
 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: RGIHULS 

 

 

 

EXP. N°  : 2021-0002943 
ADMINISTRADA : SENASA APURIMAC 
PROC. ADMINIST. : AUTORIZACION PARA EXTRACCION SANITARIA. 
ESPECIE  : Desmodus rotundus “Murciélago”. 
   
VISTO: 
El Informe Técnico Nº D0000017-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-APURIMAC-MTV, de fecha 
05 de febrero del 2021, mediante el cual se evaluó la propuesta presentada por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria-SENASA Apurímac, representado por su Director Ejecutivo Ing. 
David Pereira Batallanos, con domicilio legal en la Av. Abancay N° 101 del distrito y provincia de 
Abancay, departamento Apurímac, sobre autorización de extracción sanitaria de fauna silvestre 
de la especie Desmodus rotundus “Murciélago”, demás actuados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante 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 y como pliego presupuestal adscrito al Ministerio 
de Agricultura. El SERFOR es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre; 
 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre-SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI en su primera Disposición Complementaria 
Transitoria señala que, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre se 
incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación local del SERFOR en tanto 
se concluya el proceso de transferencia de funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 
51º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales corresponde a la Dirección 
Ejecutiva crear, delimitar y reubicar las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre; 
 
Que, conforme a lo anotado precedentemente, la tercera disposición complementaria transitoria 
del Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre, establece lo siguiente: “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 de ARFFS, a través de las Administraciones Técnicas Forestales y de fauna Silvestre 
(ATFFS), hasta que culmine la transferencia antes mencionada”;     
 
Que, conforme lo establecido por el artículo 2 de la Ley N° 31075, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a partir del 25 de noviembre del 2020, el 
Ministerio de Agricultura y Riego se denomina Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Toda 
referencia normativa al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Agricultura y Riego debe ser 
entendida como efectuada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;   
 

Que, el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión 
de Fuana Silvestre en su artículo 106 sobre la extracción sanitaria señala que: “La extracción 
sanitaria se realiza por razones de sanidad o de seguridad, con el objeto de evitar los daños que 
pueda ocasionar la fauna silvestre en forma permanente o eventual, directamente al hombre, a 
la agricultura, a la ganadería, a las operaciones aéreas, a la flora y a la propia fauna silvestre. Es 
autorizada y supervisada por la ARFFS, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el 
SERFOR. (…)”; 

 

Que, el segundo párrafo del artículo antes anotado, señala textualmente lo siguiente: “la ARFFS, 
en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), el SENASA, el Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones u otras entidades competentes, según corresponda, AUTORIZA la extracción 
sanitaria de ejemplares de fauna silvestre”;    
 

Que, asimismo, el artículo 108, de la norma legal antes mencionada sobre el destino de 
especímenes y disposición de despojos producto de la extracción, prescribe: “Pueden tener el 
siguiente destino, según sea la causa de la extracción sanitaria: a. Los especímenes vivos de 
fauna silvestre pueden ser translocados a otra área con condiciones y requerimientos de hábitat 
similares a su hábitat de origen, previa aprobación del SERFOR. b. En casos excepcionales 
pueden ser destinados a centros de cría en cautividad. c. Eutanasia. d. Incineración o entierro 
por parte de la ARFFS de los individuos muertos o su depósito en instituciones científicas”;    

 

