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VISTO: 
 
El INFORME NºD00001-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS.-SIERRA CENTRAL-

SEDE LA OYA, de fecha 16 de Diciembre del 2020, y el OFICIO N°114-2020-MDP/ALC, 
ingresado a la oficina de la sede La Oroya, de fecha 19 de octubre del 2020, expediente 
N°2020-000019, presentado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, a través 
del cual solicita transferencia de madera, y; 

  
 

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, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo 018-2015 MINAGRI, establece que 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; 

 
Que, 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 N° 07-
2013-MINAGRI, establece que “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 (…)”. Añadiendo en 
el inciso a) de la misma normativa, que es función de la Administración Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre la de “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” y así mismo en el inciso m), “Clasificar, disponer, 
limitar el valor y/o destruir los productos forestales y de fauna silvestre comisados, de 
acuerdo a la normatividad vigente”;  

 
Que, el artículo 125 de la Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, señala 

que la transferencia de productos forestales y de fauna silvestre decomisados o declarados 
en abandono procede únicamente a título gratuito a favor de las entidades públicas que se 
precisen en el reglamento, no pudiendo venderse por ninguna dependencia pública; 
precisándose que el SERFOR o las autoridades regionales son los responsables de las 
transferencias; 

 
Que, el artículo 213 del Reglamento para la Gestión Forestal, a probada mediante 

Decreto Supremo N°018-2015-MINAGRI, establece que procede la transferencia a título 
gratuito a favor de entidades públicas, cuando acrediten, que el destino de los productos, 



 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: I7QRBAB 

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; 

 
Que, el literal “g”, numeral 207.2 del artículo 207 del Reglamento para la Gestión 

Forestal, establece que constituye infracción grave “Incumplir con las obligaciones o 
condiciones establecidas en los títulos habilitantes, planes de manejo u otros actos 
administrativos, diferentes a las causales de caducidad”. Y que, de conformidad con lo 
señalado en el literal “b”, numeral 209.2 del artículo 209 del citado reglamento, la sanción 
de multa por la comisión de infracción grave es mayor de 3 hasta 10 UIT; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 374-2010-PCM se aprueba  la Directiva Nº 

002-2010-PCM/SGP, el cual establece en su numeral  VI la definición de Entidad Pública y 
la validación del registro preliminar de las Entidades Públicas del Estado Peruano; 
señalando 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”; En éste contexto, la Municipalidad Distrital de 
Paccha, se encuentra considerada como una entidad pública, que forma parte de la citada 
resolución; 

 
Que, conforme dispone el artículo I de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 

27972, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado 
y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan 
y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Paccha, es una 
entidad pública, y su Alcalde, su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6  de la citada Ley Nº 27972; 

 
Que, con fecha 30 de Octubre del 2018, el Jurado Electoral Especial de Tarma 

reconoce como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, provincia de Yauli, 
departamento de Junín, al señor Charles Albert Hidalgo Aguilar, identificado con Documento 
Nacional de identidad N° 44411781, para el periodo 2019 – 2022; 

 
Que, mediante OFICIO N°114-2020-MDP/ALC, recepcionado por la Sede La Oroya 

el día 19 de Octubre 2020, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, identificado 
con DNI N°44411781, domiciliado en la Calle 17 de Marzo S/N- Localidad de Paccha, distrito 
de Paccha, provincia de Yauli, departamento de Junín, en representación de la citada 
entidad, solicita la transferencia de productos maderables en un volumen de 24,267.60 pies 
tabales/57.234m3, (según propuesta técnica), para la construcción de 70 invernaderos, que 
permitirá mejor calidad y producción agrícola;  

 
Que, el Acta de Inspección Ocular N°01-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-SEDE LA OROYA, realizado el día 01 de diciembre del 2020, señala que, en las 
áreas propuestas para la instalación de invernaderos familiares, personal de la sede la 
Oroya, constata la disponibilidad de áreas en los terrenos de los miembros de la comunidad 
de Paccha, adecuados para tal fin; 

 
Que, el INFORME N°D000001-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS- SIERRA 

CENTRAL.-SEDE LA OYA, de fecha 16 de diciembre del año 2020, concluye que el 
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representante de la Municipalidad Distrital de Paccha, cumple con la presentación de los  
requisitos de ley para proceder con la aprobación de transferencia de madera, y recomienda 
aprobar la transferencia de productos forestales maderables, en un volumen total de 
5,839.08 pies tablares, equivalente a 13.773 m3 de madera aserrada comercial de diferentes 
especies; producto destinado a la implementación de 17 invernaderos, en beneficio de las 
17 familias; 

