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VISTOS: 

El INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° 000005-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS-SIC-AI de fecha 03 de agosto del 2020 con CUT N°15917-2018, sobre la 
prescripción del procedimiento administrativo sancionador seguido con la señora 
LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO con DNI N° 77057311, por infracción al 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de la Ley N° 27308;  

 
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, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Legislativo Nº 1220, se establece medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal, 
modificando entre otros el artículo 145 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, en la cual se otorga potestad fiscalizadora y sancionadora a las autoridades 
regionales forestales y de fauna silvestre en el ámbito de su competencia territorial. 
Cabe señalar que 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;   

 
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 por Decreto Supremo N° 07-
2013-MINAGRI, determinando que son funciones de la ATFFS, entre otras: “a) 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 …; h) Ejercer el control del aprovechamiento, transformación, 
transporte y comercio de los recursos forestales y de fauna silvestre, hasta su 
transformación primaria con excepción del control del comercio internacional, que será 
responsabilidad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y l) Ejercer la potestad 
sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre”; 

 
Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento para 

la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, (en adelante 
el Reglamento),  establece 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 Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), a través de 
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las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que 
culmine la transferencia antes mencionada;  

 
Que, conforme lo establece el numeral 8 del artículo II del Título Preliminar de la 

Ley 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, “El Estado ejerce el dominio eminencial 
sobre los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como 
sus frutos y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos”. Siendo una de sus 
funciones la de gestionar, promover, cautelar el aprovechamiento y el uso sostenible de 
los recursos forestales y fauna silvestre”; asimismo el numeral 10 del título preliminar 
establece que es deber de las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o 
administren bienes, servicios, productos y subproductos del patrimonio forestal y de 
fauna silvestre de la Nación demostrar el origen legal de estos; 

 
Que, es importante precisar que la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria de la Resolución de Dirección Ejecutiva N°008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 
que aprueba los lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo 
del procedimiento administrativo sancionador (en adelante los Lineamientos SERFOR) 
señala que los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por infracción 
cometidas antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se resuelven aplicando la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su 
Reglamento y demás normas complementarias, salvo que lo dispuesto en la LFFS y sus 
reglamentos sea más favorables a los administrados;  

 
Que, el artículo 124° de la Ley 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre sobre 

Guía de transporte de productos forestales y de fauna silvestre, establece que:  “la guía 
de transporte es el documento que ampara la movilización de productos forestales y de 
fauna silvestre, sean en estado natural o producto de primera transformación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. Esta guía de transporte tiene carácter de 
declaración jurada (…) siendo los firmantes responsables de la veracidad de la 
información que contiene”; 

 
Que, según el Decreto Legislativo N° 1319 en su Primera Disposición 

Complementaria modifica el artículo 126 de la Ley N° 29763, sobre acreditación del 
origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre; establece que  toda persona 
que posea, transporte y comercialice un producto o espécimen de especies flora o fauna 
silvestre cuyo origen licito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad 
es pasible de decomiso o incautación de dicho producto o espécimen, así como de la 
aplicación de las sanciones previstas en la presente Ley y su reglamento, independiente 
del conocimiento o no de su origen ilícito; 

 
Que, el artículo 168 del Reglamento establece que toda persona natural o jurídica, 

incluyendo a las entidades estatales, de conformidad al principio 10 de la Ley, que 
adquiera, transporte, transforme, almacene o comercialice especímenes, productos o 
subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, está obligada 
a sustentar la procedencia legal de los mismos, según corresponda, a través de: 

 
a. Guías de transporte forestal 

…; 
 

 Que, el artículo 172 del Reglamento establece que el transporte de especímenes, 
productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, 
se ampara en una Guía de Transporte Forestal (GTF) con carácter de Declaración 
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Jurada y son emisores de las GTF: a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes, 
cuando los productos son movilizados desde las áreas de extracción o desde los centros 
de transformación primaria, ubicadas en las áreas de extracción. b. El representante del 
gobierno local y el regente, cuando los productos forestales provengan de bosques 
locales, según corresponda, c. El titular del centro de transformación; para el traslado 
de los productos de transformación primaria, debiendo consignarse los datos 
establecidos en el formato que aprueba el SERFOR y de La ARFFS, a solicitud del 
propietario del producto que no sea el titular de los títulos habilitantes o de los centros 
de transformación, cuando requiera efectuar el transporte, debiendo presentar la GTF 
que originó la operación;(…); 

