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VISTO: 

El Expediente Nº 2020-0014502 que contiene: El ACTA DE INTERVENCIÓN Nº 048-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA TACNA/TACNA de fecha 27 de octubre de 2020; el INFORME 
TÉCNICO Nº D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA TACNA/RAE de fecha 2 de 
noviembre de 2020; INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 0058-2020-MINAGRI-SERFOR ATFFS MOQUEGUA 
TACNA/DCR de fecha 11 de noviembre de 2020;  

CONSIDERANDO: 

Por Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre crea el Sistema Nacional de Gestión Forestal 

y de Fauna Silvestre (SINAFOR); asimismo, crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR) como autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y ente rector del sistema. El Decreto 

Supremo Nº 016-2014-MINAGRI modifica el Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, cuya PRIMERA DISPOSICION 

COMPLEMENTARIA TRANSITORIA establece que las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 

Silvestre se incorporan al SERFOR como órganos desconcentrados de actuación local, estableciendo entre 

otras funciones las de: “a) actuar en primera instancia en la gestión y administración de los recursos 

forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito territorial de su competencia; (…) l) Ejercer la potestad 

sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre; (…)”; 

Que, conforme aparece del ACTA DE INTERVENCIÓN Nº 048-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS 
MOQUEGUA TACNA/TACNA, de fecha 27 de octubre de 2020; el personal de seguridad de ADUANAS 
asignado al Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa reportó productos forestales en estado de abandono, 
los que han sido identificados como: 

Nº DESCRIPCION DEL PRODUCTO ESPECIE U. DE MEDIDA CANTIDAD 
1 Palo santo Bursera graveolens Kg. 0,3 

Que, el INFORME TÉCNICO Nº D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA 

TACNA/RAE concluye que “El día 27 de octubre de 2020, en el Complejo Fronterizo Santa Rosa ubicado 

en el Km 1336 de la carretera Panamericana Sur del distrito, provincia y departamento de Tacna; se levantó 

el ACTA DE INTERVENCIÓN N° 048-2020-MINAGRI-SERFORATFFS MOQUEGUA-TACNA/TACNA por el 

siguiente producto forestal en situación de abandono: Palo santo, Bursera graveolens, 0.3 kg, En Peligro 

Crítico (CR)”; 

Que, el INFORME TÉCNICO LEGAL Nº D000058-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA 

TACNA/DCR concluye que resulta procedente la declaración de abandono de 0.3 kilógramos de productos 

forestales de la especie Bursera graveolens (palo santo), al no haberse identificado su procedencia, 

legitimidad o reclamo en propiedad, por lo que debe disponerse conforme a lo dispuesto por el Artículo 213º 

del Reglamento para la Gestión de Forestal que establece “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. En caso de deterioro, que no permita el uso de los productos 

mencionados, la autoridad forestal y de fauna silvestre competente da de baja y luego procede a la 

destrucción de dichos productos, con la participación de un representante del Ministerio Público.” por lo que 

corresponde la emisión de acto resolutivo de declaración de abandono; 

Que, en uso de las funciones atribuidas por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI modificatoria del Decreto Supremo Nº 007-2013 Reglamento de 

Organización y Funciones del SERFOR, en concordancia con la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 080-

2014-SERFOR-DE; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- DECLARAR en ABANDONO 0.3 kilógramos de productos forestales de la 
especie Bursera graveolens (palo santo), que se detallan en considerando segundo de la presente 
resolución; previa evaluación por el Especialista Forestal deberá procederse conforme a lo establecido en 
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el Artículo 213º del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-
MINAGRI ; 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

Documento firmado digitalmente 

_______________________________ 

Lic. Gilbert Christian Riveros Arteaga 
Administrador Técnico  

ATFFS Moquegua Tacna 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
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