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EXPEDIENTE  N° : Expediente N° ATFFS 2020 0005735 
 

PROCEDENCIA : ATFFS SEC SEDE SATIPO  

MATERIA : Transferencia de Producto Forestal Maderable. 

REFERENCIA : a. Oficio Nº 380-2020-A-MPS/S. 
b. Informe Técnico N°D0000011-2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS-SEDE SATIPO/EFHR. 
c.  Informe Técnico Legal N° D000007-2020-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-MSC 
 

VISTO: 
 

El Oficio N° 580-2020--A-MPS/S, de fecha 20 de agosto del 2020, sobre solicitud de 
transferencia, el Informe Técnico N° D0000011-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEDE 
SATIPO/ EFHR., de fecha 28 de octubre del 2020, y el Informe Técnico Legal N° D000007-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-MSC, de fecha 28 de noviembre del 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
I   ANTECEDENTES. 

 
1 Con Oficio Nº 580-2020-A-MPS/S, de fecha 20 de agosto del 2020, la municipalidad provincial 

de Satipo, representado por su alcalde el Sr. Iván Olivera Meza, solicita transferencia de 
madera para la adecuación del embarque y desembarque del terminal interdistrital, ubicado 
en el ex-aeropuerto, distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín. 
 

2 Que, con Acta de Inspección Ocular N° 45-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/SEDE 
SATIPO de fecha 23 de octubre del 2020, se corroboró la necesidad de transferencia y la 
veracidad del contenido de la solicitud. 

 
3 Con Resolución Administrativa N° 25-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL., 

de fecha 24 de enero del 2020, mediante el cual se decomisa los siguientes productos 
maderables 4 trozas de la especie; –Brosimum alicastrum, “Congona” con un volumen de 
8.375m3, (1842.5pt); y 3 trozas de la especie - Matisia Cordata, “Sapote”  con un volumen de 
2.246m3, (494.12 pt.) en mérito al procedimiento administrativo sancionador; por infracción a 
la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, que a la fecha su procedimiento a concluido 
quedando consentido y el producto está ubicado en los almacenes de la Sede Satipo, al estar 
debidamente. Notificada a ambos involucrado con cedula N° 039-2020-MINAG-DGFFS-
SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL de fecha 19-de febrero del 2020, y con cedula N° 020-
2020-MINAG-DGFFS-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL de fecha 02-de marzo del 2020. 

 
4 Que, con Acta de Constatación N° 45-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/SEDE SATIPO 

de fecha 12 de noviembre del 2020, previa a la propuesta de transferencia se constata que 
los productos provenientes de la Resolución Administrativa N° 25-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS-SELVA CENTRAL, el volumen decomisado ha mermado en un estimado del 20%, 
correspondientes a 4 trozas de la especie Brosimum alicastrum  “Congona” y 3 trozas de 
Matisia cordata – “Sapote”. 
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5 Que, mediante Resolución Administrativa N° D000102-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL, de fecha, 11 de setiembre del 2020 mediante el cual se decomisa 15 
trozas de la especie; – Clarisia racemosa “Tulpay” con un volumen de 12.479 m3, y 6 trozas 
de la especie  Brosimum alicastrum  “Congona”  con un volumen de 9.699 m3; por infracción 
en la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, que a la fecha su procedimiento a concluido 
quedando consentido y el producto está ubicado en los almacenes de la Sede Satipo, al estar 
debidamente. Notificada, con cedula N° D000045-2020 -MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL de fecha 11-de setiembre del 2020. 

 
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, Nº 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, Nº 083-2020-PCM y Nº 094-2020-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 Con fecha 20 de Mayo del 2020, mediante D.S N° 087-2020-PCM, se dispuso prorrogar la 

suspensión del cómputo de plazos previsto en la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado con el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, 
y en el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-2020-PCM, ampliado por el Decreto de 
Urgencia N° 053-2020, 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 Decreto Supremo 146-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el día 15 de marzo del 2020, 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-
PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 
051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-
PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-
2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM, Nº 
129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM Y N° 139-2020-PCM a partir del martes 01 de setiembre 
de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 
9  Mediante Decreto Supremo N° 151-2020-PCM, de fecha 17.09.2020. se modifica el Decreto 

Supremo N° 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 
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, modificado por 
Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N°139-2020-PCM y N° 146-2020-
PCM. Decreta Modificación del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 116-2020-
PCM, modificado por Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-
2020-PCM y N° 146-2020-PCM. 