 
Que, el artículo 175 del Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, señala las 

obligaciones de los centros de transformación primaria, teniendo relación para el 
presente caso el inciso e) Cumplir con lo señalado respecto a la acreditación del origen 
legal. Para ello debemos detallar lo señalado en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, 
que norma la acreditación del origen legal de productos y sub productos forestales, en 
lo siguiente. Toda persona natural o jurídica, incluyendo a las entidades estatales, de 
conformidad al principio 10 de la Ley, que adquiera, transporte, transforme, almacene o 
comercialice especímenes, productos o sub productos forestales en estado natural o 
con transformación primaria está OBLIGADA a sustentar la procedencia legal de los 
mismos; 

 
Que, el numeral 196.1 del artículo 196 del Reglamento establece que la función 

de control involucra acciones de vigilancia, monitoreo e intervención de carácter 
permanente respecto del Patrimonio, conforme a lo establecido en el Reglamento;  

 
Que, el inciso “c” del numeral 197.1 del artículo 197 del Reglamento establece que 

la ARFFS ejerce la función de control del patrimonio, supervisa el cumplimiento de las 
obligaciones legales, administrativas o técnicas contenidas en los actos administrativos 
a su cargo, distintos a los títulos habilitantes y los planes de manejo aprobados en el 
ámbito de su competencia territorial. Ejerce función fiscalizadora y sancionadora 
respecto del incumplimiento de las disposiciones establecidas en dichos actos y como 
consecuencia del ejercicio de su función de control; 

 
Que, el literal “g” del numeral 207.3 del artículo 207 del Reglamento tipifica como 

infracción muy grave lo siguiente: “Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o 
poseer recursos y/o productos forestales, extraídos sin autorización”; 

 
Que, el literal “i” del numeral 207.3 del artículo 207 del Reglamento tipifica como 

infracción muy grave lo siguiente: “Transportar especímenes, productos o sub productos 
forestales, sin contar con los documentos que amparen su movilización”;  

 
Que, el numeral 210.1 del artículo 210 del Reglamento dispone de manera 

complementaria la sanción de multa, pueden aplicarse la incautación definitiva o 
decomiso de especímenes, productos o subproductos de flora silvestre cuando, en el 
marco de las infracciones previstas en el artículo 207: “b) Son adquiridos, almacenados, 
transformados o comercializados sin los documentos que acrediten su procedencia 
legal. c) En el momento de la intervención son transportados sin contar con los 
documentos que acrediten su procedencia legal.”;     
 

Que, el artículo 211 del Reglamento establece medidas provisorias, El SERFOR, 
las ARFFS y el OSINFOR, de acuerdo a sus competencias, podrán disponer medidas 
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cautelares o precautorias en protección de finalidades e intereses públicos, así como 
previo al inicio o dentro de los procedimientos sancionadores o de caducidad, con la 
finalidad de asegurar la eficacia de la resolución final a expedir, en salvaguarda de los 
recursos forestales y de fauna silvestre que se encuentren ubicados en cualquier 
territorio; 

 
Que, el artículo 214 del Reglamento establece que “los vehículos o embarcaciones 

utilizados para el transporte de especímenes, productos o sub productos de flora 
silvestre, sobre los cuales se sustente su origen legal, son inmovilizados por la ARFFS 
hasta la entrega de la constancia de pago de la multa correspondiente,” marco normativo 
que sustenta la intervención, el decomiso, las medidas provisorias, así como el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador;  

 
Que, mediante RDE N° 122-2015-SERFOR-DE, en su Artículo 1 resuelve Aprobar 

el formato de “Guía de Transporte Forestal” y el formato de “Guía de Transporte de 
Fauna Silvestre”, que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente 
resolución, en su artículo 2.- Los formatos aprobados en el artículo anterior son de 
aplicación para la movilización de recursos forestales y de fauna silvestre, conforme lo 
dispuesto en la Ley N° 29763 y sus normas reglamentarias y en el artículo 5.- La guía 
de transporte emitida se imprime en original y dos copias, a efectos de ser utilizado 
conforme a lo siguiente: a.El original acompaña el transporte del producto y se muestra 
en cada puesto de control hasta su destino final. b. Una copia se entrega en el 
primer puesto de control para efectos del registro de la Autoridad Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre;  

 
Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Anexo del Decreto Supremo Nº 011-2016-

MINAGRI, sobre Disposiciones para promover la formalización y adecuación de las 
actividades del sector forestal y de fauna silvestre, (en adelante Anexo del Decreto 
Supremo Nº 011-2016-MINAGRI) establece que : “El conductor y la persona natural o 
jurídica autorizada por la autoridad competente para prestar servicio de transporte de 
personas y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente, tienen la 
obligación de verificar desde el embarque de los productos forestales y de fauna 
silvestre, lo siguiente”: 

 
a. “La existencia de la Guía de Transporte Forestal o Guía de Transporte 

de Fauna Silvestre, la misma que se debe portar en el vehículo 
respectivo desde el embarque de los productos forestales y de fauna 
silvestre, hasta el destino final consignado en dichos documentos”. 

b. “Que el centro de transformación primaría desde donde se realiza el 
embarque coincida con el que se indica en la guía de transporte.” 

c. “(…) En caso el producto forestal sea de transformación primaria y se 
encuentre agrupado en paquetes, se debe verificar que la cantidad de 
dichos paquetes coincidan con lo indicado en la guía de transporte.” 

