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            VISTO: 

La solicitud ingresada con Nro. de Expediente 2021-0008926 y SUCE                    
N° 2021161102, presentada por la INDUSTRIA MADERERA LOS EUCALIPTOS S.R.L., 
con RUC N°20486709112, a través del cual solicitó “Autorización para el 
Establecimiento de un (01) Centro de Transformación Primaria y Comercialización de 
productos o sub-productos de flora al estado natural o con transformación primaria” y, 
el INFORME TECNICO N°D000002-2021-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIC-AREA 
GCFFS-RAZ, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, 
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, siendo a partir de 
entonces el SERFOR la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre; 

Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria y Final del Reglamento para 
la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-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, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
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: “(…) 
inciso j) Autorizar el establecimiento, ampliación o traslado de plantas de transformación, 
establecimientos comerciales y depósitos de productos forestales y de fauna 
silvestre, en el ámbito territorial de su competencia” (…); 

Que, el numeral 5.7 del artículo 5 del Reglamento, define como Centros de 
Comercialización, a los establecimientos en los cuales se comercializa especímenes, 
productos o sub-productos de flora al estado natural o con proceso de transformación 
primaria; 

Que, el artículo 174 del Reglamento, establece que “La ARFFS otorga 
autorización para el establecimiento de los centros de transformación primaria, lugares 
de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o 
con transformación primaria. El SERFOR establece sus características y condiciones. 
Para la mencionada autorización, el solicitante debe acreditar su derecho sobre el área 
y declarar el tipo de maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, según 
corresponda”;  



 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: 

VVBO569 

Que, el literal c) del numeral 197.1 del artículo 197 del Reglamento, señala que “la 
ARFFS ejerce la función de control del patrimonio, supervisa el cumplimiento de las 
obligaciones legales, administrativas o técnicas contenidas en los actos administrativos 
a su cargo, distintos a los títulos habilitantes y los planes de manejo aprobados en el 
ámbito de su competencia territorial. Ejerce la función fiscalizadora y sancionadora 
respecto del incumplimiento de las disposiciones establecidas en dichos actos y como 
consecuencia del ejercicio de su función de control”; 

Que, el numeral 1.7 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N°004-
2019-JUS (en adelante el TUO de la Ley N°27444), señala el principio de presunción de 
veracidad, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción 
admite prueba en contrario;  

Que, corresponde indicar el numeral 34.1 del artículo 34 del TUO de la Ley                     
N° 27444, sobre la fiscalización posterior, el cual señala que la entidad ante la que es 
realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido 
la documentación a que se refiere el artículo 49; queda obligada a verificar de oficio 
mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los 
documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el 
administrado;  

Que, es importante precisar el numeral 1.16 del artículo IV  del TUO de la Ley 
N°27444, señala el principio de privilegio de controles posteriores, el cual establece que 
la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 
presentada no sea veraz; 

Que, el artículo 42 del TUO de la Ley N°27444 señala que, los títulos habilitantes 
emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se 
establezca un plazo determinado de vigencia; y, cuando la autoridad compruebe el 
cambio de las condiciones indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá 
dejar sin efecto el título habilitante. Excepcionalmente, por decreto supremo, se 
establece la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para lo cual la entidad debe 
sustentar la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se definan de 
acuerdo a la normativa de calidad regulatoria; 

Que, mediante Memorándum N°370-2019-MINAGRI-SERFOR-GG/OGAJ de 
fecha 25 de setiembre del 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica del SERFOR, permite 
señalarnos, los alcances del artículo 42 del TUO de la Ley N° 27444 precisando que los 
títulos habilitantes, entendido como las autorizaciones, permisos, registros, licencias y 
similares que entregan las entidades a los administrados para el ejercicio de derechos 
y libertades preexistentes, tienen vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto 
legislativo se establezca un plazo determinado de vigencia; en ese contexto, precisa 
textualmente que “En virtud de lo expuesto y conforme a lo previsto en el artículo 42 del 
TUO de la Ley N°2744, la autorización de centros de transformación primaria, lugares 
de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o 
con transformación primaria tienen vigencia indeterminada, (…); por consiguiente, la 
autorización a emitirse tendrá vigencia indeterminada; 
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Que, mediante Memorando Múltiple N°0027-2017-SERFOR-SG-OSUTD, la 
Directora de la Oficina de Servicios al Usuario y Tramite Documentario del SERFOR, 
insta a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, la obligatoriedad 
de la implementación del aplicativo Sistema Único de Comercio Exterior (VUCE), para 
la atención de solicitudes en relación al Procedimiento N°9 del TUPA;  

  Que, mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, precisado por el Decreto 
Supremo Nº045-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº046-2020-PCM, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; dicho plazo, se 
extiende mediante los Decretos Supremos Nº051-2020PCM, Nº064-2020-PCM, Nº075-
2020-PCM, Nº083-2020-PCM, Nº094-2020-PCM, Nº116-2020PCM, Nº135-2020-PCM, 
Nº146-2020-PCM,Nº156-2020-PCM, N°174-2020-PCM, N°184-2020PCM Y N°201-
2020-PCM hasta el 31 de enero de 2021, periodo en el cual las actividades de las 
Entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades 
de manera gradual, respetando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, 
priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando 
la virtualización de trámites, servicios u otros; por lo que las actividades deben realizarse 
conforme a los dispositivos señalados, salvaguardando la salud de las personas y 
trabajadores; D.S Nº036-2021-PCM Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 2021, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19  

Que, los protocolos sanitarios son de aplicación complementaria a los 
“Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y 
modificatorias, así como la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA; por lo que previo 
al inicio de labores, las empresas en general del sector forestal y aquellas que brindan 
servicios conexos o se encuentran vinculadas a estas actividades, deben implementar 
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es 
esencialmente preventiva; 

Que, mediante Nro. de Expediente 2021-0008926, la empresa INDUSTRIA 
MADERERA LOS EUCALIPTOS S.R.L., con RUC N°20486709112 (en adelante 
administrada), solicitó “Autorización para el establecimiento de un (1) Centro de 
Transformación Primaria y Comercialización de productos o sub-productos de flora al 
estado natural o con transformación primaria”, a ubicarse en la Av. San Martin S/N 
CPME. La Punta, