LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS
POR DECRETO SUPREMO Nº 130-2018-PCM
Entidad:

Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre - SERFOR

Sector:

Agricultura y Riego

1.Denominación del Procedimiento:
Aprobación de la Declaración de Manejo para el Aprovechamiento Sostenible de Camélidos
Sudamericanos Silvestres
Código ACR
747
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4
Requisito 5
Requisito 6
Requisito 7
Requisito 8

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre o al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre.
Copia simple de documento que acredite la propiedad del predio donde
se encuentra el área de manejo o en su defecto, actas de colindancias
que determine los linderos correspondientes, debiendo de presentar el
acta de asamblea en la que consten los acuerdos de colindancia.
Declaración de manejo para el aprovechamiento sostenible de camélidos
sudamericanos silvestres. (De acuerdo al Anexo N° 2 de la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 060-2015-SERFOR-DE).
Memoria descriptiva y plano respectivo correspondiente al predio donde
se encuentra el área de manejo. El o los plano (s) podrán ser presentados
en formato digital en PDF.
Plano del área de manejo de silvestría y/o semicautiverio en coordenadas
UTM. El o los plano (s) podrán ser presentados en formato digital en PDF
Documento donde conste el acuerdo de elaborar y presentar ante
SERFOR la Declaración de Manejo.
Copia de las fichas de evaluación de población de vicuñas.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

2.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) / En caso
incluye especies CITES
Código ACR
860
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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3.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) / Para
Especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables.
Código ACR
853
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

4.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) / Para
Especies No Amenazadas
Código ACR
835
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

5.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de manejo consolidado)
/ En caso incluye especies CITES
Código ACR
855
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

6.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de manejo consolidado)
/ Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Código ACR
837
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
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Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

7.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de manejo consolidado)
/ Para Especies No Amenazadas.
Código ACR
833
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

8.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) - Declaración de
Manejo Forestal (DEMA)
Código ACR
800
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

9.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) - Plan de Instalación y
Manejo de Plantaciones Forestales
Código ACR
827
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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10.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) - Plan de Manejo
Forestal Intermedio (PMFI)
Código ACR
816
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

11.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) - Plan General de
Manejo Forestal (PGMF)
Código ACR
822
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

12.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) - Plan Operativo (PO)
Código ACR
805
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

13.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Proyecto del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico, zoocriadero) - con Especies
No Amenazadas y centros de rescate
Código ACR
829
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
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Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Plan de manejo.
Número de Partida SUNARP del área de manejo donde se acredite la
propiedad del predio o, en su defecto, copia del documento que acredite
dicho derecho real.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

14.Denominación del Procedimiento:
Aprobación del Proyecto del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico, zoocriadero, centros de rescate
y centro de conservación) - con Especies Amenazadas
Código ACR
834
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre.
Plan de manejo.
Número de Partida SUNARP del área de manejo donde se acredite la
propiedad del predio o, en su defecto, copia del documento que acredite
dicho derecho real.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

15.Denominación del Procedimiento:
Autorización a personas naturales para la tenencia de especímenes de fauna silvestre nativa y exótica
Código ACR
742
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.

16.Denominación del Procedimiento:
Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre fuera de Áreas Naturales Protegidas
- Para especies categorizadas como amenazadas o listadas en los apéndices CITES, o cuando la
investigación implique más de un ámbito geográfico regional - Captura temporal / Con colecta
Código ACR
788
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3

Solicitud dirigida al Director (a) General Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre.
Carta de presentación de los investigadores participantes expedida por la
institución científica de procedencia.
Documento que acredite el consentimiento informado previo, expedido por
la respectiva organización comunal representativa, de corresponder,
respaldado en acta que contenga el acuerdo de asamblea comunal según
sus estatutos.
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Requisito 4

Documento que acredite el acuerdo entre las instituciones que respaldan a
los investigadores nacionales y extranjeros, en caso la solicitud sea
presentada por un investigador extranjero.

17.Denominación del Procedimiento:
Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre fuera de Áreas Naturales Protegidas
- Para especies categorizadas como amenazadas o listadas en los apéndices CITES, o cuando la
investigación implique más de un ámbito geográfico regional - Sin colecta
Código ACR
785
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Solicitud dirigida al Director (a) General Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Carta de presentación de los investigadores participantes expedida por la
institución científica de procedencia.
Documento que acredite el consentimiento informado previo, expedido por
la respectiva organización comunal representativa, de corresponder,
respaldado en acta que contenga el acuerdo de asamblea comunal según
sus estatutos.
Documento que acredite el acuerdo entre las instituciones que respaldan a
los investigadores nacionales y extranjeros, en caso la solicitud sea
presentada por un investigador extranjero.

