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VISTOS: 
 
La Solicitud s/n de modificación de la autorización para la realización de estudios del 

patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, presentada el 02 de marzo de 
2022 con Expediente Nº 2022-0007471, por la empresa Gold Fields La Cima S.A., identificada 
con R.U.C. N° 20507828915; así como, el Informe Técnico N° D000361-2022-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-GA de fecha 25 de abril de 2022; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 13° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 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 y Riego. Asimismo, señala que el SERFOR es la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre - SINAFOR, y se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su 
ámbito; 
 

Que, el artículo 162° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, y el artículo 143° del Reglamento para la Gestión de Fauna 
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, vigentes desde el 1 de 
octubre de 2015; mencionan que el SERFOR autoriza la realización de estudios del patrimonio 
en el área de influencia de los proyectos de inversión pública, privada o capital mixto, en el 
marco de las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA; 
 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053-2019-MINAGRI-SERFOR-
DE de fecha 14 de febrero de 2019, se dispone que la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano del SERFOR encargado 
de resolver las solicitudes de autorización para la realización de estudios del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre en el marco del instrumento de gestión ambiental, de acuerdo con 
la Ley N° 29763 y sus Reglamentos; 
 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000026-2020-MINAGRI-
SERFOR-DE de fecha 26 de julio de 2020, se dispuso aprobar los “Lineamientos para 
autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión 
ambiental”; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección General N° 234-2017-SERFOR/DGGSPFFS 

de fecha 27 de julio de 2017, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre, autorizó a la empresa Gold Fields La Cima S.A., identificada 
con R.U.C. N° 20507828915 (en adelante, la administrada), la realización de estudios del 

Patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, a fin de realizar el “Monitoreo 
de Biodiversidad en el Área de Influencia de la Unidad Minera Cerro Corona”, en el 
departamento de Cajamarca; así como fuera de Áreas Naturales Protegidas y de zonas de 
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amortiguamiento, por el periodo de siete (07) años, contado a partir del día siguiente hábil de 
la notificación de la presente resolución; 

 

Que, mediante Solicitud s/n, registrada con Expediente N° 2022-0007471 e ingresada 
al SERFOR con fecha 02 de marzo de 2022, la administrada, representada por el señor Felipe 
Andrés Ahumada Padilla, solicitó a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre, la modificación de la autorización para la realización de estudios 
del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, con referencia a la 

Resolución de Dirección General N° 234-2017-SERFOR/DGGSPFFS, en el extremo de 

actualizar la lista de especialistas, a fin de cumplir con los compromisos de evaluación; 
 

Que, mediante Carta Nº D000265-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 6 

de marzo de 2022, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre del SERFOR remitió a la administrada las observaciones a la solicitud 
presentada, referidas a lo siguiente: i) consignar un correo electrónico institucional para 
efectos de notificación sobre las etapas del presente procedimiento administrativo; ii) 
actualizar la solicitud de acuerdo al Anexo N° 01 Formato de Solicitud de Autorización, 
contenido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE; 
iii) corregir el número de documento de identidad del Sr. Felipe Ahumada Padilla; iv) corregir 
y/o remplazar a la Srta. María Elisa Seminario Rebolledo como especialista de la evaluación 
de la taxa de herpetología; v) variar en la carta de presentación de los especialistas, los 
términos “taxa a evaluar” por “función o especialidad”; y, “vegetación” por “flora y vegetación”; 
y, vi) indicar de manera expresa que especialistas autorizados en la Resolución de Dirección 
General N° 0234-2017-SERFOR/DGGSPFFS dejarán de participar en el estudio del 
patrimonio y cuáles serán los nuevos participantes; otorgándole un plazo de diez (10) días 
hábiles para subsanar las observaciones comunicadas; 

 

