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VISTO: 

El recurso de reconsideración interpuesto por la empresa LUPUNA SAC, con RUC 
N° 20528185755 representado por el señor Moisés Ricardo Encarnación Castillo con 
DNI 08266248 con CUT N° 69899-2018-SERFOR y el Informe N° D000006-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRL/AREA LEGAL-RCHC;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

 Que, mediante el artículo 13 de la 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, como pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de 
Agricultura y Riego. A partir de entonces, el SERFOR es la autoridad nacional forestal y 
de fauna silvestre; 
 
         Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Legislativo Nº 1220, establece medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal, modifica 
entre ellos el artículo 145º de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en la 
cual se otorga potestad fiscalizadora y sancionadora a las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre en el ámbito de su competencia territorial y conforme a la 
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Cabe precisar que, el SERFOR 
fiscaliza y sanciona las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre 
vinculadas a los procedimientos administrativos a su cargo, conforme a la presente Ley 
y su reglamento;  
 
 Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento para 
la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, (en adelante 
el Reglamento), establece los casos donde no se haya realizado la transferencia de 
competencias sectoriales en materia forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las 
funciones como Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), a través de 
las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que 
culmine la transferencia antes mencionada; 
 
        Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 
016-2014-MINAGRI modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo N° 07-
2013-MINAGRI, determinando que son funciones de la ATFFS, entre otras: “a) Actuar 
como primera instancia en la gestión y administración de los recursos forestales y de 
fauna silvestre, dentro del ámbito territorial de su competencia; y acorde a las 
atribuciones reconocidas (…); 
 
        Que, el numeral 215.2 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 (en adelante TUO de la Ley N° 
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27444) determina que “Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la 
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga 
fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, 
se interponga contra el acto definitivo.” 
 
         Que el artículo 168 del Reglamento establece que toda persona natural o jurídica, 
incluyendo a las entidades estatales, de conformidad al principio 10 de la Ley, que 
adquiera, transporte, transforme, almacene o comercialice especímenes, productos o 
subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, está obligada 
a sustentar la procedencia legal de los mismos, según corresponda, a través de: a. 
Guías de transporte forestal. b. Autorizaciones con fines científicos.  c. Guía de remisión. 
d. Documentos de importación o reexportación. Se acredita el origen legal con la 
verificación de estos documentos y la información contenida en el SNIFFS, los registros 
relacionados a las actividades forestales, identificación y codificación de especímenes, 
el libro de operación y el informe de ejecución forestal, así como con los resultados de 
las inspecciones en campo, centros de transformación primaria, lugares de acopio, 
depósitos y centros de comercialización;  
 
        Que, el inciso “g” del numeral 207.3 del artículo 207 del Reglamento establece que 
son infracciones muy grave: “Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o poseer 
recursos y/o productos forestales, extraídos sin autorización” (el resaltado es nuestro);          
        
        Que, el inciso “c” del numeral 197.1 del artículo 197 del Reglamento, establece que 
la ARFFS ejerce la función de control del patrimonio, supervisa el cumplimiento de las 
obligaciones legales, administrativas o técnicas contenidas en los actos administrativos 
a su cargo, distintos a los títulos habilitantes y los planes de manejo aprobados en el 
ámbito de su competencia territorial. Ejerce función fiscalizadora y sancionadora 
respecto del incumplimiento de las disposiciones establecidas en dichos actos y como 
consecuencia del ejercicio de su función de control;  
 
       Que, el numeral 2 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444, establece como 
principio el debido procedimiento señala, que no se pueden imponer sanciones sin que 
se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido 
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora 
deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas;  
 
       Que, los numerales 118.1, 118.2 y 118.3 del artículo 118 del TUO de la Ley N° 
27444, sobre la facultad de contradicción administrativa señalan respectivamente que 
frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista 
en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral.  La recepción 
o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del 
acto respectivo;  
 
      Que, el numeral 216.1 del artículo 216 del TUO de la Ley N° 27444 señala que los 
recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración y b) Recurso de apelación 
y el artículo 217 del TUO de la Ley N° 27444 señala que el recurso de reconsideración 
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se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.(el resaltado es nuestro) En los 
casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no 
se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación;  
 
