
 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: 

FUD4UDJ 

 

 

 

VISTOS: 

El INFORME N° D000035-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI 
de fecha 26 de diciembre del 2020, sobre Procedimiento Administrativo Sancionador 
seguido contra el señor EDGAR ASTO RAVELO, por infracción a la Legislación de Fauna 
Silvestre; 

 

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, siendo a partir de entonces, el SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre; 

 
Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 

Nº 1220, que establece medidas para la Lucha Contra la Tala Ilegal, modifica entre otros el 
artículo 145 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en la cual se otorga 
potestad fiscalizadora y sancionadora a las autoridades regionales forestales y de fauna 
silvestre en el ámbito de su competencia territorial y conforme a la Ley 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales. El SERFOR fiscaliza y sanciona las infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos administrativos a su cargo, 
conforme a la presente Ley y su reglamento;   

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-

2014-MINAGRI modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo N° 07-2013-
MINAGRI, determinando que son funciones de la ATFFS, entre otras: “a) 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 …;  
 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la 

Gestión de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, (en 
adelante el Reglamento) 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 Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
(ARFFS), a través de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre 
(ATFFS), hasta que culmine la transferencia antes mencionada; 

 
Que, conforme lo establece el numeral 8 del artículo II del Título Preliminar de la Ley 

29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, “El Estado ejerce el dominio eminencial sobre los 
recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como sus frutos y 
productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos”. Siendo una de sus funciones la de 
gestionar, promover, cautelar el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos 
forestales y fauna silvestre”; asimismo el numeral 10 del título preliminar establece que es 
deber de las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, 
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servicios, productos y subproductos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación 
demostrar el origen legal de estos; 

 
Que, el  Decreto Ley Nº 21080, aprueba la  Convención sobre el Comercio 

Internacional de  Especies Amenazadas de Flora y Fauna  Silvestres – CITES; el Decreto 
Supremo Nº 030-2005-AG, aprueba el Reglamento para la Implementación de la  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre  en el Perú, el Decreto Supremo N° 001-2008-MINAM, modifica el Reglamento para 
la Implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES); 

 
Que, mediante el Decreto Supremo   N° 004-2014-MINAGRI, aprueba la actualización    

de la lista de clasificación   y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre 
legalmente   protegidas;  

 
Que, según el Decreto Legislativo N° 1319 en su Primera Disposición Complementaria 

modifica el artículo 126 de la Ley N° 29763, sobre acreditación del origen legal de los 
productos forestales y de fauna silvestre; el cual señala que toda persona que posea, 
transporte y comercialice un producto o espécimen de especies flora o fauna silvestre cuyo 
origen licito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible de 
decomiso o incautación de dicho producto o espécimen, así como de la aplicación de las 
sanciones previstas en la presente Ley y su reglamento, independiente del conocimiento o 
no de su origen ilícito; 

 
Que, mediante el inciso “b” del artículo 147 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - 

Ley N° 29763, se establece que la Policía Nacional del Perú, mediante su dirección 
especializada, actúa en coordinación con la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y 
las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre y el OSINFOR, en la investigación 
y atención de las denuncias por las infracciones a la presente Ley según el marco legal 
vigente; 

 
Que, el numeral 5.20 del artículo 5 del Reglamento define el término “espécimen” 

como todo ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto, así como cualquier parte o 
derivado fácilmente identificable;  

 
Que, el artículo 6 del Reglamento define como recurso de fauna silvestre a las 

especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, 
que viven libremente en el territorio nacional, así como a los ejemplares de especies 
domesticadas que, por abandono u otras causas, se asimilen en sus hábitos a la vida 
silvestre. Se incluyen en los alcances del Reglamento, los especímenes de fauna silvestre 
(ejemplares vivos o muertos, huevos y cualquier parte o derivado), los individuos mantenidos 
en cautiverio, así como sus productos y servicios; 

 
Que, el inciso “a” del numeral 191.3 del artículo 191 del Reglamento establece que 

son infracciones muy graves: “Cazar, capturar, colectar, poseer, adquirir, ofrecer para la 
venta, vender, transformar, almacenar, comercializar, importar o exportar especímenes, 
productos y subproductos de fauna silvestre, sin contar con la autorización correspondiente 
a excepción de los aprovechados para subsistencia”;  

