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VISTOS: 

 
 La Solicitud con Expediente N° 2020-0008551, el Informe Técnico N° D000002-2021-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE PRI, emitido por el Ing. Amador Luis Paucar Carrión y el 
Informe Técnico N° D00007-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DCGPFFS, emitida por la 
Ing. Ana Luisa Calderón Valenzuela, Directora  de la Dirección de Control de la Gestión del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – 
SERFOR, mediante el cual recomiendan APROBAR el Plan de Manejo Forestal Intermedio 
(PMFI) y Plan Operativo (PO), que incluye la especie no CITES y CITES declaradas en PMFI 
presentado por el titular Comunidad Nativa Limatambo, ubicado en distrito de Villa Kintiarina, 
provincia de La Convención y departamento de Cusco, representado por el Jefe señor Ember 
Torres Yaranga 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 44 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, señala que 
todo aprovechamiento comercial o industrial de recursos forestales y servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre cuente con un plan de 
manejo aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. También señala, que el 
SERFOR dicta los lineamientos específicos del manejo forestal atendiendo a la intensidad de 
aprovechamiento y los requerimientos técnicos, y asimismo establece que estos lineamientos 
orientan la elaboración de planes de manejo de corto y largo plazo, incorporando en cada caso 
las prácticas silviculturales correspondientes; 

 
Que, el artículo 23 de la mencionada Ley, establece que el regente forestal y de fauna 

silvestre es la persona natural con formación y experiencia profesional en el área que requiere 
ser regentada e inscrita en el Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, 
que formula y suscribe los planes de manejo forestal o de fauna silvestre;  
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Que, el artículo 46 de la mencionada Ley, establece que para la aprobación de todo 
instrumento de planificación operativa a corto plazo, en los que se declare el aprovechamiento 
de especies forestales listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Autoridad 
Administrativa CITES, en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, 
verifica previamente lo declarado en el correspondiente instrumento de planificación mediante 
inspecciones oculares directamente o a través de terceros, a fin de determinar la existencia de 
los especímenes y volúmenes declarados. En el caso de especies listadas en el Apéndice II, 
dicha verificación será necesariamente al cien por ciento; 

 
Que, el último párrafo del artículo 46 de la mencionada Ley, señala que a fin de 

garantizar la conservación de las especies forestales listadas en los apéndices de la CITES, la 
Autoridad Administrativa CITES evalúa periódicamente la aplicación del plan silvicultural de los 
planes de manejo; 

 
 Que, el artículo 66 de la mencionada Ley, establece que el acceso a los recursos 

forestales y de fauna silvestre en tierras de comunidades nativas y campesinas, sean tituladas, 
posesionadas o bajo cesión en uso, la comunidad solicita permiso de aprovechamiento a la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal y 
el plan de manejo; dicha acta acredita la representatividad del solicitante y el acuerdo del plan 
de manejo; 

 
 Que, artículo 68 de la mencionada Ley, modificado mediante Decreto Legislativo N° 

1283, señala que el otorgamiento de títulos habilitantes en áreas que se encuentren incluidas 
total o parcialmente en zonas de amortiguamiento solo requiere de la opinión previa favorable 
del SERNANP; 

 
 Que, en el artículo 28 y artículo 29 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2015-MINAGRI, establece los derechos regulados por el reglamento y 
obligaciones para la gestión forestal y de fauna silvestre de las comunidades nativas y 
comunidades campesinas titulares de los títulos habilitantes; 

 
Que, mediante el artículo 44 del citado Reglamento, establece que el plan de manejo 

forestal es el instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta dinámica y flexible 
para la implementación, seguimiento y control de las actividades de manejo forestal, orientado 
a lograr la sostenibilidad del ecosistema y que dicho plan tiene carácter de declaración jurada;  

