
 
 
 

 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 

integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: 

https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: 4TGGCWV 

 

 

 

EXPEDIENTE N° : 2020-004092-MINAGRI-SERFOR 

PROCEDENCIA : ATFFS SEC SEDE SATIPO 

MATERIA : Autorización para el aprovechamiento de Productos 
Forestales Diferente a la Madera. 

ADMINISTRADO : Aquiles Portocarrero Robles  

REFERENCIA : Informe Técnico Nº D003-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL-NCB. 

 

 

VISTO 

 

El Informe N° D003-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-NCB, elaborado y 

suscrito por el profesional Nim Yusberth Campos Barreton, sobre la aprobación de la 

autorización para la extracción de productos diferente a la madera mediante Declaración de 

Manejo (DEMA), a favor de la persona de Aquiles Portocarrero Robles, identificado con DNI N° 

20973302, y; 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante solicitud presentada con registro N°285-2020 de fecha 25 de febrero del 2020, la 
persona de Aquiles Portocarrero Robles, presenta la solicitud para autorizar el 
aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera en asociaciones 
vegetales no boscosas mediante DEMA. 
 

2. Mediante proveído N°008-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC-SEDE SATIPO, se 
designa al profesional Nim Yusberth Campos Barreton, para realizar la evaluación del 
expediente de la Declaración de Manejo (DEMA) presentada por la persona de  Aquiles 
Portocarrero Robles. 
 

3. Mediante correo electrónico institucional de fecha 03.03.2020, se solicitó la consulta de 
reporte de georreferenciación y análisis de superposición a la Dirección de Catastro 
Zonificación y Ordenamiento - DCZO, donde se solicitó la validación de un reporte anterior 
de fecha 14 de noviembre del 2018 el cual adjunta al expediente de la DEMA. 
 

4. Mediante correo electrónico institucional de fecha 06.03.2020, el Especialista Forestal 
Rossel Cosme Ureta de la DCZO, informa que de acuerdo al MEMORANDUM N°394-
2018-MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS/DCZO,  el reporte emitido el 16 de noviembre del 
2018, es decir más de un año, cuyo titular del DEMA es el Sr. Aquiles Portocarrero Robles, 
se ha verificado el reporte anterior, precisando que con las mismas coordenadas UTM del 
áreas del 
predio y del DEMA, no existe variación en el reporte emitido, con la base de datos 
cartográfica del catastro forestal con que cuenta la DGIOFFS-DCZO a la fecha. 
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5. Mediante Notificación Nº 012-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-SEDE SATIPO, se 
comunica la programación de la fecha (del 16.03.20 al 19.03.20) para realizar la 
inspección ocular en el área de la UMF, según el plan de trabajo presentado. 
 

6. En fecha 15 de marzo del 2020, mediante D.S. N°044-2020-PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N°051-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N° 
075-2020-PCM y N°083-2020-PCM y N°094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N°045-2020-PCM, Nº046-2020-PCM, N°051-2020-PCM, N°053-2020-
PCM, N°057-2020-PCM, N°058-2020- PCM, N°061-2020-PCM, N°063-2020-PCM, N°64- 
2020-PCM, N°068-2020-PCM, N°072-2020-PCM, Nº083-2020-PCM y Nº094-2020-PCM, 
se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio 
nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de 
la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19. 
 

7. Que mediante el Decreto Supremo Nº087-2020-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 
Nº026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº076-2020-PCM, y en el artículo 28° del 
Decreto de Urgencia Nº029-2020-PCM, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº053-2020, 
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. 
 