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 de la misma norma establece que el 

incumplimiento de las obligaciones indicadas en el numeral precedente genera 
responsabilidad del conductor y el transportista, pudiendo ser objeto de sanción prevista 
en la legislación forestal o de fauna silvestre, en ese mismo sentido el numeral 16.3 
señala que sin perjuicio de la responsabilidad administrativa civil o penal del conductor 
y transportista, la autoridad competente investiga, evalúa y determina a través de los 
procedimientos administrativos correspondientes, la responsabilidad de los sujetos 
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vinculados a la extracción, transformación, posesión, adquisición y/o comercialización 
del producto obtenido ilegalmente; 

 
Que, mediante el artículo 18 del Anexo del Decreto Supremo Nº 011-2016-

MINAGRI, establece que la disposición de los vehículos o embarcaciones inmovilizados, 
los vehículos y las embarcaciones inmovilizados de acuerdo a lo establecido en los 
Reglamentos de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, son devueltos al 
conductor, transportista o a su propietario cuando se haga efectivo el pago de la multa 
respectiva; 

 
Que, en el numeral 7.1.1 del literal 7.1 del artículo VII  en los Lineamientos  para 

el  desarrollo  del Procedimiento Administrativo Sancionador” aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE,(en adelante 
Los Lineamientos SERFOR), de fecha 27 de enero del 2020, se establece que (…) que 
el acto administrativo que da inicio al procedimiento administrativo sancionador, es 
notificado al administrado, con la finalidad de que este pueda ejercer su derecho a la 
defensa, puede ser: a) Un Acta de Intervención y b) Una Resolución Administrativa;de 
conformidad con lo señalado en el numeral 6.6. de los presentes lineamientos, 
adjuntando los informes o actas de verificación correspondientes;  

 
Que, es importante señalar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS con 

fecha de publicacion 25 de enero de 2019 en el Diario el Peruano se aprueba el nuevo 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, entrando en vigencia a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, conforme a la Tercera Disposicion Complementaria Final de la misma norma;  

 
Que cabe precisar que los procedimientos administrativos iniciados antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS)  se regirán 
por la normativa anterior hasta su conclusión ( Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS) el 
cual corresponde en el presente caso;  

 
Que, en el numeral 7.6.2 del literal 7.6 del artículo VII  en los Lineamientos  

Generales para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora ( Lineamientos SERFOR), de 
fecha 27 de enero del 2020, se establece que (…) sin perjuicio de la determinación de 
la responsabilidad administrativa, la autoridad decisora debe disponer, en caso 
corresponda, la recuperación del recurso forestal y de fauna silvestre, en ejercicio del 
dominio eminencial del Estado, en tanto no se haya acreditado su origen legal; 

 
Que, mediante el artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444, establece modalidades 

de notificación, menciona conforme al numeral 20.1 las notificaciones son efectuadas a 
través de las siguientes modalidades, respetando el orden de prelación: 20.1.1 
Notificación personal al administrado en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo 
certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su 
acuse de recibo y quien lo recibe, siempre y cuando haya sido solicitado expresamente 
por el administrado. 20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de 
mayor circulación en el territorio nacional;  

 
Que, mediante el artículo 23 del TUO de la Ley N° 27444, establece sobre el 

Régimen de publicación de actos administrativos, en relación al régimen de publicación 
de actos administrativos, se señala en el numeral 23.1 que la publicación procederá en 
los siguientes casos siendo uno de ellos en el numeral 23.1.2 Cuando se hubiese 
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practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien 
deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio, etc; 

 
Que, el numeral 2 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444 establece como 

principio el debido procedimiento que señala que no se pueden imponer sanciones sin 
que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido 
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora 
deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas;  

 
Que, es importante señalar que en cumplimiento al numeral 1 del inciso 252.1 del 

artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444, para el ejercicio de la potestad sancionadora 
se requiere obligatoriamente diferenciar en nuestra estructura a la autoridad que 
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, siendo así, 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, se 
dispuso las funciones de las Autoridades que intervienen en los procedimientos 
administrativos sancionadores correspondiendo  a la Autoridad Instructora un 
Funcionario Responsable y a la Autoridad Decisora al Administrador Técnico de la 
ATFFS;   