 
Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento, 

establece que todas las especies de fauna silvestre que constituyen el Patrimonio Forestal 
y de Fauna Silvestre de la Nación se encuentran protegidas por la legislación nacional, 
siendo de especial interés para el Estado las especies incluidas en la clasificación oficial de 
las especies de fauna silvestre categorizadas como amenazadas o en convenios 
internacionales, especies categorizadas como Casi Amenazado y como Datos Insuficientes 
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o si es endémica. La presente disposición no aplica para las especies exóticas declaradas 
como invasoras; 

 
Que, el artículo 197 del Reglamento establece que los productos, subproductos o 

especímenes de fauna silvestre decomisados, incautados o declarados en abandono, no 
pueden ser objeto de transferencia a título oneroso, debiendo ser incinerados o entregados 
a centros de investigación o de educación. Así mismo de tratarse de especímenes vivos, 
pueden tener como destino las siguientes alternativas, en orden de prelación: (…) sobre 
Liberación establecido en el literal “a” señala que se procede de los especímenes 
decomisados o declarados en abandono, debiéndose cautelar aspectos ecológicos (…) 
salud animal, salud ambiental y bioseguridad.  En lo referido a “Cautiverio” establecido en el 
numeral “b”, señala que los especímenes que no califique para su liberación al medio natural, 
pueden ser entregados a centros de rescate de fauna silvestre, centros de conservación de 
fauna silvestre o a centros de investigación. Los especímenes provenientes de decomisos 
pueden ser otorgados a solicitud de los interesados como plantel reproductor a zoocriaderos 
o zoológicos, previo pago del derecho de aprovechamiento correspondiente. Finalmente la 
Eutanasia, establecido en el literal “c” señala que en caso no sea posible aplicar los destinos 
señalados anteriormente, y el espécimen decomisado o declarado en abandono no se 
encuentre categorizado en algún grado de amenaza por la normativa nacional e 
internacional vigente, se puede proceder a realizar la eutanasia, la cual debe ser ejecutada 
por un médico veterinario colegiado y habilitado, especialista en fauna silvestre, debiendo 
elaborar el informe médico correspondiente. Los cadáveres de fauna silvestre pueden ser 
destinados a centros de investigación;  

 
Que, es importante señalar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS con 

fecha de publicacion 25 de enero de 2019 en el Diario el Peruano se aprueba el nuevo Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (en 
adelante  TUO de la Ley N° 27444)  entrando en vigencia a los seis meses de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano, conforme a la Tercera Disposicion Complementaria Final de 
la misma norma; el cual corresponde aplicar en el presente caso; 

 
Que, según el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 establece el 

principio de debido procedimiento que señala que no se pueden imponer sanciones sin que 
se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido 
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora 
deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas; 

 
Que, mediante el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 establece el 

principio de razonabilidad, el cual detalla que las autoridades deben prever que la comisión 
de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción (…);  

 
Que, es importante señalar que en cumplimiento al numeral 1 del inciso 254.1 del 

artículo 254 del TUO de la Ley N° 27444, para el ejercicio de la potestad sancionadora se 
requiere obligatoriamente diferenciar en nuestra estructura a la autoridad que conduce la 
fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, siendo así, mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva N°047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, se dispuso las funciones de las 
Autoridades que intervienen en los procedimientos administrativos sancionadores 
correspondiendo  a la Autoridad Instructora un Funcionario Responsable y a la Autoridad 
Decisora al Administrador Técnico de la ATFFS;   

 
Que, en cumplimiento al numeral 4 del artículo 254 del TUO de la Ley N° 27444, se 

otorga al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los 
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medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 171.2 del 
artículo 171, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse 
elemento de juicio en contrario a su situación; 