 
10  A partir del día 10 de junio de 2020, se 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, ampliado por el Decreto Supremo No. 076-2020-PCM, 
y en el artículo 28 del Decreto de Urgencia No. 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia 
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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. 

 
11 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 Decreto de Urgencia No. 026-2020, publicado el 15 de marzo de 
2020. 

 
12 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. 

 
13 Asimismo, desde el día 11 de junio también deberá retomarse 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 Decreto de Urgencia No. 029-2020. 

 
14 Que con Informe Técnico N° D0000011-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEDE 

SATIPO/EFHR. de fecha 21 de noviembre del 2020, suscrito por el responsable de la sede 
Satipo Ing. Edgar Huamaní Rodríguez, recomienda la transferencia del producto, forestal 
maderable proveniente de la Resolución Administrativa N° 25-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS-SELVA CENTRAL, y la Resolución Administrativa N° D000102-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL.   
 

II   COMPETENCIA. 
 

15. Que, en el Artículo 13. Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Creo 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. 

 
16 Qué, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, en 

el artículo 125°, precisa que, “Procede la Transferencia de productos y subproductos 
forestales, únicamente a título gratuito en favor de las Entidades Públicas que se precisen en 
el reglamento”. 

 
17 Que, la Resolución Ministerial N° 374-2010 PCM Aprobación de la Directiva N 002-2010-

PCM/SGP "Disposiciones relacionadas a la definición del concepto de Entidad Pública y la 
validación del Registro Preliminar de las Entidades Públicas del Estado Peruano" de la norma 
precedente señala que se considera Entidad Pública a toda organización del Estado Peruano, 
con personería jurídica de derecho público, creada por norma expresa en el que se le confiere 
mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus competencias y 
atribuciones, mediante la administración de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de la sociedad, y como tal está sujeta al control, 
fiscalización y rendición de cuentas. 

 
18 Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria. del Decreto supremo 018-2014 “En 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 ARFFS, a través de las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que culmine la 
transferencia antes mencionada”. 

 
19 Que, el artículo 213º del Reglamento Para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo 

Nº 018-2015-MINAGRI, “Destino de los productos, subproductos o especímenes forestales 
decomisados, incautados o declarados en abandono, establece que procede la transferencia 
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a título gratuito a favor de entidades públicas, cuando acrediten, 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 brindan apoyo”. 

 
20 Que en ese mismo artículo 213°, en el párrafo cuarto dice que; “El SERFOR, en coordinación 

con las ARFFS, establece los mecanismos a fin de verificar que los especímenes, productos 
o subproductos forestales decomisados o declarados en abandono hayan sido destinados 
para los fines que fueron transferidos”. 

 
21  Que el Memorándum (M) N° 30-2018-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS. Se refiere a la 

aplicación supletoria de la Directiva N° 011-2003-INRENA-IFFS “Procedimiento para la 
transferencia de especímenes, productos y subproductos forestales y de fauna silvestre de la 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre”. 

 
22 Que, la Directiva N° 011-2003-INRENA-IFFS “Procedimiento para la transferencia de 

especímenes, productos y subproductos forestales y de fauna silvestre de la Intendencia 
Forestal y de Fauna Silvestre”. Establece y uniformiza el procedimiento para la transferencia 
de especímenes, productos y subproductos forestales (maderables y/o diferentes a la 
madera) y de fauna silvestre decomisados por infracción a la legislación forestal y de fauna 
silvestre y aquellos hallados en situación de abandono, cuando la Resolución Administrativa 
haya sido consentida. 

 
23 Que el Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI, en disposiciones complementarias 

Transitorias: Primera. “Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre se 
incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación local del SERFOR, 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, 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. Corresponde a la Dirección 
Ejecutiva crear, delimitar y reubicar las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre”. 

… 
m) Clasificar, disponer, limitar el valor y/o destruir los productos forestales y de fauna silvestre 
decomisados de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
III   EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE.  

 
24 Que, de acuerdo a la solicitud de transferencia, con Oficio Nº 580-2020-A-MPS/S, de fecha 

20 de agosto del 2020, la municipalidad provincial de Satipo, solicita transferencia de 
productos forestales de diversas especies por un volumen de 9,882.15 pt. para la adecuación 
de un terminal terrestre interdistrital en el distrito y provincia de Satipo. 

 
25  La municipalidad provincial de Satipo, está registrada en la relación de entidades públicas, y 

en su solicitud adjunta el compromiso de hacer seguimiento, fiscalización y financiamiento a 
la ejecución de la obra, estableciendo un plazo de un mes para su ejecución (El producto 
maderable se encuentra en rollizo).  

 
26 Que, el Informe Técnico N° D0000011-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEDE SATIPO/ 

EFHR. de fecha 21 de noviembre del 2020, suscrito por el responsable de sede Satipo, 
recomienda la transferencia de los productos maderables que corresponden a la Resolución 
Administrativa N° 025-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, Resolución 
Administrativa N° D000102-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL. 

 
27  Que, en ese sentido y revisado el documento adjunto se tiene que la solicitud de transferencia 

CUMPLE con los requisitos necesarios para aprobar la transferencia del producto forestal. 
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REQUERIMIENTO DEL ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LO SOLICITADO 
CUADRO N° 1 

 
 

 IV. EVALUACIÓN TÉCNICA DE DISPONIBILIDAD DE MADERA.  

 Se tiene que los productos forestales recomendados, para la transferencia provienen de: 

28 El producto a transferir es madera rolliza conformado por un volumen de 6.700 m3 
(1,474.00pt.) de  la especie  Brosimum alicastrum  “Congona”, y, 1.797 m3 (395.30pt.), de la 
especie Matisia cordata – “Sapote”, provenientes de la Resolución Administrativa N° 25-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL; así mismo  12.479 m3, (2745.38 pt.) de la  
especie Clarisia racemosa “Tulpay”,y  9.699 m3, (2133.78 pt.) de la especie  Brosimum 
alicastrum  “Congona”, provenientes de la  de la  Resolución Administrativa N° D000102-
2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL.  

 
DISPONIBILIDAD DE MADERA EN ALMACÉN  

CUADRO N° 2 

 
 

 
29 En este mismo procedimiento según evaluación del Acta de Constatación N° 45-2020-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/SEDE SATIPO, existe un volumen sin valor utilitario 
conformado por la especie; Brosimum alicastrum “Congona”, 1.675 m3 (368.75 pt.) y de la 
especie Matisia cordata – “Sapote”, 0.449 m3 (98.82 pt.). provenientes de la Resolución 
Administrativa N° 25-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL 

 
Que, de conformidad con el artículo 125° de la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
el artículo 213º del Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI “Reglamento para la Gestión 

Unida

des
Descripción Especie Espesor " Ancho " Total pt. Total m3

Columnas de madera No detalla 4 4 391.81 0.924

Durmientes de madera No detalla 4 4 7,791.67 18.377

Tijerales y reticulados de 

madera No detalla 2 8 1,313.30 3.097

Correas de madera No detalla 2 8 385.37 0.909

9,882.15 23.307TOTAL

PRODUCTO MEDIDAS

1
Madera 

rolliza

R.A. N° 25-2020-

MINAGRI-SERFOR-

ATFFS-SELVA 

CENTRAL

Brosimum alicastrum  

“Congona”  
1,842.50 368.50 1,474.00 8.375 1.675 6.700

2
Madera 

rolliza

R.A. N° 25-2020-

MINAGRI-SERFOR-

ATFFS-SELVA 

CENTRAL

Matisia Cordata, 

“Sapote” 
494.12 98.82 395.30 2.246 0.449 1.797

3
Madera 

rolliza

R. A. N° D000102-

2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS-

SELVA CENTRAL

* Clarisia racemosa 

“Tulpay” 
2,745.38 0.00 2,745.38 12.479 0.000 12.479

4
Madera 

rolliza

R.A. N° D000102-

2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS-

SELVA CENTRAL

* Brosimum 

alicastrum  

“Congona”  

2,133.78 0.00 2,133.78 9.699 0.000 9.699

7,215.78 467.32 6,748.46 32.80 2.12 30.675

N° PRODUCTO

R. A.  Que 

Aprueba el 

decomiso. 