8. Mediante D.S. N°116-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos N°051- 2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°075-2020-PCM, N°083- 
2020-PCM y N°094-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos 
N°045-2020-PCM, N°046- 2020-PCM, N°051-2020-PCM, N°053-2020-PCM, N°057-2020-
PCM, N°058-2020-PCM, N°061-2020-PCM, N°063-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°068-
2020-PCM, N°072-2020-PCM, N°083-2020-PCM, N°094-2020-PCM, Nº110-2020-PCM, 
Nº116-2020-PCM, Nº117-2020-PCM, Nº129-2020-PCM y Nº135-2020-PCM y finalmente 
mediante el D.S N°139-2020-PCM, decretan la cuarentena focalizada incluido el 
departamento Junín, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
 

9. Mediante Informe NºD000006-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, se da 
cuenta del imprevisto que imposibilitó la ejecución de la inspección ocular a la DEMA 
solicitado por la persona de  Aquiles Portocarrero Robles. 
 

10. Mediante Carta NºD000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-SEDE 
SATIPO, se notifica la reprogramación de la inspección ocular a partir del 06 de julio del 
2020 al 09 de julio del 2020. 
 

11. Con fecha 06 de julio del 2020, mediante ACTA DE INICIO DE INSPECCIÓN OCULAR a 
las 10:00 horas se realiza los trabajos de inspección dentro de la UMF de la DEMA en 
solicitud. 
 

12. Con fecha 08 de julio del 2020, mediante ACTA DE FINALIZACIÓN DE INSPECCIÓN 
OCULAR a las 15:00 horas culmina los trabajos de inspección a la UMF de la DEMA. 
 

13. Mediante Informe NºD000020-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, el 
profesional encargado de la evaluación del expediente informa sobre las observaciones 
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encontradas en la evaluación del expediente técnico de la DEMA de la persona de Aquiles 
Portocarrero Robles. 
 

14. Mediante Carta NºD000011-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-SEDE, 
se da a conocer a la persona de  Aquiles Portocarrero Robles las observaciones 
encontradas  en la evaluación del expediente. 
 

15. Mediante Carta Nº001-2020-APR, recepcionada en mesa de partes el 04 de agosto del 
2020, la persona de Aquiles Portocarrero Robles, presenta el levantamiento de 
observaciones con la subsanación correspondiente en respuesta a la carta NºD000011-
2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-SEDE, dicho expediente de la 
DEMA. 
 

16. Mediante Informe Técnico N° D003-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-
NCB, elaborado y suscrito por el profesional Nim Yusberth Campos Barreton, recomienda 
autorizar el aprovechamiento de productos forestales diferente a la madera a favor de la 
persona de  Aquiles Portocarrero Robles por el periodo de tres años. 

 
II. COMPETENCIA. 

 

17. 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; 

18. 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 Reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 

19. 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; 

20. Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, aprueba la modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre-SERFOR aprobado con Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI; 

21. Que, de acuerdo con el artículo 56, ítem “d”, del Reglamento para la Gestión Forestal 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, define como uno de los tipos 
de planes de manejo forestal la Declaración de Manejo (DEMA), siendo este un 
instrumento de panificación simplificada de corto o mediano plazo, aplicable para bajas 
intensidades de aprovechamiento con prácticas que no afecten de manera significativa la 
capacidad de recuperación del ecosistema o la especie bajo manejo; 

22. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 136-2016-SERFOR-DE, de fecha 16 
de junio del 2016, se aprueba los Lineamientos para la Formulación de Declaraciones de 
Manejo para el aprovechamiento sostenible de productos forestales diferentes a la madera 
en asociaciones vegetales no boscosas;  
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23. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutivo N° 171-2016-SERFOR-DE, de fecha 03 
de agosto del 2016, se aprobó la “Metodología para la determinación del valor al estado 
natural de productos forestales diferente a la madera, para el pago del derecho de 
aprovechamiento” y se aprobó los valores al estado natural de productos forestales 
diferente a la madera”; 

24. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 141-2017-SERFOR-DE, se resuelve 
actualizar el valor al estado natural (VEN) del musgo (Sphagnum spp) contenido en el 
Anexo 2 de la Resolución de Dirección Ejecutivo N° 171-2016-SERFOR-DE. 
 

25. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 258-2018- MINAGRI-SERFOR-DE, 
aprueba los “Lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones forestales para el 
aprovechamiento de productos forestales diferente a la madera en asociaciones vegetales no 
boscosas”.  