 
Que, mediante el numeral 3 del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, señala que, 

decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 
procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe 
contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente 
sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados 
a partir de la fecha de notificación; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 138-2016-SERFOR-DE, se 

aprueba el lineamiento para la articulación de las autoridades en el ejercicio de su potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 086-2018-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 28 de marzo del 2018, la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central designó a los profesionales de la Fase 
Instructora en los procedimientos administrativos sancionadores en todo el ámbito de la 
ATFFS Sierra Central, en cumplimento al TUO de la Ley N°27444 y en referencia a la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
Que, en el numeral 6.3.1 del inciso  6.3 del artículo VI  en los Lineamientos  para el  

desarrollo  del Procedimiento Administrativo Sancionador” aprobado mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 138-2016-SERFOR-DE,(en adelante Los Lineamientos SERFOR) 
se establece que (…) que el acto administrativo que da inicio al procedimiento administrativo 
sancionador, es notificado al administrado, con la finalidad de que este pueda ejercer su 
derecho a la defensa, y el numeral 6.3.2  señala que para efectos de lo regulado en los 
presentes lineamientos, el acto administrativo señalado en el numeral anterior puede ser: a) 
Un Acta de Intervención y b) Una Resolución Administrativa;  

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE de fecha 

12 de enero del 2018, se aprobó los “Lineamientos para la aplicación de los criterios de 
gradualidad para la imposición de la sanción pecuniaria”, en mérito a ello la ATFFS-Sierra 
Central realizó el cálculo de la multa;( en adelante Lineamientos de Gradualidad); 

 
Que, en operativo conjunto con personal de la PNP- Departamento de Protección y 

Medio Ambiente – Junín, se apersonaron al domicilio del señor EDGAR ASTO RAVELO, 
identificado con DNI N° 23676536, ubicado el Pasaje Los Lirios s/n Anexo de Aza, distrito 
de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, constatando que en el 
segundo piso la existencia de uno (01) espécimen vivo “Guacamayo Rojo y Verde” Ara 
chloropterus, solicitándosele el documento que ampara la tenencia legal del mismo, éste no 
contaba, por lo que previa coordinación con el intervenido se procede a atrapar al 
espécimen; el mismo, que se encontraba con el miembro anterior (ala), al parecer con una 
fractura. En ése acto se procede con el comiso correspondiente, levantando el Acta de 
Intervención N° D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI de fecha 
17/06/2020; la misma, que da cuenta de los hechos relatados líneas arriba, el acta señala 
como conducta infractora la “posesión de fauna silvestre sin la autorización correspondiente” 
hecho considerado como infracción tipificada en el literal “a” del numeral 191.3 del artículo 
191 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI. Se precisa, que, el acta no fue suscrita por el intervenido 
a razón de que familiares y vecinos que se aglomeraron, sin mascarillas, evitándose riesgos 
de contagios solo se procedió al comiso del espécimen; 
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Que, mediante ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA TEMPORAL N° 021-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-SEDE HUANCAYO de fecha 17/06/2020, 
el espécimen vivo de fauna silvestre “Guacamayo Rojo y Verde” Ara chloropterus, de edad 
adulto, con una ala fracturada; se entregó en custodia al Centro de cría Zoológico “Zoo 
Huancayo”, ubicado en el Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad, distrito y provincia 
de Huancayo, departamento de Junín. Siendo recepcionada por la Srta. Elizabeth Susan 
Núñez Capcha Administradora del citado centro; 

 
Que, el Informe N° D000028-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-

AI/VKSG de fecha 28/09/20, concluye que el señor EDGAR ASTO RAVELO, identificado 
con DNI N° 23676536, domiciliado en el Pasaje Los Lirios S/N, Anexo de Aza, distrito de El 
Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, se encuentra inmerso en infracción 
tipificada en el literal “a” por poseer especímenes de fauna silvestre sin la autorización 
correspondiente, del numeral 191.3 del artículo 191° del Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto Supremo N° 019- 2015-AG; y, que el 
espécimen de fauna silvestre “Guacamayo Rojo y Verde” Ara chloropterus, se encuentra 
protegidas por la legislación nacional, conforme lo señala la primera Disposición 
Complementaria del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, categorizado como 
Casi Amenazado (NT) en el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI; y, listado en el 
Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres; 

 
Que, mediante RI N° D000007-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-

AI notificado el 26/11/2020, mediante CEDULA DE NOTIFICACIÓN N° D00016-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS, se inicia el Procedimiento Administrativo Sancionador contra 
EDGAR ASTO RAVELO, identificada con DNI Nº 23676536, quien habría incurrido 
presuntamente en infracción por la “posesión de espécimen de fauna silvestre, sin contar 
con la autorización correspondiente” según lo previsto en el artículo 191, numeral 191.3, 
inciso “a” del Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI; 

