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X 

VISTO: 
 
INFORME N°D000010-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-

VSG, de fecha 10 de Setiembre del 2020,  y el  OFICIO N° 132-2020-MDP/A, ingresado 

ante la oficina central de Concepción, con registro de expediente N°2020-006161 de 

fecha 25 de Agosto del 2020, presentado por el Alcalde distrital de Pariahuanca, a través 

del cual solicita transferencia de productos maderables, y; 

  
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, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento para 
la Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo 018-2015 MINAGRI (en adelante 
el Reglamento) establece que en 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 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 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, establece que “Las Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos 
desconcentrados de actuación local del SERFOR, pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego, en tanto se concluya el proceso de transferencia de 
las funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 51° de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales (…)”. Añadiendo en el inciso a) de la misma 
normativa, que es función de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre la 
de “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” y así mismo en el inciso m), “Clasificar, disponer, limitar 
el valor y/o destruir los productos forestales y de fauna silvestre comisados, de acuerdo 
a la normatividad vigente”;  

 
Que, el artículo 125 de la Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

señala que la transferencia de productos forestales y de fauna silvestre decomisados o 
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declarados en abandono procede únicamente a título gratuito a favor de las entidades 
públicas que se precisen en el reglamento, no pudiendo venderse por ninguna 
dependencia pública; Precisándose que el SERFOR o las autoridades regionales son 
los responsables de las transferencias; 

 
Que, el artículo 213 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2015-MINAGRI, establece que 
procede la transferencia a título gratuito a favor de entidades públicas, cuando acrediten, 
que el destino de los productos, subproductos o especímenes forestales tiene fines 
educativos, culturales y sociales, así como las entidades de administración, control 
forestal y de fauna silvestre y aquellas que le brindan apoyo; 

 
Que, el literal “g”, numeral 207.2 del artículo 207 del Reglamento para la Gestión 

Forestal, establece que constituye infracción grave “Incumplir con las obligaciones o 
condiciones establecidas en los títulos habilitantes, planes de manejo u otros actos 
administrativos, diferentes a las causales de caducidad”. Y que, de conformidad con lo 
señalado en el literal “b”, numeral 209.2 del artículo 209 del citado reglamento, la 
sanción de multa por la comisión de infracción grave es mayor de 3 hasta 10 UIT; 

 
 Que, es importante señalar el numeral 1.16 del artículo IV del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del procedimiento Administrativo General”, aprobado 

mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala el principio de privilegio de 

controles posteriores, el cual establece que la tramitación de los procedimientos 

administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose 

la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes  en caso que la información presentada no sea veraz;  

       Que, el Anexo N°1, numeral 30 del Reglamento para la Gestión Forestal, 

aprobado. Señala entre los requisitos para la autorización de transferencia de productos 

forestales decomisados o declarados en abandono  a) Solicitud con carácter de 

declaración jurada dirigida a la autoridad competente, según formato, y b) Propuesta 

técnica que acredita los fines educativos, culturales y sociales de los productos, 

subproductos o especímenes forestales; 

 

Que, a partir del 01 de octubre de 2015, entró en vigencia la Ley Nº 29763 y sus 
reglamentos, quedando derogados el artículo 383 del Reglamento de la Ley N° 27308 y 
la Directiva N° 011-2003-INRENA-IFFS, “Procedimiento  para  la  transferencia  de 
especímenes,  productos  y  subproductos  forestales  y  de  fauna  silvestre  de  la 
Intendencia   Forestal   y  de   Fauna   Silvestre"    

 

Que, sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, se precisa que de 
conformidad con el Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444. Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-
2019-JUS. “Deficiencia de fuentes”, señala: Las autoridades administrativas, no 
podrán dejar de resolver las cuestiones que se proponga, por deficiencia de fuentes; en 
tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo   previstos en ésta 
Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
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con su naturaleza y finalidad. En éste contexto, hasta que no se emita el lineamiento 
indicado, el procedimiento para la transferencia de productos maderables, se aplica 
supletoriamente la Directiva N°011-2003-INRENA-IFFS, aprobada por Resolución de 
Intendencia N°011-2003-INRENA-IFFS, en todo en cuanto fuese aplicable, mientras no 
contravenga la Ley N°29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos.  

Que, mediante 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; dicho plazo, se 

extiende mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 

Nº075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-

2020-PCM, y Nº 146-2020-PCM hasta el 30 de setiembre de 2020, periodo en el cual 

las actividades de las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno 

desarrollan sus actividades de manera gradual, respetando las restricciones sanitarias 

y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, 

implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros; por lo que 

las actividades deben realizarse conforme a los dispositivos señalados, salvaguardando 

la salud de las personas y trabajadores; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 374-2010-PCM se aprueba la Directiva 
Nº 002-2010-PCM/SGP, el cual establece en su numeral VI la definición de Entidad 
Pública y la validación del registro preliminar de las Entidades Públicas del Estado 
Peruano; señalando que: “se considera Entidad Pública a toda organización del Estado 
Peruano, con personería jurídica de derecho público, creada por norma expresa en el 
que se le confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus 
competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos públicos, para 
contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, y como tal 
está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas”;  