 
 Que, el artículo 45 del citado Reglamento, dispone que para la determinación del nivel 

de planificación del plan de manejo forestal se consideran los siguientes criterios: La intensidad 
del aprovechamiento, extensión del área, nivel de impacto de las operaciones, caracterización 
del recurso, nivel de mecanización y la continuidad de intervención; y que el Nivel medio aplica 
a operaciones que se realizan en áreas de tamaño mediano o volúmenes medianos de 
aprovechamiento de productos forestales maderables, que implica un nivel de mecanización 
intermedio y que se realizan en periodos no continuos durante el año operativo;  

 
 Que, el artículo 46 del citado Reglamento, define los tipos de planes de manejo forestal 

en comunidades campesinas y comunidades nativas, siendo: a)Plan  General  de  Manejo  
Forestal  (PGMF), b) Plan de Manejo Forestal Intermedio  (PMFI), c)Plan  Operativo  (PO) y 
d)Declaración de Manejo  (DEMA); asimismo precisa que todos los planes de manejo deberán 
ser suscritos por un regente forestal, a excepción del DEMA; 

  
 Que, mediante el artículo 47 del mencionado Reglamento, establece el contenido 

mínimo de los planes de manejo forestal los siguientes: a)Información general, b)Información 
de especies, recursos o servicios, c)Zonificación u ordenamiento interno del área con 
identificación de la UMF y de áreas de conservación, d)Sistema de manejo y labores 
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silviculturales, e)Descripción de las actividades de aprovechamiento y maquinarias y equipos a 
utilizar, f)Medidas de protección de la UMF, g)Cronograma de actividades, h)Identificación y 
caracterización de impactos ambientales negativos, medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales generados por la actividad, incluido el manejo de residuos sólidos, e i) 
Mapas o planos acompañados del informe con los datos de campo; 

 
 Que, el Anexo Nº 1 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 

Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2015-MINAGRI, establece requisitos para permisos o autorizaciones de aprovechamiento 
forestal y de fauna los siguientes: a)Título de propiedad o acreditación de la posesión del área 
sobre la cual se solicita el permiso de aprovechamiento, con un documento que describa y 
acredite los límites y las colindancias, b)Copia certificada del acta de asamblea que es el 
documento que acredita al representante (Jefe, Apu, Presidente) de la comunidad con los 
poderes debidamente otorgados por la asamblea, c)Copia simple del acta de la asamblea 
comunal, en la que conste el acuerdo para el ordenamiento interno y la decisión del 
aprovechamiento del recurso y del plan de manejo a implementar, d)Plan de manejo de 
acuerdo al nivel de planificación exigible, suscrito por un regente forestal, según corresponda, 
e)En caso de contratos con terceros se considera lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley, y se 
adjunta el acta de asamblea comunal que aprueba los acuerdos y sus modificaciones, 
adjuntando copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad con terceros 
y sus modificaciones; 

 
 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE, del 22 de 

abril de 2016, se aprobaron los “Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal 
Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades 
campesinas”, emitidos por el SERFOR; 

 
 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 190-2016-SERFOR-DE, del 26 de 

agosto del 2016, se aprobaron los Lineamientos Técnicos para la Ejecución de Inspecciones 
Oculares previas a la aprobación de Planes de Manejo Forestal para el Aprovechamiento con 
Fines Maderables”, emitidos por el SERFOR. Asimismo, el numeral 5.3.2 del citado  
lineamiento, señala que, el SERFOR en coordinación con las ARFFS, realiza de manera 
obligatoria las inspecciones de las especies CITES; 

 
 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 241-2016-SERFOR-DE, del 26 de 

octubre de 2016, se aprueba la “Metodología para la determinación del valor al estado natural 
de la madera para el pago de derecho del aprovechamiento”, emitidos por el SERFOR; 

 
 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 118-2019-MINAGRI-SERFOR-DE, 

de fecha 27 de mayo del 2019, se aprueba la “Lista Oficial de Especies Forestales” emitidos 
por el SERFOR;  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo 

