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VISTO: 
 
El Informe N° D000010 – 2021-MIDAGRI-SERFOR-AREAGCFFS-ASG, sobre 

evaluación de la Declaración de Manejo para el aprovechamiento sostenible de vicuñas 
solicitada por la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, ubicada en el 
distrito de Pomacancha, provincia Jauja, departamento Junín;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el artículo 13 de la Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

se crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), como organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y 
Riego. A partir de entonces, el SERFOR es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 424-2014-MINAGRI, publicado con fecha 26 

de julio del 2014, da por concluido proceso de transferencia de la Dirección General Forestal 
y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego al Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre-SERFOR, creada mediante Ley Nº 29763; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-

2014-MINAGRI que modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo N° 07-
2013-MINAGRI, determina que “Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación local del 
SERFOR, pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, 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 (…) En el ámbito 
territorial en donde no se hubiera dado por culminada la prestación de servicios a que hace 
referencia el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2007- AG, ejercen las siguientes 
funciones: a) Actuar como primera instancia en la gestión y administración de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito de territorial de su competencia; y acorde 
a las atribuciones reconocidas (…)” y d) aprobar los planes de manejo forestal y de fauna 
silvestre y otros documentos técnicos que sustenten el manejo, aprovechamiento sostenible, 
reposición y mitigación de impactos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre”;  

 
Que, el artículo 62 del Decreto Legislativo Nº 653, Ley de Promoción de las 

Inversiones en el Sector Agrario establece que el Estado promoverá el desarrollo y 
aprovechamiento racional de las especies de fauna silvestre, otorgándolos en custodia y 
usufructo a personas naturales o jurídicas para su protección, repoblamiento, investigación 
y manejo; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N.º 004-2014-MINAGRI, de fecha 08 de agosto 

del 2014 se aprobó la Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de especies 
amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2014-MINAGRI, de fecha 13 de agosto del 

2014, se aprobó el régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización de la 
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fibra de camélidos sudamericanos silvestres. Este decreto tiene por objeto regular, promover 
y simplificar los procedimientos para desarrollar las actividades de conservación, manejo y 
aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos silvestres, otorgados en 
custodia y usufructo, el mismo que en su Artículo 2º menciona que se considera Planes de 
Manejo para camélidos sudamericanos a la Declaración de Manejo, documento de 
planificación simplificada para el aprovechamiento sostenible. Asimismo, la aprobación de 
la Declaración de Manejo otorga la custodia y usufructo sobre los camélidos sudamericanos 
silvestres declarados. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprueba los 
lineamientos y formatos de la Declaración de Manejo;  

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 060-2015-SERFOR-DE, de 

fecha 30 de abril del 2015, se aprobó los “Lineamientos para el aprovechamiento y 
comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos silvestres” y la “Guía de aplicación 
para el aprovechamiento y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos 
silvestres”. Toda persona natural o jurídica, para realizar cualquier actividad de 
conservación, manejo y aprovechamiento de camélidos sudamericanos silvestres, deberá 
contar con la aprobación de la Declaración de Manejo, la misma que tendrá una vigencia de 
cinco (05) años. La declaración de manejo, es el documento de planificación simplificada 
que recoge la información primaria de cada área de manejo, relacionada a las actividades 
de conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los camélidos sudamericanos 
silvestres, elaborado y suscrito por el representante legal de la persona jurídica o de la 
persona natural. Dicho documento tiene carácter de declaración jurada. La aprobación de la 
Declaración de Manejo otorga la custodia y usufructo de los camélidos sudamericanos 
silvestres declarados;  

 
Que, el numeral 1.7 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS 
(en adelante el TUO de la Ley N°27444), señala el principio de presunción de veracidad, en 
la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en 
contrario;  

 
Que, corresponde indicar el numeral 34.1 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 27444, 

sobre la fiscalización posterior, el cual señala que la entidad ante la que es realizado un 
procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido la 
documentación a que se refiere el artículo 49; queda obligada a verificar de oficio mediante 
el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las 
informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado;  