 
Que, habiendose puesto de conocimiento sobre las imputaciones al adminsitrado y 

superado el tiempo para su descargo respectivo, la Autoridad Instructora despues de 
culminar su investigacion elaboró el  INFORME N° D000035-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI de fecha 26 de diciembre del 2020, que  detalla los hechos 
de la intervención, la identificación del administrado, la categorización de la especie y el 
destino final de las mismas, remitiendo el expediente a la Autoridad Sancionadora para su 
evaluación, notificación y emisión de la Resolución Administrativa correspondiente;  

 
Que. el INFORME N° D000035-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-AI de fecha 26 de diciembre del 2020 concluye, que el señor EDGAR ASTO 
RAVELO, ha incurrido en infracción Muy Grave a la Legislación Forestal y de Fauna 
Silvestre, identificado el verbo rector que le correspondería el “poseer especímenes de fauna 
silvestre, sin contar con 
la autorización correspondiente;  
 

Que, mediante Cédula de Notificación N° D0000233-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS-SIERRA CENTRAL con fecha de recepción 07 de enero del 2021, se realizó la 
notificación el Informe Final de Instrucción al administrado, recepcionado por la señora 
Antonia Pichu Palomino, identificada con DNI N° 23676786, para la formulación del descargo 
ante la Autoridad Sancionadora, en concordancia a lo señalado en el numeral 4 del artículo 
254 del TUO de la Ley Nº27444;  

 
Que, de fecha 25 de enero del 2021 el señor Edgar Asto Ravelo presenta su descargo 

al Informe final de Instrucción del cual, corresponde a esta Autoridad, realizar el análisis 
correspondiente conforme a un debido procedimiento;  
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Que, en ese sentido como primer elemento probatorio recae en el  Acta de 
Intervención N° D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI de fecha 
17/06/2020; la misma, que da cuenta de los hechos relatados líneas arriba, el acta señala 
como conducta infractora la “posesión de fauna silvestre sin la autorización correspondiente” 
hecho considerado como infracción tipificada en el literal “a” del numeral 191.3 del artículo 
191 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI. Se precisa, que, el acta no fue suscrita por el intervenido 
a razón de que familiares y vecinos que se aglomeraron, sin mascarillas, evitándose riesgos 
de contagios solo se procedió al comiso del espécimen; 

 
Que, también se tomó en consideración la RI N° D000007-2020-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI notificado el 26/11/2020, mediante CEDULA DE 
NOTIFICACIÓN N° D000016-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS, se inicia el Procedimiento 
Administrativo Sancionador contra EDGAR ASTO RAVELO, identificada con DNI Nº 
23676536, quien habría incurrido presuntamente en infracción por la “posesión de 
espécimen de fauna silvestre, sin contar con la autorización correspondiente” según lo 
previsto en el artículo 191, numeral 191.3, inciso “a” del Decreto Supremo Nº 019-2015-
MINAGRI, la misma que fue puesta de conocimiento al administrado;  

 
Que, esta Autoridad, realiza un nuevo analisis tomando en consideracion el Acta de 

Intervencion  y todos los actuados, del cual corresponde verificar la documentacion  en 
concordancia con las leyes, el debido procedimiento y el principio de legalidad;  

 
Que, en relacion al punto PRIMERO; el administrado señala que el ave intervenida, 

se encontraba en el “segundo piso” de su “bien inmueble”, libre sin atadura, con ello se 
advierte la posesion por parte del administrado del especimen intervenido; el cual según la 
legislacion actual “toda persona que posea un producto o espécimen de especies de fauna 
silvestre cuyo origen licito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es 
pasible de decomiso o incautación de dicho producto o espécimen”, conforme al Decreto 
Legislativo N°1319 en su Primera Disposición Complementaria modifica el artículo 126 de la 
Ley N° 29763;  