Nº045-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº046-2020-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 Nº051-2020PCM, Nº064-2020-PCM, Nº075-2020-PCM, Nº083-2020-PCM, Nº094-
2020-PCM, Nº116-2020PCM, Nº135-2020-PCM, Nº146-2020-PCM,Nº156-2020-PCM, N°174-
2020-PCM, N°184-2020PCM Y N°201-2020-PCM hasta el 31 de enero de 2021, 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; D.S Nº008-2021-PCM prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado 
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mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-
PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-
19; 

 
  Que, mediante Solicitud s/n, registrada con Expediente 2020-0008551, ingresada con 

fecha 17 de setiembre del 2020 en la Sede Pichari de la ATFFS Sierra Central, por el señor 
Ember Torres Yaranga, con DNI N° 80108399, Jefe de la Comunidad Nativa de Limatambo, 
solicita la aprobación del Plan de Manejo Forestal Intermedio, elaborado y regentado por el Ing. 
Omar Alfonso Davila Munguia, con código de licencia LIC. N° 2018-021, regente forestal de la 
citada comunidad nativa y el otorgamiento del permiso para el Aprovechamiento Forestal en 
Comunidades Nativas, acreditando su tenencia con Título de Propiedad N° C.N. 011/77, según 
Resolución Directoral N° 933-77-DGRA-AR, otorgado por la Dirección General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural-Ayacucho, predio ubicado en el distrito de Villa Kintiarina, 
provincia La Convención y departamento de Cusco; 

 
Que, mediante Proveído N° D000004-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE 

PICHARI, de fecha 17 de setiembre del 2020, la Sede Pichari solicita al Área SIG de esta 
Administración Técnica, la georreferenciación y superposición del área solicitada para 
aprovechamiento forestal por parte de la Comunidad Nativa de Limatambo;  

 
Que, mediante Memorando N° D000178-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL de fecha 17 de setiembre del 2020, esta Administración Técnica, solicita a la 
Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento, la georreferenciación para la aprobación 
del Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI) de la Comunidad Nativa de Limatambo;  

 
Que, mediante Carta N° D000015-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-SEDE PICHARI, de fecha 01 de octubre del 2020, la Sede Pichari traslada el PMFI 
a esta Administración Técnica, solicitando sea remitido al SERFOR, por tratarse del 
aprovechamiento de una especie CITES; 

 
Que, mediante Memorando N° D000205-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL, de fecha 06 de setiembre del 2020, esta Administración Técnica, traslada el PMFI a 
la Dirección de Control del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DCGPFFS) para su 
conocimiento y atención según sus funciones; 

 
Que, mediante Memorando N° D000071-2020-MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS-DCZO, 

de fecha 15 de setiembre del 2020, la DCZO del SERFOR, emite el reporte de 
georreferenciacion del área solicitada para aprovechamiento por la Comunidad Nativa de 
Limatambo; 

  
Que, mediante Carta N° D000038-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE 

PICHARI, de fecha 18 de noviembre del 2020, la Sede Pichari, comunicó al Ing. Omar Dávila 
Munguía, Regente Forestal, la programación de la inspección ocular de las especies 
declaradas en el PMFI del titular, a fin de lograr su participación en la diligencia; 

 
Que, mediante Carta N° D000039-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE 

PICHARI, de fecha 18 de noviembre de 2020, la Sede Pichari, comunicó al señor Ember Torres 
Yaranga, Jefe de la Comunidad Nativa Limatambo, la programación de la inspección ocular de 
las especies declarados en el PMFI, a fin de lograr su participación en la diligencia; 

 
Que, mediante Informe N° D000024-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE 

PICHARI-APC, de fecha 02 de diciembre del 2020, la Sede Pichari, emite a esta Administración 
Técnica, el Plan de Trabajo para la Inspección Ocular al PMFI de la Comunidad Nativa de 
Limatambo; 
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Que, mediante Memorando N° D000358-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 
CENTRAL, de fecha 02 de diciembre del 2020, esta Administración Técnica, designa al 
profesional, Amador Luis Paucar Carrión, como responsable para realizar la inspección ocular 
del PMFI de la Comunidad Nativa de Limatambo; 

  
Que, mediante Memorando N° D000391-2020-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-

DCGPFFS, de fecha 03 de octubre del 2020, la DCGPFFS, solicita apoyo para la realización de 
la inspección ocular de especies CITES declaradas en PMFI de la Comunidad Nativa de 
Limatambo; 

 
Que, mediante Carta N° D000066-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-SEDE PICHARI, de fecha 26 de diciembre del 2020, la Sede Pichari comunica al 
regente forestal del titular las observaciones encontradas en la inspección ocular a fin que sean 
subsanadas;  

 
Que, mediante Carta N° 35-RF21-OADM/2020 de fecha 04 de enero del 2021, el 

regente forestal del titular, presenta a la Sede Pichari, las observaciones levantadas al PMFI de 
la Comunidad Nativa de Limatambo, para dar continuidad al trámite administrativo 
correspondiente; 

 
  Que, el Informe Técnico N° D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE 
PRI, de fecha 16 de enero del 2021, emitido por el Ing. Amador Luis Paucar Carrión, concluye 
en base a la inspección ocular al área solicita de PMFI, efectuada del 03 al 06 de diciembre del 
2020, aprobar el Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI) y Plan Operativo (PO), que incluye 
la especie no CITES, a favor  de la Comunidad Nativa de Limatambo, ubicado en distrito de 
Villa Kintiarina, provincia de La Convención y departamento de Cusco; 
 

Que, mediante Memorando N° D000094-2021-MIDAGRI-SERFOR- DGGSPFFS-
DCGPFFS, de fecha 20 de enero del 2021, la Ing. Ana Luisa Calderón Valenzuela, Directora  
de la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, remite a esta Administración Técnica,  Informe de 
Inspección ocular de la especie Cedrela Montana (Cedro virgen), realizado al Plan Operativo 
(PC 01) del Plan de Manejo Forestal Intermedio, presentado por la Comunidad Nativa de 
Limatambo; 

 
Que, mediante Proveído N° D000070-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL, de fecha 20 de enero del 2021, esta Administración Técnica, remite al Área de 
Gestión y Control Forestal y de Fauna Silvestre, el Memorando N° D000094-2021-MIDAGRI-
SERFOR- DGGSPFFS-DCGPFFS e Informe Técnico N° D000007-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-DCGPFFS, para la evaluación y tramite respectivo; 

 
Que, el Informe Técnico N° D000007-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-

DCGPFFS, de fecha 20 de enero de 2021, emitido por la Ing. Ana Luisa Calderón Valenzuela, 
Directora  de la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, concluye  en base a la inspección ocular del 03 
al 06 de diciembre del 2020 al área de la Parcela de Corta 01 de la Comunidad Nativa 
Limatambo,  aprobar el Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI) y Plan Operativo (PO), que 
incluye especie CITES (Cedrela montana - cedro virgen), a favor de la Comunidad Nativa de 
Limatambo;  

 
Que, mediante correo electrónico institucional, de fecha 01 de febrero del 2021, el 

Responsable del Área de Gestión y Control Forestal y de Fauna Silvestre de esta 
Administración Técnica, solicita al Responsable de la Sede Pichari, documentos considerados 
como Anexos del Informe Técnico N° D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDE 
PRI; 
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Que, mediante correo electrónico institucional, de fecha 09 de febrero del 2021, el 
Responsable de la Sede Pichari, remite a esta Administración Técnica, documentos solicitados 
y considerados como Anexos del Informe Técnico N° D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-SIC-SEDE PRI; 
 
 Que, de conformidad, 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 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” y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-MINAGRI-SERFOR-DE; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI), sobre una área de 
877.3404 hectáreas, cuya vigencia es de 10 (diez) años, para el aprovechamiento de 
Productos Forestales Maderables, presentado por el Jefe, señor Ember Torres Yaranga, con 
DNI N° 80108399, cuyo titular es la Comunidad Nativa de Limatambo, ubicado en el distrito de 
Villa Kintiarina, provincia de La Convención y departamento de Cusco, sobre la base del área 
que cuenta con Título de Propiedad C.N. 011/77, según Resolución Directoral N° 933-77-
DGRA-AR, de fecha 10 de mayo de 1977, otorgado por la Dirección General de Reforma 
Agraria y Asentamiento Rural-Ayacucho, en las siguientes coordenadas UTM (Datum WGS 84). 