 
Que, es importante precisar el numeral 1.16 del artículo IV  del TUO de la Ley N° 

27444, señala el principio de privilegio de controles posteriores, el cual establece que la 
tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 
aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz; 

 
Que, mediante Solicitud s/n, de fecha 21 de Octubre del 2020, el Presidente de la 

Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, señor Pedro JORGE PARIONA, 
identificado DNI Nº 20640291, domiciliado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de 
Cachi Cachi s/n, distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, departamento de Junín, solicita 
la aprobación de la Declaración de Manejo para el Aprovechamiento Sostenible de 
Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna); 
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Que, mediante el Informe Nº D000008-2020- SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-
CQN, de fecha 09 de noviembre de 2020, emite el reporte SIG, el cual concluye que:  

 
- No cumple con el requisito TUPA de presentar plano correspondiente 

al predio donde se encuentra el área de manejo. Puesto que según la 
memoria descriptiva presentada, especifica que el ámbito comunal 
tiene una superficie de 6519.47 ha, sin embargo no presenta copia de 
plano con fuente oficial que incluya coordenadas. Sólo presenta un 
plano de ubicación de la comunidad, sin coordenadas, sin superficie y 
sin fuente oficial.  

- Existe una diferencia de 349.70 ha en la superficie del área para manejo 
entre la información de la DEMA (en los sitios Pampacancha, 
Allpamarca, Hultoisca, Pacchapata, Chaquicocha) y lo 
georreferenciado a partir de las coordenadas consignadas en la DEMA.  

- Presentan un formato de Acta de Colindancia pero sin la firma del 
representante de la comunidad campesina Armonia.  

- No presenta copia de plano con fuente oficial que incluya coordenadas, 
sólo presenta un plano de ubicación de la comunidad sin cuadro de 
coordenadas de los vértices y sin superficie.  

- Existe una diferencia de 405.54 ha en la superficie del área para manejo 
entre la información de la DEMA (en el sitio Milpo) y lo consignado en 
el plano de ubicación del Cerco  

- Presentan un formato de Acta de Colindancia pero sin la firma del 
representante de la comunidad campesina Casa Blanca.  

Que, con Carta Nº D0022-2020- SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL, de fecha 29 
de diciembre del 2020, se notifica las observaciones a la propuesta de la Declaración de 
Manejo para el aprovechamiento sostenible de vicuñas solicitada por la Comunidad 
Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi el Informe Nº D0000012-2020- SERFOR-
ATFFS-SIERRA CENTRAL-CQN, de fecha 28 de diciembre de 2020, emite el reporte SIG, 
el cual concluye que:  

 
- Según las coordenadas de la DEMA, los vértices 

7,8,1,3,4,5,6,13,18,17,16 se hallan fuera del ámbito comunal 
(georreferenciado a partir de las coordenadas consignadas en el 
capítulo de coordenadas de la DEMA), así también no hay el vértice 2 y 
están desordenados y según georreferenciación y digitalización del 
plano del Ministerio de Agricultura N°XVI-IT 3505 de 1989, los vértices 
16,1 y el tramo 15 y 13 están fuera del ámbito comunal.  

- Según la información en la DEMA, el área para manejo (en los sitios 
Pampacancha, Allpamarca, Hultoisca, Pacchapata, Chaquicocha) tiene 
una extensión superficial solicitada de 21367.68 ha y según la 
georreferenciación a partir de las coordenadas consignadas en la 
DEMA, el área para manejo tiene una superficie SIG de 1650.29 ha, 
encontrándose 15% fuera del ámbito comunal (georreferenciado a partir 
de las coordenadas consignadas en el capítulo de coordenadas de la 
DEMA) encontrándose 5% fuera del ámbito comunal. 
 

