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VISTOS: 
 
La Solicitud No. 040-2022/GD, ingresada al SERFOR el 10 de marzo de 2022 con 

Expediente Nº 2022-0008780, referida a la solicitud de modificación de la Resolución de 
Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS; presentada por la empresa 
INLAND ENERGY S.A.C., identificada con R.U.C. Nº 20600676084 (en adelante, la 

administrada); así como, el Informe Técnico Nº D000368-2022-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 143° 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 N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-

DGGSPFFS, de fecha 9 de enero del 2019, se otorgó la autorización para la realización de 
estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental, a la empresa 
INLAND ENERGY S.A.C.(en adelante, la administrada), correspondiéndole el Código de 
Autorización N° AUT-EP-2019-001, como parte del proyecto “Monitoreo biológico de la Central 
Hidroeléctrica Santa Teresa”, a realizarse en el distrito de Machupicchu, provincia de 
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Urubamba y el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, departamento de Cusco, 
al interior de la Zona de Amortiguamiento del Santuario Histórico de Machupicchu, por el 
período de quince (15) meses contados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la 
citada Resolución de Dirección Genera; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección General N° D000068-2020-MINAGRI-

SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 04 de agosto de 2020, se modificó el Artículo 2° de la 
Resolución de Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, en el 
extremo de ampliar el cronograma por veinticuatro (24) meses y actualizar la lista de 
especialistas que realizarán la evaluación biológica; 

 
Que, mediante Solicitud No. 040-2022/GD, ingresada al SERFOR el 10 de marzo de 

2022 y registrada con Expediente N° 2022-0008780, la empresa INLAND ENERGY S.A.C., a 
través de su apoderado, el señor Mario Rizal Gonzales Del Carpio, identificado con D.N.I. N° 
04427751, solicitó la modificación de la Resolución de Dirección General N°001-2019-
MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, en el extremo de ampliar el cronograma por 24 meses y 
adicionar un especialista para realizar la evaluación biológica; 

 
Que, mediante Carta N° D000285-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 16 

de marzo de 2022, la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre del SERFOR traslada a la administrada las observaciones realizadas a su 
solicitud, referidas a: i) precisar que se requiere la modificación de la Resolución de Dirección 
General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, indicando luego si esta cuenta con 
modificaciones posteriores; ii) excluir al biólogo César Cristhian Álvarez Conza o considerar 
a otra persona que cumpla el requisito de experiencia mínima de tres (03) años en la 
evaluación de flora y vegetación; y iii) actualizar el cronograma considerando como última 
actividad, la entrega de un informe final al SERFOR; otorgándole un plazo de diez (10) días 
hábiles para subsanar las observaciones comunicadas; 

 
Que, mediante Informe No. 050-2022/GD, registrada con Expediente Nº 2022-

0011502, e ingresada al SERFOR el 30 de marzo de 2022, la administrada remitió la 
subsanación de observaciones para su correspondiente evaluación, en el que: i) precisa que 
se requiere la modificación de la Resolución de Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS, indicando que esta cuenta con una modificación mediante la 
Resolución de Dirección General N° D000068-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS; ii) 
excluye de la solicitud al biólogo Cesar Cristhian Álvarez Conza, e incluye un especialista que 
cumple el requisito de experiencia mínima de tres años de pericia en la evaluación de flora; y 
iii) actualiza el cronograma considerando como última actividad, la entrega de un informe final 
al SERFOR; absolviendo todas las observaciones planteadas por el SERFOR; 

 
Que, el Informe Técnico Nº D000368-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, de 

fecha 26 de abril de 2022; concluye que: i) la empresa INLAND ENERGY S.A.C. ha cumplido 
con presentar la información necesaria y dentro de los plazos establecidos, para la: (a) 
ampliación del cronograma hasta por veinticuatro (24) meses adicionales al periodo otorgado, 
y (b) actualización de la lista de especialistas que fueron autorizados mediante Resolución de 
Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 09 de enero de 
2019, modificado mediante Resolución de Dirección General N° D000068-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 04 de agosto de 2020; como parte del proyecto: “Monitoreo 
biológico de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa”; y ii) de conformidad al principio de 
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“impulso de oficio” contemplado en el numeral 1.3 del artículo IV1 del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado - TUO de la ley N° 27444, así como, en atención a lo solicitado por la 
empresa INLAND ENERGY S.A.C.; se estima necesario disponer la modificación del artículo 
2° de la Resolución de Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y de 
su modificatoria la Resolución de Dirección General N° D000068-2020-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS, dado que presenta un cronograma de trabajo actualizado y el equipo de 
especialistas propuestos corresponde a investigadores que cuentan con experiencia mínima 
de tres (3) años en el taxón respecto al cual se realizarán los estudios; 

