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EXPEDIENTE N° : ATFFS020200000217 

CUT N°  47419-2019-MINAGRI-SERFOR 

PROCEDENCIA : Autoridad Instructora de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central – Sede Satipo 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : Ciro Mallma De la Cruz. 

REFERENCIA : Informe Final de Instrucción N° 03-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS SEC/AI 

 
 
VISTOS: 

 
El Informe Final de Instrucción N° 03-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC/AI, de fecha de 
recepción 14 de enero de 2020 y todo lo actuado en el expediente administrativo sobre el 
Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra Ciro Mallma De la Cruz, y;  
 
 
CONSIDERANDO: 

 
 

I. ANTECEDENTES: 

 

1. Que, con fecha 10 de setiembre del 2019, el señor José Luis Granados Vilcapoma, 
identificado con DNI N° 42878510, vía llamada telefónica pone de conocimiento al personal 
de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central-Sede Satipo (en 
adelante, ATFFS SEC-Sede Satipo), sobre un incendio forestal en el Sector Portillo Bajo, 
distrito Rio Negro, provincia Satipo, departamento Junín, en ese sentido personal de la ATFFS 
SEC-Sede Satipo se traslada hasta el lugar de los hechos en la cual constata que 
efectivamente hubo una quema del recurso forestal y la persona que lo habría realizado seria 
el señor Ciro Mallma De la Cruz, propietario del predio, según consta en el Acta de 
Constatación N° 071-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-SEDE SATIPO, de fecha 11 de 
setiembre del 2019; 

2. En atención a la mencionada acta de inspección ocular, la autoridad instructora emite el 
Informe N° 36-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/AI, de fecha 01 de octubre del 2019, en 
la que determina que el señor Ciro Mallma De la Cruz, identificado con DNI N° 21007860, 
habría cometido infracción al literal b) del inciso 207.3, artículo 207° del Reglamento para la 
Gestión Forestal aprobado con Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 

3. En ese sentido, mediante Resolución de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador 
N° 053-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/AUTORIDAD INSTRUCTORA, de fecha 28 de 
octubre del 2019 (en adelante, Resolución de Instrucción) resuelve, entre otros, iniciar el 
Procedimiento Administrativo Sancionador (en adelante, PAS), al señor Ciro Mallma De la 
Cruz (en adelante, el administrado) por la presunta comisión de la infracción prevista en el 

literal b)1 del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 

                                                           
1
 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

 Artículo 207°.- Infracciones en materia forestal 
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Silvestre – Ley N° 29763, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; imputación 
de cargos formulada en atención al hecho que se detalla seguidamente:  

 
● Realizar la quema de recursos forestales que forman parte del patrimonio 

 
4. Que, la resolución de instrucción, en observancia al debido procedimiento administrativo, que 

rige la potestad sancionadora administrativa del Estado2, es notificado al administrado 

mediante Cedula de Notificación N° 133-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC/AI, de fecha 
04 de noviembre del 2019 otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, para que 
presenten los descargos que consideren pertinentes;  

5. Que, mediante informe N° 001-2019, presentado en la Sede Satipo en fecha 18 de noviembre 
del 2019 como se aprecia del sello de mesa de partes, el señor Ciro Mallma De la Cruz 
presenta su descargo, donde reconoce expresamente haber cometido la infracción imputada 
en el presente procedimiento sancionador; 

6. Que, mediante Informe Final de Instrucción N° 03-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC/AI, 
de fecha de recepción 14 de enero de 2020, en el que, el órgano instructor responsable de 

PAS3 incoado, determinó, entre otros, sancionar al administrado, por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 

7. Que, conforme lo establece el artículo 1° de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-
2018-MINAGRI-SERFOR-DE, de fecha 14 de marzo del 2018, la autoridad decisora notifica 
el informe final de instrucción al administrado; 

8. Que,  para la notificación del mencionado informe final de instrucción, la autoridad decisora 
emite la Cedula de Notificación N° 003-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC, con la cual se 
notificó al imputado el informe final de instrucción a efectos de que realice los descargos que 
estime pertinente, no obstante a estar debidamente notificado no alcanzo sus descargos 
correspondientes; 

9. Que mediante el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 20 de mayo de 2020, se dispuso prorrogar la suspensión del cómputo de plazos 
previsto en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM, y en el artículo 28° del Decreto 
de Urgencia Nº 029-2020-PCM, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, se dispuso 
la ampliación de estos plazos hasta el 10 de junio del 2020, esto en cuanto al cómputo de 
plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales. 