 
Coordenadas UTM WGS 84 de División Administrativa del Plan de Manejo Forestal Intermedio 

(PMFI)  

 

Coordenadas UTM WGS 84 de División Administrativa de Parcela de corta del año operativo 
(PC)  

Vertices Este Norte 
Anexo o Sector y Área 

(ha)  

P.01 670850.0000 8568809.0000 

Bloque quinquenal I 
877.3404 ha. 

P.02 670850.0000 8568059.0000 

P.03 670350.0000 8568059.0000 

P.04 670350.0000 8567309.0000 

P.05 669550.0000 8567309.0000 

P.06 669185.0000 8566509.0000 

P.07 668736.0000 8565609.0000 

P.08 668412.0000 8564907.0000 

P.09 667680.0000 8564588.0000 

P.10 666827.0000 8564452.0000 

P.11 666850.0000 8565609.0000 

P.12 666850.0000 8566209.0000 

P.13 667350.0000 8566209.0000 

P.14 667350.0000 8566509.0000 

P.15 667350.0000 8567309.0000 

P.16 667850.0000 8567309.0000 

P.17 667850.0000 8568059.0000 

P.18 668350.0000 8568059.0000 

P.19 668350.0000 8568809.0000 

Total 877.3404 ha. 

Vertices Este Norte 
Anexo o Sector y Área 

(ha)  

P.07 668736.0000 8565609.0000 

PC 01 
165.9954 ha. 

P.08 668412.0000 8564907.0000 

P.09 667680.0000 8564588.0000 

P.10 666827.0000 8564452.0000 

P.11 668736.0000 8565609.0000 
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Artículo 2.- Aprobar el código del Título Habilitante, asignándole para ello el Permiso  

N° 08-SIC/PER-FMC-2021-001, cuyo titular es la Comunidad Nativa de Limatambo, con una 
vigencia de 10 (diez) años, en concordancia con Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI), 
aprobado en el articulo1. 

 
Artículo 3.-  Aprobar el Plan Operativo (PC 01), para el aprovechamiento de 

Productos Forestales Maderables, en una superficie de 165.9954 hectáreas, cuyo titular es la 
Comunidad Nativa de Limatambo, ubicado en el distrito de Villa Kintiarina, provincia La 
Convención, departamento de Cusco, comprendido en la zona 18L, Datum WGS84 y las 
siguientes coordenadas UTM: 

 
Artículo 4.- El Plan Operativo (PC 01), tendrá la vigencia de un (01) año, del 18 de 

febrero del 2021 al 18 de febrero del 2022, aceptando esta fecha como límite para movilizar los 
productos forestales maderables materia del presente permiso, que se detalla en el cuadro que 
sigue:  

 
Artículo 5.- Precisar que los derechos y obligaciones del titular del Título Habilitante, 

Permiso N° 08-SIC/PER-FMC-2021-001, quedan establecidos en los artículos 28 y 29, del 

P.06 669185.0000 8566509.0000 

PC 02 
174.9450 ha. 

P.07 668736.0000 8565609.0000 

P.11 666850.0000 8565609.0000 

P.12 666850.0000 8566209.0000 

P.13 667350.0000 8566209.0000 

P.14 667350.0000 8566509.0000 

P.05 669550.0000 8567309.0000 

PC 03 
161.4000 ha. 

P.06 669185.0000 8566509.0000 

P.14 667350.0000 8566509.0000 

P.15 667350.0000 8567309.0000 

P.16 667850.0000 8567309.0000 

P.03 670350.0000 8568059.0000 

PC 04 
187.5000 ha. 