18.Denominación del Procedimiento:
Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre fuera de Áreas Naturales Protegidas
con acceso o no a los recursos genéticos
Código ACR
781
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Carta de presentación de los investigadores participantes expedida por la
institución científica de procedencia.
Documento que acredite el consentimiento informado previo, expedido por
la respectiva organización comunal representativa, de corresponder,
respaldado en acta que contenga el acuerdo de asamblea comunal según
sus estatutos.
Documento que acredite el acuerdo entre las instituciones que respaldan a
los investigadores nacionales y extranjeros, en caso la solicitud sea
presentada por un investigador extranjero.

19.Denominación del Procedimiento:
Autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en tierras de dominio público
(no incluye la autorización de desbosque)
Código ACR
814
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
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Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Director (a) General de la Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Número de Resolución que aprueba el estudio de clasificación de tierras
por capacidad de uso mayor, del proyecto productivo con fines
agropecuarios emitida por el MINAGRI.
Estudio técnico para el cambio de uso actual de la tierra, el cual incluye el
plano del área objeto de cambio de uso que identifique la zona de cobertura
forestal a mantener
Propuesta de proyecto productivo
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

20.Denominación del Procedimiento:
Autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en tierras en predios
privados (incluye la autorización de desbosque)
Código ACR
811
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Estudio técnico de microzonificación, el cual incluye el plano del área objeto
de cambio de uso actual de las tierras, que identifique la zona de cobertura
forestal a mantener.
Número de Resolución que apruebe la certificación ambiental emitida por
MINAGRI
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

21.Denominación del Procedimiento:
Autorización de desbosque
Código ACR
873
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Director (a) General Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Plan de desbosque
Copia de la Certificación ambiental de la actividad o proyecto aprobado por
la autoridad ambiental competente
Consignar el día de pago y número de constancia de pago
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22.Denominación del Procedimiento:
Autorización de desbosque - ATFFS
Código ACR
856
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador(a) Técnico(a) de la Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
Plan de desbosque
Copia de la Certificación ambiental de la actividad o proyecto aprobado por
la autoridad ambiental competente.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

23.Denominación del Procedimiento:
Autorización de Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico, zoocriadero y centro de
conservación) - En caso incluya especies No Amenazadas y centros de rescate.
Código ACR
802
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Consignar el día de pago y número de constancia de pago, incluye
inspección ocular.

24.Denominación del Procedimiento:
Autorización de Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico, zoocriadero) - En caso
incluya especies amenazadas y centros de conservación
Código ACR
804
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago, incluye
inspección ocular.

25.Denominación del Procedimiento:
Autorización de Instituciones Científicas Nacionales Depositarias de Material Biológico.
Código ACR
852
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Solicitud dirigida al Director (a) General de la Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, que incluya la
información sobre las condiciones técnicas que posee para custodiar el
material biológico de flora y/o fauna silvestre depositado.
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26.Denominación del Procedimiento:
Autorización de Intercambio de especímenes entre Zoológico Nacional con Zoológico Extranjero
Código ACR
777
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre, que incluya los datos de ambos zoológicos
y el listado de especímenes a intercambiar, debidamente identificados
Documento que acredite el acuerdo de intercambio entre ambos
zoológicos, con verificación consular o entidad equivalente
Documento que acredite que el zoológico extranjero está legalmente
reconocido por la autoridad competente del país de ubicación, con
verificación consular o entidad equivalente
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

27.Denominación del Procedimiento:
Autorización de la tenencia de aves de presa procedentes de zoocriaderos para la práctica de cetrería.
Código ACR
794
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

28.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la captura de aves de presa para cetrería
Código ACR
809
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre
Plan de Captura
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

29.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de licencia para la Captura Comercial o para la práctica de Cetrería
Código ACR
757
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1

Ratificado

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre

Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.serfor.gob.pe
www.minagri.gob.pe

9

Requisito 2
Requisito 3

Examen de competencias aprobado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

30.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la práctica de cetrería (Por Cetrero)
Código ACR
783
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
En el caso de personas jurídicas que agrupen o representen a los cetreros,
además deberán presentar:
• Padrón de miembros licenciados, que incluya el número de licencia y
vigencia de las mismas.
• Documento que acredite el consentimiento de los miembros, el mismo
que debe ser presentado para cada trámite.
Pago por derecho de aprovechamiento.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