        Que, el artículo 175 del TUO de la Ley N° 27444 señala que los hechos invocados 
o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los 
medios de prueba necesarios (…) y el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 
27444 establece el principio de presunción de veracidad, el cual señala que en la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba 
en contrario;  
 
         Que, el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 establece el  
principio de buena fe procedimental que señala que la autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del 
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto 
mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra 
sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente 
Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo 
tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental;  
 
         Que, el numeral 165.2 del TUO de la Ley N° 27444 señala que, en los 
procedimientos administrativos de fiscalización y supervisión, los administrados, 
además pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos documentados en el acta; 
 
         Que, es importante señalar que en cumplimiento al numeral 1 del inciso 252.1 del 
artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444, para el ejercicio de la potestad sancionadora 
se requiere obligatoriamente diferenciar en nuestra estructura a la autoridad que 
conduce la fase instructora (Sede la Oroya) y la que decide la aplicación de la sanción 
(Área de Procedimiento Administrativo Sancionador);  
 
        Que, el numeral 237.1 del artículo 237 del TUO de la Ley N° 27444 señala que la 
actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma 
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de 
cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión;  
 
        Que, es importante señalar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS con 
fecha de publicación 25 de enero de 2019 en el Diario el Peruano se aprueba el nuevo 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, entrando en vigencia a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, conforme a la Tercera Disposicion Complementaria Final de la misma norma;  
 
       Que, cabe precisar que los procedimientos administrativos iniciados antes de la 
entrada en vigor de la presente Ley (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS) se regirán por 
la normativa anterior hasta su conclusión (Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS) el cual 
corresponde en el presente caso;  
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Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado en fecha 11 de marzo 

de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de 

prevención y control del COVID-19.  Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el Decreto Supremo 

Nº 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 

(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo por el Decreto Supremo N° 051- 2020-

PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo N° 075- 2020-PCM y el 

Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo de 2020;  

 

Que, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional el Gobierno ha emitido 

diversas disposiciones relacionadas a los procedimientos administrativos, como lo es el 

Decreto de Urgencia. N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional;  

 

Que, mediante Decreto de Urgencia N.º 029-2020, se dictan medidas 

complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras 

medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, la misma 

que en su artículo 28° señala la suspensión de plazos en procedimientos en el sector 

público;  

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 053-2020  en su artículo 12 señala la 

prórroga de la suspensión del cómputo de plazos y facultad de las entidades públicas 

por el término de quince (15) días hábiles, la suspensión del cómputo de plazos de inicio 

y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 

índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran 

previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, contado a partir del 7 

de mayo de 2020;  

Que, mediante Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM, publicado en el Diario el 

Peruano con fecha 23 de mayo de 2020 establece las medidas que debe observar la 

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del COVID-19; a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 

2020; 

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 116-2020-PCM se establece las 

medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19; y que con  Decreto Supremo que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19 y con  DECRETO SUPREMO N.º 135-2020-PCM 
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a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19;  

Que, mediante Decreto Supremo N.º 146-2020-PCM de fecha 28 de agosto de 

2020, se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias de 

Huancayo, Satipo y Chanchamayo del departamento de Junín;  

Que, mediante ACTA DE INTERVENCION N° 0068-2018-MlNAGRI-SERFOR-

ATFFS SIERRA CENTRAL de fecha 11 de diciembre del 2018 se dejé constancia de la 

intervención efectuada al producto forestal consistente en 1,356.08 Pt/3.20 m3 de 

madera aserrada comercial de la especie Cumala - Virola albidiflora (60 piezas), 805.83 

