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VISTOS: 
 
La Carta Nº 64-2022-ING-ADP, ingresada al SERFOR el 09 de marzo de 2022 con 

Expediente Nº 2022-0008685, referida a la modificación de la Resolución de Dirección General Nº 
D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, presentada por la empresa AEROPUERTOS 
DEL PERÚ S.A., identificada con R.U.C. Nº 20514513172 (en adelante, la administrada); así 
como, el Informe Técnico Nº D000365-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, de fecha 26 de 
abril de 2022; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 13º de la Ley Nº 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 Nº 018-2015-MINAGRI, y el artículo 143º del Reglamento para la Gestión de Fauna 
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 Nº 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 Nº 29763 y sus 
Reglamentos; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 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 Nº D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-

DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 2021, se otorgó la autorización para la realización de 
estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental a la empresa 
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. (en adelante, la administrada), con Código de Autorización Nº 
AUT-EP-2021-113, como parte de la Línea Base Biológica del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Aeroportuario en la Región 
Lambayeque mediante la Modernización del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Gonzáles de Chiclayo” a realizarse en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque, por el período de doce (12) meses, contados a partir del día siguiente hábil a la 
fecha de notificación de la citada Resolución de Dirección General; 
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Que, mediante Resolución de Dirección General Nº D000624-2021-MIDAGRI-SERFOR-

DGGSPFFS, de fecha 12 de noviembre de 2021, se modificó el Artículo 2° de la Resolución de 
Dirección General Nº D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, en el extremo de 
actualizar la lista de profesionales; el Anexo 2 del Artículo 3°, en el extremo de actualizar las 
estaciones de muestreo para la evaluación de flora y fauna silvestre e incluir estaciones de 
muestreo para la evaluación forestal, y el Artículo 4°, en el extremo de incluir la evaluación del 
componente forestal e incorporar la colecta de un máximo de tres (3) muestras forestales para 
herbario (ramas de 20-30 cm de largo) y tres (3) muestras (ramas de tamaño pequeño) por especie 
forestal por estación de muestreo, en caso no sea posible la identificación en campo y con el fin 
de evaluar la regeneración natural respectivamente; 

 
Que, mediante Carta Nº 64-2022-ING-AdP, ingresada al SERFOR el 09 de marzo de 2022 

con Expediente Nº 2022-0008685, la empresa AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A., a través de su 
apoderado, el señor Ezequiel Antonio Ayllón Monroe, identificado con D.N.I. Nº 10303283, solicitó 
la modificación de la Resolución de Dirección General Nº D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 2021, modificada a través de la Resolución de Dirección 
General Nº D000624-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 12 de noviembre de 2021, 
en el extremo de actualizar la lista de profesionales para la evaluación biológica; 

 
Que, mediante Carta Nº D000303-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 22 de 

marzo de 2022, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre del SERFOR remitió a la administrada una observación a la solicitud presentada, referida 
a lo siguiente: aclarar la fecha de egreso de la universidad del señor Raúl Omar Pérez Purizaca y 
corregir el número de DNI del señor Fernando Ramírez Montano, asimismo, aclarar si ambos 
profesionales cuentan con la experiencia mínima requerida, y en caso contrario, sustituirlos por 
otros que cumplan el requisito y adjuntar sus respectivas hojas de vida y declaraciones juradas; al 
respecto, se le otorgó a la administrada un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar las 
observaciones comunicadas; 

 
Que, mediante Carta Nº 90-2022-ING-AdP, ingresada al SERFOR el 28 de marzo de 2022 

