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PROCEDENCIA : ATFFS SEC SEDE ISCOZACIN. 

MATERIA : Declarar en abandono la solicitud para permiso forestal 
mediante Declaración de Manejo. 

ADMINISTRADO : Yury Viderman Ventura Baumann.  
 

REFERENCIA : a) Informe Técnico N° D0007-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL-AAA. 

b) CUT N° 50599-2019-MINAGRI-SERFOR. 

 

VISTO: 

El Informe Técnico Nº D0007-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AAA, 
elaborado y suscrito por el Ing. Arturo Anco Arroyo, respecto a la evaluación de la solicitud de 
permiso de aprovechamiento forestal en bosques de predios privados, presentada por el 

administrado Yury Viderman Ventura Baumann, identificado con DNI N° 44482239,  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, mediante el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, se 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; que establece que una de 

las atribuciones de los Administradores Técnicos Forestales y de Fauna Silvestre es, aprobar 

los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y otros documentos técnicos que sustenten el 
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manejo, aprovechamiento sostenible, reposición y mitigación de impactos sobre los recursos 

forestales y de fauna silvestre; 

Que, así mismo conforme lo establece el Art. 136.4 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, señala “Transcurrido el plazo sin que 

ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la 

devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarlas, reembolsándole el 

monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado”, esto concordante con lo 

establecido en el Art. 202 de la citada norma, que señala “En los procedimientos iniciados a 

solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido 

que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del 

administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y 

contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes”; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado en fecha 11 de marzo de 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 N° 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo 
N° 045-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 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; 
 
Que, mediante Decreto de Urgencia N.° 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.° 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.° 094-2020-PCM y modificatorias;  
 
Que, el 10 de junio de 2020, culminó el plazo de prórroga de la suspensión del cómputo de 
plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia No. 026-2020 (el “DU 026”), ampliado por el Decreto Supremo No. 076-2020-PCM, 
y en el artículo 28 del Decreto de Urgencia No. 029-2020 (el “DU 029”), ampliado por el Decreto 
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de Urgencia No. 053-2020, ampliados ambos por última vez mediante el Decreto Supremo No. 
087-2020-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2020. 
 
Que, en este sentido, desde el día 11 de junio de 2020, deberá retomarse el cómputo de los 
plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo que se encontraban en curso a la fecha de entrada en vigencia de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del DU 026, publicado el 15 de marzo de 2020. 
Esto implica la reanudación de todos los procedimientos administrativos que deban ser 
iniciados a solicitud de parte y que se encuentren bajo competencia de la Entidades Públicas 
pertenecientes al Poder Ejecutivo, así como de los plazos aplicables a la interposición de 
recursos impugnatorios vinculados a dichos procedimientos. 
 

Que, con fecha 25 de noviembre de 2019,  el administrado  Yury Viderman Ventura Baumann, 

identificado con DNI N° 44482239, solicita el permiso de aprovechamiento forestal en predios 
privados mediante Declaración de Manejo; 
 
Que, desde la fecha de la emisión de la Carta N° 07-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-
SEDE ISCOZACÍN, con fecha 04 de marzo del 2020, que fue notificado a la persona de 
Eleuterio Ventura Baldeon, identificado con DNI N° 04311983, padre del administrado Yury 
Viderman Ventura Baumann, identificado con DNI N° 44482239, mediante la cual se otorgó 15 
días para subsanar  las observaciones advertidas, y a la fecha no ha presentado la 
subsanación y es mas no se apersona a indagar sobre la solicitud de permiso de 
aprovechamiento forestal; por lo que se debe declarar en abandono del procedimiento 
administrativo, teniendo en cuenta que a partir del 11 de junio se retoma el cómputo de los 
plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, inicialmente 
suspendidos por el artículo 28 del DU 029. 
 
Que, mediante Informe Técnico Nº D007-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-
AAA, elaborado y suscrito por el Ing. Arturo Arroyo, concluye que la persona de Yury Viderman 
Ventura Baumann, identificado con DNI N° 44482239, quien solicita la aprobación de la 
Declaración de Manejo (DEMA), para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal 
en predios privados, no ha cumplido con el trámite que se le ha sido requerido, imposibilitando 
continuar con el procedimiento para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal en 
predios privados, y aún más el plazo establecido para el procedimiento solicitado ha 
transcurrido en exceso, lo cual configura el abandono del procedimiento, recomendando 
declarar en abandono la solicitud presentada; 
 
Por lo que de conformidad con Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley del 
Procedimiento Administrativo General”, la Ley N° 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”; 
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI “Reglamento de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, modificado por el Decreto Supremo N° 016-
2014-MINAGRI y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 222-2019-MINAGRI-SERFOR/DE, y 
lo señalado en el Informe Técnico N° D007-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL-AAA. 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar en abandono, la solicitud de aprobación de permiso de aprovechamiento 

forestal en bosques de predios privados, presentado por el administrado Yury Viderman 

Ventura Baumann, identificado con DNI N° 44482239, en merito a los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente Resolución Administrativa.  

Artículo 2°. - Notifíquese la presente Resolución Administrativa al administrado Yury 

Viderman Ventura Baumann, identificado con DNI N° 44482239, domiciliado en el CPM San 

Cristóbal, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.  
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Artículo 3°.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la ATFFS-SEC – Sede Iscozacin, 

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

Fauna Silvestre y, para los fines pertinentes. 

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

                                                                                  EDDY MARTIN DÍAZ OCROSPOMA 

ADMINISTRADOR TECNICO (e) 

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE 

 FAUNA SILVESTRE - SELVA CENTRAL 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
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