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VISTOS: 
 
La Solicitud s/n, ingresada al SERFOR el 04 de marzo de 2022 con Expediente 

N° 2022-0007857, referido a la solicitud de modificación de la Resolución de Dirección 
General Nº D000459-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS; presentada por la 
empresa CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. identificada 
con R.U.C. N° 20101250572 (en adelante, la administrada); y el Informe Técnico N° 
D000366-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, de fecha 26 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 162º del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por 

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, y el artículo 143º 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° D000459-2021-MIDAGRI-

SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 de agosto de 2021, se otorgó la autorización para 
la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión 
ambiental, a la empresa CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS 
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S.A., correspondiéndole el Código de Autorización N° AUT-EP-2021-185, como parte 
de la Línea Base Biológica para la Primera Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental del "Proyecto Minero Metalúrgico Tacaza" Categoría III (EIA-d) de la Unidad 
Minera Tacaza, a realizarse en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, 
departamento de Puno, por el periodo de doce (12) meses, contabilizado a partir del día 
siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; 

 
Que, mediante Solicitud s/n, ingresada al SERFOR el 04 de marzo de 2022 con 

Expediente 2022-0007857, la empresa CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES 
MINEROS S.A., identificada con R.U.C. N° 20101250572, la administrada, representada 
por el señor Armando Javier Cáceres Masías, solicitó la modificación de la Resolución 
de Dirección General N° D000459-2021-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 
de agosto de 2021, en el extremo de modificar la ubicación de dos (02) estaciones de 
muestreo aprobadas y adicionar dos (02) nuevas estaciones de muestreo para la 
caracterización de bofedales que podrían verse afectados por la ampliación del área de 
estudio.; 

 
Que, mediante Carta N° D000322-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de 

fecha 28 de marzo de 2022, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR remitió a la administrada observaciones a la 
solicitud presentada, referidas a: i) confirmar si la solicitud de modificatoria de la 
Resolución de Dirección General N° D000459-2021-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS 
únicamente contempla la modificación en el extremo de cambio de ubicación y adición 
de nuevas estaciones de muestreo o si incluye otro extremo; ii) re-ubicar la estación 
propuesta BIO01* dentro de un área que sea representativa de un bofedal y no de un 
área de transición; iii) justificar y citar claramente el fundamento técnico para la adición 
de las estaciones de muestreo: BIO15 y BIO16; otorgándole diez (10) días hábiles para 
subsanar las observaciones comunicadas; 

 
Que, mediante Solicitud s/n, ingresada al SERFOR el 08 de abril de 2022 con 

Expediente N° 2022-0012806, la administrada presentó el levantamiento de 
observaciones a la solicitud de modificación de la autorización para realización de 
estudios del patrimonio en el marco del IGA; indicando lo siguiente acerca de las 
mismas: i) se indica que adicionalmente a la re-ubicación e inclusión de nuevas 
estaciones de muestreo, se solicita la modificatoria de la Resolución de Dirección 
General N° D000459-2021-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS en el extremo de 
ampliación de plazo por un periodo de seis (06) meses ; ii) se reubica la estación BIO01*, 
a una área representativa de bofedal; iii) se indica el sustento técnico para la inclusión 
de las dos (02) nuevas estaciones propuestas; absolviendo las observaciones del 
SERFOR; 

 
Que, previo análisis y evaluación de los documentos presentados en su solicitud, 

así como de todo lo actuado en el expediente administrativo, se emitió el Informe 
Técnico N° D000366-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, de fecha 26 de abril 
de 2022; concluye, que: i) la empresa CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES 
MINEROS S.A. ha cumplido con presentar la información necesaria y dentro de los 
plazos establecidos, para reubicar dos (02) estaciones de muestreo, integrar dos (02) 
nuevas estaciones de muestreo y ampliar por seis (06) meses el cronograma de trabajo 
autorizado mediante Resolución de Dirección General N° D000459-2021-MINAGRI-
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SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 de agosto de 2021, como parte de la Línea Base 
Biológica para la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto 
Minero Metalúrgico Tacaza" Categoría III (EIA-d) de la Unidad Minera Tacaza; y ii) 
conformidad al principio de “impulso de oficio” contemplado en el numeral 1.3 del artículo 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 27444, la Única 
Disposición Complementaria Final de los “Lineamientos para autorizar la realización de 
estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental”, aprobado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE; 
así como, en atención a lo solicitado por la empresa CONSORCIO DE INGENIEROS 
EJECUTORES MINEROS S.A.; se estima necesario disponer la modificación del 
Artículo 3° de la Resolución de Dirección General N° D000459-2021-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 de agosto de 2021;  