con Expediente 2022-0011272, la administrada presentó la subsanación de la observación a su 
solicitud, en los siguientes términos: aclaró la fecha de egreso y la experiencia mínima requerida 
como ornitólogo del señor Raúl Omar Pérez Purizaca, asimismo, omitió la participación del señor 
Fernando Ramírez Montano; con lo cual la administrada cumplió con absolver en su totalidad la 
observación planteada por el 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 Nº D000365-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, de fecha 26 de abril de 2022, que entre otros, concluye que: 
i) la empresa AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. ha cumplido con presentar la información 
necesaria y dentro de los plazos establecidos, para la actualización de la lista de profesionales, 
con respecto a lo autorizado a través de la Resolución de Dirección General Nº D000277-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 2021, modificada a través de la 
Resolución de Dirección General Nº D000624-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 12 
de noviembre de 2021, como parte de la Línea Base Biológica del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Aeroportuario en la Región 
Lambayeque mediante la Modernización del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Gonzáles de Chiclayo” a realizarse en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque; y ii) en 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 Nº 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 
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Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE; así como, en 
atención a lo solicitado por la empresa AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.; se estima necesario 
disponer la modificación del Anexo 1 del Artículo 2º de la Resolución de Dirección General Nº 
D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 2021, modificada a 
través de la Resolución de Dirección General Nº D000624-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, 
de fecha 12 de noviembre de 2021, en el extremo de actualizar la lista de profesionales, como 
parte de la Línea Base Biológica del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto: 
“Mejoramiento del Servicio Aeroportuario en la Región Lambayeque mediante la Modernización 
del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de Chiclayo”; para 
tal fin, la administrada adjuntó las hojas de vida de los profesionales añadidos, donde se evidenció 
la experiencia necesaria en evaluaciones biológicas de proyectos similares y en los taxones 
propuestos, asimismo, presentó las declaraciones juradas de participación en el proyecto suscritas 
por los especialistas; 

 
Que, estando a lo expuesto precedentemente, se considera pertinente conceder la solicitud 

de modificación de la Resolución de Dirección General Nº D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 2021, modificada a través de la Resolución de Dirección 
General Nº D000624-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 12 de noviembre de 2021, 
como parte de la Línea Base Biológica del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del 
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Aeroportuario en la Región Lambayeque mediante la 
Modernización del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de 
Chiclayo”. 

 
Que, de conformidad con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763; el 

Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI; el 
Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-
2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; así como, en ejercicio 
de las facultades conferidas por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 053-2019-MINAGRI-
SERFOR-DE; 

 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- MODIFICAR el Anexo 1 del Artículo 2º de la Resolución de Dirección General 

Nº D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 2021, modificada a 
través de la Resolución de Dirección General Nº D000624-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, 
de fecha 12 de noviembre de 2021, en el extremo de actualizar la lista de profesionales, de acuerdo 
al detalle del Anexo 1 de la presente resolución, a fin de continuar con la Línea Base Biológica del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio 
Aeroportuario en la Región Lambayeque mediante la Modernización del Aeropuerto Internacional 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de Chiclayo”, a realizarse en el distrito y provincia 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque, modificación solicitada por la empresa 
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A., identificado con R.U.C. Nº 20514513172. 

 
Artículo 2º.- Dejar subsistentes los demás extremos establecidos en la Resolución de 

Dirección General Nº D000277-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 20 de mayo de 
2021, modificada a través de la Resolución de Dirección General Nº D000624-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 12 de noviembre de 2021. 

 
Artículo 3º.- Notificar la presente resolución a la empresa AEROPUERTOS DEL PERÚ 

S.A., para su conocimiento y fines. 
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Artículo 4º.- 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, así como a la Administración Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre Lambayeque del SERFOR, 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/
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ANEXO 1 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN BIOLÓGICA 

BAJO SUPERVISIÓN DE LA TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
 

Nombres y apellidos Función o especialidad DNI Nº 

Percy Gallegos Alejos Responsable 10153353 

Lisset Yolanda Tonder González Flora y vegetación 40460612 

Felipe Sinca Cansino* Flora y vegetación 42130060 

Sophia Fiorella Beytia Malca Forestal 10792946 

Luis Martín Vallejos Bardales Ornitología 45900500 

Raúl Omar Pérez Purizaca* Ornitología 71959022 

Maximiliano Hildegardo Espinoza Román Mastozoología 72255043 

Ángel Enrique Llompart Navarro Herpetología 46495667 

Gabriela Melina Huamán Rojas Entomología 45089147 

Ivette Brenda Ivoska Medina Espinoza Entomología 44605604 
**Especialistas recientemente incluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		RDG N°   D000146-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS
	2022-04-26T19:32:52-0500
	Magdalena Del Mar
	POGOIS LOAYZA Dave Gregory FAU 20562836927 soft
	Soy el autor del documento