 
III. DE LA EVALUACION Y PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. 

 

De la delimitación y señalización de la UMF, linderos y vértices. 
 

26. Respecto a la evaluación de los vértices, se verificó tres de ellos; V01, V04 y V05, de los 
cuales dos de ellos (V04 y V05) no estaban señalizados. De acuerdo a lo indicado por el 
solicitante en la subsanación de observaciones la señalización de los vértices y la 
delimitación de la UMF se realizarán una vez aprobado la DEMA como parte de su 
implementación. 

 
De los productos forestales diferentes a la madera declarados en la DEMA. 

 

27. Se llegaron a evaluar las 20 unidades de muestreo propuestas por el solicitante, también 
se determinó 01 muestreo adicional en lote 01 ya que contaba con menos muestras que 
los demás lotes. Se evidenció que cada muestra estaba señalizado y delimitado con 
estacas y cintas en un área de 01m

2
, por lo que se pudo ubicar y evaluar el 100% de las 

parcelas de muestreo consignadas en el expediente técnico. 

 

28. Según la DEMA presentado por el solicitante, considera una sola una especie para su 
aprovechamiento indicando que es el musgo (Sphagnum magellanicum), durante la 
evaluación de campo se pudo identificar a dicha especie mediante las características 
botánicas más resaltantes, además presentaron una constancia de identificación expedida 
por la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde indica que la muestra botánica 
solicitada por el Sr. Aquiles Portocarrero Robles pertenece a la especie “Sphagnum 
magellanicum Brid.”. 

 

29. Referente a los volúmenes comerciales, el promedio de peso húmedo colectado de las 21 
muestras fue de 3009 gramos y la sumatoria del peso total fue de 63200 gramos, se 
calculó un ratio de conversión de 12.5 (de 12.5 Kg de muestra húmeda se obtuvo 1 Kg de 
muestra seca), el área de muestreo neto fue de 0.16 m

2 
(0.4m X 0.4m), el porcentaje 

promedio de cobertura calculado fue de 45.94% sin embargo, el solicitante consideró un 
29% de cobertura para su recalculo de volumen. Según la evaluación de campo se calculó 
un volumen de 519.80 Tn de musgo seco, mientras que el volumen solicitado en el 
expediente subsanado es de 431.262 Tn a esto descontó un 30% para su conservación 
obteniendo finalmente 301.88 Tn de mugo seco para su aprovechamiento. 

 
Existencia de campamentos e infraestructura. 

 

30. Existe una vía de acceso principal (carretera), que va desde la ciudad de Satipo hasta el 
sector Carrizal lugar donde se ubica la UMF, de igual manera hay un ramal de carretera 
que llega al borde del lado noroeste de la UMF, finalmente hay camino estrecho que va 
hacia el lado sureste de la UMF desde la casa ubicado al interior del predio del solicitante. 
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31. Al interior de la UMF no se ha evidenciado la existencia de campamentos o lugares de 
acopio a utilizar en la etapa de aprovechamiento del recurso solicitado. 

 
Otros. 

 

32. No se evidenció de actividades diferente al manejo forestal como cambio de uso o 
desbosque, sin embargo, hay indicios de pastoreo de años atrás en ciertas zonas de la 
UMF, al respecto se sugiere al solicitante excluir dicha actividad ya que la ganadería 
destruye el sustrato donde se desarrolla el musgo.  

 
33. Se determina que la información declarada en el plan de manejo forestal para el 

aprovechamiento sostenible de productos forestales diferentes a la madera en 
asociaciones vegetales no boscosas, es concordante con la información recogida en la 

inspección ocular. 
 