 
Que, en relacion al punto SEGUNDO; el administrado señala que el especimen de 

fauna silvestre aparecio en su patio en mal estado,  y que desde esa fecha se encontraba 
bajo su custodia. Sobre ello es necesario precisar que para que exista la “custodia”, este 
debe ser solo otorgado  por la autoridad competente y no debe asumirse como lo señala en 
este extremo, ya que la custodia constituye  un acto administrativo para la gestión de la 
fauna silvestre ;  

 
Que, sobre el punto TERCERO; el administrado señala que tanto el personal del 

SERFOR, como la policia irrumpieron su domicilio, y que se actuo de manera dolosa, 
limitando su derecho  a la defensa y ejerciendose un abuso de autorisad,  causal de nulidad 
y vulneracion a articulo 10 de la Ley N°27444 y a la Constitucion Politica. Sobre ello es 
importante precisar las funciones del SERFOR las cuales debe establecerse conforme a ley, 
es asi que tomando en referencia el articulo 13 de la Ley  Nº 29763 el  SERFOR es el ente 
rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) y se 
constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional1. Bajo dicho marco legal es 

                                                           
1 LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LEY N° 29763 

Artículo 13. Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  
Créase 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.  
El SERFOR es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre.  
El SERFOR es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) y se constituye en su autoridad 
técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito. 
Coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. 
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necesario determinar las funciones propias de la Autoridad Competente en referencia al 
presente caso, señalando que éste ejerce la funcion de fiscalizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los derechos otorgados bajo su competencia y sancionar las infracciones 
derivadas de su incumplimiento(…) de conformidad al literal “e” del articulo 14 de la Ley 
Forestal y de Fauna silvestre Ley 29763;  

 
Que, bajo ese analisis, corresponde tambien, tomar en consideracion que la actividad 

de fiscalización constituye la supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, por la  tutela 
de los bienes jurídicos protegidos;  de conformidad al  numeral 239.1 del articulo 239 del 
TUO  de la Ley N° 27444;  

 
Que, en ese sentido, la Administración Pública en el ejercicio de la actividad de 

fiscalización está facultada para requerir al administrado objeto de la fiscalización, la 
exhibición o presentación de todo tipo de documentación, u otra información necesaria, 
respetando el principio de legalidad, asi como realizar inspecciones, con o sin previa 
notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales objeto de las acciones de 
fiscalización, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando 
corresponda; de conformidad al numeral 1 y  3 del inciso 240.2 del articulo 240 del TUO de 
la Ley N° 27444;  

 
Que, por consiguiente; no constituye sorpresa, ni actitud dolosa dicha intervencion, 

pues como se señala lineas arriba, esta se encuentran dentro de las facultades de la 
Autoridad Administraviva, no evidenciadose un supuesto abuso de autoridad y/o 
arbitrariedad, al haberse actuado conforme a ley;  

 
Que, bajo ese mismo tenor, es pertinente precisar que en el  presente  procedimiento 

administrativo sancionador se inicia  de oficio, la misma que una vez iniciada, la autoridad 
instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible 
sancionado, para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser 
inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de conformidad al 
numeral 3 del articulo 255 del TUO  de la Ley N° 27444. De ello, se advierte que el 
administrado tuvo conocimiento de la emision del Acta de Intervención N° D000002-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI de fecha 17/06/2020 y Resolucion de 
Inicio  N° D000007-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI notificado el 
26/11/2020, mediante CEDULA DE NOTIFICACIÓN N° D00016-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS; por lo que el administrado pudo presentar sus descargos  ejerciendo su derecho a 
la defensa, en  conformidad al numeral 7.2 de la RESOLUCIÓN    DE DIRECCIÓN   
EJECUTIVA NºQ08-2020-MINAGRI-SERFOR-DE;  

 
Que, en relacion al punto CUARTO; la imputacion de los cargos se encuentra tanto 

en el Acta de Intervencion y en la Resolucion de Inicio  N° D000007-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI notificado el 26/11/2020, mediante CEDULA DE 
NOTIFICACIÓN N° D00016-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS, y en el Informe Final de 
Instrucción, los cuales se imputan al administrado de conformidad a lo tipificado  en el inciso 
a) y  b) del numeral 194.1 del artículo 194 del Reglamento sobre Gestión de Fauna Silvestre 
aprobado mediante D.S. N° 019-2015-MINAGRI;  