Ptl1.90 m3 de madera aserrada comercial de la especie Pashaco- Schizolobium 

amazonicum (39 piezas), 56.17 Pt/0.13 m3 de madera aserrada largo angosta de la 

especie Cumala Virola albidiflora (08 piezas) , 213.67 Pt/0.50 m3 de madera aserrada 

largo angosta de la especie Pashaco Schizolobium amazonicum (27 piezas), 

transportados en el vehículo de placa de rodaje N°AJD-900/F5A-999 conducido por 

JHON AGUILAR QUISPE identificado con DNI N° 46391507, por no contar con la 

documentación oficial que ampare dicho transporte; intervención que realizó personal 

de la ATFFS/Sierra Central-Sede La Oroya con el apoyo y participación de la Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental Distrito Fiscal de Junín y Policía Nacional del Perú 

Departamento de Protección del Medio Ambiente Junín, por la presunta infracción a la 

Legislación Forestal y de Fauna Silvestre;  

Que, mediante Carta N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL/A.l.  notificado con fecha 27 de marzo del 2019 se inicia el Procedimiento 

Administrativa Sancionador contra la empresa LUPUNA SAC, con RUC N° 

20528185755, con domicilio según el expediente en la Calle Nauta N° 735, distrito de 

Punchana, provincia de Maynas y departamento de Loreto, por presuntamente haber 

incurrir en infracción al inciso “g” del numeral 207.3, artículo 207° del Reglamento sobre 

Gestión Forestal aprobado mediante D.S. N° 018-2015-MINAGRI, al haber 

“comercializado y poseer productos forestales extraídos sin autorización”, en el 

momento de la intervención en concordancia con la Guía de Remisión Remitente 0006 

N° 0001230, en donde se consigna con un “check” en el “Motivo de Traslado”, la palabra: 

traslado entre establecimientos de la misma empresa, emitida por la empresa LUPUNA 

SAC y las Guías de Transporte Forestal 013 N°s 293802 y 293827 donde tiene la 

condición de propietario y destinatario; documentos que lo vincula al hecho materia de 

infracción subrayado y afecto que presente su descargo, se le otorgo un plazo de cinco 

(5) días hábiles para la presentación con los documentos que lo sustentan, contados a 

partir de su recepción, de conformidad con el numeral 3 y 4 del artículo 253 del TUO de 

la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento administrativo General;  

Que, mediante Documento con CUT N° 69899-2018 de fecha 04 de abril del 2019, 

la empresa LUPUNA SAC, representado por MOISES RICARDO ENCARNACION 

CASTILLO con DNI N° 08266248, presenta su descargo frente a las imputaciones 

señaladas en la Carta N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL/AJ. 
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Que, en ese sentido la Autoridad Instructora, emitió  el INFORME N° 105-2019-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL- AI de fecha 05 de julio del 2019, el 

mismo que fue remitida a la autoridad que conduce la fase sancionadora a fin de realizar 

la respectiva evaluación, correspondiente, notificación en concordancia a lo establecido 

en el TUO de la ley N°27444 y emisión de la resolución correspondiente; 

Que, cabe precisar que la Autoridad Instructora emite el INFORME N° 202-2019-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL- AI de fecha 10 de diciembre del 2019, 

la misma que concluye en ampliar el presente procedimiento administrativo sancionador, 

el cual es revisado y analizado por la Autoridad Decisora para la emisión de la respectiva 

resolución conforme a ley;  

Que, el INFORME N° 105-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL- 

AI, la Autoridad Instructora recomienda sancionar administrativamente a la empresa 

LUPUNA SAC; con una multa de 0.3082 UIT vigente a la fecha de pago, al haber 

incurrido en infracción a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre por “poseer 

recursos y/o productos forestales extraídos sin autorización” al encontrar razones 

suficientes de la existencia de una infracción;  

Que, al haber sido infructuosa la notificación personal del INFORME N° 105-2019-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL- AI, se procedió a realizarse mediante 

publicación fecha 21 de febrero del 2020 en el Diario Oficial El Peruano.  

