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VISTOS: 
 

 La Solicitud ingresada con EXP. N° 2020-0013528 y el INFTEC N° D000013-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDEPRI-APC, emitido por el Ing. Amador Luis Paucar 
Carrión, Responsable de la Sede Pichari, mediante el cual recomienda aprobar el 
reconocimiento del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario y acreditación de los 
custodios forestales de la Comunidad Nativa Otari, ubicado en el distrito de Pichari, provincia 
de La Convención, departamento Cusco, y; 

 
         
CONSIDERANDO: 
 

 Que, el artículo 13 de la Ley Nº 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; 
 
 Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 016-2014-MINAGRI, se dispuso la incorporación de las Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre al SERFOR, en tanto se concluya el proceso de transferencia 
de las funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales. Dichas ATFFS constituyen la Autoridad Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre–ARFFS, conforme lo dispuesto en la segunda Disposición Complementaria 
Final del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 
Comunidades Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, se aprueba la modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre-SERFOR aprobado con Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI; 
 

 Que, el artículo 148 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, señala que 
en el interior de las comunidades, sus miembros realizan actividades de monitoreo, control y 
vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades 
comunales, en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, otras 
entidades públicas responsables y las organizaciones campesinas y nativas. Los miembros de 
la comunidad designados por la asamblea comunal, y registrados ante la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre, pueden constituirse como comités de vigilancia y control forestal 
comunitario, actuando en su ámbito como custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre 
de la Nación; 

 
 Que, el artículo 127 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 

Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2015-MINAGRI, señala que la ARFFS reconoce a los Comités de Vigilancia y Control Forestal 
Comunitario u otras formas de organización comunal similares, como responsables del 
monitoreo, vigilancia y control de recursos forestales y de fauna silvestre al interior de las 
comunidades, aptos para el desarrollo de las facultades descritas en el artículo 148 de la Ley, a 
aquellos que cumplan con la presentación de los siguientes requisitos: 

a. Acta de asamblea comunal donde figure el acuerdo de creación del comité, u otra 
forma de organización comunal existente, sus funciones, la designación del 
representante y la relación de los miembros que lo integran. 
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b. Organización del comité. 

c. Documento que acredite el área titulada o bajo cesión en uso donde el comité u otra 
forma de organización comunal ejercerá sus funciones como custodios del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre. Para el caso de comunidades posesionarias en trámite de 
reconocimiento, titulación o ampliación deberán presentar la solicitud correspondiente, 
a fin que se conozca en qué ámbito territorial se van a realizar las funciones de 
custodio; 

 
 Que, asimismo en el artículo 127 del citado Reglamento, establece que los miembros 

del comité ejercen las facultades de custodios forestales y de fauna silvestre dentro de su 
ámbito territorial; 

 
 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000081-2020-MINAGRI-

SERFRO-DE, de fecha 24 de setiembre del 2020, se aprueba los “Lineamientos para el 
reconocimiento o acreditación de Custodios del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la 
Nación”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo del 

presente año, precisado por el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº 
046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; dicho 
plazo, se extiende mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 
Nº075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-
PCM, Nº 146-2020-PCM y según Decreto Supremo Nº 031-2020-SA se prorroga a partir del 7 
de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020- SA, prorrogada por los Decretos Supremos Nº 
020-2020- SA y Nº 027-2020-SA y según Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19, periodo en el cual las actividades de las entidades 
del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades de manera 
gradual, respetando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo 
lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites, 
servicios u otros; por lo que las actividades deben realizarse conforme a los dispositivos 
señalados, salvaguardando la salud de las personas y trabajadores; 

 
Que, mediante Solicitud S/n. de fecha 26 de octubre de 2020, con EXP. N° 2020-

0013528, la señora Reyna Barboza Serina De Vargas, Jefe de la Comunidad Nativa Otari, 
identificada con DNI N° 25019115, ubicado en el distrito de Pichari, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco, solicita a esta Administración Técnica, el reconocimiento 
del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario y la acreditación como custodios 
forestales de sus miembros, elegidos mediante acta de Asamblea  de fecha 22 de agosto del 
presente año y adjunta los requisitos respectivos; 

 Que, mediante INFTEC N° D000013-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDEPRI-
APC, de fecha 24 de noviembre de 2020, correspondiente al expediente N° 2020-0013528, 
emitido por el Ing. Amador Luis Paucar Carrión, concluye que la Comunidad Nativa Otari, 
cumple con los requisitos señalados en el artículo 127 del Reglamento para la Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas y recomienda el 
reconocimiento del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario de la citada comunidad; 

 
 En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2013-MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI y Resolución 
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de Dirección Ejecutiva N° 285-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, así como el Texto Único 
Ordenado de la  Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”; 

 

SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Reconocer al Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario de la 
Comunidad Nativa Otari, ubicado en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco, sobre la base del área que cuenta con Título de Propiedad Nº 014-83 
otorgado por el Ministerio de Agricultura, mediante Resolución Ministerial Nº 00495-83-DGRA-
AR de fecha 20 de junio de 1983, en virtud de las consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 
 

