
 

 
ANEXO III 

 
 FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE DETERMINACIÓN DE LA CUOTA EN BASE 

AL NREF/NRF 

 

 

1. Datos del administrado 

 
1.1 Nombres completos 

 

 

 

D.N.I.             C.E.                  R.U.C.         No.  

 

1.2 Representante o apoderado (en caso de personas jurídicas) 

Apellidos  Nombres 

 

 

D.N.I.            C.E.  No.  

 

 
1.3 Teléfono fijo o celular  

 
 

 
 

1.4 Correo electrónico 

 
 

 
1.5 Número de Partida Registral donde consta la representación legal de la 

persona jurídica, de corresponder. 

 
 

 
 

2. Datos de la medida de mitigación   

 
2.1. Nombre de la Medida de Mitigación que implementa acciones REDD+ 

 

 



 

 
2.2. Número de Resolución que otorga el Contrato de Concesión Forestal o el 

Contrato de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales, o el permiso en el caso 

de las comunidades campesinas y nativas o predios privados, otorgado por la 

autoridad forestal y de fauna silvestre competente, o los Contratos de 

Administración de Áreas Naturales Protegidas (ANP) otorgados por el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), con un periodo 

de vigencia que no caduque hasta por lo menos en diez (10) años, según 

corresponda. 

 
 

 
2.3. Número de Resolución que aprueba los instrumentos de gestión forestal 

vigentes. 

 
 

 
 
 

3. Pago realizado por derecho de tramitación  

 

N° de operación 
  
  

Monto Total   Fecha de Pago   

 
 

4. Anexos 

 

Se adjunta a la presente solicitud (marcar con X): 

Información geográfica de la medida de mitigación que implementa 

acciones REDD+, alineada a los límites del NREF/NRF respectivo, los 

cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el 

Anexo IV.  

  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que toda la información consignada en el presente documento es veraz, y 
que los documentos presentados son auténticos, en caso contrario me someto al procedimiento y a las 
sanciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y/o normas modificatorias y 
complementarias. 

 

Firma del titular o representante legal:   

_______________________________________________________________________ 



 

Nombres y apellidos del representante legal o apoderado:  

_______________________________________________________________________ 

Lugar y fecha:  

_______________________________________________________________________ 
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