  Que, mediante Resolución Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 04 de marzo febrero del 2020, en su articulo 1 se 

declara Sancionar administrativamente a la empresa LUPUNA SAC, con RUC N° 

20528185755,  con una multa de 0.3082 UITs, al haber incurrido en infracción a la 

Legislación Forestal y de Fauna Silvestre por “poseer productos forestales extraídos sin 

autorización”, según lo previsto en el inciso “g” del numeral 207.3 del Reglamento para 

la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI;  

Que, mediante Oficio N° 0222-2020 -MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL de fecha 04 de marzo del 2020 se remite al Coordinador de la oficina de 

Enlace Regional Loreto -SERFOR la solicitud de Diligenciamiento de Notificación de la 

Resolución Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL;  

Que, al no tener respuesta del documento anterior, mediante MEMORANDO N° 

0045-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 13 de marzo del 

2020 se remite a la ATFFS LIMA, la Resolución Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL; para su respectiva notificación, recepcionandose 

con fecha 02 de julio del 2020;  

Que, con fecha de recepcion  03 de agosto del 2020 ante la oficina de tramite 

documentario SERFOR-OSUTD, ingresa el Recurso de Reconsideracion presentado 

por el señor MOISES RICARDO ENCARNACION CASTILLO representante de la 

Empresa LUPUNA SAC en calidad de Gerente General;  
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Que, si bien es cierto la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma 

prescrita, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Para el análisis 

respectivo del presente recurso se realiza tomando en consideración cada argumento 

presentado por la recurrente;   

Que, el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la Ley N°27444, establece el principio 

del debido procedimiento, el cual precisa que los administrados gozan de los derechos 

y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 

comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a 

acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso 

de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en 

derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 

decisiones que los afecten (…);  

Que, para la admisibilidad del presente recurso, la tramitación del procedimiento 

administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados en la forma prescrita, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman. Por ello, para el análisis respectivo del presente recurso se advierte como 

anexo un documento : “Descargo al Informe N° 105-2019 – MINAGRI-SERFOR con 

fecha de recepción 24 de febrero del 2020” , la misma que se considera como nueva 

prueba, por lo que  en concordancia con el artículo 219 del TUO de la Ley N° 27444, el 

recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto 

que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba; en 

consecuencia se ha cumplido con esta exigencia, requisito de procedencia del recurso;  

Que, respecto al plazo establecido, es importante señalar que la Resolución 

Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL fueron 

remitidas a la oficina de Enlace Regional Loreto-SERFOR mediante Oficio N° 0222-

2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 04 de marzo del 2020, y 

a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre LIMA mediante 

MEMORANDO N° 0045-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 

13 de marzo del 2020, para el diligenciamiento respectivo, las mismas que hasta la fecha 

de la elaboración de la presente resolución  no tuvieron respuesta;  

Que, si bien es cierto no se ha tomado conocimiento de la recepción de Resolución 

Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL, sin 

embargo, es importante precisar que se quedaría dispensada de notificar si el 

administrado tomara conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y 

espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en 

el expediente, de conformidad al   numeral 19.2 del artículo 19 del TUO de la Ley N° 

27444; 

Que, en el presente recurso de reconsideración se señala que se tomó 

conocimiento de la Resolución Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-SERFOR-
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ATFFS/SIERRA CENTRAL razón por la cual se presenta dicho recurso, dejando 

constancia en el mismo documento con fecha 03 de agosto del 2020; 

Que, en ese sentido la administrada tomó conocimiento del acto respectivo, dejando 

constancia de esta situación en el expediente, a través de la presentación del recurso, 

considerando para ello la fecha de conocimiento 03 de agosto del 2020, encontrándose 

dentro del plazo y términos establecidos por ley por lo que procede su trámite del 

presente recurso;  

Que, respecto a los argumentos que sustentan jurídica y fácticamente el recurso de 

reconsideración contra la Resolución Administrativa N° 0058- 2020-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS/SIERRA CENTRAL corresponde analizar todos los puntos señalados conforme 

a ley;  

Que, en relación al punto IV se establecen los FUNDAMENTOS DE HECHO que 

deben ser analizados cada uno. Respecto al FUNDAMENTO PRIMERO:  La recurrente 

plantea que no se ha considerado al momento de resolver el descargo presentado con 

fecha 24 de febrero del 2020, la misma que al estar considerada como nueva prueba y 

anexada al presente recurso se procederá a su análisis respectivo a fin de garantizar su 

ejercicio de derecho a la defensa;  