Artículo 2.- Reconocer a los miembros del Comité de Vigilancia y Control Forestal 

Comunitario de la Comunidad Nativa Otari y acreditar como Custodios Forestales y de Fauna 
Silvestre dentro de su ámbito territorial, organizada e integrada por los siguientes comuneros, 
que se detalla en el cuadro que sigue: 

 
Artículo 3.- Precisar que las facultades del Comité de Vigilancia y Control Forestal 

Comunitario y los Custodios Forestales y de Fauna Silvestre de la Comunidad Nativa Otari, 
quedan descritas en el artículo 148 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre  y 
artículo 128, del Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, “Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas”, al cual 
se remitirán según señaladas en el Anexo 01 de la presente resolución. 

 
Artículo 4.- Notifíquese la presente Resolución Administrativa a la Comunidad Nativa 

Otari, debidamente representado, por su Jefe la señora Reyna Barboza Serina de Vargas, 
identificado con DNI N° 25019115, domiciliado en la Comunidad Nativa Otari S/n., distrito de 
Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cusco. 

 
Artículo 5.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Sede Pichari de la 

ATFFS-Sierra Central para conocimiento, a la Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, para que realice su labor de registro y difusión de 
la presente Resolución Administrativa, en el Portal Web del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR: www.serfor.gob.pe.  

 
 

   Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 Ing. Enrique Luis Schwartz Arias 

Administrador Técnico Forestal y de 
Fauna Silvestre - Sierra Central  

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERFOR 

 

Cargo Nombres y Apellidos DNI N° 

Presidente Reyna Barboza Serina De Vargas 25019115 

Secretario Jimn Jhon Barboza Parua  74435515 

Tesorero Herbert Barboza Tivito 48609110 

Vocal 1 Hugo Delgadillo Gomez 48436412 

Vocal 2 Ali Antonio Barboza Vega 44815793 

http://www.serfor.gob.pe/
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ANEXO 1 

Artículo 148.- Monitoreo, control y vigilancia comunales, de la Ley Nº 29763 Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. 

En el interior de las comunidades, sus miembros realizan actividades de monitoreo, control y 
vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades 
comunales, en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, otras 
entidades públicas responsables y las organizaciones campesinas y nativas. 
 
Los miembros de la comunidad designados por la asamblea comunal, y registrados ante la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre, pueden constituirse como comités de vigilancia 
y control forestal comunitario, actuando en su ámbito como custodios del patrimonio forestal y 
de fauna silvestre de la Nación.  
 
En su calidad de custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, los comités 
pueden intervenir los productos forestales y de fauna silvestre hallados o transportados en el 
interior de su comunidad, para luego informar a la dependencia más cercana de la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre sobre cualquier eventual incumplimiento de la normativa 
forestal y de fauna silvestre que hayan detectado, a efectos de que dicha autoridad realice las 
investigaciones necesarias.  
 
La forma de organización de los comités de vigilancia y control forestal comunitario se rige por 
el estatuto y reglamentos internos de la comunidad.  
 
Para los fines del presente artículo, los comités de vigilancia y control forestal comunitario 
pueden solicitar el inmediato auxilio a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, la 
Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, según corresponda, sin perjuicio del ejercicio 
de las competencias de las autoridades competentes del sector forestal.  
 
Fuera de las tierras comunales, las organizaciones indígenas, comunidades y población local 
participan en el control de los recursos forestales y de fauna silvestre como parte de los 
comités de gestión forestal y de fauna silvestre.  
 
En atención a las tareas de control que estas desarrollan, el Estado promueve la participación 
de las comunidades campesinas y nativas en los beneficios generados a partir de los proyectos 
sobre conservación de bosques. 
 
Artículo 128.- Custodios forestales y de fauna silvestre, del Decreto Supremo N° 021-
2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas. 

128.1 Son custodios del Patrimonio en el territorio comunal: 

a. Las comunidades campesinas y comunidades nativas que sean titulares de los 
títulos habilitantes, conforme a los estatutos comunales y procedimientos 
aprobados por ARFFS. 

b. Los miembros del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario u otra 
forma de organización comunal en el área de la comunidad titulada, cedida en 
uso, posesionarias en trámite de reconocimiento, titulación o ampliación. 

128.2 El custodio debidamente acreditado cuenta con las siguientes facultades: 

a. Salvaguardar los productos ante cualquier afectación ocasionada por terceros, 
debiendo comunicar inmediatamente a la ARFFS competente, a fin que proceda 
conforme a sus atribuciones de ley. 

b. Solicitar el auxilio de la ARFFS, el Ministerio Público, la Policía Nacional del 
Perú, las Fuerzas Armadas y el gobierno local, según corresponda a sus 
competencias. 

c. Requerir pacíficamente, en el ejercicio de sus facultades, el cese de las 
actividades ilegales que advierta. 
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