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Que, asimismo, la mencionada Dirección de Catastro, 
Zonificación y Ordenamiento, señala en su Informe Técnico 
N° 363-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DCZO que, 
como resultado del análisis de redimensionamiento 
por exclusión de las áreas de comunidades nativas, se 
propone el redimensionamiento de la Zona 1E del BPP 
San Martín, conforme al Cuadro siguiente:

Cuadro N° 06: Propuesta de redimensionamiento 
de la Zona 1E del BPP San Martín

Zona 1E BPP San Martín

Área de la C.N 
en el BPP (ha)(2)

Área (ha) 
Final 

Resultante 
de la Zona 
1E del BPP 

de San 
Martín(1)-(2)

Área (ha) 
oficialR.J. N° 

313-2006-INRENA

Área (ha) 
SIG(1)

47648.0000 47648.0517 1116.6996 46531.3521

Que, a su vez, la Dirección de Catastro, Zonificación 
y Ordenamiento indica que, como consecuencia del 
redimensionamiento propuesto, la superficie total del 
BPP San Martín (1 122 131.00 ha) se modificará a 
una superficie de (1 121 014.3521 ha), conforme se 
aprecia en el Cuadro N° 08 del Informe Técnico N° 
363-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DCZO, que se 
muestra a continuación:

Cuadro N° 08: Resumen de la propuesta de r
edimensionamiento de la Zona 1E del BPP San Martín

BPP San Martín
Superficie Total 

(ha) oficial
Resolución 
Jefatural N° 

182-2008-INRENA

Zona 1E BPP San Martín

Área de 
la C.N en 

el BPP 
(ha)2

Área (ha) Final 
Resultante de 
la Zona 1E del 

BPP de San 
Martín (1)-(2)

BPP San 
Martín

Superficie 
Total Final 

(ha)

Superficie 
(ha) oficial

R.J. N° 313-
2006-INRENA

Superficie 
(ha) SIG1

1122131.00 47648.00 47648.0517 1116.6996 46531.3521 1121014.3521

Que, en el marco de lo dispuesto en los 
“Lineamientos para la ejecución del procedimiento 
de redimensionamiento de bosques de producción 
permanente”, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a 
través de su Informe Legal N° D0000017-2020-MINAGRI-
SERFOR-OGAJ, remite a la Dirección Ejecutiva el 
expediente administrativo para la emisión de la resolución 
que apruebe el redimensionamiento del BPP San Martín;

Que, en consecuencia, corresponde aprobar mediante 
Resolución Dirección Ejecutiva el redimensionamiento 
del BPP San Martín, de conformidad con el artículo 
28 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y el artículo 3 de la Resolución Ministerial 
N° 368-2018-MINAGRI, modificada por Resolución 
Ministerial N° 0442-2019-MINAGRI; y,

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal y de 
Fauna Silvestre y de la Directora General (e) de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre; el Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento 
para la Gestión Forestal; y, la Resolución Ministerial N° 
368-2018-MINAGRI, que aprueba los “Lineamientos para 
la ejecución del procedimiento de redimensionamiento 
de bosques de producción permanente”, modificada por 
Resolución Ministerial N° 0442-2019-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el redimensionamiento de la 
Zona 1E del Bosque de Producción Permanente del 
departamento de San Martín, de una superficie de 47 
648.00 ha (Cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta 
y ocho hectáreas) a una superficie de 46 531.3521 ha 
(Cuarenta y seis mil quinientos treinta y un hectáreas con 
tres mil quinientos veintiún metros cuadrados), de acuerdo 
con el Mapa y Cuadro Descriptivo que como Anexo forman 
parte integrante de la presente Resolución; quedando el 

Bosque de Producción Permanente del departamento de 
San Martín con una superficie final total de 1 121 014.3521 
(Un millón ciento veintiún mil catorce hectáreas con tres 
mil quinientos veintiún metros cuadrados), conforme se 
detalla en el cuadro siguiente:

