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VISTO: 
 
El INFORME TECNICO N° D000015-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-SEDEHVCA-

JQM de fecha 10 de junio del 2021, sobre modificación de Declaración de Manejo para 
Aprovechamiento de Camélidos Sudamericanos Silvestres de la Comunidad Campesina de 
Santa Bárbara;  

 
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 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 
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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 MEMO MULT N D000017-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 

05 de mayo del 2021 se comunica la vigencia indeterminada de los títulos habilitantes otorgados 
para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre; la misma que precisa que de acuerdo con 
las opiniones emitidas por la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Dirección de Política y 
Regulación, desde el 22.12.2016 han adquirido vigencia indeterminada los títulos habilitantes 
otorgados para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre (entendidos en sentido amplio), 
cuya vigencia se encuentra establecida en los reglamentos de la Ley Nº 29763 Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, y en el “Régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización de 
la fibra de camélidos sudamericanos silvestres”, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2014-
MINAGRI; vigencia que resulta aplicable tanto para los títulos vigentes al 22.12.2016, como para 
los otorgados con posterioridad 

 
Que mediante Resolución Administrativa Nº 57-2016-SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL de fecha 17 de marzo del 2016, se aprobó la Declaración de Manejo para el 
Aprovechamiento Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna), a favor 
de la Comunidad Campesina Santa Barbara en una superficie de 4,354.23 Has; según cuadro 
N° 2 de la presente resolución;  
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Que, asimismo la Resolución Administrativa Nº 57-2016-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS/SIERRA CENTRAL señala que para Aprovechamiento Sostenible de Camélidos 
Sudamericanos Silvestres corresponde al número de 1502 de vicuñas; 

 
Que, mediante formulario F2 presentado el 30 de marzo del 2021, el señor Mauro De La 

Cruz Moran, identificado con DNI N° 10071181, en representación de la comunidad campesina 
de Santa Bárbara, solicita a la ATFFS Sierra Central la aprobación de la modificatoria de la 
Declaración de Manejo de Vicuñas, ubicada en el distrito, provincia y departamento de 
Huancavelica; 

 
Que, con fecha 05 de abril del año 2021, mediante la red Whatsapp se envía al 

responsable del área SIG de la ATFFS Sierra Central el cuadro Excel conteniendo las 
coordenadas de las áreas de manejo de vicuñas de la comunidad campesina de Santa Bárbara 
para su respectiva georreferenciación;  

 
Que, con fecha 15 de abril del año 2021, el responsable del área SIG de la ATFFS Sierra 

Central mediante la red Whatsapp comunica que 15 puntos de las coordenadas consideradas en 
las áreas de la DEMA de vicuñas de la referida comunidad se encontraban fuera del ámbito 
comunal; 

 
Que, con fecha 16 de abril del año 2020, mediante el Oficio N° 008-2021- MINAGRI-

SERFOR-ATFFS –SIC – Sede Hvca, el suscrito comunica al administrado las observaciones 
realizadas a su expediente de aprobación de la modificatoria de la declaración de manejo de 
vicuñas;  

 
Que, mediante Oficio N° 029-2021-CC-SANTA BARBARA –HVCA, de fecha 06 de mayo 

del año en curso, el administrado subsana las observaciones dadas a conocer mediante el Oficio 
N° 008-2021- MINAGRI-SERFOR-ATFFS –SIC – Sede Hvca;  

 
Que, con fecha 07 de mayo del año 2021, mediante la red Whatsapp se envía al 

responsable del área SIG de la ATFFS Sierra Central el cuadro Excel conteniendo las 
coordenadas de las áreas de manejo de vicuñas de la comunidad campesina de Santa Bárbara 
corregidas para su respectiva verificación de la georreferenciación;  

 
Que, con fecha 17 de mayo del año 2021, el responsable del área SIG de la ATFFS Sierra 

Central mediante la red Whatsapp confirma que las áreas de manejo de vicuñas de la comunidad 
campesina de Santa Bárbara se encuentran dentro del ámbito comunal, consecuente se confirma 
la subsanación de la observación;  

 
Que, según el análisis del responsable de la sede Huancavelica respecto a la solicitud del 

administrado señala que conforme al marco legal vigente que rige el procedimiento de 
aprobación de la modificación de la Declaración de Manejo para Aprovechamiento Sostenible de 
Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna) “Lineamiento para el aprovechamiento 
y comercialización de la fibra de camélidos sudamericanos silvestres”, aprobada mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2015-SERFOR-DE (30.04.2015) y Procedimiento N° 
02 de Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del SERFOR), aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 001-2016-MINAGRI (27.02.2016) sobre el cual el administrado ha 
cumplimiento en presentar los siguientes documentos:  

 