 
Que, el Informe señalado en el párrafo precedente señala que, el volumen de madera 

recomendado se encuentra disponible en el almacén del puesto de control de la Oroya, 
distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, departamento de Junín, la cual se 
encuentra consentida para transferencia, recomendando efectuar la transferencia de 
madera de los lotes debidamente consentidos según detalle siguiente: 

 
Cuadro N° 01 : Lote de madera disponible para transferencia. 

  

Que, en ese sentido, el requerimiento de la Municipalidad Distrital de Paccha, es 
viable conforme lo establece el artículo 213º del Reglamento aprobado Decreto Supremo 
018-2015-MINAGRI; 

Que, de conformidad con las funciones delegadas por 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, al 
amparo del artículo 125 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, y del artículo 
213 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-
MINAGRI, en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
285-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, y de conformidad con lo señalado en el INFORME Nº 
D00001-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC.-SEDE LA OYA; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar la transferencia de productos forestales maderables, con un 

volumen total de 5,838.49 pies tablares (Pt), equivalente 13.773 metros cúbicos (m3), a favor 
de la Municipalidad Distrital de Paccha, representado por el señor Charles Albert Hidalgo 
Aguilar, en su calidad de Alcalde distrital. Productos destinados a la implementación  de 17 
invernaderos, en beneficio de 17 familias del distrito de Paccha.  

 

   Origen del producto maderable Nombre  
Común/N. científico 

Producto 

Unidad de medida 

PT 
 

m3 
 Acta de Intervención Resolución Administrativa  

N°D039-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL-SEDE LA OROYA 
(04.11.2020) 

 
 
 

N° D000107-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL(10.11.2020) 
 
 

 

 
Oje 

Ficus insípida 
 

 
Madera aserrada 

comercial 
 

 
2934.08 

 

 
6.920 

 

Ubos 
Apondias mombin 

Madera aserrada 
comercial 

1261.58 2.98 

Moena blanca 
Nectandra lineatifolia 

 

Madera aserrada 
comercial 

402.83 0.95 

Quina quina 
Nectandra lineatifolia 

 

Madera aserrada 
comercial 

730.00 1.72 

N°D049-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL-SEDE LA OROYA 
(27.11.2020) 

N° D000119-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL(27.11.2020) 
 

 
Tornillo 

Cedrelinga cateniformis 
 
 

 
Madera aserrada- 
paquetería corta 

 

510.00 
 

1.203 
 

TOTAL 5838.49 13.773 
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 Artículo 2.- Precisar que los volúmenes y las especificaciones técnicas 
correspondientes a los productos forestales maderables para transferencia, dispuesta en el 
Artículo 1 de la presente Resolución Administrativa se detallan en el cuadro N°01 de la parte 
considerativa.  

Artículo 3.- Encargar al responsable de la Sede La Oroya de la ATFFS-SIERRA 
CENTRAL realizar la entrega de los productos forestales maderables, mediante el Acta de 
entrega correspondiente.  

Artículo 4.- Encomendar al personal de la Sede La Oroya de la ATFFS-SIERRA 
CENTRAL, la supervisión y fiscalización del cumplimiento de los fines y destino de los 
productos forestales maderables y demás obligaciones del beneficiario asumidas en la 
respectiva acta de transferencia. 

Artículo 5.- Otorgar, un plazo no mayor de 20 (veinte) días luego de haber notificado 
la presente resolución administrativa, para que el representante de la Municipalidad Distrital 
de Paccha, efectúe el recojo del producto forestal maderable y un plazo de 60 (sesenta) días 
hábiles para que culmine con la implementación de los invernaderos. 

Artículo 6.- Notificar, la presente Resolución al señor Charles Albert Hidalgo Aguilar  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paccha, identificado con DNI N°44411781, 
domiciliado en la Calle 17 de marzo s/n, distrito de Paccha, provincia de Yauli, departamento 
de Junín. 

Artículo 7.- Poner en conocimiento al responsable de registro de información forestal 
y de fauna silvestre de la ATFFS-SIERRA CENTRAL y 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 información 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 

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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