31.Denominación del Procedimiento:
Autorización de uso de aves de presa para el control biológico
Código ACR
787
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 2
Requisito 3

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

32.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la Captura Comercial
Código ACR
790
Requisitos:
Requisito 1

Ratificado

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Contar con depósitos autorizado donde se mantengan a los especímenes
en condiciones adecuadas
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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33.Denominación del Procedimiento:
Autorización para actividades de pastoreo
Código ACR
767
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
de la ATFFS
Declaración Jurada de pastoreo cuyo contenido mínimo es:
(i) Número de individuos de ganado
(ii) Ubicación del área de interés
(iii) Plazo de permanencia en el sitio.

34.Denominación del Procedimiento:
Autorización para el Acceso a los Recursos Genéticos de Especies de Flora y Fauna Silvestre o sus
productos derivados
Código ACR
847
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal o al Director(a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre.
Carta de presentación emitida por la respectiva institución para el solicitante
y los participantes
Copia del Contrato Accesorio o Acuerdo suscrito con una Institución Nacional
de Apoyo
Consentimiento informado previo de las comunidades para acceder al
conocimiento colectivo o componente intangible, en caso el acceso involucre
dicho conocimiento
Número o dato que identifique la autorización que faculta la colecta o captura
temporal de especímenes de flora o fauna silvestre, que contienen los
recursos genéticos o sus productos derivados, expedido por la autoridad
competente.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago, incluye
inspección ocular.

35.Denominación del Procedimiento:
Autorización para el establecimiento de centros de propagación de especies ornamentales de flora
silvestre
Código ACR
741
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre.
Formato de información básica de acuerdo los Lineamientos
aprobados por el SERFOR.
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36.Denominación del Procedimiento:
Autorización para el establecimiento de centros de transformación primaria, lugares de acopio,
depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o con transformación primaria
Código ACR
825
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Formato de información básica, indicando el tipo de maquinaria y
equipos necesarios para realizar la actividad, según corresponda
Copia simple del documento que acredite su derecho sobre el área
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

37.Denominación del Procedimiento:
Autorización para el reingreso a parcelas de corta para el aprovechamiento de madera
Código ACR
792
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Mapa actualizado de dispersión de especies a aprovechar durante el
reingreso, identificando especies.
Indicar el número de registro del informe anual de actividades del plan
operativo que consigne la existencia de especies no taladas
Indicar en el formulario de solicitud la lista de árboles y volúmenes a
aprovechar.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

38.Denominación del Procedimiento:
Autorización para exhibiciones temporales de flora silvestre o para exhibiciones temporales o
permanentes de fauna silvestre, con fines de difusión cultural y educación - Para especies
amenazadas
Código ACR
737
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador(a) Técnico(a) de la Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
Croquis de las instalaciones donde se realizará la exhibición.
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39.Denominación del Procedimiento:
Autorización para exhibiciones temporales de flora silvestre o para exhibiciones temporales o
permanentes de fauna silvestre, con fines de difusión cultural y educación -Para especies no
amenazadas
Código ACR
735
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador(a) Técnico(a) de la Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
Croquis de las instalaciones donde se realizará la exhibición.

40.Denominación del Procedimiento:
Autorización para extracción de especies ornamentales como plantel genético - Especies CITES
Código ACR
801
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal
Un ejemplar en físico del Plan de extracción.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

41.Denominación del Procedimiento:
Autorización para extracción de especies ornamentales como plantel genético - Especies NO CITES
Código ACR
799
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre
Un ejemplar en físico del Plan de extracción.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

42.Denominación del Procedimiento:

Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en Cautiverio o Semi
Cautiverio - Especies amenazadas y CITES
Código ACR
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

786

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio y de Fauna Silvestre, indicando la relación de especímenes, de
acuerdo al proyecto de Centro de Cría en cautiverio presentado y lugar de
la extracción
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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43.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en Cautiverio o Semi
Cautiverio - Especies amenazadas y No CITES
Código ACR
776
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:

Requisito 1

Requisito 2

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio y de Fauna Silvestre, indicando la Relación de especímenes, de
acuerdo al proyecto de Centro de Cría en cautiverio presentado y lugar de
la extracción.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

44.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en Cautiverio o Semi
Cautiverio - Especies no amenazadas y CITES.
Código ACR
798
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre,
indicando la relación de especímenes, de acuerdo al proyecto de Centro de
Cría en cautiverio presentado y lugar de la extracción
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