 
Que, por ello mediante Resolución Administrativa Nº 086-2018-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 28 de marzo del 2018, la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central designó a los profesionales de la 
Fase Instructora en los procedimientos administrativos sancionadores en todo el ámbito 
de la ATFFS Sierra Central, en cumplimento al TUO de la Ley N°27444 y en referencia 
a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE;     

 
Que, mediante el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444 establece 

el principio de razonabilidad, el cual detalla que las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción (…);  

 
Que, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE, sobre procedimientos 
administrativos en trámite, que relaciona lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, los presentes 
Lineamientos son de aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores en 
trámite siempre y cuando la sanción pecuniaria calculada sea más favorable al 
administrado en relación a la que se hubiera obtenido sin ésta(…);  

 
Que, el numeral 250.1 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 sobre la 

prescripción señala que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de 
infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, 
sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 
obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello 
no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) 
años;  

 
Que,  el numeral 250.2 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 señala que eI 

cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 
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infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el 
caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos 
permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción 
en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso 
de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende 
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al 
administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título 
de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho 
cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador 
se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no 
imputable al administrado;  

 
Que, el numeral 250.3 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 señala que la 

autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando 
advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. 
Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la 
autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se 
declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para 
determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se 
advierta que se hayan producido situaciones de negligencia;  

 
           Que, mediante el numeral 3 del artículo 253 del TUO de la Ley N° 27444, señala 
que, decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 
procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que 
debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que 
presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación; 

 
Que, mediante numeral 6.8.1. del literal 6.8. del artículo VI de los Lineamientos 

SERFOR, menciona sobre Prescripción que la facultad de la autoridad administrativa 
para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los cuatro (4) 
años, en su numeral 6.8.2. el cómputo del plazo de prescripción se rige por lo dispuesto 
en el artículo 250 del TUO LPAG y en su numeral 6.8.3. menciona que la autoridad 
competente declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando 
advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones, 
asimismo los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la 
autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos;    

 
Que, mediante el Acta de Intervención N° 001-2016-SERFOR-ATFFS/SIC-SEDE 

FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA OROYA de fecha 12 de enero 
del 2016, da cuenta de la intervención efectuada a TRANSPORTES Y SERVICIOS 
ACOSTA EIRL (empresa de carga) y Hernán Paucar Maíz (conductor), por la presunta 
infracción al literal i) del artículo 207.3 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI por 
“Transportar productos forestales maderables sin los documentos oficiales que amparen 
su movilización”. En la descripción de los hechos del acta mencionada, se deja 
establecido que: El producto forestal movilizado cuenta con Boletas de Venta 001-Nºs 
004893, 004894, 004895 y Guías de Remisión Transportista 001-Nºs 000499 y 000500, 
emitidos por la empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS ACOSTA EIRL. Por otra parte, 
se constató que el transporte de madera aserrada larga angosta, denominada según la 
Guía de Remisión Remitente 001-Nº 001840 emitida en consignación, bandas de cama 
y según Boleta de Venta 001-Nº004894 bandas de cama de producto acabado, 
contradictorio a lo verificado, ya que estas piezas de madera no presentan 
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características de productos de transformación secundaria o de uso final, siendo 
propietaria la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, con RUC Nº 10770573110. 
Se constató el transporte de madera aserrada en paquetería corta denominada según 
Guía de Remisión Remitente 001-Nº 000036 emitida en consignación paquetes para 
cabezales de escoba, contradictorio a lo verificado, ya que estas piezas de madera no 
presentan características de transformación secundaria, siendo propietaria la Sra. 
Daylith Tello Riva, con RUC Nº 10416541669;  

 
Que, mediante Informe Técnico N° 001-2016-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-SEDE HUANCAYO/PCFFS-LO/SVHF de fecha 26 de enero del 2016, se 
realiza el análisis de los hechos en materia del procedimiento administrativo sancionador 
a TRANSPORTES Y SERVICIOS ACOSTA EIRL. y Hernán Paucar Maíz, concluyendo 
en el decomiso cuando los especímenes, productos o sub productos forestales, son 
transportados sin contar con los documentos que amparen su movilización, en 
conformidad con el inciso c) del numeral 210.1del artículo 210º del D. S. Nº 018-2015-
MINAGRI. El Sr. Hernán Paucar Maíz no ha incurrido en infracción a la Legislación 
Forestal y de Fauna Silvestre, considerando que solo es conductor de la empresa, 
encontrándose sujeto a cumplir órdenes de trabajo. La empresa TRANSPORTES Y 
SERVICIOS ACOSTA EIRL. ha incurrido en infracción a la Legislación Forestal y de 
Fauna Silvestre según el inciso i) del numeral 207.3 del artículo 207º del D. S. Nº 018-
2015-MINAGRI por “Transportar especímenes, productos o sub productos forestales, 
sin contar con los documentos que amparen su movilización;  