Que, respecto al FUNDAMENTO SEGUNDO, en concordancia al párrafo anterior y 

fin de garantizar dicho derecho esta instancia procederá al análisis del descargo 

presentado con fecha 24 de febrero del 2020. Respecto al FUNDAMENTO TERCERO 

(se encuentra relacionada al punto PRIMERO Y SEGUNDO);  

Que, en relación al FUNDAMENTO CUARTO, hace una reseña de los productos 

intervenidos los mismos que corresponde a lo señalado en el ACTA DE 

INTERVENCION N° 0068-2018-MlNAGRI-SERFOR-ATFFS SIERRA CENTRAL de 

fecha 11de diciembre del 2018:  

 1,356.08 Pt/3.20 m3 de madera aserrada comercial de la especie Cumala - 
Virola albidiflora (60 piezas). 

  805.83 Ptl1.90 m3 de madera aserrada comercial de la especie Pashaco- 
Schizolobium amazonicum (39 piezas). 

 56.17 Pt/0.13 m3 de madera aserrada largo angosta de la especie Cumala 
Virola albidiflora (08 piezas)   

 213.67 Pt/0.50 m3 de madera aserrada largo angosta de la especie Pashaco 
Schizolobium amazonicum (27 piezas), 

 

Que, cabe precisar en referencia a los productos intervenidos, corresponde su 

respectiva verificación a fin de determinar la legalidad del transporte, posesión y 

comercialización y el “origen legal”; por lo que en el presente análisis implica la revisión 

jurídica y documentaria respeto a la acreditación legal de los productos señalados en el 

párrafo anterior;  
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Que, en ese mismo sentido, se debe tener en cuenta que corresponde a los 

administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos de 

conformidad al numeral 173.2 del TUO de la Ley N°27444;  

 Que, es en este FUNDAMENTO CUARTO, que el recurrente desarrolla el descargo 

que no fue considerado, motivo por el cual se procede a su análisis en las líneas 

siguientes;  

Que, respecto al punto B, establece LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DEL 

DESCARGO, el mismo que se pasa a analizar:  Sobre el punto 1°, hace una descripción 

de los hechos. Respecto al punto 2°; señala que el producto forestal intervenido si 

contaba con la GUIAS DE TRANSPORTE FORESTAL. El punto 3° señala que en ningún 

momento ha poseído productos sin autorización ni documentación y que la cubicación 

se ha realizado en un centro de transformación, precisando que no se realizó la 

trazabilidad de la información y documentación argumentándose que la empresa conto 

con el Catálogo de cubicación de madera aserrada (documento de control por la 

autoridad regional). Sobre este punto se da conformidad a las documentaciones al 

momento de la intervención y de la verificación de la Guía de Remisión Remitente 0006 

N° 0001230, que  consigna con un “check” en el “Motivo de Traslado”, emitida por la 

empresa LUPUNA SAC y las Guías de Transporte Forestal 013 N°s 293802 y 293827 

donde acredita la condición de propietario y destinatario; 

Que así mismo, respecto a los productos forestales intervenidos son de la misma 

especie que se consignan en los documentos de transporte, adquisición, 

comercialización, transformación, aserrio, tala y aprovechamiento;  

consignadas en las hojas de cubicación de las Guías de Transporte Forestal 013- 

Nºs 293802 y 293827 sin embargo presentan exceso de piezas y volumen 

de la especie Pashaco, que reemplazó en parte a las piezas y volumen de la especie 

Cumala, situación que el recurrente no ha demostrado o justificado jurídicamente  en 

relación a esta observación; 

Que en el punto 4 señala que “apela a la existencia de errores, documentales o 

materiales consignados en la documentación amparable”, pues dicha información ya 

habría sido verificada. Sobre este punto, conforme al análisis realizado se evidencia el 

error en la emisión de las Guías de Transporte Forestal 

013- Nºs 293802 y 293827 y de los documentos que los acompañan al momento de la 

intervención; sin embargo, esta situación no exime de responsabilidad a la presunta 

infracción imputada desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador; ni 

tampoco acredita la legalidad de los productos intervenidos;    