45.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en Cautiverio o Semi
Cautiverio de Fauna Silvestre- Especies No Amenazadas y No CITES
Código ACR
848
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre
Relación de especímenes, de acuerdo al proyecto de Centro de Cría en
cautiverio presentado y lugar de la extracción.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

46.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Licencia para la Caza Deportiva
Código ACR
758
Requisitos:
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Estado del PA

Ratificado

Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Copia simple de pasaporte o carnet de extranjería, en caso de solicitante
extranjero.
Copia simple del Certificado o de la constancia que acredite haber seguido
y aprobado un curso de educación, seguridad y ética en la caza, impartido
por una persona jurídica especializada y registrada ante el SERFOR. o
Copia de la licencia de caza vigente; en caso de solicitante extranjero que
cuente con licencia en su país de origen.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

47.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la Caza Deportiva
Código ACR
793
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Estado del PA

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre.
Pago por derecho de aprovechamiento
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

48.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de la Licencia para conductores certificados de caza deportiva
Código ACR
807
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 2
Requisito 3

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre,
indicando la fecha probable del examen de competencias.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

49.Denominación del Procedimiento:
Autorización para operadores cinegéticos
Código ACR
780
Requisitos:
Requisito 1

Ratificado

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre.
Un ejemplar físico del Plan de operaciones.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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50.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la extracción de plantas medicinales, especies arbustivas y herbáceas, y vegetación
acuática emergente y ribereña (Vigencia por cinco (05) años).
Código ACR
795
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Número de Partida Registral SUNARP del título de propiedad, o copia
simple del documento que acredite dicho derecho real, cuando el área se
ubique en predios privados.
Mapa de ubicación del área
Declaración de Manejo Forestal, excepto para el caso de recolección de
frutos y semillas silvestres, que no implique la tala o tumbo del individuo del
que proviene.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

51.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la extracción de plantas medicinales, especies arbustivas y herbáceas, y vegetación
acuática emergente y ribereña en comunidades campesinas y comunidades nativas. (Vigencia por
cinco (05) años)
Código ACR
797
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde conste la vigencia de poder
que acredita al representante de la comunidad; o, en caso de no estar
inscrito, copia simple del acta de asamblea que acredita al representante
(Jefe, Apu, Presidente) de la comunidad, con los poderes debidamente
otorgados por la asamblea.
Copia simple del acta en el que conste el acuerdo de asamblea comunal
para el ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso
y del plan de manejo a implementar.
Mapa de ubicación del área.
Declaración de Manejo Forestal.
Adicionalmente, para el caso de comunidades tituladas:
• Copia simple del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia simple del contrato específico de aprovechamiento entre la
comunidad con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia simple del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
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• Copia simple de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.

Requisito 8

Requisito 9

Requisito 10

Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

52.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la extracción y traslado de camélidos sudamericanos silvestres con fines de
repoblamiento
Código ACR
751
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre
Documento emitido por SENASA que acredite el estado Sanitario del área
de destino
Copia simple del convenio suscrito por los intervinientes
Instrumento de gestión para el traslado de camélidos sudamericanos
silvestre (De acuerdo al Anexo N° 10 de la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 060-2015-SERFOR-DE)
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

53.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la introducción de especies exóticas de fauna silvestre al medio natural en predios
privados
Código ACR
796
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible
del Patrimonio de Fauna Silvestre
Copia digital de estudios previos sobre el comportamiento de la
especie y de inferencia filogenética, que permitan esperar un
comportamiento no negativo a nivel genético y ecológico de las
especies introducidas.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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54.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la Introducción de Especies Exóticas de Flora al Medio Silvestre
Código ACR
772
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal.
Un ejemplar impreso y un ejemplar en digital de estudios científicos previos
sobre el comportamiento de la especie en dicho ambiente y que
demuestren un nulo o escaso nivel de riesgo de contaminación genética e
impactos ecológicos de las especies introducidas
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

55.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la movilización de saldos
Código ACR
849
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Ratificado

Estado del PA

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre,
que incluye la relación de especies y volúmenes a movilizar
Número de registro asignado al presentar el Informe anual de actividades
del plan operativo que consigne la existencia de saldos no movilizados.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

56.Denominación del Procedimiento:
Autorización para la realización de estudios del Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre en el marco del
Instrumento de Gestión Ambiental
Código ACR
759
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Requisito 4