P.04 670350.0000 8567309.0000 

P.05 669550.0000 8567309.0000 

P.16 667850.0000 8567309.0000 

P.17 667850.0000 8568059.0000 

P.18 668350.0000 8568059.0000 

P.01 670850.0000 8568809.0000 

PC 05 
161.4000 ha. 

P.02 670850.0000 8568059.0000 

P.03 670350.0000 8568059.0000 

P.18 668350.0000 8568059.0000 

P.19 668350.0000 8568809.0000 

Total 877.3404 ha. 

Plan Operativo (PC 01) 
Vertices Este Norte Anexo o Sector y Área (ha)  

P.07 668736.0000 8565609.0000 

PC 01 
165.9954 

P.08 668412.0000 8564907.0000 

P.09 667680.0000 8564588.0000 

P.10 666827.0000 8564452.0000 

P.11 668736.0000 8565609.0000 

Total 165.9954 ha. 

Nº Especie DMC 
(cm) 

N° árboles 
Aprov. 

Volumen 
Comercial 

Valor de la madera 
al estado natural S/. 

Total S/ 

Nombre común Nombre científico 

1 Congona  
 

Brusimum alicastrum Sw.  
 

41 08 132.395 
 

6 794.37 
 2 Cachimbo  Cariniana estrellensis (Raddi) 

Kuntze  
41 07 52.295 6 313.77 

3 Ulcumano  Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) 
C.N. Page  

41 01 11.528 2 23.056 

4 Cedro virgen  Cedrela montana Moritz ex. Turcz  65 35 634.87 12 7618.4
4 Total 51 831.088   8749.636 
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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 6.- Notifíquese la presente Resolución Administrativa a la Comunidad Nativa 

de Limatambo, debidamente representado por su Jefe, señor  Ember Torres Yaranga, con DNI 
N° 80108399, domiciliado en el Anexo Limatambo, distrito de Villa Kintiarina, provincia de La 
Convención y departamento de Cusco. 

  
 Artículo 7.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Sede Pichari de la 

ATFFS-Sierra Central para conocimiento, a la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre para conocimiento y 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, y al Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), para  los fines pertinentes.  

 
 

 
   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Artículo 28.- Derechos de las comunidades campesinas y comunidades nativas titulares 
de títulos habilitantes. 
Las comunidades campesinas y comunidades nativas, al ser titulares del título 
habilitante, acceden a los siguientes derechos: 

a. Aprovechar sosteniblemente los recursos forestales y de fauna silvestre materia del título 
otorgado, sin perjuicio del desarrollo de actividades complementarias compatibles con la 
zonificación y el ordenamiento del área, directamente o a través de terceros, de acuerdo con 
el plan de manejo que apruebe la autoridad competente .El tercero es responsable solidario. 

b. Acceder a los beneficios de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa sobre la materia. 

c. Acceder a los mecanismos de promoción e incentivos que se establezcan para el fomento de 
la actividad forestal y de fauna silvestre y especialmente aquellas para comunidades. 

d. Usufructuar los frutos, productos y sub productos, obtenidos legalmente como resultado del 
ejercicio del título habilitante. 

e. Vender o entregar en garantía los frutos, productos o subproductos presentes o futuros, que 
se encuentren en el plan de manejo aprobado. 

f. Integrar los CGFFS. 
g. Solicitar la suspensión de derechos y obligaciones, por motivos de caso fortuito o fuerza 

mayor, cuyas condiciones y plazos se regulan mediante los lineamientos aprobados por el 
SERFOR y se incluyen en cada título habilitante. 

h. Constituir garantías reales sobre los títulos habilitantes, de acuerdo con las disposiciones 
que apruebe el SERFOR. 

i. Requerir una compensación a toda persona natural o jurídica que sin contar con el 
consentimiento del Estado o de la comunidad, o de ambos, según corresponda, afecten los 
recursos existentes en el plan de manejo. La compensación procede solamente cuando el 
plan de manejo haya sido aprobado antes de ocurrir la afectación. 

j.   Establecer servidumbres, de acuerdo a la normatividad correspondiente. 
k. Participar en el desarrollo de las actividades de control, supervisión y fiscalización u otras 

diligencias que realicen las autoridades competentes respecto del título habilitante. 
 