 
Que, en relacion al punto QUINTO, SEXTO, NOVENO, DECIMO, DECIMO PRIMERO 

DECIMO  SEGUNDO, DECIMO TERCERO y DECIMO CUARTO,  estos ya han sido 
analizados  en el punto TERCERO;  

 
Que, respecto al punto SEPTIMO, la imputacion establecida al administrado se 

encuentra tipificada en el   inciso “a” del numeral 191.3 del artículo 191 del Reglamento, 
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precisando que la circunstancia de  encontrarse o no en una jaula no constiuye materia de 
analisis sino lo referido  en la normatividad ya señalada ;  

 
Que, respecto al punto OCTAVO, el administrado señala que no realizo  ningun tipo 

de trámite ante ninguna  autoridad competente, por “desconocimiento”. Cabe precisar que  
la alegación referida al “desconocimiento de una norma” no exime de responsabilidad al  
administrado dado que el artículo 109° de la Constitución Política del Perú2 establece que la 
ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación salvo disposición contraria que 
postergue su vigencia y se presume que esta es conocida por toda la ciudadanía, sin que 
pueda aducirse como medio de defensa, su desconocimiento;  

 
 Que, respecto al punto  DECIMO QUINTO, corresponde referenciar el numeral 173.2 

del articulo 173 del TUO de la Ley N°27444 que señala que (…) corresponde a los 
administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, 
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir 
alegaciones”;  en ese sentido en el presente caso no se advirtio en las dos fases algun 
documento o prueba que evidencie la legalidad de la posesion del especimen intervenido;  

 
Que, por consiguiente, el Decreto Legislativo N°1319 en su Primera Disposición 

Complementaria modifica el artículo 126 de la Ley N° 29763, sobre acreditación del origen 
legal de los productos forestales y de fauna silvestre; establece que toda persona que posea, 
transporte y comercialice un producto o espécimen de especies flora o fauna silvestre cuyo 
origen licito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible de 
decomiso o incautación de dicho producto o espécimen, así como de la aplicación de las 
sanciones previstas en la presente Ley y su reglamento, independiente del conocimiento o 
no de su origen ilícito; 

 
  Que, asimismo, conforme al principio de legalidad  se debe tomar en  consideracion 

el principio de tipicidad, el inciso “a” del numeral 191.3 del artículo 191 del Reglamento 
establece que son infracciones muy graves: “Cazar, capturar, colectar, poseer, adquirir, 
ofrecer para la venta, vender, transformar, almacenar, comercializar, importar o exportar 
especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre, sin contar con la autorización 
correspondiente a excepción de los aprovechados para subsistencia”;  
 

Que,  por ello del análisis de los actuados  y de la verficacion de los hechos,  no se 
acredita el origen legal del especimen intervenido; por consiguiente de conformidad con la 
disposiciones establecidas en los “Lineamientos para la articulación de las autoridades en 
el ejercicio de su potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionador”, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-
MINAGRI-SERFOR-DE, y según el análisis y medios probatorios (Acta de intervención) se 
concluye que el señor EDGAR ASTO RAVELO, ha incurrido en infracción Muy Grave a la 
Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, identificado el verbo rector que le correspondería 
el “poseer especímenes de fauna silvestre, sin contar con la autorización correspondiente”, 
descrito en el inciso “a” del numeral 191.3 del artículo 191 del Reglamento para la Gestión 
de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI;  

 
Que, asi mismo al haberse determinado una infraccion administrativa procede con el 

comiso definitivo de un (01) espécimen de fauna silvestre “Guacamayo Rojo y Verde” (Ara 
chloropterus), en concordancia al inciso a) y b) del numeral 194.1 del artículo 194 del 
Reglamento sobre Gestión de Fauna Silvestre aprobado mediante D.S. N° 019-2015-
MINAGRI; 

 

                                                           
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en 

el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte 
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Que, por ello, la Autoridad Sancionadora, de acuerdo al analisis de todos los actuados 
comprueba la infracción cometida por la administrada, tipificada en el inciso “a” del numeral 
191.3 del artículo 191° del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, como resultado de la investigación, al 
haber poseído un espécimen de fauna silvestre sin contar con la autorización 
correspondiente; 