Requisito 5

Solicitud dirigida al Director (a) General Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre.
Plan de Trabajo.
Documento de la autoridad de la comunidad campesina o comunidad
nativa, en el que se autorice el ingreso a su territorio comunal, de
corresponder el ingreso a su comunidad.
Documento que acredite el consentimiento informado previo, expedido por
la respectiva organización representativa, cuando se haga uso del
conocimiento tradicional de las comunidades nativas o campesinas,
respaldado en acta que contenga el acuerdo de asamblea comunal según
sus estatutos.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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57.Denominación del Procedimiento:
Expedición de certificado de procedencia legal de fibra de vicuña y productos derivados del RUCCSP (*)
Código ACR
749
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Solicitud dirigida al (la) Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible
del Patrimonio de Fauna Silvestre.
N° de Registro(s) de Captura y Esquila de vicuñas vivas o N° de certificado
de Inscripción en el RUCSSP en caso la fibra se encuentre inscrita en el
Requisito 2
RUCSSP (de acuerdo al proceso de transformación en el que se encuentre
la fibra a registrar), Actas de supervisión, salvo en el caso de fibra sucia,
Guía (s) de Transporte de Fauna Silvestre o Documento que acredite la
transferencia de la fibra, de ser el caso.
Requisito 3
Consignar el día de pago y el número de constancia de pago, por
Certificado de Inscripción a emitirse.
(*) Se ha modificado la denominación del procedimiento: Inscripción en el Registro Único de Camélidos
Sudamericanos Silvestre del Perú (RUCSSP) para fibra y sus productos).
58.Denominación del Procedimiento:
Inscripción en Registro Nacional de Plantaciones Forestales (en áreas no tituladas en costa y sierra)
Código ACR
744
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
de la ATFFS.
Mapa o croquis de ubicación del área.
Copia del documento que acredite la conducción directa del área.

59.Denominación del Procedimiento:
Inscripción en Registro Nacional de Plantaciones Forestales (Predios privados y comunidades)
Código ACR
731
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
de la ATFFS.
En caso el predio privado no se encuentre registrado en la SUNARP,
adjuntar copia simple del documento que acredite el derecho de propiedad
sobre el área de la plantación forestal.
Mapa de ubicación del predio y del área de las plantaciones en
coordenadas UTM y Datum WGS84, indicando zona y extensión.
Copia simple del documento que acredite la autorización del titular del área
donde se realizará la instalación y conducción de la plantación o sistema
agroforestal, en el caso que la persona que registra la plantación no sea el
titular del área.
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Requisito 5

Adicionalmente, para comunidades nativas o campesinas, adjuntar: Copia
simple de acta de asamblea comunal que contenga el acuerdo para el
registro de la plantación, donde se precise si dicha plantación es comunal,
familiar, grupal o individual; se menciona al agente que realizó dicha
plantación, a quien se deberá garantizar el beneficio.

60.Denominación del Procedimiento:
Modificación de la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) /
En caso incluya especies CITES
Código ACR
854
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

61.Denominación del Procedimiento:
Modificación de la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) /
Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Código ACR
863
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

62.Denominación del Procedimiento:
Modificación de la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) /
Para Especies No Amenazadas
Código ACR
844
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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63.Denominación del Procedimiento:
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) / En caso
incluya especies CITES
Código ACR
858
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

64.Denominación del Procedimiento:
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) / Para
Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables.
Código ACR
869
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

65.Denominación del Procedimiento:
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo consolidado) / Para
Especies No Amenazadas
Código ACR
846
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre.
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

66.Denominación del Procedimiento:
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de manejo consolidado)
/ En caso incluye especies CITES.
Código ACR
1646
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:

Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar – Lima 17
T. (511) 225-9005
www.serfor.gob.pe
www.minagri.gob.pe

21

Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

67.Denominación del Procedimiento:
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de manejo consolidado)
/ Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Código ACR
866
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Requisito 2
Requisito 3

Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

68.Denominación del Procedimiento:
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de manejo consolidado)
/ Para Especies No Amenazadas
Código ACR
845
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Un ejemplar impreso y digital del plan de manejo modificado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

69.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Concesiones de conservación, ecoturismo y productos diferentes a la madera a
solicitud de parte.
Código ACR
857
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre, incluye compromiso de inversión, en caso de concesiones para
conservación
Hoja de Vida del (los) profesional (es) con experiencia en el tema, que
acredita la capacidad técnica
Declaración Jurada de ingresos, cuentas y bienes
En el caso de concesiones para conservación adjuntar:
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• Un ejemplar físico del Estudio técnico que contenga el sustento del
tamaño del área solicitada, de acuerdo a los Lineamientos aprobados
por el SERFOR
Requisito 5

Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

70.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Concesiones de fauna silvestre a solicitud de parte (para el caso de especies No
Amenazadas)
Código ACR
850
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre.
Hoja de Vida del (los) profesional (es) con experiencia en el tema, que
acredita la capacidad técnica.
Declaración Jurada de ingresos, cuentas y bienes.
Propuesta técnica para el manejo del área, que comprenda información
sobre los principales objetivos, alcances, actividades e inversiones a
desarrollar en el área concesionada
Información sobre la ubicación del área solicitada con coordenadas UTM
(Universal Transverse Mercator).