Que, en relación al punto 5° la recurrente hace mención a la Resolución 

Presidencial N° 120-2018-OSINFOR fundamento legal al considerar excesiva la 

infracción a nivel de falta grave; sobre ello, es necesario precisar que el referente marco 

legal señalado corresponde a la labor de fiscalización por acciones en la vigencia de 

una Plan de Manejo o Título Habilitante por lo que en el presente caso no correspondería 

su aplicación;  
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Que, en relación a FUNDAMENTO QUINTO la recurrente señala que no se le inicio 

procedimiento administrativo sancionador al señor JHON AGUILAR QUISPE 

(conductor), donde no se debe hacer diferencia en función al principio de razonabilidad 

y proporcionalidad y que debió aplicarse de manera objetiva a ambos; violentándose el 

Art 2, Inciso 2 de la Constitución Política. Sobre este punto corresponde tener en cuenta 

en qué casos se inicia el procedimiento administrativo sancionador y cuál es la 

aplicación de marco normativo señalado;  

Que, cabe precisar que las acciones de control y fiscalización pueden concluir con 

el inicio de un procedimiento administrativo sancionador con el fin de determinar las 

responsabilidades administrativas que correspondan según el numeral 4 del Artículo 

245 del TUO de la Ley N° 27444;  

Que, el numeral 16.1 del Artículo 16  de D.S. N° 011-2016-MINAGRI que aprueba 

las  Disposiciones para promover la formalización y adecuación de las actividades del 

sector forestal y de fauna silvestre  sobre las  obligaciones en el transporte de productos 

forestales y de fauna silvestre señala que : “El conductor y la persona natural o jurídica 

autorizada por la autoridad competente para prestar servicio de transporte de personas 

y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente, tienen la obligación 

de verificar desde el embarque de los productos forestales y de fauna silvestre, lo 

siguiente: a. La existencia de la Guía de Transporte Forestal (…), la misma que se debe 

portar en el vehículo respectivo desde el embarque de los productos forestales y de 

fauna silvestre, hasta el destino final consignado en dichos documentos. b. Que el centro 

de transformación primaria desde donde se realiza el embarque coincida con el que se 

indica en la guía de transporte. c. Que los productos forestales al estado natural y de 

fauna silvestre a transportar coincidan con las cantidades que se indican en las guías 

de transporte respectivas o el certificado de procedencia, cuando los productos 

provengan de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. En caso el 

producto forestal sea de transformación primaria y se encuentre agrupado en paquetes, 

se debe verificar que la cantidad de dichos paquetes coincida con lo indicado en la guía 

de transporte;  

Que, en consideración a lo señalado en el presente D.S. N° 011-2016-MINAGRI 

que aprueba las Disposiciones para promover la formalización y adecuación de las 

actividades del sector forestal y de fauna silvestre sobre las obligaciones en el transporte 

de productos forestales el señor JHON AGUILAR QUISPE, habría cumplido con su 

obligación conforme establece el artículo 16 del D.S. N° O11-2016-MINAGRI, 

fundamento legal por el cual no se le inicio el procedimiento administrativo sancionador;  

Que, cabe precisar que en el momento de la intervención de la verificación de la 

Guía de Remisión Remitente 0006 N° 0001230, emitida por la empresa LUPUNA SAC 

y las Guías de Transporte Forestal 013 N°s 293802 y 293827 acredita su condición de 

propietario y destinatario;  

Que, de la revisión documentaria se advierte que los productos forestales 

intervenidos son de la misma especie que se consignan en los documentos de 

transporte, adquisición, comercialización, transformación, aserrio, tala y 
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aprovechamiento; consignadas en las hojas de cubicación de las Guías de Transporte 

Forestal013-Nºs 293802 y 293827 el cual presentan exceso de piezas y volumen 

de la especie Pashaco, que reemplazo en parte a las piezas y volumen de la especie 

Cumala, evidenciándose un  error en la emisión de las Guías de Transporte Forestal 