BPP San Martín
Superficie 
Total (ha) 

oficialResolución 
Jefatural N° 

182-2008-INRENA

Zona 1E BPP San Martín

Área de la 
C.N en el 
BPP (ha)2

Área (ha) 
Final 

Resultante 
de la Zona 

1E del 
BPP de 

San Martín 
(1)-(2)

BPP San 
Martín

Superficie 
Total Final 

(ha)

Superficie 
(ha) oficial 

R.J. 
N° 313-2006-

INRENA

Superficie 
(ha) SIG1

1122131.00 47648.00 47648.0517 1116.6996 46531.3521 1121014.3521

Artículo 2.- Disponer que la Dirección General 
de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna 
Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre–SERFOR, proceda a inscribir ante la Zona 
Registral competente de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP la información referente 
al redimensionamiento dispuesto en el artículo 1 de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano; así también, se 
publica la presente Resolución y sus Anexos en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (www.serfor.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALBERTO YNGA LA PLATA
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERFOR

1876922-1

DEFENSA

Designan Director de Abastecimiento de 
la Dirección General de Administración del 
Ministerio

Resolución MinisteRiAl
nº 0448-2020 De/sG

Lima, 11 de agosto del 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargo de confianza, 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 del mismo 
cuerpo legal, se efectúa mediante Resolución Ministerial 
o del Titular en la Entidad correspondiente; 

Que, el literal nn) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE, 
establece como función del Titular de la Entidad designar 
y remover a los titulares de cargos de confianza del 
Ministerio; 

Que, de conformidad con lo previsto en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de la Unidad Ejecutora 
0001: Administración General del Ministerio de Defensa, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 488-2017-DE/SG, 
así como en sus posteriores reordenamientos, el cargo 
de Director de Abastecimiento de la Dirección General 
de Administración del Ministerio de Defensa, Director de 
Sistema Administrativo I, es considerado como cargo de 
confianza; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0101-2019-
DE/SG se resolvió designar al Capitán de Navío Neil 
Roberto Valdivia Trujillo, con eficacia al 30 de enero de 
2019, en el cargo de Director de Abastecimiento de la 
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Dirección General de Administración del Ministerio de 
Defensa, Director de Sistema Administrativo I;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación efectuada mediante la citada Resolución 
Ministerial, siendo necesario designar a la persona que 
desempeñará dicho cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1134, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; y el Decreto 
Supremo Nº 006-2016-DE, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
Capitán de Navío Neil Roberto Valdivia Trujillo en el cargo 
de Director de Abastecimiento de la Dirección General 
de Administración del Ministerio de Defensa, Director de 
Sistema Administrativo I, efectuada mediante Resolución 
Ministerial N° 0101-2019-DE/SG, agradeciéndole por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al Teniente Coronel EP Segundo 
Enrique Vásquez Rojas en el cargo de Director de 
Abastecimiento de la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Defensa, Director de Sistema Administrativo I. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
Ministero de Defensa

1876842-1

PRODUCE

Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo N° 006-2016-PRODUCE, 
establecen disposiciones generales para el 
fortalecimiento de la pesca artesanal en las 
cadenas productivas

DecReto suPReMo 
nº 015-2020-PRoDuce

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en sus 
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
promover su uso sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica. Al respecto, la Ley Orgánica para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
Ley Nº 26821, en su artículo 6, señala que la soberanía del 
Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales 
se traduce en la competencia que tiene el Estado para 
legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales 
sobre ellos;

Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca 
en su artículo 2 prevé que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, la misma Ley, en su artículo 3 establece que el 
Estado fomenta la participación de personas naturales 
o jurídicas en la actividad pesquera y promueve las 
inversiones privadas mediante la adopción de medidas 
que contribuyan a alentar, entre otros aspectos, la 
extracción, el procesamiento y la comercialización de 
los recursos pesqueros, estimulando las innovaciones 
tecnológicas y la modernización de la industria pesquera 
y por ende la optimización de la utilización de los recursos 
hidrobiológicos a través de la obtención de productos 
pesqueros con mayor valor agregado;