 
Que, es importante señalar que el administrado no registra antecedentes 

administrativos por infracción a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, según consulta 
a la base de datos de infractores de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
Sierra Central; 

 
Que, corresponde indicar  el numeral 20.1 del artículo 20 del Anexo del Decreto 

Supremo N° 011-2016-MINAGRI,que señala que  las multas impuestas que sean 
canceladas dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a su notificación, más el 
término de la distancia, gozarán de un descuento del cincuenta (50%) sobre el valor total; 
asimismo, si la multa fuera cancelada dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a su 
notificación, más el término de la distancia, el descuento aplicable será de treinta por ciento 
(30) sobre el valor total. Dichos descuentos no son aplicables cuando la sanción de multa 
ha sido impugnada; así como cuando el sancionado incurre en reincidencia o reiterancia; 
dicha aplicación debe ser concordante con el numeral 193 .1 del artículo 193 del reglamento 
para la gestión de fauna silvestre que no sea menor de un décimo (0.10) ni mayor de cinco 
mil (5000) UIT; 

 
Que, conforme al numeral 217 .1 del artículo 217° del TUO de la Ley N° 27444, queda 

a potestad del administrado la facultad de contradicción conforme a lo señalado en el artículo 
120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos; 

 
Que, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Sierra Central, es la 

Autoridad competente con potestad fiscalizadora y sancionadora correspondiente en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763 modificada por la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1220.  Y de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 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 285-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1.- Sancionar administrativamente al señor EDGAR ASTO RAVELO, 

identificado con DNI N° 23676536, con una multa de 0.1267 UIT, vigente a la fecha de pago, 
por “poseer especímenes de fauna silvestre sin la autorización correspondiente”, infracción 
tipificada en el literal “a” del numeral 191.3 del artículo 191.3 del Reglamento para la Gestión 
de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI. 

 
Artículo 2.- Aprobar el comiso definitivo de fauna silvestre consignado en el ACTA 

DE INTERVENCIÓN N° D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI, 
consistente en Un (01) espécimen de fauna silvestre “Guacamayo Rojo y Verde” (Ara 
chloropterus), de conformidad con el inciso “a” y “b” del numeral 194.1 del artículo 194 del 
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Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2015-MINAGRI. 

 
Artículo 3.- Declarar consentida el ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA TEMPORAL 

N° 021-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRA CENTRAL-SEDE HUANCAYO de 
conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento para la Gestión de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI. 

 
Artículo 4.- Encomendar al responsable del Área de Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre de la ATFFS Sierra Central del SERFOR conforme al principio de fiscalización 
posterior el seguimiento del ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA TEMPORAL N° 021-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRA CENTRAL-SEDE HUANCAYO. 

 
Artículo 5.- Precisar que conforme al principio de legalidad se debe tener en cuenta 

al momento del pago de la multa, que esta constituye una sanción pecuniaria no menor de 
un décimo (0.10) ni mayor de cinco mil (5000) UIT, vigentes a la fecha en que el obligado 
cumpla con el pago de la misma en concordancia al numeral 193 .1 del artículo 193 del 
reglamento para la gestión de fauna silvestre. 

 
Artículo 6.- Notificar, la presente resolución administrativa, al señor EDGAR ASTO 

RAVELO, identificado con DNI N° 23676536; con domicilio según el expediente en el Pasaje 
Los Lirios S/N Anexo de Aza, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento 
de Junín; 

 
Artículo 7.- Disponer, que el importe de la multa referida en el artículo 1 deberá ser 

depositado por la sancionada en la Cuenta Corriente Nº  00068-345375 del Banco de la 
Nación, a nombre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR del 
Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI,  N° de Transacción 9660 y Código de Multa N° 
7827,  dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir de notificada la presente 
Resolución, debiéndose remitir el recibo de abono dentro de los cinco (05) días siguientes 
de haberse efectuado el pago a la oficina de la ATFFS-Sierra Central, procediéndose en 
caso de incumplimiento al cobro coactivo de la misma. 

 
Artículo 8.- Poner en conocimiento, al Área de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 

de la ATFFS Sierra Central del SERFOR, 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 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 
 

Ing. 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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