Que, con documento de fecha 29 de enero del 2021, la Comunidad Campesina Santo 
Domingo de Cachi Cachi ingresa el Anexo 1 Formato de solicitud con SGD N°2020-0020796. 
Levantando las observaciones señaladas en el numeral 2.3; 

 
Que, el informe Nº D000012-2021- SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-CQN, de 

fecha 23 de marzo de 2021, realizado en merito al documento citado en el numeral 2.3, 
concluye que el área de manejo, georreferenciado a partir de las coordenadas UTM 
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consignadas en la memoria descriptiva, se ubica 100% dentro del ámbito comunal de Santo 
Domingo de Cachi Cachi; 

 
Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se crea el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno y como pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Agricultura y Riego; 

 
Que, de acuerdo a los requisitos según normativa vigente Decreto Supremo Nº 014-

2014-MINAGRI, aprobado con fecha 14 de Julio de 2014, y según la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 060-2015-SERFOR-DE, “Lineamiento para el Aprovechamiento y 
Comercialización de la Fibra de Camélidos Sudamericanos Silvestres” aprobado con fecha 
30 de abril de 2015 y el TUPA vigente del SERFOR; 

 
Que, revisado de la Declaración de Manejo de la Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Cachi Cachi, se encuentra consignado según formato indicado en el Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 060-2015-SERFOR-DE “Lineamiento para el Aprovechamiento y 
Comercialización de la Fibra de Camélidos Sudamericanos Silvestres”. 

 
Que, del Análisis del Documento de Gestión, el objetivo de la propuesta técnica, de la 

Declaración de Manejo de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, 
conlleva a mejorar la conservación de la especie a través de control vigilancia y 
aprovechamiento sostenible, que genere mayores utilidades y mejore las condiciones de 
vida del poblador de la zona altoandina;   

 
Que, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, presenta Resolución 

Directoral N° 056-90-UNA-XVI-J de fecha 01 de marzo de 1990 en la que señala que se 
aprobó el plano en conjunto de fragmentación e independización de parcelas en propiedad 
a favor de las comunidades campesinas socias, por lo que dan en adjudicación en propiedad 
en favor de la comunidad campesina Santo Domingo de Cachi Cachi una superficie de 
6519.47 ha en la que hace referencia de un plano y memoria descriptiva como parte del 
documento, así mismo, en el folio 7 del expediente menciona que se registra la adjudicación 
de propiedad a favor de la comunidad campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, en la ficha 
N°10469 el 07 de febrero de 1992. Así también presenta una copia de Certificado de 
Inscripción Administrativa de fecha 31 de octubre de 1991 en la que indica que la comunidad 
Santo domingo de Cachi Cachi está reconocida por resolución N° 06-90/CORDE-JUNIN de 
fecha 18 de junio de 1990;  

 
Que, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, levanta las 

observaciones realizadas, según indica el Informe Nº D000012-2021- SERFOR-ATFFS-
SIERRA CENTRAL-CQN, de fecha 23 de marzo de 2021, el cual concluye que el área de 
manejo, georreferenciado a partir de las coordenadas UTM consignadas en la memoria 
descriptiva, se ubica 100% dentro del ámbito comunal de Santo Domingo de Cachi Cachi; 

 
Que, presenta plano respectivo, de ubicación del área de manejo con una superficie 

de 1345.61 ha, encontrándose 100% dentro del ámbito comunal de fuente Unidad Agraria 
Departamental XVI – Junín del entonces Ministerio de Agricultura. Así también el área para 
manejo georreferenciado no se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas ni tampoco 
en zonas de amortiguamiento; 

 
Que, presenta Acta de Asamblea Extraordinaria con fecha 15 de noviembre del 2020, 

donde acuerdan elaborar y presentar ante SERFOR, la Declaración de Manejo, no obstante, 
solamente firma el presidente de la comunidad; Que, la ubicación geográfica de las áreas 
de manejo de la referida Asociación es como sigue: Departamento: Junín, Provincia: Jauja, 
Distrito: Pomacancha, Comunidad: Cachi Cachi; 
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Que, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi Limita:  Por el Norte : 

