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VISTO:  
 
El el Informe N° 0186-2020-MINAGRI-SERFOR-ORH-STPAD e Informe N°0246-2020-
MINAGRI-SERFOR-ORH-STAPAD emitidos por la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del SERFOR; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Oficio N° 0211-2014-MINAGRI-OCI recibido con fecha 02 de mayo de 
2014, se remitió al Ministro de Agricultura y Riego - MINAGRI, el Informe de Auditoria 
N° 003-2014-2-0052 denominado “Examen Especial a la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Puno”, periodo 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre 
de 2013, para efectos que se realice las acciones necesarias para la implementación de 
las recomendaciones consignadas en dicho informe, y mediante Oficio N° 0286-2014-
MINAGRI-OCI de fecha 05 de junio del 2014, se efectúan correcciones al Informe de 
Auditoría antes citado; 
Que, mediante los Memorandos N° 0247-2014 y 0354-2014-MINAGRI-SG de fecha 06 
de mayo y 06 de junio del 2014, respectivamente, el Secretario General del MINAGRI, 
remitió al Presidente de la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del MINAGRI, el Informe de Auditoría N° 003-2014-2-0052 “Examen 
Especial a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Puno” y su 
corrección, para efectos de la implementación de la Recomendación N° 01, que dispuso 
como acción “El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de 
responsabilidades de los ex funcionarios, funcionarios, servidores y ex servidores, 
comprendidos en los hechos consignados en las observaciones del informe”; 
Que, la Resolución Ministerial N° 0311-2014-MINAGRI de fecha 23 de mayo del 2014, 
dispuso en su artículo 1 la conformación de la Comisión Especial de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario para el deslinde de responsabilidad de los servidores 
involucrados en la recomendación N° 01 del Informe de Auditoría N° 003-2014-2-0052, 
señores: Flavio Gallegos Rojas y Heber Moner Cossío Cahuana, ex Administradores 
Técnicos Forestal y de Fauna Silvestre de Puno; Mariela Esther Álvarez Muñoz, ex 
directora de la Unidad de Contabilidad de MINAGRI; Percy Fernando Toledo Arbayza, 
ex director de la Unidad de Logística de MINAGRI; Luis Alberto Lezama Bedoya, ex 
director de la Oficina de Administración del MINAGRI; Fabiola Martha Muñoz Dodero y 
Rosario Trinidad Acero Villanes de Lares, ex Directoras General Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del MINAGRI, y Reynaldo Maximiliano Chacaliaza 
Hernández, director de la Unidad de Contabilidad del MINAGRI; y en su artículo 4, remitir 
los antecedentes del Informe de Auditoría N° 003-2014-2-0052 a la Comisión 
Permanente de Procedimiento Administrativo Disciplinario respecto de los servidores 
Néstor Jaime Chino Ticona, Julián Manuel Goyzueta Puma Grover Idme Hañari, René 
Ordoño Huanca, José Daniel Rossell Cárdenas, Ernando Luque León, Víctor Lanza 
Peralta Peralta y Marleni Barzola Vivanco;  
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0469-2014-MINAGRI de fecha 20 de agosto 
de 2014, se reconstituyó diversas Comisiones Especiales de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, entre ellas, la conformada según Resolución Ministerial 
N° 0311-2014-MINAGRI;  



 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 

 

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: 

WQS6JOY 

 
Que, mediante Oficio N° 0621-2014-MINAGRI-ORRHH de fecha 05 de diciembre del 
2014, se remite a la Directora Ejecutiva de SERFOR, el expediente administrativo 
disciplinario y el Informe N° 017-2014-MINAGRI-OGGRH-ST, para efectos que 
SERFOR como autoridad competente del procedimiento administrativo disciplinario, 
realice las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones 
contenidas en el Informe de Auditoría N° 003-2014-2-0052, respecto a los servidores 
Néstor Jaime Chino Ticona, Julián Manuel Goyzueta Puma Grover Idme Hañari, René 
Ordoño Huanca, José Daniel Rossell Cárdenas, Ernando Luque León, Víctor Lanza 
Peralta Peralta y Marleni Barzola Vivanco, atendiendo a la potestad disciplinaria de la 
Entidad; 
 
Que, mediante Informe N° 029-2015, 030-2015, 031-2015, 033-2015, 034-2015, 035-
2015 y 036-2015-SERFOR-OGA-(ORH)/STPAD, la Secretaría Técnica de apoyo a los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del SERFOR, 
remite a la Directora de la Oficina de Recursos Humanos, el  informe de precalificación 
de presuntas faltas administrativas incurridas por los servidores Julián Manuel Goyzueta 
Puma, Ernando Luque León, Víctor Lanza Peralta Peralta, Néstor Jaime Chino Ticona, 
Grover Idme Hañari, René Ordoño Huanca y José Daniel Rossell Cárdenas, 
remitiéndose las cartas de instauración correspondientes y su fecha de notificación, 
precisadas en el Informe del Visto, por presunta infracción a las disposiciones 
contenidas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública;  
Que, posteriormente, mediante los Informes N° 114, 113, 112, 109, 108, 107-2015-
SERFOR-OGA-ORH-ST de fechas 25 y 26 de agosto de 2015, la Secretaría Técnica 
desarrolló la prescripción de la potestad disciplinaria de la entidad respecto de los 
servidores Víctor Lanza Peralta Peralta, Julián Manuel Goyzueta Puma, Ernando Luque 
León, José Daniel Rossell Cárdenas, Grover Idme Hañari, René Ordoño Huanca, 
respectivamente, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1272, que prescribió la 
aplicación retroactiva de las normas cuando estas resulten más beneficiosas al presunta 
infractor o infractor, aplicándose de esta forma el plazo de prescripción de un (01) año 
desde que el titular de la entidad toma conocimiento del Informe de Control, previsto en 
el numeral 10.1 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley 30057”; 
 
Que, mediante Oficio N° 0579-2016-MINAGRI-OGGRH del 02 de mayo de 2016, la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINAGRI remitió al SERFOR, el 
Informe N° 0021-2016-MINAGRI-OGGRH-ST, el cual concluye que el SERFOR cuenta 
con atribuciones legales para iniciar, seguir y culminar como primera instancia 
administrativa, respecto del personal de la ex Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre – DGFFS, y remite los antecedentes de la Comisión Especial de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del MINAGRI; 
 
Que, en el presente caso, el Informe de Auditoría N° 003-2014-2-0052 ha señalado la 
presunta responsabilidad de diversos servidores en las nueve (09) observaciones 
realizadas, disponiendo en su Recomendación N° 01, las acciones para el deslinde de 
responsabilidades de los servidores presuntamente involucrados; 
 
Que, mediante Memorando N° D000468-2020-MINAGRI-SERFOR-ORH, se adjunta el 
Informe N° D000016-2020-MINAGRI-SERFOR-ORH, informando que los servidores 
Víctor Lanza Peralta Peralta, Julián Manuel Goyzueta Puma, Ernando Luque León, José 
Daniel Rossell Cárdenas, Grover Idme Hañari, René Ordoño Huanca, Néstor Jaime 
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Chino Ticona, Heber Moner Cossío Cahuana, Fabiola Martha Muñoz Dodero y Rosario 
Trinidad Acero Villanes de Lares fueron transferidos al SERFOR;  
 
Del plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad disciplinaria de la 
Entidad  
 
Que, respecto a los plazos de prescripción, se debe tener presente el siguiente marco 
normativo: 
 
a) El artículo 17 del Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM (vigente al momento de la 
infracción imputada a los servidores), establecía que el plazo de prescripción de la 
acción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario es de tres (3) años 
contados desde la fecha en que la Comisión Permanente o Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la comisión de la infracción, salvo 
que se trate de infracciones continuadas, en cuyo caso el plazo de prescripción se 
contabiliza a partir de la fecha en que se cometió la última infracción. 
 
b) Mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, vigente desde el 14 de setiembre 
de 2014, se dispuso en su artículo 94 la competencia para iniciar procedimientos 
administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) 
años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado 
conocimiento por el jefe de Recursos Humanos de la entidad o quien haga sus veces 
 
c) El numeral 10.1 de la Versión Actualizada de la Directiva N° 002-2015-
SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057” 
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, 
regula el plazo de prescripción de un (01) año computado desde que el funcionario que 
conduce la entidad es comunicado con el Informe de Control; 
 
d) El Decreto Legislativo N° 1272 publicado con fecha 21 de diciembre de 2016 en 
el diario Oficial El Peruano, realizó diversas modificaciones, entre ellas, el numeral 5 del 
artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
estableciendo la retroactividad benigna de los plazos de prescripción, en los casos que 
fuera más favorable para el presunto infractor e infractor, siendo recogida 
posteriormente dicha modificación en el numeral 5 del artículo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (TUO de la LPAG): 
 
“Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
[…] 
5. Irretroactividad. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.” 
 

Que, en aplicación de la excepción contenida en el principio de irretroactividad prevista 
en el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444, se debe determinar en el 
presente caso si corresponde aplicar el plazo de prescripción vigente al momento de la 
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comisión de la infracción o si, por el contrario, se debe aplicar el plazo de prescripción 
contenido en una norma que, aunque tenga vigencia posterior, sea más favorable para 
el administrado; 
 
Que, en el presente caso, el Informe de Auditoria N° 003-2014-2-0052 fue puesto en 
conocimiento del Titular de la Entidad con fecha 02 de mayo de 2014. según Oficio N° 
0211-2014-MINAGRI-OCI, el cual fue puesto a su vez en conocimiento del Presidente 
de la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, según 
Memorandos N° 0247-2014 y 0354-2014-MINAGRI-SG, con fecha 06 de mayo y 06 de 
junio del 2014, respectivamente, de acuerdo a las precisiones contenidas en el presente 
cuadro: 
 
Plazos de Prescripción 

 
Fecha de 
remisión del 
Informe de 
Auditoría 

Fecha de 
Remisión a la 
CPPAD 

Plazo de Prescripción  
(Directiva N° 002-2015-
SERVIR/GPGSC) 

Plazo de Prescripción  
D.S. N° 033-2005-PCM 

02.05.2014 06.06.2014 02.05.2015 06.06.2017 

 
Que, conforme se aprecia del cuadro que antecede, el cómputo del plazo de 
prescripción se inicia desde la fecha en que el Informe de Auditoría N° 003-2014-0-0052 
es informado al titular del MINAGRI, mediante Oficio N° 0211-2014-MINAGRI-OCI 
remitido con fecha 02 de mayo del 2014, y que en aplicación retroactiva de la Directiva 
N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, el cual estipula un (01) año, por lo que se registra como 
fecha de prescripción el 02 de mayo de 2015. 
 
Que, de considerar la aplicación del plazo de tres (03) años previsto en el Reglamento 
del Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
033-2005-PCM), implicaría que dicho plazo de prescripción se extendería hasta el 06 
de junio de 2017 para poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario; 
 
Que, el criterio para determinar el plazo de prescripción más favorable al presunto 
infractor o infractor, incluyendo la aplicación retroactiva, ha sido aplicado en la 
Resolución del Tribunal del Servicio Civil N° 00417-2017-SERVIR/TSC-Primera Sala de 
fecha 9 de marzo de 2017; 
 
Que, al respecto, resulta más favorable para los servidores aplicar de forma retroactiva 
el plazo de prescripción previsto en la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC (norma 
expedida de forma posterior a la ocurrencia de los hechos), cuyo vencimiento se verifica 
el 02 de mayo de 2015, que aplicar el plazo previsto en el Decreto Supremo N° 033-
2005-PCM;  
 
Que, respecto a los servidores integrantes de la ex Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre - DGFFS (hoy SERFOR) a quienes el Informe de Auditoría N° 003-2014-
2-0052 ha señalado su presunta responsabilidad, señores Néstor Jaime Chino Ticona, 
Julián Manuel Goyzueta Puma Grover Idme Hañari, René Ordoño Huanca, José Daniel 
Rossell Cárdenas, Ernando Luque León y Víctor Lanza Peralta Peralta y Heber Moner 
Cossío Cahuana, ex Administradores Técnicos Forestal y de Fauna Silvestre de Puno, 
Fabiola Martha Muñoz Dodero y Rosario Trinidad Acero Villanes de Lares, resulta más 
beneficioso aplicar de forma retroactiva el plazo de prescripción previsto en la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GPGSC (norma expedida de forma posterior a la ocurrencia de 
los hechos), cuyo vencimiento se verifica el 02 de mayo de 2015, por lo que ha prescrito 
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en dicha fecha la facultad disciplinaria de la Entidad para el inicio y continuación de 
procedimientos administrativos disciplinarios; 
 
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento General 
de la Ley Nº 30057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la 
prescripción será declarada por el titular de la entidad, siendo esta de oficio o a pedido 
de parte; sin perjuicio de ello, dicha autoridad deberá disponer se realicen las acciones 
para determinar la posible responsabilidad administrativa e identificar las causas que 
originaron la inacción administrativa que diera lugar a la declaración de prescripción; 
consecuentemente, corresponde que la Gerencia General del SERFOR, emitir el 
respectivo acto administrativo, declarando la prescripción de la acción disciplinaria en 
contra los servidores antes precisados, conforme al proyecto que se remite; 
 
Que, siendo consecuencia de la prescripción “tornar incompetente en razón del tiempo 
al órgano sancionador para abrir o proseguir con el procedimiento sancionador” 
[MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011. p. 738], corresponde declarar 
que la facultad de la entidad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar 
el procedimiento administrativo disciplinario o proseguir con los procedimientos ya 
instaurados, se encuentra prescrita, en mérito al plazo de prescripción de un (01) año 
establecido en el numeral 10.1 de la Versión Actualizada de la Directiva N° 002-2015-
SERVIR/GPGSC, aplicable en virtud del principio de irretroactividad;    
 
Que, el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, precisa que 
“para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende 
que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública”; 
 
Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI y modificado por Decreto 
Supremo N° 016-2014-MINAGRI, dispone que la Secretaría General depende del 
Director Ejecutivo y constituye la máxima autoridad administrativa de la entidad, cuya 
denominación actual es de Gerente General, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 119-2018-MINAGRI-SERFOR-DE de fecha 13 de junio de 
2018, en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS; la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM; el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-
2013-MINAGRI y modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; y el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM; 
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar prescrita la potestad disciplinaria de la Entidad para el inicio y 
tramitación del Procedimiento Administrativo Disciplinario respecto de los señores Víctor 
Lanza Peralta Peralta, Julián Manuel Goyzueta Puma, Ernando Luque León, José 
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Daniel Rossell Cárdenas, Grover Idme Hañari, René Ordoño Huanca, Néstor Jaime 
Chino Ticona, Heber Moner Cossío Cahuana, Fabiola Martha Muñoz Dodero y Rosario 
Trinidad Acero Villanes de Lares, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y sus antecedentes a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a los Órganos Instructores del Procedimiento Disciplinario y 
Sancionador del SERFOR, a fin que en ejercicio de sus funciones, evalúe la presunta 
responsabilidad administrativa de quienes permitieron la prescripción materia de autos. 
 
Artículo 3.- La Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Disciplinario y Sancionador procederá a notificar la presente Resolución a los señores 
Víctor Lanza Peralta Peralta, Julián Manuel Goyzueta Puma, Ernando Luque León, José 
Daniel Rossell Cárdenas, Grover Idme Hañari, René Ordoño Huanca, Néstor Jaime 
Chino Ticona, Flavio Gallegos Rojas; Heber Moner Cossío Cahuana, Fabiola Martha 
Muñoz Dodero y Rosario Trinidad Acero Villanes de Lares. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del 
SERFOR (www.serfor.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 
     
  

__Documento firmado digitalmente_____  
JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO  
GERENTE GENERAL  
GERENCIA GENERAL 
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