 
II. COMPETENCIA: 
 

10. Que, a través del artículo 13° de la Ley Nº 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, se creó 
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, como organismo público técnico 

                                                           
207.3 Son infracciones muy graves las siguientes 

(…)  

b) Realizar la quema de los recursos forestales que forman parte del Patrimonio. 

 

2
 TUO de la Ley N° 27444  

 “Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(…) 
 2. Debido Procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 

respetando las garantías del debido procedimiento (.)” 
 
3
  Autoridad Instructora: Miguel Ángel Alvarado Tolentino  
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especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego;  

11. Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-2014-
MINAGRI modifico el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre-SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, 
establece  las funciones de las Administraciones técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, ATFFS);  

12. Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 
1220, establece “Medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal”, la misma que modifica el 
artículo 145º de la Ley N° 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, que 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 N° 27867, “Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales”. 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”;   

13. Que, de otro lado, según establece en el literal l) de la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, las Administraciones Técnicas Forestales 
y de Fauna Silvestre, en su condición de órganos desconcentrados del SERFOR, ejercen la 
potestad sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre, en los ámbitos donde no lo 
vienen haciendo los Gobiernos Regionales (ARFFS); 

14. Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 
sus Reglamentos; la LPAG; el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
- SERFOR, modificado mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, incorpora a las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre como Órganos desconcentrados 
de actuación local del SERFOR y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 121-2017-
SERFOR-DE; 

15. Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 248° y el numeral 1, del 
artículo 254° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, la LPAG), para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
se requiere obligatoriamente que las entidades diferencien la fase instructora y sancionadora, 
las cuales deben estar a cargo de autoridades distintas; 

16. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-MINAGRI-SERFOPR-DE, la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR, dispuso en su artículo 3° las funciones de las autoridades 
que intervienen en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de las ATFFS, 
determinando que la autoridad sancionadora será ejercida por el Administrador Técnico de la 
ATFFS; 

17. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR, aprobó los “Lineamientos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador”; 

18. Que, por consiguiente, corresponde a esta Administración Técnica resolver en primera 
instancia administrativa el PAS seguido seguido contra Ciro Mallma De la Cruz. 

 
III. DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS 
 

19. Que, en principio, es importante indicar que en aplicación del numeral 258.1 del artículo 258° 

de la LPAG4, corresponde a esta Administración Técnica resolver estrictamente sobre los 

hechos imputados en la fase de instrucción; 

                                                           
4 TUO de la Ley Nº 27444 

Artículo 258º.- Resolución 
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20. Que, ahora bien, realizadas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos5, el 

órgano instructor, conforme a lo señalado en el numeral 56 del artículo 255° de la LPAG, 

emitió el Informe Final de Instrucción7, de fecha de recepción 14 de enero de 2020, mediante 

el cual, en su calidad de autoridad instructora concluyó, entre otros, que: 

● Ha quedado probado que el señor Ciro Mallma De la Cruz, identificado con DNI N° 
21007860, domiciliado en el Sector Portillo Bajo, distrito Rio Negro, provincia Satipo, 
departamento Junín, ha cometido infracción al literal b) del inciso 207.3, artículo 207° 
del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo N° 018-
2015-MINAGRI, que considera como infracción muy grave b) Realizar la quema de 
los recursos forestales que forman parte del Patrimonio;  
 

21. Que, siendo el estado del PAS, corresponde a esta Administración Técnica emitir 
pronunciamiento final, determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa 
respecto al hecho imputado; a continuación se analizarán los actuados en el presente 
procedimiento y la infracción imputada, a fin de proceder a resolver en primera instancia 
administrativa. 