Requisito 6
Consignar día de pago y número de constancia de pago.

71.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Concesiones de fauna silvestre a solicitud de parte (para el caso de especies
amenazadas categorizadas como vulnerables)
Código ACR
851
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5
Requisito 6

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Hoja de Vida del (los) profesional (es) con experiencia en el tema, que
acredita la capacidad técnica.
Declaración Jurada de ingresos, cuentas y bienes.
Propuesta técnica para el manejo del área, que comprenda información
sobre los principales objetivos, alcances, actividades e inversiones a
desarrollar en el área concesionada
Información sobre la ubicación del área solicitada con coordenadas UTM
(Universal Transverse Mercator).
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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72.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Concesiones para plantaciones forestales a solicitud de parte.
Código ACR
865
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5
Requisito 6
Requisito 7

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Hoja de Vida del (los) profesional (es) con experiencia en el tema, que
acredita la capacidad técnica
Declaración Jurada de ingresos, cuentas y bienes
Declaración Jurada de capacidad de acceso a mercado e inserción a cadena
productiva o de servicios
Información sobre la ubicación del área solicitada con coordenadas UTM
(Universal Transverse Mercator).
Propuesta técnica según formato aprobado por el SERFOR
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

73.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales
Código ACR
867
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Ratificado

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Plano de ubicación precisando las zonas agroforestales, silvopastoriles o
de recuperación, según la zonificación forestal, así como la naturaleza y
finalidad de las prácticas agroforestales y de recuperación de cobertura
forestal, con coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) de los
vértices o dos puntos de referencia.
Acuerdos de colindancia u otros documentos que respalden la inexistencia
de conflictos de superposición de derechos.
Declaración Jurada de compromiso del interesado de respeto y
mantenimiento de la existencia de bosques remanentes.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

74.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Contratos de cesión en uso en bosques residuales o remanentes.
Código ACR
868
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
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Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Requisito 5
Requisito 6

Plano, mapa o croquis de ubicación del área del título de propiedad o
posesión del solicitante ubicado en la zona adyacente al bosque residual o
remanente, señalando las coordenadas
Universal Tranverse Mercator (UTM) de los vértices o dos puntos de
referencia.
Acuerdos de colindancia u otros documentos que respalden la inexistencia
de conflictos de superposición de derechos.
Número de Partida Registral SUNARP del área donde se acredite la
propiedad, o copia del documento que acredite dicho derecho real, o copia
del documento que acredite la posesión legal del área, y que se encuentren
asentados en zonas adyacentes a los bosques.
Plan de Manejo
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

75.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de la licencia de uso de la Marca VICUÑA PERÚ o VICUÑA PERÚ ARTESANÍA
Código ACR
750
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2
Requisito 3

Solicitud dirigida al Director (a) Ejecutivo(a) del SERFOR,
comprometiéndose el administrado a asumir los gastos de inscripción del
convenio en INDECOPI.
Documento que acredite la actividad textil - industrial, para la licencia de
uso de la Marca Vicuña Perú; o documento que acredite la actividad textil artesanal para la marca Vicuña Perú - Artesanía.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

76.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de la Licencia para Ejercer como Especialista Forestal y/o de Fauna Silvestre
Código ACR
803
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal o al Director(a) de la Dirección de Gestión Sostenible
del Patrimonio de Fauna Silvestre
En caso de título técnico adjuntar copia del mismo. En caso de título
profesional indicar nombre completo.
Currículum Vitae documentado que acredite una experiencia profesional
y/o técnica mínima de tres años en el área de especialización a la que
postula.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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77.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de la Licencia para el ejercicio de la Regencia.
Código ACR
760
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Ratificado

Solicitud dirigida al Director (a) de la Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal o al Director(a) de la Dirección de Gestión Sostenible
del Patrimonio de Fauna Silvestre, según la categoría de regencia
Copia de la constancia que acredite haber aprobado el Curso de
Especialización en Regencia, emitida por una institución registrada ante el
SERFOR
Copia del Curriculum Vitae Documentado con experiencia mínima de tres
(03) años en la categoría de regencia a la que postula
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