Que, asimismo, la Ley General de Pesca en sus 
artículos 21, 32 y 36 señala que el Estado promueve, 
preferentemente, las actividades extractivas de recursos 
hidrobiológicos destinados al consumo humano directo, 
propicia el desarrollo de los pescadores artesanales, 
otorgando incentivos y beneficios, así como el 
establecimiento de un régimen promocional especial en 
favor de las personas naturales o jurídicas dedicadas a la 
actividad pesquera artesanal;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
en su artículo 3 establece que el Ministerio de la 
Producción es competente, entre otros aspectos, en 
materia de promoción y desarrollo de cooperativas, con 
funciones rectoras y específicas en dicha materia;

Que, mediante Ley Nº 29271, se establece que el 
Ministerio de la Producción es el sector competente en 
materia de promoción y desarrollo de cooperativas, 
transfiriéndosele las funciones y competencias sobre 
micro y pequeña empresa, precisándose en el artículo 1 
de dicha Ley que las cooperativas se constituyen como 
un mecanismo de promoción del desarrollo económico, 
social y empresarial del país;

Que, con Decreto Supremo Nº 006-2016-PRODUCE 
se establecieron disposiciones generales para el 
fortalecimiento de la pesca artesanal en las cadenas 
productivas con el objeto de fortalecer la política de 
formalización y desarrollo de la pesca artesanal, mediante 
su aplicación a los armadores de embarcaciones 
pesqueras de hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega con 
certificado de matrícula obtenido fuera de los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 1273, Decreto Legislativo para 
facilitar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal 
a través de la formalización de embarcaciones de hasta 
6.48 de arqueo bruto, en la fase de provisión de insumos 
de las cadenas productivas de los mercados de productos 
hidrobiológicos, con los beneficios de la asociatividad; 
mediante el diseño, implementación y funcionamiento de 
Programas Piloto, por zonas geográficas y en función de 
recursos hidrobiológicos específicos;

Que, en el marco del principio de especialidad previsto 
en literal c del artículo 6 de la Ley Nº 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, resulta 
necesario que la Dirección General de Pesca Artesanal, 
asuma las acciones conducentes para la formalización 
de las embarcaciones pesqueras artesanales en el 
marco de los Programas Piloto, en la medida que se 
articula a sus funciones en materia pesquera artesanal 
y de formalización previstas en los artículos 74 y 75 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo 
N° 009-2017-PRODUCE;

Que, por otro lado, el Decreto Supremo Nº 
006-2016-PRODUCE en su artículo 5 numeral 5.2 
establece que, la cooperativa pesquera, a la entrada en 
vigencia del primer permiso de pesca y de acuerdo con 
los plazos establecidos en el numeral 6.9 del artículo 6 
del citado Decreto Supremo acredita el cumplimiento de 
diversas condiciones generales, entre ellas: a) Los socios 
de las cooperativas deben instalar en sus embarcaciones 
pesqueras en el plazo máximo de seis meses de otorgado 
el permiso de pesca respectivo, un equipo satelital u otro 
sistema alternativo de seguimiento, operativo y conectado 
al centro de control del Sistema de Seguimiento Satelital 
(SISESAT) del Ministerio de la Producción y al Sistema 
de Identificación y Monitoreo del Tráfico Acuático 
(SIMTRAC) de la Autoridad Marítima Nacional; conforme 
a la normativa vigente, a fin de fortalecer las medidas 
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; b) Las 
embarcaciones pesqueras de los socios de la cooperativa 
pesquera deben contar con protocolo de habilitación 
sanitaria vigente; c) Las embarcaciones pesqueras de 
los socios de la cooperativa pesquera deben contar con 
certificado de matrícula con refrenda vigente;

Que, el mismo Decreto Supremo en su artículo 6 
numeral 6.4 señala que es obligación de la cooperativa 
pesquera velar, que las embarcaciones pesqueras 
comprendidas en los permisos de pesca y de los socios 
concernidos, cuenten con certificado de matrícula con 
refrenda y habilitación sanitaria vigentes, y están obligados 
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