 

IV. DE LA INFRACCION IMPUTADA  

 
22. En relación a la infracción tipificada en el literal b) del inciso 207.3, artículo 207° del 

Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI; que señala como conducta infractora  “Realizar la quema de los recursos forestales 
que forman parte del Patrimonio”; 

 
- El administrado, en su escrito de fecha 18 de noviembre del 2019, entre otros, reconoce 

la comisión de la infracción imputada, señalada líneas arriba. 
 

23. Con la finalidad de evaluar los argumentos de defensa formulados por el imputado en la 
presente fase, es preciso indicar que, es una exigencia para esta Administración, evaluar el 
conjunto de los medios probatorios presentados durante todo el transcurso del presente PAS, 
con la finalidad de determinar su responsabilidad por el hecho que fue materia de la 
imputación de cargo, debiendo motivar adecuadamente la decisión a la cual se arribe. Para 
ello, cabe resaltar que “(…) en los procesos administrativos sancionadores, la motivación no 
sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho 
del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que 
la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con 
claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto 
de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su 

                                                           
258.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en 
el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. 

 

5
  Numeral 4 del artículo 255° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
6
  TUO de la Ley N° 27444 

Artículo 255°.- Procedimiento sancionador 
(…) 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de 
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición 
de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda (…)”. 

 
7
  Bajo la denominación de: Informe Final de Instrucción N° 03-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/AI. 
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actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del 

derecho y su sistema de fuentes“;8 

24. En atención a ello, el numeral 9 del artículo 248° de la LPAG contempla el Principio de 
Presunción de Licitud, cuyo contenido establece que las entidades administrativas deben 
presumir que los administrados han actuado conforme a sus deberes mientras no cuenten 
con evidencia en contrario. “Dicha presunción cubre al imputado durante el procedimiento 
sancionador, y se desvanece o confirma gradualmente, a medida que la actividad probatoria 
se va desarrollando, para finalmente definirse mediante el acto administrativo final del 
procedimiento. La presunción sólo cederá si la entidad puede acopiar evidencia suficiente 

sobre los hechos y su autoría (…)”;9 

25. En relación al descargo señalado precedentemente, es necesario indicar que, no obstante a 
la aceptación expresa de la comisión de la infracción imputada, debemos precisar que su solo 
reconocimiento no genera la convicción necesaria para determinar su responsabilidad10, por 
lo tanto, corresponde evaluar todo lo actuado en el presente PAS, así como el marco legal de 

la materia que nos ocupa;   

26. Asimismo, en el presente caso, se debe tener en cuenta el principio de verdad material 
dispuesto en el artículo IV numeral 1.11 del Título Preliminar de la LPAG, donde se establece 
que: “En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”. Siendo así, la 
autoridad puede utilizar todos aquellos medios de prueba necesarios para acreditar los 

hechos invocados o que fueren conducentes para resolver el procedimiento11, verificando la 

verdad, esto es, reunir todos los elementos de juicio necesarios para saber qué ocurrió en un 
caso y, de esa manera, tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar los 

derechos de las personas12, todo ello, con la finalidad de emitir un pronunciamiento apegado 

a derecho, donde la Administración no solo deba limitarse con lo aportado por los 
administrados, sino que debe actuar, aun de oficio; 

27. Respecto de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 207.3 del artículo 207°, del 
precitado Reglamento para la Gestión Forestal, en el presente caso, el administrado 
manifiesta que lo realizo con la finalidad de instalar cultivos agrícolas de pan llevar, en ese 

                                                           
8 Considerando N° 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00191-2013-PA/TC, de fecha 19 de enero de 2017 

 
9

 Los Principio delimitadores de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la Ley peruana. Véase 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de
_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf. 