 
Que, mediante Carta Nº 012-2016-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL de fecha 

28 de enero del 2016, se remite el Acta de Intervención N° 001-2016-
SERFORATFFS/SIC-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA 
OROYA a la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, por haber cometido infracción 
al Reglamento para la Gestión Forestal;  

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 036-2016-SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL de fecha 19 de febrero del 2016 se resuelve: Sancionar a Transportes y 
Servicios Acosta EIRL., con RUC N° 20542448602, con una multa de 10.1 (Diez con un 
décimo) de la UIT, por infracción al inciso i) “Transportar especímenes, productos o sub 
productos forestales, sin contar con los documentos que amparen su movilización. 
Asimismo, aprobar el comiso provisional de 207 piezas de madera aserrada larga 
angosta (1”x5”x6’) de la especie Capirona Calycophyllum spruceanum con un volumen 
de 517 Pt (1.22m3 ), 393 piezas de madera aserrada larga angosta (1”x4”x6’) de la 
especie Capirona Calycophyllum spruceanum con un volumen de 786 Pt (1.85m3 ) y 
125 paquetes de madera en paquetería corta (10”x16”x1’) de la especie Cumala Virola 
sp. con un volumen de 1375Pt (3.24m3 ), las mismas que son puestas a disposición de 
la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central, para la ejecución 
de las acciones correspondientes, conforme a ley;  

 
Que, mediante Oficio Nº 055-2016-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL recibida 

con fecha 25 de febrero del 2016 por el Gobierno Regional de Ucayali, se solicita el 
diligenciamiento de notificación del Acta de Intervención N° 001-2016- SERFOR-
ATFFS/SIC-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL LA OROYA 
contenida en la Carta Nº 012-2016-SERFOR-ATFFSSIERRA CENTRAL a la Sra. 
LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO con DNI Nº 77057311, con domicilio según el 
expediente en el Jr. Expreso Mz. D, Lt. 7 A.A. H.H. Corazón de Yarina, distrito de 
Yarinacocha, provincia de coronel Portillo y departamento de Ucayali, por infracción a la 
Legislación Forestal y de Fauna Silvestre; 
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Que, mediante Oficio Nº 414-2016-GRU-ARAU-GRRNGMA-DGFFS recibida con 
fecha 22 de abril del 2016, se devuelve el Cargo de Notificación y el Acta de Intervención 
N° 001-2016-SERFOR-ATFFS/SIC-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE 
CONTROL LA OROYA dirigida a la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, con 
la observación que no existe la dirección señalada. (en 1er intento);  

 
Que, mediante Carta Nº 042-2016-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL/SEDE 

HUANCAYO de fecha 13 de junio del 2016, se remite el Acta de Intervención N° 001- 
2016-SERFOR-ATFFS/SIC-SEDE FORESTAL HUANCAYO-PUESTO DE CONTROL 
LA OROYA a la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, instándole a la 
presentación de su descargo en los plazos establecidos según el artículo 234º de la Ley 
Nº 27444; la misma, que no se puedo ejecutar su entrega vía Courier. (en 2do intento);  

 
Que, mediante Informe Técnico Legal N° 009-2017-SERFOR-ATFFS-SIC/AREA 

PAS-MAZ de fecha 10 de mayo del 2017, se concluye entre otros aspectos continuar 
insistiendo con el iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la Sra. 
LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, con DNI Nº 77057311; domiciliada según el 
expediente en el Jr. Expreso Mz. D, Lt. 7 A.A. H.H. Corazón de Yarina (a una cuadra del 
vicariato), distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y departamento de 
Ucayali, por incurrir en infracción a los incisos “g” y “h” del numeral 207.3 del artículo 
207° del Reglamento sobre Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI, “por la adquisición, transformación, comercialización y posesión de 
productos forestales extraídos sin autorización” y “adquirir, transformar, comercializar y 
poseer productos que provengan de centros de transformación, comercialización o 
almacenamiento no registrados”; sancionar a la señora Daylith Tello Riva, con una multa 
de 10.1 UITs y aprobar el comiso definitivo de 125 paquetes de madera en paquetería 
corta (10”x16”x1´) de la especie Cumala (Virola sp.) con un volumen de 1,375 Pt (3.24 
m3);  

