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VISTO: 

El Informe Nº D12-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, de fecha 19 de agosto del 

2020, elaborado y suscrito  por la bióloga Kelly Stefanie Gabriela Palomino Pinto, respecto a la 

solicitud presentada por la persona de Julio Rojas Casas, identificado con DNI N° 20530762, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, 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 y Riego; 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 016-

2014-MINAGRI, se dispuso la incorporación de las Administraciones Técnicas Forestales y de 

Fauna Silvestre al SERFOR, 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”. Dichas ATFFS constituyen la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre – 

ARFFS, conforme lo dispuesto en la Décimo Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo N° 018-2015-MINAGRI “Reglamento para la Gestión Forestal”; 

Que, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre-ATFFS, como órganos 

desconcentrados del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, son las encargadas 

de la promoción, gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre, en los 

ámbitos del territorio nacional donde no se hayan realizado la transferencia de funciones en materia 

forestal y de fauna silvestre a los Gobiernos Regionales; 

Que, en el artículo 174º del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI “Reglamento Para La Gestión 

Forestal”, menciona que “La ARFFS otorga autorización para el establecimiento de centros de 

transformación primaria, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en 

estado natural o con transformación primaria. El SERFOR establece sus características y 

condiciones”; 

Que, en el artículo 176º del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI “Reglamento Para La Gestión 

Forestal” establece que “El ministerio de la Producción registra los centros de transformación 

secundaria, y aprueba los procedimientos y requisitos establecidos”;  

Que, con fecha 13 de agosto del 2020, mediante solicitud presentada en mesa de partes de la 

ATFFS-SEC-Sede Chanchamayo, la persona de Julio Rojas Casas, identificado con DNI N° 

20530762, solicita autorización para el establecimiento de centro de transformación primaria, 

deposito, centro de acopio y centro de comercialización;   

Que, con fecha14 de agosto del 2020, mediante Carta N° D003-2020 –MINAGRI-SERFOR-ATFFS  

SELVA CENTRAL-SEDE CHANCHAMAYO, la encargada de sede notifica a la persona de Julio 

Rojas Casas, identificado con DNI N° 20530762, las observaciones respecto a la falta de documento 

que acredita el derecho sobre el área, así como las observaciones en la información básica,  

otorgándole 2 días hábiles para subsanarlas; 
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Que, mediante Carta N° 001-2020-JRC, con fecha 18 de agosto del 2020, la persona de Julio Rojas 

Casas, presenta la subsanación de las observaciones adjuntando la solicitud, formato de 

información básica y documentos de predio con partidas registrales N° 11090672  y 11091062; 

Que, mediante Informe Nº D12-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, de fecha 19 de 

agosto del 2020, elaborado y suscrito por la bióloga Kelly Stefanie Gabriela Palomino Pinto, indica  

que  la persona de Julio Rojas Casas, ha declarado que el área total del establecimiento es de 140 

m
2
, cuando de acuerdo a la partida registral N° 11090672 el predio de 70 m

2
 corresponde a la 

persona de Juan Augusto Rojas Villarruel, por lo que no acredita el derecho sobre el área total 

solicitada, así mismo menciona que la información básica no ha subsanado correctamente, 

concluyendo no ha cumplido con subsanar las observaciones notificadas, por lo que no es 

procedente otorgar la autorización; 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2013-

MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, y Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 222-2019-MINAGRI-SERFOR-DE, así como el TOU de la Ley N° 27444 “Ley de 
Procedimiento Administrativo General; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Denegar la solicitud presentada por la persona de Julio Rojas Casas, identificado 

con DNI N° 20530762, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución Administrativa.  

ARTÍCULO 2°. - Notifíquese la presente Resolución Administrativa a la persona de Julio Rojas 

Casas, identificado con DNI N° 20530762, domiciliado en el Jr. Fray Jerónimo Jiménez s/n pasaje 

Los Cuptes, sector San Carlos, distrito y provincia de Chanchamayo, departamento  de Junín. 

ARTÍCULO 3°. - Remitir la presente Resolución Administrativa a la ATFFS-SEC –Sede 

Chanchamayo para conocimiento y a la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal 

y de Fauna Silvestre 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 
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