 
Que, conforme dispone el artículo I de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

Nº 27972, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. En este contexto, 
la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, es una entidad pública, y su Alcalde, su 
representante legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6  de la citada Ley; 

 
Que, con fecha 06 de Noviembre del 2018, el Jurado Electoral Especial de 

Huancayo reconoce como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, al señor 
Cerrón Urbano Chávez Gallardo, identificado con Documento Nacional de identidad N° 
40048211, para el periodo 2019 – 2022; 

 
 Que, mediante OFICIO N°132-2020-MDP/A, recepcionado por la sede central de 
Concepción, registrándose mediante expediente N°2020-006161, de fecha 25 de agosto 
del 2020, el Señor, Cerrón Urbano Chávez Gallardo, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
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de Pariahuanca, identificado con DNI Nº 40048211, con domicilio legal en la Calle José 
Carlos Mariátegui S/N-Lampa, distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín, Solicita transferencia de madera en un volumen total de 3,000 
pies tablares, con la finalidad de efectuar la rehabilitación de puentes de los sectores de 
Lampa y Mayopampa, jurisdicción del distrito de Pariahuanca, en beneficio de los 
diversos productores, agrícolas, pecuarios y transportistas que hacen uso del puente 
para el traslado de sus productos a la ciudad de Huancayo; 

 
        Que, el INFORME NºD000010-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-VSG, de fecha 10 de setiembre del 2020; concluye que el representante de 
la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, cumplen en presentar los requisitos 
establecidos para la transferencia de productos forestales maderables, señalando que 
el volumen de madera debidamente consentidos y disponibles, se ubican en el almacén 
de la sede La Oroya, distrito de Santa Rosa de Saco, provincia de Yauli, departamento 
de Junín. Asimismo señala que de los 3,000 pies tablares (Pt) solicitados, sólo se 
dispone de 2,531 Pt, la diferencia serán asumidas por el Alcalde de la citada comuna, 
según coordinación previa realizada vía correo institucional;    

 
         Cuadro N° 01 : Lote de madera consentidas-almacén de la sede Oroya 

                 

              Que, por lo antes señalado, el requerimiento de la Municipalidad Distrital de 
Pariahuanca, es viable, conforme lo establece el artículo 213º del Reglamento aprobado 
Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI; 
 
             Que, de conformidad con las funciones delegadas por 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 Nº 007-2013-MINAGRI; 
y, al amparo del artículo 125° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, y 
del artículo 213º del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto 
Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, en uso de las facultades conferidas por la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
SE RESUELVE: 
 

          Artículo 1.- Autorizar la transferencia de productos forestales maderables, con 
un volumen total de 2,531 pies tablares (pt.) equivalente a 5.97 metros cúbicos (m3); de 
la especie “Estoraque” Myroxylon balsamum, a favor de la Municipalidad Distrital de 
Pariahuanca, representado por el  señor, Cerrón Urbano Chávez Gallardo, en su calidad 
de Alcalde distrital. Productos destinados a la rehabilitación de los puentes Lampa y 
Mayopampa (implementación de 20 Durmientes paralelos (2”x12”x10’), conforme a los 
argumentos expuestos en los considerandos precedentes.   

Origen del producto 

Producto 

Especie forestal Volumen 

Acta de intervención Resolución Administrativa N. Común/Nombre 

científico 
m3 Pt 

 

034-2017-SERFOR-ATFFS-

SIC/SEDE LA OROYA  

 

002-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-

SIERRA CENTRAL  

 

Madera aserrada  

Comercial 

 

  “Estoraque”   

  Myroxylon balsamum 

 

5.97 

 

2 531 

TOTAL 5.97 2 531 
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 Artículo 2.- Encargar al personal de la Sede La Oroya de la ATFFS-SIERRA 

CENTRAL, realizar la entrega de los productos forestales maderables, mediante el Acta 

de entrega correspondiente.  

Artículo 3.- Encomendar al Area de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la 

ATFFS-SIC, la supervisión del cumplimiento de los fines y destino de los productos 

forestales maderables y demás obligaciones del beneficiario asumidas según propuesta 

técnica; así como la verificación del proceso de elaboración, la misma que debe ser 

informada oportunamente a ésta Administración. 

Artículo 4.- Otorgar, un plazo no mayor de 20 (veinte) días luego de haberse 

notificado la presente Resolución Administrativa, para que la Municipalidad Provincial 

de Yauli, efectúe el recojo del producto forestal maderable, y un plazo de 45 (cuarenta 

y cinco), días hábiles, para que culmine con la rehabilitación de los puentes de Lampa 

y Mayopampa. 

Artículo 5.- Notificar, la presente resolución al señor Cerrón Urbano Chávez 

Gallardo, con DNI Nº 40048211, con domicilio legal en la Calle José Carlos Mariátegui 

S/N-Lampa, distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, departamento de Junín, y 

al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR.  

 Artículo 6.- Poner en conocimiento al responsable de registro de información 

forestal y de fauna silvestre de la ATFFS-SIERRA CENTRAL y a 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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