Que, mediante el documento de VISTO, el responsable de fauna silvestre informa que, de 
acuerdo al informe presentado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA Apurímac, 
evidenció la problemática que refleja la creciente población de murciélagos de la especie 
Desmodus rotundus, frente a la población de animales domésticos “ganado”, ya que se 
demuestra que el índice de mordedura fresca en ganados de la región Apurímac donde se han 
reportado valores alarmantes que van desde el 12% al 100%, poniendo en alto riesgo la 
ganadería en la región Apurímac, y por ende la vulnerabilidad al contagio de los pobladores al 
momento de manipular al ganado contaminado. Además, indica que el SENASA Apurímac 
plantea controlar durante el periodo 2021, dieciséis mil doscientos setenta y cinco (16,275) 
murciélagos de la especie Desmodus rotundus de una población de murciélagos que se 
desconoce. En razón a ello, recomienda emitir Resolución Administrativa aprobando la caza 
sanitaria de la especie Desmodus rotundus, en la cantidad de 16, 275 en el ámbito de las 
provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau del 
departamento de Apurímac, en el periodo comprendido en el Plan Operativo Anual 2021 del 
SENASA, que indefectiblemente vence el 31 de diciembre del 2021. También, recomienda 
solicitar al Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA el informe de las acciones ejecutadas 
en el periodo 2020 referente a la caza sanitaria, de acuerdo a las actividades planteadas en el 
análisis del informe N° 026-2020-MINAGRI-SENASA-DEAPR-ASA-ECALLAPIÑA. Por otro lado, 
recomienda se consigne el código de autorización correspondiente de acuerdo a la RDE N° 116-
2018-MINAGRI-SERFOR-DE;              
 

Que, por los fundamentos expuestos precedentemente es procedente autorizar la extracción 
sanitaria dieciséis mil doscientos setenta y cinco (16,275) murciélagos de la especie Desmodus 
rotundus de una población de murciélagos que se desconoce, con el objeto de evitar los daños 
que pudiera ocasionar la fauna silvestre al bienestar sanitario y a la salud publica en las 
provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau del 
departamento de Apurímac, lugares donde se evidenció mordedura fresca en ganados, durante 
el periodo comprendido en el Plan Operativo Anual 2021 del SENASA Apurímac, que 
indefectiblemente vence el 31 de diciembre del 2021;       
 

De conformidad con el D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 007-2013-
MINAGRI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, modificado 
por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI y estando a la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° D000131-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE, de fecha 21 de diciembre del 2020, y con el visto 
bueno de Asesoría Legal. 

SE RESUELVE:  
Artículo 1º.- OTORGAR, la Autorización para la Caza Sanitaria N° 03-APU-ABA/AUT-CS-2021-
001, al SENASA Apurímac, para la extracción sanitaria de fauna silvestre, de la especie 
Desmodus rotundus (Murciélago), en la cantidad de dieciséis mil doscientos setenta y cinco 
(16,275) ejemplares, en el ámbito jurisdiccional de las provincias de Abancay, Andahuaylas, 
Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau del departamento de Apurímac, por el periodo 
comprendido en el Plan Operativo Anual 2021 del SENASA, que indefectiblemente vence el 31 
de diciembre del 2021, bajo la supervisión de la ATFFS Apurímac, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- EXHOTAR, a la administrada que, dentro del plazo de los 30 días hábiles 
posteriores a la culminación del cronograma de extracción sanitaria de los Murciélagos 
Hematófagos, deberá presentar por ante la ATFFS Apurímac el informe detallado de los 
resultados de la extracción sanitaria de estos especímenes. 
 

Artículo 3º.- RECOMENDAR, a la administrada que para posteriores tramites de extracción de 
Murciélagos Hematófagos, deberá de estimar la población de Murciélagos que existe en el 
ámbito de intervención, con la finalidad de evitar que la extracción sanitaria afecte el umbral 
ecológico de dicha especie.     
  
Artículo 4º.- NOTIFICAR, la presente resolución Administrativa a la administrada en su domicilio 
legal ubicado en Av. Abancay N° 101 del distrito y provincia de Abancay, departamento 
Apurímac, con las formalidades de Ley.          
 

Artículo 5º.- REMITIR, la presente Resolución Administrativa a la Dirección de Información y 
Registro de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, para su respectivo registro y 
publicación en el Portal Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 
www.serfor.gob.pe. 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
Documento formado digitalmente 

......................................................... 

Ing. Edinson Abel Quiroz Gonzales  

Administrador Técnico Forestal y de  

Fauna Silvestre Apurímac-ATFFS Apurímac 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR 
C. Copia. 
Archivo 
SENASA Apurímac 
DGIOFFS 
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