Que, mediante Carta s/n, registrada con Expediente N° 2022-0008787 e ingresada al 
SERFOR con fecha 10 de marzo de 2022, la administrada presentó la subsanación de 
observaciones a la solicitud de modificación de la autorización para la realización de estudios 
del patrimonio en el marco del IGA, en los siguientes términos: i) consignó un correo 
institucional para efectos de notificación; ii) actualizó la solicitud para la modificación de la 
autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de 
gestión ambiental; iii) se corrigió el número de DNI del Sr. Felipe Ahumada Padilla; iv) se 
corrigió la información sobre la experiencia de la Srta. María Elisa Seminario Rebolledo como 
especialista de la evaluación de la taxa de herpetología; v) se realizaron las modificaciones 
de los términos indicados por el SERFOR; vi) se presentaron cuadros con el detalle de los 
especialistas que dejarán de participar en el estudio; así como, aquellos nuevos especialistas 
a incluir en el estudio; y, vii) se indicó de manera expresa en la solicitud de modificación de la 
autorización para realizar estudios del patrimonio que se solicita la inclusión de nuevos 
especialistas dejando subsistente los demás extremos de la Resolución de Dirección General 
N° 0234-2017-SERFOR/DGGSPFFS; con lo cual absolvió en su totalidad las observaciones 
planteadas por el SERFOR; 

 

Que, previo análisis y evaluación de los documentos presentados por la administrada 
en su solicitud, así como de todo lo actuado en el expediente administrativo, se emitió el 
Informe Técnico N° D000361-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA de fecha 25 de abril 
de 2022; que entre otros, concluye que: i) La administrada ha cumplido con presentar la 
información necesaria y dentro de los plazos establecidos, para la inclusión de los 
especialistas a la lista de profesionales que fueron autorizados mediante la Resolución de 
Dirección General Nº 234-2017-SERFOR/DGGSPFFS de fecha 27 de julio de 2017; 
actualizando así la lista del personal responsable de la evaluación biológica bajo supervisión 
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de la Titular de la Autorización; ii) De acuerdo con la evaluación de criterios técnicos, lo 
solicitado por la administrada ha resultado conforme; iii) Asimismo, es pertinente la 
actualización del tipo de participación de todos los especialistas; y, iv) Por lo tanto, es 
procedente la actualización de la lista de especialistas, para continuar con la realización de 
estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, manteniéndose 
vigente en todos sus extremos los demás textos de la Resolución de Dirección General Nº 
234-2017-SERFOR/DGGSPFFS; 
 

Que, de conformidad con la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 
el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así cómo, en 
ejercicio de las facultades conferidas por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053-2019-
MINAGRI-SERFOR-DE. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- MODIFICAR el Artículo 2º de la Resolución de Dirección General Nº 234-
2017-SERFOR/DGGSPFFS de fecha 27 de julio de 2017, en el extremo de actualizar la lista 
de especialistas, conforme a lo indicado en el ANEXO UNICO de la presente resolución; a fin 
de continuar con el “Monitoreo de Biodiversidad en el Área de Influencia de la Unidad Minera 
Cerro Corona”, ubicado en el departamento de Cajamarca, conforme a lo solicitado por la 
empresa Gold Fields La Cima S.A., identificada con R.U.C. N° 20507828915. 

 

Artículo 2°.- Dejar subsistente los demás extremos establecidos en la Resolución de 
Dirección General Nº 234-2017-SERFOR/DGGSPFFS de fecha 27 de julio de 2017, en lo que 
no se oponga. 

 

Artículo 3°.-Notificar la presente resolución a la empresa Gold Fields La Cima S.A.; 
para su conocimiento y fines. 
 

Artículo 4°.-Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, a la Dirección de Control de la 
Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR y a la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Cajamarca; para su conocimiento, seguimiento y/o 
verificación de ejecución. 
 

Artículo 5°.-Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del 
SERFOR: www.serfor.gob.pe. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
 

Dave Gregory Pogois Loayza 
Director General 

Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR 
 

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

Cuadro Nº 1 Lista actualizada de especialistas responsables de la evaluación 
biológica bajo supervisión de la Titular de la Autorización 

Nombres y apellidos Función o especialidad DNI Nº 

Iván Martín Galindo Velásquez* Entomología 45547472 

José Luis Sánchez Vega* Mamíferos 41808659 

María Elisa Seminario Rebolledo* Herpetología 72640266 

Diana Beatriz Real Blas* Ornitología 41276691 

Judith Milagros Carrasco Quiñonez* Mamíferos 44666135 

Luis Aníbal Urbina Zapata* Flora y Vegetación 40616570 

Marybel Morales Rojas* Flora y Vegetación 10701310 

Marcelino Riveros Shirakawa* Flora y Vegetación 41314490 

Ruth Magali Cavero Contreras* Flora y Vegetación 43548275 

Jordan Martín Milla Villegas* Herpetología 46753856 

*Especialista que se incorpora al estudio del patrimonio en el marco del instrumento de 
gestión ambiental. 
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