Comunidad Campesina Tarmatambo,  Por el Este : Comunidad Campesina de Cachi Cachi,  
Por el Oeste : Comunidad Campesina Armonia, Familia Artica y SAIS Túpac Amaru.  Por el 
Sur : Comunidad Campesina Cachi Cachi; 

 
Que, la accesibilidad al área de manejo inicia en el desvió de la carretera Jauja – 

Tarma, altura de Chocón, en vía afirmada hacía, Pomacancha, continuando a 40 minutos 
Hacia la Comunidad Campesina de Armonía y a 20 minutos al área de manejo de vicuñas 
de la Comunidad Campesina de Cachi Cachi; 

 
Que, según la evaluación poblacional realizada por la Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Cachi Cachi (sin fecha), se evidencio un total de 4481; individuos (36 machos, 
181 hembras, 118 crías, 115 en tropilla, 27 solitarios y 4 no identificados), del cual se 
recomienda realizar el Censo de vicuñas, con apoyo de especialistas; 

 
Que, según la Declaratoria de Manejo ingresada existen 120 alpacas, 450 ovinos y 10 

equinos. Estos animales domésticos tienen que ser reubicados del área de manejo a fin de 
conservar el ecosistema, evitar la competencia con la vicuña, contagios de enfermedades y 
posible hibridación con sus animales domésticos de su mismo género; 

 
Que, respecto a las fuentes de agua, consignada en la Declaración de Manejo y 

corroborada, dentro del área de manejo se cuenta fuentes de recurso de forma permanente 
como son manantiales (Chaquicocha, Allpamarca, Huctuwisa y Pacha pata); 

 
Que, la Declaración de Manejo presentada, establece que la Comunidad Campesina 

Santo Domingo de Cachi Cachi cuenta con tres Guardacomunales, mismos que no cuentan 
con la implementación necesaria. Una vez realizada el aprovechamiento del recurso 
deberán mejoraran en el sistema de control y vigilancia a través de guardacomunales que 
deben estar implementados con fichas de evaluación poblacional, actas de levantamiento 
de cadáveres, y entre otras, deben también unirse con las organizaciones vecinas de formar 
núcleos multicomunales integrado por las organizaciones colindantes; 

 
Que, la Declaración de Manejo contempla a realizar, manejo de gua, resiembra de 

pastos, fertilización natural, ampliación de bofedales, construcción artesanal de 
abrevaderos, acciones de control y vigilancia, control sanitario de vicuñas, transformación 
de fibra, implementación de materiales y equipos de captura y esquila, mejoramiento de 
ecosistemas, desarrollo comunal, mantenimiento, ampliación de cercos y evaluación 
poblacional de vicuñas;  

 
Que, según la información presentada en la Declaración de Manejo el área manejo 

contempla problemas sanitarios de sarna; Que, no presenta periodo de captura y esquila de 
vicuñas vivas; la Comunidad Campesina no señala si cuenta materiales de captura y esquila; 
Que, en la Declaración de Manejo, señala que no han realizado capturas y esquilas, no 
poseen Planta de Transformación Primaria;  

 
Que, según la Declaración de Manejo La Comunidad Campesina Santo Domingo de 

Cachi Cachi, reinvertirá parte de los ingresos obtenidos a través de la comercialización de 
la fibra de vicuñas en acciones de control y vigilancia, control sanitario de vicuñas, control 
sanitario, implementación de materiales y equipos de captura y esquila, mejoramiento de 
ecosistemas, desarrollo comunal, mantenimiento y ampliación de cercos; 

 
Que, el Informe N° D000010-2021-MIDAGRI-SERFOR/ATFFS-SIERRACENTRAL-

JQM sobre  Evaluación de la Declaración de Manejo para el aprovechamiento sostenible de 
vicuñas solicitada por la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, concluye 
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que según la evaluación realizada al expediente y habiendo levantado las observaciones 
realizadas, expediente administrativo cumple con los requisitos establecidos según 
normativa vigente RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 060-2015-SERFOR-DE, 
“Lineamientos para el Aprovechamiento y Comercialización de la Fibra de Camélidos 
Sudamericanos Silvestres” y el TUPA del SERFOR Vigente;  