013- Nºs 293802 y 293827 y de los documentos que los acompañan al momento de la 

intervención; razón que genera el inicio del procedimiento administrativo sancionador a 

la empresa LUPUNA SAC, con RUC N° 20528185755 mediante  Carta N° 002-2019-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL/A.l.  notificado con fecha 27 de marzo 

del 2019;  

Que, por consiguiente, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en el 

presente caso se materializa mediante la Carta N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS-SIERRA CENTRAL/A.l.  sobre la imputación de cargos al administrado, 

existiendo fundamentos facticos y jurídicos que determinan el inicio del procedimiento 

sancionador a la Empresa LUPUNA SAC y no al señor JHON AGUILAR QUISPE;  

Que en relación a la afectación al principio de razonabilidad y proporcionalidad, el 

enunciado del principio precitado de «razonabilidad», se encuentra vinculado 

directamente con el principio de proporcionalidad, esto es, con la adecuación aplicable 

entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, por ello 

las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 

embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcional al incumplimiento 

calificado como infracción, por lo que en el presente caso no se advierte ninguna 

transgresión a este principio respecto a la objetividad del inicio de un procedimiento 

administrativo al conductor ya que este aplica cuando se ha advertido una presunta 

infracción; que en el presente caso solo correspondía al propietario;   

Que, de todo lo analizado en el presente, se debe tener en consideración que uno 

de los principios de la potestad sancionadora administrativa es el de “legalidad” y del 

“debido proceso”, por el cual del análisis del “Descargo al Informe Final de Instrucción” 

anexado como medio probatorio no acreditó el origen legal del producto intervenido;  

Que, respecto al FUNDAMENTO SEXTO hace referencia a la presentación del 

recurso, la misma que se encuentra conforme a ley;  

 

Que, finalmente, según la documentación analizada, y tomado en consideración lo 

estipulado por  la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1319  

que modifica el artículo 126 de la Ley N°29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, precisa 

que: (…) “Toda persona que posea, transporte y comercialice un producto o espécimen 

de especies de flora o fauna silvestre cuyo origen lícito no pueda ser probado ante el 

requerimiento de la autoridad es pasible de decomiso o incautación de dicho producto 

o espécimen, así como de la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley y 

su reglamento, independientemente del conocimiento o no de su origen ilícito.(…)”. En 

ese sentido, al momento de la intervención no se logró acreditar la procedencia legal de 

los productos forestales;  
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Que, en consideración al Informe N° D000006-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-

SIERRA CENTRL/AREA LEGAL-RCHC;de fecha 08 de setiembre del  2020  y de 

conformidad con las funciones delegadas en el inciso a) de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI que modificó 

el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo N° 07-2013-MINAGRI; y, en uso de 

las facultades conferidas por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-

MINAGRI-SERFOR-DE; 

  

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto 

contra la Resolución Administrativa N° 0058-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL; presentado por la Empresa LUPUNA SAC con RUC N° 20528185755 

representado por el señor Moisés Ricardo Encarnación Castillo con DNI 08266248 en 

calidad de Gerente General; conforme a los considerandos expuestos en la presente 

resolución. 

 

 Artículo 2.- Notificar, la presente resolución administrativa a la empresa LUPUNA 

SAC con RUC N°20528185755 representado por el señor Moises Ricardo Encarnacion 

Castillo con, con domicilio real señalado en el recurso en Calle Jerusalén N° 297 -A-H 

Anita Cabrera del Distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de 

Loreto;  

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Administrativa a la Sede La Oroya 

de la ATFFS Sierra Central del SERFOR y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre-SERFOR para los fines pertinentes. 

Artículo 4.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Información y 

Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre  del SERFOR, para que realice su labor de 

registro y difusión de información de la presente Resolución Administrativa, en el Portal 

Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: www.serfor.gob.pe.        

                                        

                                                   Regístrese y comuníquese 

    
 

Documento Firmado Digitalmente 
 

Ing. Enrique Luis Schwartz Arias  
Administrador Técnico Forestal y de 

Fauna Silvestre  – Sierra Central  
      Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

                                                                                         SERFOR    

  

http://www.serfor.gob.pe/
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