 
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 Artículo 2° de la Resolución de Dirección General N° 001-

2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 09 de enero del 2019, y de su modificatoria 
Resolución de Dirección General N° D000068-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de 
fecha 04 de agosto de 2020, en el extremo de: (i) ampliar el cronograma por veinticuatro (24) 
meses adicionales, contabilizados a partir de la conclusión del plazo establecido en la 
resolución materia de modificación, y (ii) actualizar la lista de especialistas que participarán 
en el proyecto de acuerdo al detalle de la tabla anexa de la presente Resolución, en el marco 
del proyecto: “Monitoreo biológico de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa”, a realizarse en 
el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba y el distrito de Santa Teresa, provincia de 
La Convención, departamento de Cusco; modificación solicitada por la empresa INLAND 
ENERGY S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20600676084. 

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

establecidos en la Resolución de Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS, de fecha 09 de enero del 2019, y de su modificatoria Resolución de Dirección 
General N° D000068-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 04 de agosto de 2020. 

 
Artículo 3º.- Notificar la presente resolución a la empresa INLAND ENERGY S.A.C; 

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, a la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Cusco del SERFOR y a la Dirección de Gestión de 
Áreas Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SERNANP; para su conocimiento, seguimiento y/o verificación de ejecución. 

 

 
1  Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
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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 

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PROFESIONALES A CARGO 
DEL MONITOREO BIOLÓGICO 

 

Nombres y Apellidos Función y/o Especialidad DNI N° 

Nadia Mariel Sánchez FalcónϮ Bióloga – Responsable 40712876 

Irayda Salinas HijarϮ 
Bióloga – Elaboración de informe de 
Flora 10814764 

Miriam Esther Torres NúñezϮ 
Bióloga – Elaboración de informe de 
Fauna 40819788 

Rafael Perez Zorrilla** Especialista en Flora 40556922 

Pamela Jessica Nina FalcónϮ Especialista en Vegetación 43378492 

Yuri Tomás Huillca AedoϮ Especialista en Vegetación 43035342 

Lucy Natividad Vargas OrósϮ Especialista en Vegetación 41832798 

Daissy Domitila Rodriguez Pinto ٭ Especialista en Vegetación 74029903 

Paola Pamela Zuloaga 
Ccorimanya ٭ Especialista en Vegetación 45681662 

Luis Ángel Montesinos MolinaϮ Especialista de Aves 41503953 

Joyce Vitorino VillegasϮ Especialista de Aves 41756715 

Carla María Llerena Quiroz ٭ Especialista de Aves 70079092 

Rolando Rodrigo Mena Yauri ٭ Especialista de Aves 72173118 

Luz Maritza Cabrera Duran ٭ Especialista de Aves 41416325 

Wilian Nazario Cárdenas 
Enríquez ٭ Especialista de Aves 45456517 

José Miguel Salvador LeyvaϮ Especialista en Mamíferos 42259707 

Jean Paul Ludeña ChoezϮ Especialista en Mamíferos 41919763 

Nerio Chuspe Zans ٭ Especialista en Mamíferos 40721830 

Fiorella Nasha Gonzales Guillén ٭ Especialista en Mamíferos 46001045 

Luis Pablo Arapa Aquino ٭ Especialista en Anfibios y Reptiles 45491043 

Jefferson Paul Bedregal Callata ٭ Especialista en Anfibios y Reptiles 46044051 

Frank Peter Condori 
CcarhuarupayϮ Especialista en Anfibios y Reptiles 71624880 

 
Ϯ Especialistas autorizados a través de la Resolución de Dirección General N° 001-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS. 
 Especialistas incorporados mediante Resolución de Dirección General N° D000068-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS٭
**Especialista a incorporar en la autorización. 
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