Especie
Vol. Pt 

decomisado 

Vol. m3 

descontando 

el 20% a 

transferir

TOTAL

Vol. Pt 

deteriorado 

Vol. m3 

decomisado

Vol. Pt 

descontando 

el 20% 

Vol. m3 

deteriorado
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Forestal” y las facultades establecidas en el inciso a) de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 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 
por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 222-2019-SERFOR-DE, y el Informe Técnico Legal 
N° D000007-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-MSC;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Autorizar la transferencia del producto forestal maderable con un volumen de 6.700 
m3 (1,474.00pt.) de  la especie  Brosimum alicastrum  “Congona”, y, 1.797 m3 (395.30pt.), de la 
especie Matisia cordata – “Sapote”, provenientes de la Resolución Administrativa N° 25-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL; así mismo  12.479 m3, (2,745.38pt.) de la  
especie Clarisia racemosa “Tulpay”,y  9.699 m3, (2,133.78 pt.) de la especie  Brosimum 
alicastrum  “Congona”, provenientes de la  de la  Resolución Administrativa N° D000102-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL; de madera en rollizo(1) a favor de la 
municipalidad provincial de Satipo, debidamente representada por su Alcalde Sr. Iván Olivera 
Meza, identificado con DNI N° 20084186, con domicilio legal ubicado en el Jr. Colonos 
Fundadores N° 321, del distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín. 
. 

(1) cuadro del producto forestal a transferir; 

 

*Donde el factor de rendimiento para transformar a m3 es 220 pt. al transferirse el producto en 
rollizo 

 
Artículo 2°.- Aprobar la baja a los productos forestales conformados por un volumen de 1.675 
m3 (1,474.00pt.) de la especie Brosimum alicastrum “Congona”, y  0.449 m3 (395.30pt.), y de la 
especie Matisia cordata“, “Sapote”, haciendo un total de 2.12 m3 provenientes de la Resolución 
Administrativa N° 25-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, el mismo que 
deberán ser destruidos con presencia de la fiscalía.  
 

1
Madera 

rolliza

R.A. N° 25-

2020-MINAGRI-

SERFOR-

ATFFS-SELVA 

CENTRAL

Brosimum 

alicastrum  

“Congona”  

8.375 1.675 1,474.00 6.700

2
Madera 

rolliza

R.A. N° 25-

2020-MINAGRI-

SERFOR-

ATFFS-SELVA 

CENTRAL

Matisia 

Cordata, 

“Sapote” 

2.246 0.449 395.30 1.797

3
Madera 

rolliza

R. A. N° 

D000102-2020-

MINAGRI-

SERFOR-

ATFFS-SELVA 

CENTRAL

Clarisia 

racemosa 

“Tulpay” 

12.479 0.000 2,745.38 12.479

4
Madera 

rolliza

R.A. N° 

D000102-2020-

MINAGRI-

SERFOR-

ATFFS-SELVA 

CENTRAL

Brosimum 

alicastrum  

“Congona”  

9.699 0.000 2,133.78 9.699

32.799 2.12 6,748.46 30.675

R. A.  Que 

Aprueba el 

decomiso. 

Especie

Vol. 

decomisado 

en m3

Vol.  para 

Baja en m3

Vol.  para 

Transferenci

a en m 3

Vol.  para 

Transferenci

a en pt.

N° PRODUCTO

TOTAL



 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: 

66CJTAM 

Artículo 3°.- Otorgar un plazo de 30 (Treinta) días útiles, a partir de la notificación de la presente 
Resolución Administrativa, a la municipalidad provincial de Satipo, para concluir con la ejecución 
de la adecuación del terminal terrestre interdistrital, ubicado en el ex aeropuerto, distrito y 
provincia de Satipo. 
  
Artículo 4°.- Encargar a la ATFFS SEC-Sede Satipo, la verificación de la ejecución del trabajo, 
consistente en la ejecución de la adecuación del terminal terrestre interdistrital, así como verificar 
las obligaciones asumidas por el beneficiario; y una vez concluido elaborar el informe final de la 
ejecución del proyecto, la misma que debe ser elevará a la ATFFS Selva Central, para concluir 
con el procedimiento de transferencia. 
 
Artículo 5°.- Notificar la presente Resolución Administrativa a la municipalidad provincial de 
Satipo, representado por su Alcalde el Sr Iván Olivera Meza, identificado con DNI N° 20084186, 
con domicilio legal ubicado en Jirón Colonos fundadores N° 312, Cercado de Satipo, Provincia 
de Satipo, departamento de Junín. 
 
Artículo 6º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de 
Información y Registro – SERFOR y a la ATFFS SEC - Sede Satipo, para los fines pertinentes. 

 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 

Firmado Digitalmente 
Eddy Martin Díaz Ocrospoma 

Administrador Técnico (e)  
Administración Técnica Forestal y de 

Fauna Silvestre - Selva Central 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR 
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