78.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado - Cuando requiere Plan
de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye Especies Amenazadas Categorizadas como
Vulnerables
Código ACR
818
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real.
Plan de manejo de fauna silvestre, firmado por el regente habilitado
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

79.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado - Cuando requiere Plan
de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye especies CITES
Código ACR
784
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real.
Plan de manejo de fauna silvestre, firmado por el regente habilitado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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80.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado - Cuando requiere Plan
de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye especies No Amenazadas.
Código ACR
810
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real.
Plan de manejo de fauna silvestre, firmado por el regente habilitado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

81.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado - Cuando requiere Plan
de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso incluye Especies Amenazadas Categorizadas
como Vulnerables.
Código ACR
813
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real.
Plan de manejo de fauna silvestre, firmado por el regente habilitado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

82.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado - Cuando requiere Plan
de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso incluye especies CITES
Código ACR
821
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real.
Plan de manejo de fauna silvestre, firmado por el regente habilitado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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83.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado - Cuando requiere Plan
de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso incluye Especies No Amenazadas.
Código ACR
808
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde se acredite la propiedad del
predio o, en su defecto, copia del documento que acredite dicho derecho
real.
Plan de manejo de fauna silvestre, firmado por el regente habilitado.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

84.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Declaración de Manejo (DEMA) / En caso incluya Especies
CITES
Código ACR
840
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar.
Declaración de Manejo Forestal firmada por especialista de fauna silvestre.
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
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Requisito 8

Requisito 9

• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación.
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago

85.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Declaración de Manejo (DEMA) / En caso incluye Especies
Amenazadas Categorizadas como Vulnerables
Código ACR
832
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar
Declaración de Manejo Forestal firmada por especialista de fauna silvestre
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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86.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (DEMAFS) / En
caso incluye Especies No Amenazadas
Código ACR
789
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia simple del acta de asamblea comunal, en la que conste el acuerdo
para el ordenamiento interno y la decisión del aprovechamiento del recurso
y del plan de manejo a implementar
Declaración de Manejo de Fauna Silvestre firmada por especialista de
fauna silvestre.
Adicionalmente, para el caso de comunidades tituladas:
• Copia simple del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y
sus modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia simple del contrato específico de aprovechamiento entre la
comunidad con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia simple de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad. Copia simple de
la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

87.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluya
Especies CITES
Código ACR
843
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
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Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar
Declaración de Manejo Forestal firmada por especialista de fauna silvestre.
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

88.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye
especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables
Código ACR
838
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
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Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar.
Plan de Manejo de fauna silvestre, firmado por un regente habilitado, según
sea el caso. (En físico y digital).
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

89.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye
Especies No Amenazadas
Código ACR
812
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4
Requisito 5

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar.
Plan de Manejo de fauna silvestre, firmado por un regente habilitado, según
sea el caso. (En físico y digital)
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
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Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación.
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

90.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso
incluya Especies CITES
Código ACR
842
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4
Requisito 5

Requisito 6

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar.
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
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Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9
Requisito 10

• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado firmado por un regente
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

91.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso
incluye especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables
Código ACR
836
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia simple del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe,
Apu, Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados
por la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar.
Plan de Manejo de fauna silvestre, firmado por un regente habilitado, según
sea el caso. (En físico y digital).
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
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Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

92.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso
incluye Especies No Amenazadas
Código ACR
806
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Copia del acta de asamblea que acredita al representante (Jefe, Apu,
Presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados por
la asamblea.
Copia del acuerdo de asamblea comunal que incluya el acuerdo para el
ordenamiento interno y la decisión de aprovechamiento del recurso y del
plan de manejo a implementar.
Plan de Manejo de fauna silvestre, firmado por un regente habilitado, según
sea el caso. (En físico y digital).
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas:
• Copia del acta de asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus
modificaciones, en caso de contratos con terceros.
• Copia del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad
con terceros y sus modificaciones.
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia del título de propiedad.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
• Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
• Número de la Partida Registral del Título de propiedad.
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• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Requisito 9

Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

93.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal en Predios Privados
Código ACR
861
Estado del PA
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 4
Requisito 4
Requisito 5