 Copia de título de propiedad del predio de la comunidad campesina de Santa 

Bárbara (partida registral 11019384), sobre el cual señala predio rustico 

denominado comunidad campesina de Santa Bárbara, ubicado en el distrito, 

provincia y departamento de Huancavelica con extensión total de 24,755 Has 

7,875.64 m2  

 Copia simple del plano del área de manejo en coordenadas UTM (Datum WGS 

84), en la que consigna las áreas de manejo en la modalidad de silvestria, la 
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misma que cuenta con el análisis y georeferenciación de coordenadas UTM 

(Datum WGS 84) emitida por el responsable del Sistema de Información 

Geográfico SIG de la ATFFS-Sierra Central, sobre el cual expresa la extensión 

de área SIG de 6432.96 hectáreas.  

 

 Copia de hoja de evaluación poblacional de vicuñas, de fecha 26 de enero del 

2021, sobre el cual señala una población total de 1660 vicuñas, en la modalidad 

de silvestria, conformado por 191 Machos, 657 hembras, 148 crías, 511 

vicuñas que conforma tropillas, 47 machos solitarios y 106 no diferenciados. 

 

 Copia de comprobante de ingreso 213 N° 0000001, por concepto de Derecho 

de trámite, para aprobación de declaración de manejo de vicuñas conforme al 

procedimiento 2 del TUPA del SERFOR.  

 
Que, respecto al Análisis del Instrumento de Gestión – DEMA la sede Hcva señala que la 

ubicación geográfica del área solicitada por la comunidad campesina de santa bárbara para el 
manejo de vicuñas, bajo la modalidad de silvestria, se encuentran ubicado en el distrito, provincia 
y departamento de Huancavelica, limita por el Norte con la Comunidad Campesina de 
Sacsamarca, Yananaco, Huancavelica, Santa Ana y Huaylacucho, por el Este con la Comunidad 
Campesina de Huaylacucho, Matipaccana, Mosocc cancha, Santa Rosa de pachacclla, 
Antacancha castilla y Ccasccabamba, por el Sur con la comunidad campesina de Huachocolpa, 
por el Oeste con la comunidad campesina de San José de astobamba, predio lachocc y 
sacsamarca;  

 
Que, la accesibilidad al área de manejo solicitada, es por la trocha carrozable 

Huancavelica hacia el distrito de Huachocolpa hasta el Km 20 (aproximadamente), a una hora 
de recorrido con camioneta, hasta llegar a un desvió hacia la derecha, por donde ingresa una 
trocha carrozable con dirección al sector Casrhuarazo llanascca;  

 
Que, del plano de coordenadas UTM (Datum WGS 84), presentado por el presidente de 

la comunidad campesina de Santa bárbara y evaluada por el área SIG de la ATFFS SIC señala 
un área total de 6432.96 hectáreas, la misma que se muestra las siguientes coordenadas UTM 
(Datum WGS 84) establecidas en el Cuadro Nº 01  de Coordenadas UTM (Datum WGS 84) 
consignadas en el Perimétrico del Área de Manejo de Vicuñas en Silvestria 6432.96 hectáreas 
consignadas en el cuadro N°01  del  INFORME TECNICO N° D000015 – 2021-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS-SIC-SEDEHVCA-JQM de fecha 10 de junio del 2021, parte integrante de la 
presente resolución;  

 
Que, respecto a la población de vicuñas, la ficha de evaluación poblacional, de fecha 26 

de enero del 2021, sobre el cual señala una población total de 1660 vicuñas, en la modalidad de 
silvestria, conformado por 191 Machos, 657 hembras, 148 crías, 511 vicuñas que conforma 
tropillas, 47 machos solitarios y 106 no diferenciados;  

 
Que, en relación a los animales domésticos, el administrado declara contar con 1480 

alpacas, 101 llamas, 143 ovinos, 27 vacunos, y 11 equinos; distribuidos de manera dispersa al 
interior del área de manejo y áreas contiguas comunales;  

 
Que,  respecto a fuentes de agua, en la declaración de manejo consigna que el área de 

manejo se encuentra abastecido de agua distribuido de la siguiente manera: Sitio anccas – 
laguna verde ccocha; ojo de agua en moraduyocc, anccas y antaraccra; Sitio yanaslla – laguna 
azul ccocha, negro ccocha y choseccocham; riachuelo paiche y rio paqcha; Sitio carhuarazo – 
laguna ccesoccocha, cceullaccocha; rio ccarhuarazo y ojo de agua ccello machay; Sitio 
huamanrazo – rio huamanrazu; manantiales en monterachayocc, ccollpahuaycco y ccapu; Sitio 
cceullaccocha – laguna cceullaccocha, moroccocha y rio pucacucho;, fuentes de agua que 
garantizan para las poblaciones de vicuñas;  