Artículo 29.- Obligaciones de las comunidades campesinas o comunidades nativas con 
títulos habilitantes 
29.1 Las comunidades campesinas o comunidades nativas a las que se les ha otorgado 

título habilitante, asumen las siguientes obligaciones: 

a. Presentar el plan de manejo y cumplir con su implementación, luego de ser aprobado. 
b. Presentar un informe sobre la ejecución del plan de manejo. 
c. Cumplir con el pago por derecho de aprovechamiento. 
d. Tener y mantener actualizado el libro de operaciones, de acuerdo a los lineamientos 

aprobados por el SERFOR. 
e. Comunicar oportunamente a la ARFFS la suscripción de contratos con terceros. 
f. Garantizar que el manejo de especies exóticas no produzca efectos negativos a nivel 

genético ni ecológico sobre las poblaciones silvestres nativas existentes en el área. 
g. Reportar a la ARFFS, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Cultura, los avistamientos, 

vestigios, rastros, objetos o cualquier indicio que evidencie la presencia de pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, así como los hallazgos 
arqueológicos. 

h. Ser custodio forestal del Patrimonio dentro del área del título habilitante otorgado. 
i. Facilitar a las autoridades competentes el desarrollo de las actividades de control, supervisión 

y fiscalización. 
j. Asumir el costo de las supervisiones y cualquier otro medio de verificación del cumplimiento 

de sus obligaciones, cuando se realicen a su solicitud. 
k. Demostrar el origen legal de los bienes, productos y subproductos del Patrimonio que tengan 

en su poder, que hayan aprovechado o administrado. 
l. Respetar la servidumbre de paso, ocupación y tránsito. 
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m. Contar con el regente forestal o de fauna silvestre cuando corresponda, para la formulación 
e implementación del plan de manejo, y comunicar a la ARFFS y al SERFOR la designación 
o el cambio del mismo. 

n. Adoptar medidas de extensión y relacionamiento comunitario, para fomentar el manejo 
forestal y la prevención de conflictos. 

o. Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales generados 
por la actividad desarrollada, que incluye el manejo de residuos sólidos. 

p. Cumplir las normas relacionadas al Patrimonio Cultural. 
q. Cumplir con el marcado de trozas, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR. 
r. Movilizar los frutos, productos y subproductos con los documentos autorizados para el 

transporte. 
s. Establecer y mantener los linderos, hitos u otras señales que permitan identificar el área del 

título habilitante, colocados por el titular o las autoridades. 
t. Cumplir con la implementación de las medidas correctivas y/o mandatos que se emitan como 

resultado de las acciones de control, supervisión y/o fiscalización ejecutadas por la 
autoridad competente, según corresponda. 

u. Promover buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo. 
v. Promover la equidad de género e intergeneracional en el desarrollo de las actividades 

forestales. 
 
29.2 Las comunidades nativas y comunidades campesinas a las que se les ha otorgado 
título habilitante para el aprovechamiento de fauna silvestre, asumen además las 
siguientes obligaciones, según corresponda: 
a. Mantener actualizada la lista del personal autorizado que opera en el área del título 

habilitante para realizar las actividades de captura o caza, así como los bienes y servicios 
derivados de estas actividades. 

b. Implementar los sistemas de marcación de los especímenes de fauna silvestre 
aprovechados. 

c. Garantizar que el aprovechamiento de fauna silvestre se realice de manera sostenible, 
asegurando la supervivencia a largo plazo de las poblaciones bajo manejo. 

d. Cumplir con mantener los especímenes bajo manejo sostenible en condiciones adecuadas 
durante el cautiverio y semicautiverio. 
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