 

10
  "La confesión del inculpado deberá también estar sometido a un control judicial efectivo. Esto es lo que exigen 

prácticamente todas las relaciones provenientes de países con sistema inquisitivo, donde el Tribunal debe buscar 
la verdad objetiva también en la confesión" (TIEDEMANN, Klaus. "Constitución y Derecho Penal". Palestra, Lima 
2003 p. 198)  

 
11

   TUO de la Ley N° 27444  

    Artículo 177°.- Medio de prueba 
  Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios 

de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento 
administrativo procede: 

      1. Recabar antecedentes y documentos. 
      2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
  3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones por 

escrito. 
      4. Consultar documentos y actas. 
      5. Practicar inspecciones oculares. 
 
12

   Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia. “Guía Práctica sobre la actividad 

probatoria en los procedimientos administrativos”. Primera Edición. Lima-Perú, 2016. Pág. 23. 
 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
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sentido se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 38°13 de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 29763, el cual establece que, en los casos de predios privados cuya 
cobertura actual contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de 

microzonificación; asimismo es necesario precisar lo señalado en el artículo 37°14  de la 

menciona Ley, el cual establece que, en tierras de capacidad de uso mayor forestal y de 
capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura vegetal, se prohíbe el cambio 
de uso actual a fines agropecuarios. 

Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede 
según lo establecido en el artículo 36°15  de la Ley que nos antecede, el mismo que establece 

                                                           
13

  Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre  

Artículo 38.- Uso de tierras de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes con 
cobertura forestal actual.  
Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de 
uso mayor para cultivo en limpio o cultivos permanentes, según el Reglamento de Clasificación de Tierras por su 
Capacidad de Uso Mayor, el SERFOR puede autorizar su cambio de uso actual a fines agropecuarios, respetando 
la zonificación ecológico- económica, de nivel medio o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local 
correspondiente, y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento administrativo 
que aprueben ambas autoridades para tal fin.  
Autorizado el cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede según lo establecido 
en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda. 
En los casos de predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere 
autorización de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de 
microzonificación. 
En todos los casos, en cada predio o unidad productiva se reserva un mínimo del treinta por ciento de la masa 
boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además de la obligación de mantener la vegetación ribereña o de 
protección. 
 

14
  Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre  

Artículo 37.- Prohibición de cambio de uso actual de tierras de capacidad de uso mayor forestal y 
protección.  
En tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para protección, con o sin cobertura 
vegetal, se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios.  
Se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio 
público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal, así como cualquier tipo de 
reconocimiento o instalación de infraestructura pública de servicios, bajo responsabilidad de los funcionarios 
involucrados.  
Ello no impide el otorgamiento de derechos reales mediante contratos de cesión en uso, en forma excepcional y 
sujetos a los más rigurosos requisitos de sostenibilidad ambiental, en áreas zonificadas como de tratamiento especial, 
en el marco de la presente Ley y su reglamento. Esta disposición se establece sin perjuicio de los derechos y tierras 
de las comunidades nativas y campesinas. 
 