 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: 2KK5EXI 

Que, sobre la condición de los pastizales, en la declaración de manejo declara que la 
tendencia de la cobertura vegetal de las zonas declaradas va de regular a bueno; asimismo en 
la declaratoria de manejo menciona por ejecutar resiembra de pastos, fertilización natural de 
áreas de manejo y construcción artesanal de abrevaderos, los mismos que contribuirán al 
mejoramiento del ecosistema;  

 
Que, en cuanto a las acciones de control y vigilancia, en la declaración de manejo 

presentada, menciona que dicha labor está a cargo de 2 guardacomanales, 2 vigilantes y una 
persona más;  

 
 Que, concerniente al reporte sanitario, menciona en la Declaración de Manejo de vicuñas 

que no se tiene reporte de animales con sarna, garrapatosis y fasciolas, sin embargo han 
evidenciado la caspa en animales jóvenes en las capturas realizadas por la comunidad,  

 
Que, concerniente a la información de trasformación de fibra de vicuña, la comunidad no 

cuenta con centro de transformación de fibra de vicuña;  
 
Que, respecto al cuadro de reinversión, declara como compromiso implementar acciones 

de control y vigilancia, gastos en la captura y esquila de vicuñas, control sanitario, adquisición de 
equipos y materiales, mejoramiento del ecosistema, desarrollo comunal y otras actividades 
relacionados al manejo del recurso vicuña.  

 
Que, en conformidad al INFORME TECNICO N° D000015-2021-MIDAGRI-SERFOR-

ATFFS-SIC-SEDEHVCA-JQM de fecha 10 de junio del 2021 concluye:   
 

 El área solicitada de la Modificación de la Declaración de Manejo para el 

Aprovechamiento Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres 

(Vicugna vicugna), a favor de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara, 

según análisis de georeferenciación corresponde a una área SIG total de 

6432.96 hectáreas bajo la modalidad de silvestria, la misma que se halla dentro 

del terreno de la referida comunidad y no se encuentra superpuesta con áreas 

colindantes.  

 Desde el punto de vista administrativo, los documentos presentados en el 

expediente cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos según 

la normativa vigente mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2015-

SERFOR-DE, “Lineamiento para el Aprovechamiento y Comercialización de la 

Fibra de Camélidos Sudamericanos Silvestres y Texto Único de Procedimiento 

Administrativo del SERFOR aprobado con Decreto Supremo N°001-2016-

MINAGRI, por cuanto procede su aprobación. 

Que asi mismo el INFORME TECNICO N° D000015-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
SIC-SEDEHVCA-JQM recomienda  aprobar la modificación de la Declaración de Manejo para el 
Aprovechamiento Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna), en una 
extensión total de 6,432.96 hectáreas, en la modalidad de silvestria, solicitada por la Comunidad 
Campesina de Santa Bárbara, representado por el señor MAURO DE LA CRUZ MORAN, 
identificado con DNI N° 10071181 en su calidad de presidente de la comunidad líneas arriba 
mencionada, el mismo que se encuentra ubicada en el distrito, provincia y departamento de 
Huancavelica. 

 
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 
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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 modificación de la Declaración de Manejo para el 

Aprovechamiento Sostenible de Camélidos Sudamericanos Silvestres (Vicugna vicugna), con 
una  extensión total de 6,432.96 hectáreas, con una población total de 1660 vicuñas, en la 
modalidad de silvestria, solicitada por la Comunidad Campesina de Santa Bárbara, representado 
por el señor MAURO DE LA CRUZ MORAN, identificado con DNI N° 10071181 en su calidad de 
presidente de la comunidad, el mismo que se encuentra ubicada en el distrito, provincia y 
departamento de Huancavelica.  

 
Artículo 2.- Aprobar el Código del Título Habilitante, asignándole para ello la Autorización 

N° 09-SIC/AUT-CUS-2021-002, de vigencia indeterminada, cuyo titular es la Comunidad 

Campesina de Santa Bárbara, ubicada en el distrito, provincia y departamento de Huancavelica.  

Artículo 3.- Encomendar a la Comunidad Campesina de Santa Bárbara, 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 6.3 del INFORME TECNICO N° D000015-2021-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-SIC-SEDEHVCA-JQM de fecha 10 de junio del 2021;  

 
Artículo 4.- Encomendar a la Sede Huancavelica 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 5.- Notificar la presente resolución administrativa la Comunidad Campesina de 

Santa Bárbara, representado por el señor MAURO DE LA CRUZ MORAN, identificado con DNI 
N° 10071181 en su calidad de presidente, en el distrito, provincia y departamento de 
Huancavelica.  

 
          Artículo 6.- 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 

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