 
Que, la propuesta de la Declaración de Manejo Para el Aprovechamiento Sostenible 

de Camélidos Sudamericanos Silvestre (Vicugna vicugna) presentada por la Comunidad 
Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, señor Pedro JORGE PARIONA, identificado 
DNI Nº 20640291, domiciliado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi 
s/n, distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, departamento de Junín, presenta 
información real y se evidencia la existencia de recursos favorables para el manejo y 
aprovechamiento sostenible del recurso vicuña;  

 
Que, en conformidad al Informe N° D000010 – 2021-MIDAGRI-SERFOR-

AREAGCFFS-ASG que recomienda aprobar la Declaración de Manejo Para el 
Aprovechamiento Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna), y 
el Otorgamiento de la Custodia y Usufructo de los Camélidos Sudamericanos Silvestres 
(Vicugna vicugna), en favor de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi 
representado por el señor Pedro JORGE PARIONA, identificado DNI Nº 20640291, 
domiciliado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi s/n, distrito de 
Pomacancha, provincia de Jauja; 

 
Que, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Sierra Central, es la 

Autoridad competente en el presente procedimiento administrativo de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763 modificada por la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1220.  Y de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI que 
modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI y en uso 
de las facultades conferidas por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
SE RESUELVE: 
 
 

Artículo 1.- Aprobar la Declaración de Manejo para el Aprovechamiento 
Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna), a favor de la 
Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, según el siguiente detalle: 

 

 
 



 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 

ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: 

WKW100Y 

 
 
Artículo 2.- Otorgar la Custodia y Usufructo de los Camélidos Sudamericanos 

Silvestres (Vicugna vicugna), a  favor de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi 
Cachi representado por el señor Pedro JORGE PARIONA, identificado DNI Nº 20640291, 
domiciliado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi s/n, distrito de 
Pomacancha, provincia de Jauja; 

 
Artículo 3.- Encomendar Comunidad Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi 

representado por el señor Pedro JORGE PARIONA, identificado DNI Nº 20640291, cumplir 
con las disposiciones establecidas en la normativa vigente referida al manejo sostenible de 
camélidos sudamericanos silvestres, e implementar los compromisos señalados durante la 
ejecución en la Declaración de Manejo y Aprovechamiento, conforme a las consideraciones 
técnicas recomendadas en el punto 5.1 del Informe N° D000010 – 2021-MIDAGRI-SERFOR-
AREAGCFFS-ASG. 

 
Artículo 4.- Precisar que el incumplimiento de las obligaciones exigibles, dará lugar 

a la extinción de la Custodia y Usufructo, sin perjuicio a las sanciones administrativas y 
penales a que hubiera lugar.  

 
Artículo 5.- Encomendar al Área de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre  de la 

ATFFS SIERRA CENTRAL, el seguimiento del otorgamiento de la Declaración de Manejo 
para el Aprovechamiento Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna 
vicugna), en caso se compruebe fraude o falsedad en la información, se somete a las 
consecuencias y responsabilidades administrativas y penales que corresponda conforme a 
lo previsto en el artículo 34º del TUO de la Ley Nº 27444. 

 
Artículo 6.- Notificar la presente resolución administrativa a la Comunidad 

Campesina Santo Domingo de Cachi Cachi, representado por señor Pedro JORGE 
PARIONA, identificado DNI Nº 20640291, domiciliado en la Comunidad Campesina Santo 
Domingo de Cachi Cachi s/n, distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, departamento de 
Junín. 
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          Artículo 7.- Poner en conocimiento a la ATFFS SIERRA CENTRAL, a la   Dirección 
de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre-SERFOR  y a la  Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal 
y de Fauna Silvestre del SERFOR, 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: 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 
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