15
  Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre  

Artículo 36.- Autorización de desbosque.  
El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método que conlleve la pérdida del 
estado natural del recurso forestal, en áreas comprendidas en cualquier categoría del patrimonio nacional forestal, 
para el desarrollo de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como la 
instalación de infraestructura, la apertura de vías de comunicación, incluyendo caminos de acceso a áreas de 
producción forestal, la producción o transporte de energía, así como operaciones energéticas, hidrocarburiferas y 
mineras. 
Requiere la autorización previa del SERFOR o de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre correspondiente, 
de acuerdo al nivel de evaluación ambiental exigible en cada caso, según lo dispuesto en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental y conforme a lo que se establezca en el reglamento de la presente Ley. 
Si estos desbosques pudiesen afectar a las comunidades campesinas y nativas, rige el derecho a la consulta previa 
del Convenio 169 de la OIT. 
Junto con la presentación de la solicitud, el titular de la actividad adjunta la evaluación de impacto ambiental, 
aprobada por la autoridad competente según la actividad a desarrollarse. Dicha evaluación demuestra que la 
actividad propuesta no puede llevarse a cabo en otro lugar y que la alternativa técnica propuesta garantiza el 
cumplimiento de los estándares ambientales legalmente requeridos. 
Asimismo, asegura que el área materia de desbosque es la mínima posible y que se llevara a cabo con la mejor 
tecnología, prácticas y métodos existentes para reducir al mínimo posible los impactos ambientales y sociales, 
incluyendo evitar las áreas de alto valor de conservación. Se indica igualmente el destino de los productos forestales 
extraídos. 
No se autoriza desbosque en reservas de tierras para pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto 
inicial. En caso de proceder la autorización, se paga por el valor de los recursos forestales a ser retirados sobre la 
base de una valorización integral y de plazo adecuado, y, en el caso de las actividades mencionadas en el primer 
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que, el desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método 
que conlleva la pérdida del estado natural del recurso forestal, en áreas comprendidas en 
cualquier categoría del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo de actividades 
productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible. 

De conformidad a dicho marco legal, el administrado para realizar el retiro de la cobertura 
forestal mediante cualquier método, debía de tener la autorización del SERFOR para realizar 
el cambio de uso actual a fines agropecuarios; 

28. En ese entender y según se tiene en el expediente, el administrado no contaba con 
documento alguno donde se le autoriza el cambio de uso, por lo que la conducta imputada se 
encuentran acreditada, criterio compartido con la autoridad instructora; 

29. Asimismo, es menester señalar que el punto 7.4.3 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
008-2020-SERFOR-DE, de fecha 27 de enero de 2020, mediante la cual se aprobó los 
“Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador.”, referido a la etapa de pruebas establece que  

“La información contenida en los informes de supervisión, informes técnicos, actas y 
demás documentos oficiales, constituye medios probatorios y su contenido se 
presume cierto, salvo prueba en contrario”.  
(El resaltado es nuestro). 
 

Conforme a ello, es preciso señalar que la valoración de los actos realizados por funcionarios 
públicos (entiéndase también servidores públicos) en ejercicio de sus funciones, se 
encuentran revestidos bajo presunción de veracidad; por consiguiente, los hechos 
constatados en el acta de constatación y resolución de instrucción se sustentan en la 
existencia de una actividad objetiva de comprobación16, en aras del interés público, la misma 
que asegura la imparcialidad necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia, 
constituyéndose en una prueba inequívoca de la comisión de los hechos17; 

30. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el numeral 8 del artículo 248° 

de la LPAG18, la responsabilidad administrativa debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, lo que ha sido acreditado en el 
presente PAS; 

 
31. Por lo tanto, lo expuesto precedentemente permite concluir que, existen suficientes elementos 

de prueba para determinar la responsabilidad del imputado por la conducta investigada. 

 

 

                                                           
párrafo, se habilitara un área de compensación ecosistémicos de dimensiones equivalentes a las áreas afectadas, 
en la forma que indique la autoridad forestal correspondiente. En caso de que estos productos forestales sean materia 
de comercialización, se paga adicionalmente el derecho de aprovechamiento. El reglamento establece las 
condiciones aplicables. 
 

16
  En el procedimiento administrativo, la verdad material u objetiva prima sobre la verdad formal; por ende, la 

Administración debe optar por la búsqueda de la verdad material que puede ser alcanzada a través de los actos de 
fiscalización (Guzmán Ñ., La carga de la prueba en el procedimiento administrativo, en Diálogo con la Jurisprudencia, 
s.a, La prueba en el procedimiento administrativo, Gaceta Jurídica, Lima. 35-54p.) 

 
17

  Cobo Olvera T., 2008, El procedimiento administrativo sancionador tipo, 3ra Edición, Editorial Brosch S.A., Barcelona. 