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 114-2017-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL de fecha 09 de junio del 2017, se resuelve entre otros iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, con 
DNI Nº 77057311, domiciliada según el expediente en el Jr. Expreso Mz. D, Lt. 7 A.A. 
H.H. Corazón de Yarina (a una cuadra del vicariato), distrito de Yarinacocha, provincia 
de Coronel Portillo y departamento de Ucayali. Asimismo aprobar el comiso definitivo de 
125 paquetes de madera en paquetería corta (10”x16”x1’) de la especie Cumala Virola 
sp. con un volumen de 1,375 Pt (3.24m3 ) de propiedad de la señora Daylith Tello Riva 
y sancionar a la señora Daylith Tello Riva con una multa de 10.1 UITs; 

 
Que, mediante Oficio N° 457-2017-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL de fecha 

12 de junio del 2017 y recibida el 20 de junio del 2017 por el Gobierno Regional de 
Ucayali, se le solicita el apoyo para el diligenciamiento de notificación de la Resolución 
Administrativa Nº 114-2017-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL a la Sra. LLERLY 
MARLENY CACHIQUE PISCO con DNI Nº 77057311, por infracción al Reglamento para 
la Gestión Forestal;  

 
Que, la Cédula de Notificación Nº 116-2017-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL 

de fecha 26 de julio del 2017, es devuelta por parte del Gobierno Regional de Ucayali, 
señalando que la dirección no fue ubicada. (en 3er intento);  

 
 Que, mediante Informe Nº 014-2017-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL/AREA 

PAS-MAZ de fecha 20 de setiembre del 2017, esta instancia solicita la publicación de 
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procedimientos administrativos sancionador, por infracción al reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, para la posible continuación con el proceso pendiente de 
conclusión a esa fecha, seguido contra la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO; 

 
Que, mediante Oficio N° 0125-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL de fecha 05 de febrero del 2018, se solicita al Departamento de Medio 
Ambiente - PNP JUNIN la Ficha RENIEC de la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE 
PISCO, con DNI Nº 77057311;   

 
Que, mediante Oficio N° 147-2018-DIRNIC-DIRMEAMB-DEPMEAMB-

PNPJUNIN/SEC de fecha 16 de febrero del 2018, se remite a esta instancia la Ficha 
RENIEC de la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, en el cual se señala su 
domicilio real cito en Alfonso Ugarte S/N, distrito de Contamana, provincia de Ucayali y 
departamento de Loreto;  

 
Que, mediante Oficio N° 246-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL de fecha 06 de marzo del 2018, se solicita al Gobierno Regional de Loreto, 
el apoyo en diligenciamiento de notificación de la Resolución Administrativa Nº 114-
2017-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL, que resuelve Iniciar Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, con DNI 
Nº 77057311, con domicilio según RENIEC en Alfonso Ugarte S/N, distrito de 
Contamana, provincia de Ucayali y departamento de Loreto, por infracción al 
Reglamento para la Gestión Forestal; la misma, que no tuvo respuesta alguna. (en 4to 
intento);  

 
Que, mediante Carta N° 007-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-EFFFS/AI de fecha 03 de enero del 2019, se insiste en comunicar el inicio 
de Procedimiento Administrativo Sancionador a la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE 
PISCO, con DNI Nº 77057311, en el domicilio según RENIEC sito en el Jr. Buenaventura 
Márquez Nº 405, distrito de Contamana, provincia de Ucayali y departamento de Loreto, 
por infracción al inciso “g” del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento sobre 
Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, al 
haber “comercializado productos forestales extraídos sin autorización”, en una cantidad 
de 207 piezas de madera aserrada larga angosta (1”x5”x6’) de la especie Capirona 
Calycophyllum spruceanum con un volumen de 517 Pt (1.22m3 ) y 393 piezas de 
madera aserrada larga angosta (1”x4”x6’) de la especie Capirona Calycophyllum 
spruceanum con un volumen de 786 Pt (1.85m3 );  

 
Que, mediante Oficio N° 0030-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL de fecha 07 de enero del 2019, se solicita a la Oficina de Enlace Regional 
Loreto-SERFOR el apoyo en diligenciamiento de notificación de la Carta N° 007-2018-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-EFFFS/AI a la Sra. LLERLY 
MARLENY CACHIQUE PISCO, con DNI Nº 77057311, con domicilio según RENIEC en 
el Jr. Buenaventura Márquez Nº 405, distrito de Contamana, provincia de Ucayali y 
departamento de Loreto, por infracción al Reglamento para la Gestión Forestal, la misma 
que no se tuvo alguna respuesta. (en 5to intento);  

