encuentran 
en la etapa final de la elaboración de su POMDIH, con 
un avance al 90% en algunos casos; en tal sentido, 
recomienda suspender la aplicación de la Guía para la 
Formulación, Aprobación, Seguimiento y Ejecución del 
POMDIH correspondiente al año 2020, disponiéndose 
su aplicación de manera obligatoria en la formulación del 
POMDIH del año 2021 y en adelante;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el 
acto administrativo que modifique la Octava Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 327-2018-ANA y modificado por 
Resolución Jefatural N° 230-2019-ANA; y se disponga 
que la Guía para la Formulación, Aprobación, Seguimiento 
y Ejecución del POMDIH (Anexo H) será de aplicación 
obligatoria para la formulación del POMDIH del año 2021 
y en adelante; y, 

Estando a lo opinado por la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua, con los vistos de 
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la Gerencia General, la Oficina Asesoría Jurídica, y en 
uso de las facultades conferidas a este Despacho en el 
artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica.

Modifícase la Octava Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica aprobado por Resolución 
Jefatural Nº 327-2018-ANA y modificado por Resolución 
Jefatural N° 230-2019-ANA, conforme al siguiente texto:

“Octava.- Presentación del Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica 2019 y 2020.

(…)
El Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de 

la Infraestructura Hidráulica correspondiente al año 2020, 
es presentado hasta el 15 de diciembre de 2019.

La Guía para la Formulación, Aprobación, Seguimiento 
y Ejecución del POMDIH incorporada en el Anexo H es de 
cumplimiento obligatorio para la formulación del POMDIH 
correspondiente al año 2021 y en adelante.”

Artículo 2.- Fortalecimiento de capacidades
La Gerencia General, en coordinación con los órganos 

de línea y apoyo que resultan vinculadas, articula las 
acciones destinadas al fortalecimiento de capacidades a 
los profesionales de los órganos desconcentrados y de 
las organizaciones de usuarios de agua conforme a lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 3.- Vigencia
Mantener vigente, el Reglamento de Operadores de 

Infraestructura Hidráulica, en todo lo que no se oponga a 
lo previsto en la presente resolución.

Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

portal web de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

AMARILDO FERNANDEZ ESTELA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1828600-1

Aprueban “Metodología para la 
determinación del Valor al Estado Natural 
(VEN) para los ejemplares de las especies 
de fauna silvestre nativa para el pago 
del derecho de aprovechamiento” y 
actualización de la lista denominada 
“Valores al Estado Natural (VEN) para 
los ejemplares de las especies de fauna 
silvestre nativa”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 243-2019-MINAGRI-SERFOR-DE

Lima, 19 de noviembre de 2019

VISTOS:

Los Informes Técnicos N° 111 y 130-2019-MINAGRI-
SERFOR/DGPCFFS-DPR, emitidos por la Dirección 
General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre y la Dirección General de Gestión Sostenible 
del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre; y el Informe 
Legal N° 385-2019-MINAGRI-SERFOR-GG/OGAJ 
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, creó el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, como pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego; el mismo que, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 tiene, entre otros, 
la función de emitir y proponer normas y lineamientos 
de aplicación nacional, relacionados con la gestión, 
administración y uso sostenible de los recursos forestales 
y de fauna silvestre;

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, dispone que todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a 
una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales, y que incluye todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de 
otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene 
el derecho; establecidos por las leyes especiales;

Que, asimismo, el artículo 21 de la citada Ley establece 
que la ley especial dictada para el aprovechamiento 
sostenible de cada recurso natural, es la que precisa los 
mecanismos de retribución económica al Estado;

Que, por otra parte, el artículo 87 de la Ley N° 29763 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1283, Decreto 
Legislativo que establece medidas de simplificación 
administrativa en los trámites previstos en la Ley Nº 
29763 y modifica artículos de dicha Ley; dispone que para 
el aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre 
se paga una retribución económica a favor del Estado 
por derecho de aprovechamiento, salvo las excepciones 
establecidas en la citada Ley; asimismo refiere, que 
cada modalidad de acceso contiene la metodología 
para establecer su derecho de aprovechamiento, según 
el recurso que se otorga y usos comparables con 
los instrumentos económicos según lo establezca el 
reglamento;

Que, en concordancia con lo señalado, el artículo 
103 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI 
y el artículo 85 del Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas 
y Comunidades Campesinas aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2015-MINAGRI, establecen 
determinadas consideraciones para el pago por derecho 
de aprovechamiento de los recursos de fauna silvestre, en 
función a cada modalidad de aprovechamiento del citado 
recurso; 

Que, en esa línea, el artículo 104 del Reglamento 
para la Gestión de Fauna Silvestre y el artículo 86 del 
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
en Comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas, disponen que el SERFOR 
aprueba y actualiza periódicamente el valor al estado 
natural de los recursos de fauna silvestre, el cual se 
calcula mediante una metodología, sobre la base de la 
valoración económica relacionada al uso directo del 
recurso o producto;

Al respecto, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 241-2018-MINAGRI-SERFOR-DE se aprobó 
la “Metodología para la determinación del Valor al Estado 
Natural (VEN) para los ejemplares de las especies 
de fauna silvestre nativa para el pago de derecho de 
aprovechamiento”, la lista denominada “Valores al Estado 
Natural (VEN) para los ejemplares de las especies de 
fauna silvestre nativa”, entre otras; así como determinadas 
disposiciones vinculadas a su aplicación; 

Que, en el marco de lo expuesto, la Dirección General 
de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre y 
la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre, mediante los documentos 
del visto, han elaborado y sustentado la propuesta 
normativa que aprueba la “Metodología para el cálculo 
del Valor al Estado Natural (VEN) para los ejemplares 
de fauna silvestre nativa para el pago de derecho de 
aprovechamiento por modalidad de aprovechamiento” y 
la actualización de la lista de “Valores al Estado Natural 
