Pág. 385. 
 

18
  TUO de la Ley 27444  

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
 especiales: 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 
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V. DE LA SANCION 
 

32. En atención a lo establecido por el inciso 209.1 y el literal c) del inciso 209.2 del artículo 209°19 

Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI, la infracción tipificada en el literal b), es pasibles de ser sancionada con una multa 
mayor a 10 hasta 5000 UIT por la comisión de una infracción muy grave, vigente a la fecha 
en que la obligada cumpla con el pago de la misma;  

33. Por su lado, el inciso 19.2 del artículo 19° del Decreto Supremo Nº 011-2016-MINAGRI, 
Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones para promover la formalización y 
adecuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre”, señala “Si como 
resultado de la aplicación de los criterios señalados en el numeral precedente, la sanción 
pecuniaria es menor a los rangos establecidos por el Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI (…), o las que las sustituyan, las autoridades competentes aplicarán esta última 
sanción pecuniaria;”         

34. Ahora bien, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE, de fecha 
09 de enero de 2018, se aprobó los “Lineamientos para la aplicación de los criterios de 
gradualidad para la imposición de la sanción pecuniaria”, así como sus modificatorias; 

Siendo que, en el presente caso la infracción administrativa imputada a título de cargo al 
imputado fue tipificado conforme al Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, corresponde que la consecuencia jurídica se 
determine en aplicación de la mencionada metodología, la cual considera como criterios para 
establecer la multa: a) Los costos administrativos para la imposición de la sanción; b) Los 
beneficios económicos obtenidos por el infractor; c) Los costos evitados por el infractor; d) La 
probabilidad de detección de la infracción; e) El perjuicio económico causado; f) La gravedad 
de los daños generados; g) La afectación y categoría de amenaza de la especie; h) La función 
que cumple en la regeneración de la especie; i) Conducta procesal del infractor; j) 
Reincidencia; k) Reiterancia; l) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y, m) La 
intencionalidad; así como, los factores atenuantes y agravantes; 

35. Habiéndose acreditado la responsabilidad del imputado y, determinada ya, la consecuencia 
jurídica por su conducta infractora, resulta necesario, además, considerar lo siguiente: 

De la revisión del Registro Nacional de Infractores del SERFOR, se tiene que, el imputado no 
cuenta con antecedentes por la comisión de infracción administrativa a la legislación forestal 
de fauna silvestre. 

En esa línea, en aplicación de la metodología para aplicar la gradualidad de la multa, se 
establecerá la sanción pecuniaria que corresponda, según el siguiente detalle: 

 

𝑀 =  [𝐾 + (
𝐵 + 𝐶

𝑃𝑑
) + 𝑃𝑒(𝐺 + 𝐴 + 𝑅)] (

(𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5)

100
) 
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    Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

Artículo 209°.- Sanción de multa 
209.1 La multa constituye una sanción pecuniaria no menor de un décimo (0.10) ni mayor de cinco mil (5000) UIT, 
vigentes a la fecha en que el obligado cumpla con el pago de la misma. 
209.2 La sanción de multa por la comisión de las infracciones indicadas en el artículo 207 es: 
(…) c. Mayor a 10 hasta 5000 UIT por la comisión de infracción muy grave. 
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Valores para la infracción tipificada en el literal b) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Reglamento para la Gestión Forestal 

K B C Pd Pe G A R F 

0.10 U.I.T + 

la estiba y 

desestiba 

del 

espécimen 

de fauna 

silvestre 

La 

conducta 

sanciona

ble es la 

posesión, 

no hay 

utilidad 

El acta de 

custodia 

temporal 

no tiene 

costo 

Alta, por ser 

infracción 

de continua 

ocurrencia 

Cantidad x 

Precio de 

mercado 

Gravedad de 

los daños al 

patrimonio de 

fauna silvestre 

La afectación 

y categoria de 

amenaza de 

la especie  

No afecta a la 

regeneración 

de la especie 

Ninguna. 