 
Que, mediante Informe Nº 006-2019-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL/AREA 

PAS-MAZ de fecha 16 de julio del 2019, esta instancia solicita la publicación de 
procedimientos administrativos sancionadores, por infracción al reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, para la posible continuación con el proceso pendiente de 
conclusión a esa fecha, seguido contra la Sra. LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO;  
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Que, con fecha 21 de setiembre del 2019 en el Diario Oficial El Peruano, se hace 
efectivo la publicación de la Carta N° 007-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 
CENTRAL-EFFFS/A.I., que inicia procedimiento administrativo sancionador a la Sra. 
LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, acorde con el artículo 23 TUO de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;  

 
Que, mediante Informe N° 166-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-AI de fecha 24 de octubre del 2019, se concluye que la Sra. LLERLY 
MARLENY CACHIQUE PISCO, con DNI Nº 77057311, domiciliada en Jr. Buenaventura 
Márquez Nº 405, distrito de Contamana, provincia de Ucayali y departamento de Loreto, 
ha incurrido en infracción Muy Grave a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, de 
acuerdo con el análisis efectuado; y; al no haber presentado descargo alguno, se 
recomienda sancionarla con una multa de 1.1770 UITs; y, el decomiso definitivo de 207 
piezas de madera aserrada larga angosta (1”x5”x6’) de la especie Capirona 
Calycophyllum spruceanum con un volumen de 517 Pt (1.22m3 ) y 393 piezas de 
madera aserrada larga angosta (1”x4”x6’) de la especie Capirona Calycophyllum 
spruceanum con un volumen de 786 Pt (1.85m3 );  

 
Que, mediante Oficio N° 0994-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL de fecha 29 de octubre del 2019, se solicita a la Oficina de Enlace Regional 
Loreto-SERFOR el apoyo en el diligenciamiento de notificación del Informe N° 166-
2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI a la Sra. LLERLY MARLENY 
CACHIQUE PISCO, con DNI Nº 77057311, domiciliado según RENIEC en el Jr. 
Buenaventura Márquez Nº 405, distrito de Contamana, provincia de Ucayali y 
departamento de Loreto, por infracción al Reglamento para la Gestión Forestal, la misma 
que no se tuvo alguna respuesta, hasta la fecha. (en 6to intento);  

 
Que, mediante comunicación telefónica de fecha 16 de diciembre del 2019, esta 

instancia coordina con el encargado de la Oficina de Enlace Regional Loreto-SERFOR, 
sobre el caso de notificación pendiente, informándonos que su oficina no cuenta con 
caja chica o apoyo logístico para trasladarse desde Loreto a Contamana vía fluvial, 
expresando su imposibilidad en el apoyo de notificación solicitada;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado en fecha 11 de marzo 

del 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de 
prevención y control del COVID-19.  Asimismo, a través del 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; habiéndose prorrogado dicho plazo por el Decreto Supremo N° 051- 2020-
PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo N° 075- 2020-PCM y el 
Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo de 2020;  

 
Que, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional el Gobierno ha emitido 

diversas disposiciones relacionadas a los procedimientos administrativos, como lo es el 
Decreto de Urgencia. N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional;  
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Que, mediante Decreto de Urgencia N.º 029-2020, se dictan medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras 
medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, la misma 
que en su artículo 28° señala la suspensión de plazos en procedimientos en el sector 
público;  

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 053-2020  en su artículo 12 señala la 
prórroga de la suspensión del cómputo de plazos y facultad de las entidades públicas 
por el término de quince (15) días hábiles, la suspensión del cómputo de plazos de inicio 
y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran 
previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, contado a partir del 7 
de mayo de 2020;  

Que, mediante Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM, publicado en el Diario el 
Peruano con fecha 23 de mayo de 2020 establece las medidas que debe observar la 
ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19; a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 
2020; 

Que, finalmente se debe considerar que el cómputo de algunos plazos estará 
regido por el Decreto de Urgencia N° 026-2020, y su prórroga, y otros por el Decreto de 
Urgencia N° 029-2020 y Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM y modificatorias;  

Que, con la presentación del Informe Final de Instrucción y todos los actuados 
corresponde a la Autoridad Sancionadora evaluar el presente procedimiento 
administrativo sancionador para la emisión de la resolución correspondiente;  

