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ANEXO I  

  

EXTRACTO DE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y SUS DERIVADOS SIN FINES 

COMERCIALES 

  

La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal de la Dirección General de 

Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, en 

conformidad con el artículo 30 del Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus 

derivados, D.S. 019-2021-MINAM, pone en conocimiento del público en general, que se 

ha recibido la solicitud para la suscripción de la Autorización de acceso a los recursos 

genéticos y sus derivados sin fines comerciales, en el marco del proyecto titulado 

“Evaluación de la citotoxicidad de la Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez, y su 

actividad antiinflamatoria frente a la artritis Reumatoide”. En ese sentido, se publica 

el presente extracto de la mencionada solicitud.  

  

a) Identificación del usuario:  
 

Alexander Cordero Campos, tesista del proyecto “Evaluación de la citotoxicidad de la 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez, y su actividad antiinflamatoria frente a la Artritis 

Reumatoide”, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, ubicada en Av. Honorio Delgado 430, San Martín de Porres, 

provincia y departamento de Lima. 

 
b) Nombre del proyecto:  
 

Evaluación de la citotoxicidad de la Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez, y su actividad 
antiinflamatoria frente a la artritis reumatoide. 

 
c) Nombre de las especies que contienen el recurso genético:  
 

Especie de flora silvestre: Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez (Familia: Lauraceae).  

 
 
d) Lugar de procedencia de los recursos genéticos y sus derivados: 
 

Las muestras de la especie Persea caerulea serán obtenidas del Caserío Balsas 

Choloque, distrito de Santa Cruz de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de 

Cajamarca.  


