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MATERIA  : LIBERACIÓN DE ESPÉCIMEN DE FAUNA SILVESTRE.  

ESPECIE  : Lycalopex culpaeus “Zorro Andino” 
 

VISTO: 
El Informe Técnico N° D000006-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-APURIMAC-EAJ, de fecha 17 

de julio del 2020, emitido por el Bach. en agronomía para puesto de control Andahuaylas ATFFS – 
Apurímac Efraín Aparco Jiménez, sobre liberación de un (1) espécimen de fauna silvestre, de edad 

juvenil, sexo macho, de la especie Lycalopex culpaeus “Zorro Andino”, hallado en estado de 
abandono en el techo de una vivienda ubicada en Jr. Guillermo Cáceres Trisierra N° 155, distrito 
y provincia Andahuaylas, región Apurímac, demás actuados, y; 
 

CONSIDERANDO:  
Que, mediante Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre se crea el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, como organismo público técnico especializado con 
personería jurídica de derecho público interno y como pliego presupuestal adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego. A partir de ello se constituye como la autoridad nacional forestal y de fauna 
silvestre. Además, es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
(SINAFOR) y se constituye en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictar 
normas y establecer procedimientos relacionados a su ámbito;  
 

Que, por otra parte, el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre-SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, y 
posteriormente modificado por Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI en su primera Disposición 
Complementaria Transitoria señala que, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación local del 
SERFOR en tanto se concluya el proceso de transferencia de funciones descritas en los literales 
e) y q) del artículo 51º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales corresponde a 
la Dirección Ejecutiva crear, delimitar y reubicar las Administraciones Técnicas Forestales y de 
Fauna Silvestre; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, se aprueba el Reglamento para la 
gestión de Fauna Silvestre, que en el numeral 5.20 del artículo 5 establece que se considera 
espécimen a todo ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto, así como cualquier parte o 
derivado fácilmente identificable; 
 

Que, asimismo, en su artículo 197, del mismo cuerpo normativo, establece que el destino de los 
productos, subproductos o especímenes de fauna silvestre decomisados, incautados o declarados 
en abandono, no pueden ser objeto de transferencia a título oneroso, debiendo ser incinerados o 
entregados a centros de investigación o de educación. De tratarse de especímenes vivos, pueden 

tener como destino las siguientes alternativas, en orden de prelación: a. Liberación, b. Cautiverio, 
c. Eutanasia. En el caso se decida por la liberación se deberá cautelar aspectos ecológicos, 
distribución natural de la especie, identificación taxonómica, de salud pública, salud animal, salud 
ambiental y bioseguridad;  

 

Que, conforme se puede advertir del documento de VISTO, el Bach. en agronomía para puesto de 
control Andahuaylas de la ATFFS-Apurímac, Efraín Aparco Jiménez, informa que, el espécimen 
Lycalopex culpaeus, fue hallado en estado de abandono en el techo del inmueble ubicado en Jr. 
Guillermo Cáceres Trisierra N° 155, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac, se 
encuentra sano, no presenta ectoparásitos, quistes y endoparásitos, presenta agresividad, es 
juvenil y califica para liberación, según el informe médico veterinario. Asimismo, informa que, las 
determinaciones de los criterios considerados para la liberación son claros y se ajustan a la 
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especie, basados en la ecología, distribución natural, estado de salud y edad. Por lo que, 
recomienda emitir la Resolución Administrativa, resolviendo la liberación inmediata del ejemplar 
de fauna silvestre Lycalopex culpaeus, de sexo macho, animal sano y levantar la medida 
provisoria. Así como, disponer la liberación del cánido y levantar el acta respectiva, en el sector 
Tilpa, distrito de San Jerónimo, provincia Andahuaylas, ya que la mencionada zona identificada 
cumple con las condiciones requeridas para una liberación exitosa;              
 

De conformidad con el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, modificado por el Decreto 
Supremo N° 016-2014-MINAGRI y estando a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2019-
SERFOR-DE, de fecha 23 de enero del 2019, y con el visto bueno de Asesoría Legal. 

 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- APROBAR, la liberación de un (1) espécimen de fauna silvestre, edad juvenil, de 
sexo macho, de la especie Lycalopex culpaeus “Zorro Andino”, en el sector Tilpa, distrito de San 
Jerónimo, provincia Andahuaylas, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución 
administrativa. 
 

Artículo 2°.- DISPONER, al Bach. en agronomía para puesto de control Andahuaylas de la 
ATFFS-Apurímac, Efraín Aparco Jiménez, suscribir el acta de liberación con las formalidades de 
Ley. 

 

Artículo 3°.- REMITIR, copia de la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, para su respectivo 
registro y publicación en el Portal Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
www.serfor.gob.pe 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

Firmado digitalmente. 
  

......................................................... 
Ing. Gianfranco Tulliano Palacios  

Administrador Técnico de la Administración Técnica  
Forestal y de Fauna Silvestre Apurímac-ATFFS Apurímac 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERFOR 
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