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VISTOS: 

 
El Informe Final de Instrucción N° D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL-AI, de fecha de recepción 26 de julio de 2020 y todo lo actuado en el expediente 
administrativo del Procedimiento Administrativo Sancionador sobre el hallazgo de noventa y ocho 
(98) piezas de madera aserrada de la especie Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen 
de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un 
volumen de 0.276 m3, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, mediante llamada telefónica de fecha 03 de julio de 2020, la Teniente Gobernadora del 

Anexo Quebrada Santa Rosa, distrito y provincia Chanchamayo, departamento Junín, 
denuncia ante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central – Sede 
Chanchamayo (en adelante, ATFFS SEC – Sede Chanchamayo) que se están realizando 
actividades ilícitas de aprovechamiento forestal dentro de su sector; 

2. Que, en ese sentido, ATFFS SEC – Sede Chanchamayo dispone que la Autoridad 
Instructora del Puesto de Control Forestal y de Fauna Silvestre “El Pedregal” (en adelante, 
PCFFS”EP”) realice las actuaciones necesarias, por lo que se movilizaron hasta el lugar de 
los hechos hallando noventa y ocho (98) piezas de madera aserrada de la especie Juglans 
neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada 
de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen de 0.276 m3; 

3. Que, mediante  Acta de Intervención N° 33-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA 
CENTRAL-AI, de fecha 04 de julio de 2020 (en adelante, el acta de intervención), se 
decomisa noventa y ocho (98) piezas de madera aserrada de la especie Juglans neotropica  
“nogal negro” con un volumen de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada de la 
especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen de 0.276 m3, que fue hallado en las 
coordenadas UTM 460848E 8777174N, Fundo Las Tres Hermanas del Sector Santa Rosa 
Alto, distrito y provincia Chanchamayo, departamento Junín, el mismo que se encuentra 
depositado en el almacén de la ATFFS SEC – Sede Chanchamayo, producto forestal 
maderable sobre el cual no hubo persona alguna que se adjudique su propiedad; 

4. Que, mediante Informe Final de Instrucción N° D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL-AI, de fecha de recepción 26 de julio de 2020 (en adelante, informe final 

de instrucción), en el que, el órgano instructor responsable de PAS1 incoado, determinó, 
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  Autoridad Instructora: Telmo Paucar Montero  

EXPEDIENTE N° : ATFFS020200000 
 

PROCEDENCIA : Autoridad Instructora de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central-Sede 
Chanchamayo 
 

MATERIA : Abandono y hallazgo de producto forestal maderable 
 

REFERENCIA :      Informe Final de Instrucción N° D000001-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI. 
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declarar mediante resolución administrativa el hallazgo y comiso del producto forestal 
maderable consistente en  noventa y ocho (98) piezas de madera aserrada de la especie 
Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera 
aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen de 0.276 m3. 

 
COMPETENCIA: 
 
5. 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 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego;  

6. 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 mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, 
establece las funciones de las Administraciones técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, ATFFS);  

7. 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”;   

8. 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); 

9. 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; 

10. 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; 

11. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-MINAGRI-SERFOR-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; 

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

13. Que, por consiguiente, corresponde a esta Administración Técnica resolver en primera 
instancia administrativa el PAS sobre el abandono y hallazgo de noventa y ocho (98) piezas 
de madera aserrada de la especie Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 
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m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen 
de 0.276 m3. 

 
ANÁLISIS DE LOS HECHOS 
 
14. Que, en principio, es importante indicar que en aplicación del numeral 258.1 del artículo 258° 

de la LPAG2, corresponde a esta Administración Técnica resolver estrictamente sobre los 
hechos descritos en la fase de instrucción;  

15. Que, ahora bien, realizadas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos3, el 
órgano instructor, conforme a lo señalado en el numeral 54 del artículo 255° de la LPAG, emitió 
el Informe Final de Instrucción5, de fecha 26 de julio de 2020, mediante el cual, en su calidad 
de autoridad instructora concluyó, entre otros, que: 

● Se procedido con el recojo del espécimen de flora silvestre, conocido como nogal 
negro de nombre científico Juglans neotropica, en una  cantidad de 98 piezas 
equivalente a 5.318 y de 08 piezas de Nectandra sp (roble) equivalente a 0.276 m3. 
 