Ratificado

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Número de Partida SUNARP del área de manejo donde se acredite la
propiedad del predio o, en su defecto, copia del documento que acredite
dicho derecho real.
Plano perimétrico y plano de ubicación del predio
Plan de manejo, según el tipo que corresponda, excepto para el caso de
frutos y semillas silvestres, que no implique la tala o tumbo del individuo del
que proviene
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

94.Denominación del Procedimiento:
Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal en tierras de Comunidad Nativa o
Comunidad Campesina
Código ACR
864
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre.
Número de Partida Registral SUNARP donde conste la vigencia de poder
que acredita al representante de la comunidad; o, en caso de no estar
inscrito, copia simple del acta de asamblea que acredita al representante
(Jefe, Apu, Presidente) de la comunidad, con los poderes debidamente
otorgados por la asamblea.
Copia simple del acta de asamblea comunal, en la que conste el acuerdo
para el ordenamiento interno y la decisión del aprovechamiento del recurso
y del plan de manejo a implementar.
Plan de manejo de acuerdo al nivel de planificación exigible, suscrito por
un regente forestal según corresponda (En físico y en digital).
Adicionalmente: Para el caso de comunidades tituladas
• Número de Partida Registral del título de propiedad, o en caso de no
estar inscrito copia simple del título de propiedad.
• En caso de contratos con terceros, adjuntar copia simple del acta de
asamblea comunal que aprueba acuerdos y sus modificaciones.
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Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Requisito 9

• Copia simple del contrato específico de aprovechamiento entre la
comunidad con terceros y sus modificaciones.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de
reconocimiento:
• Copia simple de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnico-legal de la autoridad competente respecto del área
solicitada.
Para el caso de comunidades que se encuentran en trámite de titulación
• Copia simple de la solicitud de titulación presentada ante la autoridad
competente.
• Opinión técnica - legal de la autoridad competente respecto al área
solicitada.
Para comunidades que se encuentren en trámite de ampliación:
• Número de Partida Registral del título de propiedad.
• Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
• Opinión técnica-legal de la autoridad competente al área solicitada.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

95.Denominación del Procedimiento:
Permiso (s) de exportación CITES para fibra de vicuña y sus productos - Para el caso de Fibra de
Vicuña.
Código ACR
756
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
Contar con las Guías de transporte del producto a exportar, en caso haya
sido emitido por los Gobiernos Regionales o indicar el número de referencia
de las guías de transporte en caso haya sido expedido por las ATFFS.
Copia del Documento que acredite la trasferencia de la fibra de vicuña, de
corresponder.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

96.Denominación del Procedimiento:
Permiso (s) de exportación CITES para fibra de vicuña y sus productos - Para el caso de productos
Código ACR
755
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2

Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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97.Denominación del Procedimiento:
Permiso para la exportación de especímenes, productos y subproductos de flora y de fauna silvestre
(NO CITES)
Código ACR
839
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE).
Documento que ampare el transporte de los especímenes, productos y sub
productos.
Documento que acredite la tenencia o propiedad del producto, como boleta
de venta, factura, entre otros, para el caso que no tengan fines científicos.
Lista de paquetes o lista de especímenes.
Para muestras procedentes de autorización con fines de investigación
científica de flora o fauna silvestre:
• Documento que acredite el depósito del material biológico colectado en
Instituciones Científicas Nacionales registradas, de ser el caso.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.

98.Denominación del Procedimiento:
Permiso para la exportación, importación y reexportación de especímenes, productos, subproductos de
flora y de fauna silvestre (CITES) (no incluyen fibra y sus productos de camélidos sudamericanos
silvestres)
Código ACR
841
Estado del PA
Ratificado
Requisitos:
Requisito 1
Requisito 2
Requisito 3
Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Requisito 8

Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE).
Documento que ampare el transporte de los especímenes, productos y sub
productos.
Documento que acredite la tenencia o propiedad del producto, como boleta de
venta, factura, entre otros, para el caso que no tengan fines científicos.
Lista de paquetes o lista de especímenes.
Para muestras procedentes de autorización con fines de investigación científica
de flora o fauna silvestre:
• Documento que acredite el depósito del material biológico colectado en
Instituciones Científicas Nacionales registradas, de ser el caso.
Para el caso de Permisos de Importación o de Reexportación:
• Permiso de exportación o certificado de reexportación del país de origen,
para especies listadas en el Apéndice I o II.
Para el caso de Permisos de Importación o de Reexportación:
• Certificado de origen y permiso de exportación o certificado de Reexportación
del país de origen, para especies listadas en el Apéndice III.
Consignar el día de pago y número de constancia de pago.
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