 
Que, en ese sentido el INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° 00005-2020-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-AI, remitido por la Autoridad Instructora, concluye 
DECLARAR DE OFICIO, la prescripción y dar por concluido el Procedimiento 
Administrativo Sancionador iniciado contra la señora LLERLY MARLENY CACHIQUE 
PISCO, por infracción al inciso “g” del numeral 207.3 del artículo 207 del Reglamento 
sobre Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
al haber “comercializado productos forestales extraídos sin autorización”;  

 
Que, asimismo, el informe precedente señala que de la  evaluación efectuada 

tomando la fecha del levantamiento del Acta de Intervención N° 001-2016-SERFOR-
ATFFS/SIERRA CENTRAL-SEDE HUANCAYO (12 de enero del 2016), donde se 
identifica a la señora LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO como propietaria y posible 
infractora a la legislación forestal; a la fecha de la elaboración de la presente, habrían 
trascurrido cuatro (04) años, seis (06) meses y veintiún (21) días; debiéndose establecer 
la prescripción del expediente administrativo, conforme lo estipulado el numeral 252.1 
al 252.3 del artículo 252 del TUO de la Ley Nº 27444;   

  
Que, por ello corresponde a esta autoridad analizar si corresponde o no declarar 

la prescripción teniendo en consideración el siguiente marco legal recaído en el numeral 
250.2 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 que señala: “(…) que eI cómputo del 
plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones 
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las 
infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el 
día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones 
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continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones 
permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación 
del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos 
constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse 
inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado 
por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado”; 

 
Que, en el numeral 250.2 del artículo 250 del TUO de la Ley N° 27444 señala: 

“(…) que el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la 
existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera 
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de 
efectos permanentes; por lo que en el presente caso correspondería su computo con 
fecha de acuerdo a lo señalado en el Acta de Intervención N° 001-2016-SERFOR-
ATFFS/SIERRA CENTRAL-SEDE HUANCAYO (12/01/2016);  

 
          Que, en ese sentido del análisis y medios probatorios (Informe, Acta y 
otros),tomando la fecha del levantamiento del Acta de Intervención N° 001-2016-
SERFOR-ATFFS/SIERRA CENTRAL-SEDE HUANCAYO (12 de enero del 2016), 
donde se identifica a la señora LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO como propietaria 
y posible infractora a la legislación forestal; habrían trascurrido cuatro (04) años, seis 
(06) meses y veintiún (21) días; y, la demora en la publicación de las acciones 
administrativas, sumado al hecho, la distancia para su notificación; 

Que, en el presente caso, dicho procedimiento habría prescrito conforme a ley, 
correspondiendo poner de conocimiento a los interesados mediante el presente acto 
administrativo, teniendo en consideración el Estado de Emergencia, la misma que 
habiéndose emitido el DECRETO SUPREMO N° 151-2020-PCM se encomienda 
continuar con las acciones correspondientes, conforme a ley;   

Que, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Sierra Central, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
Ley N° 29763 modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1220  y  de la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N° 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, en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-MINAGRI-
SERFOR-DE; 

   
 
SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1.- Declarar la prescripción y dar por concluido el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la señora LLERLY MARLENY CACHIQUE 
PISCO, identificada con DNI N° 77057311 conforme a los considerandos de la presente 
resolución.    

 
Artículo 2.- Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador 

seguido con la señora LLERLY MARLENY CACHIQUE PISCO, con DNI N° 77057311. 
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Artículo 3.- Encomendar al área correspondiente, realizar las acciones 
necesarias por la inacción administrativa o cuando se hayan producido situaciones de 
negligencia dentro del ámbito de esta administración;  

 
Artículo 4.- Aprobar, la Recuperación de 207 piezas de madera aserrada larga 

angosta (1”x5”x6’) de la especie Capirona Calycophyllum spruceanum con un volumen 
de 517 Pt (1.22m3 ) y 393 piezas de madera aserrada larga angosta (1”x4”x6’) de la 
especie Capirona Calycophyllum spruceanum con un volumen de 786 Pt (1.85m3 ), 
conforme a ley;  

 
Artículo 5.- Notificar, la presente resolución administrativa a la señora LLERLY 

MARLENY CACHIQUE PISCO, con DNI N° 77057311 en las siguientes direcciones: Jr. 
Expreso Mz. D, Lt. 7 A.A. H.H. Corazón de Yarina (a una cuadra del vicariato), distrito 
de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, según el 
expediente y/ o a la dirección Jr. Buenaventura Márquez Nº 405, distrito de Contamana, 
provincia de Ucayali y departamento de Loreto, según la dirección de Ficha RENIEC. 

 
Artículo 6.- Poner en conocimiento, a la Sede La Oroya de la ATFFS Sierra 

Central del SERFOR, 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 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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