420 0 0 0.1039 641.28 0.5 0 1 -0.4 

 Así se tiene que:  

M= [420 + (
(0+0)

0.1039
) + 641.28 𝑥 (0.5 + 0 + 0.5)] (1 ± 0.4) 

M= 0.172 UIT 
 

Siendo así, en aplicación irrestricta de la citada metodología, corresponde imponer al 
administrado la sanción de multa ascendente a 0.172 UIT, por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del inciso 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión 
Forestal. 

No obstante ello, considerando que en su escrito de descargo de fecha 18 de noviembre del 
2019, el imputado de manera expresa reconoció su responsabilidad por las infracciones 
imputadas, correspondiendo considerar dicha actuación como una atenuante de 
responsabilidad administrativa20, consecuentemente, la multa asciende a 0.086 UIT.  

Asimismo el numeral 5.3.3 del ítem V de la RDE N° 004-2018-SERFOR-DE, señala que “como 
producto de la aplicación de los criterios, no podrá imponerse multas inferiores a un décimo 
(0.1) de la UIT, ni superiores a cinco mil (5000) UIT; En ese sentido, la multa a imponer es de 
0.1 UIT; 

36. Además, cabe resaltar que, de conformidad con el numeral 20.1 del artículo 20º del Decreto 
Supremo Nº 011-2016-MINAGRI, indica que las multas impuestas que sean canceladas 
dentro de los 20 días hábiles posteriores a su notificación, más el término de la distancia, 
gozarán de un descuento del 50% sobre el valor total; en adición, si la multa es cancelada por 
el concesionario dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación, más el término de 
la distancia, el descuento será del 30% sobre el valor total. 

Que, por lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Decreto Supremo N° 007-2013- 
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  TUO de la Ley N° 27444 

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
(…) 
2. Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa 
y por escrito. 
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MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, modificado mediante Decreto Supremo N° 016-2014- 
MINAGRI y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 222-2019-MINAGRI- SERFOR-DE; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Sancionar a la persona de Ciro Mallma De la Cruz, identificado con DNI N° 
21007860, domiciliado en el Sector Portillo Bajo, distrito Rio Negro, provincia Satipo, 
departamento Junín, por la comisión de infracción al literal b) del inciso 207.3, artículo 207° del 
Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
con una multa de 0.1 UIT, vigente a la fecha en que cumpla con el pago de la misma; en virtud a 
lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá ser depositado por el administrado, en el 
Banco de la Nación (Código de Transacción 9660 – Código de pago 7827). Asimismo, 
considerando los beneficios del pronto pago, se tiene que el monto de la multa que refiere en el 
artículo que nos antecede, podrá ser reducido en un 50%, si el imputado realiza el pago dentro 
de los 20 días hábiles de notificada la presente resolución directoral; asimismo, en caso efectúe 
el pago sin exceder los 30 días hábiles de recibida la notificación, el monto de la multa podrá ser 
reducido en un 30%. De incumplir con el pago, se procederá a su cobro coactivo. 

Artículo 3º.- Notificar, la presente resolución a la persona de Ciro Mallma De la Cruz, 
identificado con DNI N° 21007860, domiciliado en el Sector Portillo Bajo, distrito Rio Negro, 
provincia Satipo, departamento Junín, a efectos de que tome conocimiento de su contenido. 
Asimismo, informarles que, de creerlo conveniente, tiene el derecho de interponer los recursos 
impugnativos contemplados en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, dentro del plazo de quince (15) días hábiles más el término de la distancia, en caso 
corresponda, contados a partir del día siguiente de notificada la misma, sea ante la mesa de 
partes de la ATFFS Selva Central o sus diferentes sedes. 

Artículo 4º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, a la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo y a la Sede Satipo de esta administración, 
para los fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese 

 

 

Eddy Martin Díaz Ocrospoma 
Administrador Técnico (e) 

 Administración Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre – Selva Central 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERFOR 
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