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-MIANGRI-SERFOR-DE, así como el TUO de la Ley N° 27444 
“Ley de Procedimiento Administrativo General”; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el aprovechamiento de productos forestales diferente a la madera en 

asociaciones vegetales no boscosas, siendo el instrumento de gestión la Declaración de 

Manejo (DEMA), cuyo titular es la persona de Aquiles Portocarrero Robles, identificado con DNI 

N° 20973302, ubicado en el sector Carrizal del distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo y 

departamento de Junín, sobre el predio inscrito en la Partida N°11018256 de la zona registral sede 

Huancayo, oficina de Satipo; cuya vigencia será de tres (03) años, que se computará a partir del 

día siguiente de la notificación de la presente Resolución Administrativa, aceptando esta 

fecha como límite para movilizar los Productos Forestales Maderables materia de la presente 

autorización, según el cuadro siguiente: 

 

N° 
Nombre 

común 
Nombre científico 

Cantidad a extraer (Kg.) peso 

sin agua  

Derecho de aprovechamiento 

(S/.) 

Unitario Total 

1 Musgo blanco 
Sphagnum 

magellanicum 
301 883.4 0.102 30 792.10 

 TOTAL 301 883.4   30 792.10 

 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la delimitación de la Declaración de Manejo (DEMA) para el 

aprovechamiento de productos forestales maderables, en una superficie de 113.887 hectáreas 

según el reporte de georreferenciación emitida por la Dirección de Catastro, Zonificación y 

Ordenamiento, ubicado en el sector Carrizal del distrito de Pampa Hermosa, provincia de 

Satipo y departamento de Junín, comprendido en la Zona 18 S, Datum WGS 84 y siguientes 

coordenadas UTM:  
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VÉRTICES ESTE (m.) NORTE (m.) VÉRTICES ESTE (m.) NORTE (m.) 

V.01 511688.99997 8730818.00004 V.09 511237.20777 8731209.35914 

V.02 511444.99997 8730101.00004 V.10 511283.61017 8731263.07794 

V.03 511257.99997 8730435.00004 V.11 511356.13037 8731396.12714 

V.04 510794.99997 8730718.00004 V.12 511440.74677 8731416.19274 

V.05 510868.62097 8731067.92704 V.13 512008.77377 8731449.60614 

V.06 510973.79287 8731106.07494 V.14 512802.34097 8731233.87914 

V.07 511116.67157 8731142.52814 V.15 512792.99997 8731118.00004 

V.08 511173.14837 8731163.67424 V.16 512266.99997 8730949.00004 

 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar la codificación del Título Habilitante, aprobado en el artículo 1° de la 

presente resolución, correspondiendo para ello el código: N° 12-SEC/AUT-EAH-2020-002, en 

la modalidad de Declaración de Manejo. 

ARTÍCULO 4º.- Precisar que son derechos y obligaciones de los titulares del título habilitante 

N° 12-SEC/AUT-EAH-2020-002, lo establecido en los artículos 42° y 43°, del Decreto Supremo 

N° 018-2015-MINAGRI. “Reglamento para la Gestión Forestal”, a la cual se remitirá.   

ARTICULO 5°.- El titular del Título Habilitante deberá entrega una copia  de la guía de 

transporte emitida, al primer puesto de control y/o sede de su ámbito, para efectos del registro 

de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS-Selva Central), tal como se 

encuentra establecida en el artículo 5° literal b) de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-

2015-SERFOR-DE. 

ARTÍCULO 6°. - Notifíquese la presente Resolución Administrativa a la persona de Aquiles 

Portocarrero Robles, identificado con DNI N° 20973302, domiciliados en el sector Carrizal del 

distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo y departamento de Junín. 

ARTÍCULO 7°. – Remitir la presente Resolución Administrativa a la ATFFS Selva Central-

Sede Satipo para conocimiento, a la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal 

y de Fauna Silvestre, y al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre - OSINFOR de acuerdo a lo establecido en el  artículo 4° del Decreto Legislativo 1319, 

para los fines pertinentes. 

. 

Regístrese y comuníquese; 

 

 

Eddy Martin Díaz Ocrospoma 

Administrados Técnico (e) 

  ADMINISTRACION TÉCNICA FORESTAL Y DE 

  FAUNA SILVESTRE - SELVA CENTRAL 

Sevicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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