 
Que, estando a lo expuesto precedentemente se considera pertinente conceder 

la solicitud de modificación de la Resolución de Dirección General N° D000459-2021-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 de agosto de 2021, presentada por la 
empresa CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A.; como parte 
de la Línea Base Biológica para la Primera Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental del "Proyecto Minero Metalúrgico Tacaza" Categoría III (EIA-d) de la Unidad 
Minera Tacaza, a realizarse en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, 
departamento de Puno, fuera de Áreas Naturales Protegidas y territorios comunales; 

 
Que, de conformidad con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763; el 

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

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MODIFICAR el Artículo 3° de la Resolución de Dirección General 

N° D000459-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 de agosto de 2021, en 
extremo de reubicar dos (02) estaciones de muestreo, adicionar dos (02) nuevas 
estaciones de muestreo, de acuerdo al detalle del Anexo 2 de la presente resolución, 
así como ampliar el cronograma de trabajo por seis (06) meses adicionales, ampliación 
que será contabilizada a partir de la conclusión del plazo establecido en la resolución 
materia de modificación, a fin de continuar con la Línea Base Biológica para la Primera 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto Minero Metalúrgico 
Tacaza" Categoría III (EIA-d) de la Unidad Minera Tacaza, a realizarse en el distrito de 
Santa Lucía, provincia de Lampa, departamento de Puno; modificación solicitada por la 
empresa CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A., identificada 
con RUC 20101250572. 

 
Artículo 2º.- Dejar subsistente los demás extremos, consideraciones y 

compromisos establecidos en la Resolución de Dirección General N° D000459-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 31 de agosto de 2021. 
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Artículo 3º.- Notificar la presente resolución a la empresa CONSORCIO DE 
INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. para su conocimiento y fines. 

 
Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a la Dirección General de 

Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, a la Dirección de Control de 
la Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, y a la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Puno, para su conocimiento, seguimiento y/o 
verificación de ejecución. 

 
Artículo 5º.- 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/


  
 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 
 

 

 
 

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: 1L94KSD 
 

ANEXO 2 

COORDENADAS DE UBICACIÓN REFERENCIALES DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

BIOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

Estación de 
muestreo 
biológico 

 
 

Formación Vegetal 

Coordenadas en 
Sistema UTM, Datum 
WGS 84 y Zona 18S 

 
 
Altitud (m) Condición 

Este Norte 

BIO01 Bofedal 314668 8273777 4273 Aprobada 

BIO02 Pajonal andino 308195 8273382 4434 Aprobada 

BIO03 
Área altoandina con 

escasa y sin vegetación 
312703 8272261 

 
4790 Aprobada 

BIO04 Área altoandina con 
escasa y sin vegetación 

312941 8271961 
 

4800 Aprobada 

BIO05 Bofedal 313520 8272494 4571 Aprobada 

BIO06 Pajonal andino 314693 8272621 4371 Aprobada 

BIO07 Pajonal andino 315445 8270666 4323 Aprobada 

BIO08 Pajonal andino 314461 8271479 4392 Aprobada 

BIO09 Bofedal 313832 8270827 4507 Aprobada 

BIO10 Pajonal andino 316375 8271504 4281 Aprobada 

BIO11 Pajonal andino 315389 8271752 4265 Aprobada 

BIO12 Pajonal andino 315394 8272981 4205 Aprobada 

BIO13 Otras coberturas-Río 
(MINAM, 2015) 

315830 8273714 
 

4167 
Aprobada 

BIO14 

Otras coberturas-
Lagos, 

Lagunillas y Cochas 
(MINAM, 2015) 

313862.60 8271251.86 

 
4463 

Aprobada 

BIO01* Bofedal 313987 8273647 4367 Incorporada 

BIO02* Pajonal andino 314222 8274184 4375 Incorporada 

BIO15** Bofedal 311245 8274139 4449 Incorporada 

BIO16** Bofedal 314194 8271868 4429 Incorporada 

 
Aprobada: Estación de muestreo aprobada mediante RDG N° D000459-2021-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS. 
Incorporada: Estación de muestreo a incorporar. 
(*) Estaciones desplazadas respecto a su ubicación aprobada mediante la R.D.G. N°D000459-2021-MIDAGRI-SERFOR- 
DGGSPFFS. 
(**) Estaciones adicionadas. 
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