16. Que, siendo el estado del PAS, corresponde a esta Administración Técnica emitir 
pronunciamiento final. 

 
DEL ABANDONO  
 
17.  Que, la segunda Disposición Complementaria Final de  la Resolución de Dirección Ejecutiva 

N° 08-2020-SERFOR-DE, de fecha 27 de enero del 2020, mediante la cual se aprobó los 
“lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador”; establece que, “El abandono de los productos forestales y de 
fauna silvestre se configura cuando se advierte la existencia, en un determinado lugar, de 
productos forestales y de fauna silvestre, de los cuales se desconoce su procedencia, 
legitimidad o reclamo de propiedad alguno. En el caso que no se pudiera iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador, pese a haber agotado las acciones que conduzcan 
a identificar los hechos y los posibles infractores; la autoridad competente emite una 
resolución administrativa declarando el abandono de los productos, encontrándose expedito 
para disponer su destino, conforme a la LFFS y sus reglamentos”; 

18. Asimismo, es necesario señalar que luego de las indagaciones e investigación 
correspondiente realizada por la autoridad instructora,  no ha sido posible identificar al posible 
o a los posibles infractores que habrían abandonado las noventa y ocho (98) piezas de 
madera aserrada de la especie Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 

                                                           
2 TUO de la Ley Nº 27444 

Artículo 258º.- Resolución 
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. 

 

3
  Numeral 4 del artículo 255° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
4
  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 (…)”. 
 

5
  Bajo la denominación de: Informe Final de Instrucción N° D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 

CENTRAL-AI 
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m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen 
de 0.276 m3; 

19. Por lo tanto, al amparo del mencionado cuerpo legal, habiéndose determinado 
precedentemente que las noventa y ocho (98) piezas de madera aserrada de la especie 
Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera 
aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen de 0.276 m3, fue abandonado, 
corresponde emitir la resolución administrativa declarando el abandono y el hallazgo del 
producto forestal antes mencionado. 

 
DE LA INCAUTACION DEFINITIVA 
 
20. Que, al respecto, la medida cautelar adoptada en el acto administrativo estuvo amparada en 

lo señalado en el numeral 157.26 del artículo 157° de la LPAG, toda vez que, al hacer las 
indagaciones correspondientes no se pudo determinar quién o quiénes serían los propietarios 
que habrían abandonado el mencionado producto forestal maderable consistente en noventa 
y ocho (98) piezas de madera aserrada de la especie Juglans neotropica  “nogal negro” con 
un volumen de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada de la especie Nectandra sp.  
“roble” con un volumen de 0.276 m3, fue hallado en las coordenadas UTM 460848E 
8777174N, Fundo Las Tres Hermanas del Sector Santa Rosa Alto, distrito y provincia 
Chanchamayo, departamento Junín;  

21. En este contexto, es menester señalar que, el numeral 8 del artículo II de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre N° 29763, establece que, “El estado ejerce el dominio eminencial  sobre los 
recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como sobre sus frutos 
y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos; 

22. Por lo tanto, al amparo del mencionado cuerpo legal, habiéndose determinado 
precedentemente que las noventa y ocho (98) piezas de madera aserrada de la especie 
Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 m3 y ocho (8) piezas de madera 
aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen de 0.276 m3, fue abandonado, 
corresponde disponer la incautación definitiva del recurso de fauna silvestre que inicialmente 
fuera decomisado provisionalmente; 

23. Asimismo, el artículo 213° del Reglamento para la Gestión Forestal, establece que, “El destino 
de los productos, sub productos o especímenes forestales decomisados, incautados o 
declarados en abandono”, el cual señala lo siguiente: En aplicación del artículo 125 de la Ley, 
procede la transferencia a título gratuito a favor de Entidades públicas, cuando acrediten, de 
acuerdo a las disposiciones del SERFOR, 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 brinden apoyo. 
Asimismo, procede la transferencia en el caso de necesidad pública por motivo de desastres 
naturales”; 

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 de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2015-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- 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; 

                                                           
6
  TUO de la Ley N° 27444 

Artículo 157.- Medidas cautelares 
(…) 
157.2. Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o 
a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento 
de su adopción. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar el abandono y el hallazgo de noventa y ocho (98) piezas de madera 
aserrada de la especie Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 5.318 (2 255 pt) m3 
y ocho (8) piezas de madera aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” con un volumen de 
0.276 m3 (117 pt), decomisado mediante Acta de Intervención N° 33-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS SELVA CENTRAL-AI, de fecha 04 de julio de 2020. 

Artículo 2º.- Establecer que el producto forestal maderable consistente en noventa y ocho (98) 
piezas de madera aserrada de la especie Juglans neotropica  “nogal negro” con un volumen de 
5.318 (2 255 pt) m3 y ocho (8) piezas de madera aserrada de la especie Nectandra sp.  “roble” 
con un volumen de 0.276 m3 (117 pt), decomisado mediante Acta de Intervención N° 33-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, de fecha 04 de julio de 2020, se encuentra 
depositado en las instalaciones de la ATFFS SEC – Sede Chanchamayo. 

Artículo 3º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y a la Sede Chanchamayo 
de esta administración, para los fines pertinentes. 

  

Regístrese y comuníquese 

 

 

Eddy Martin Díaz Ocrospoma 
Administrador Técnico (e) 

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

SERFOR 
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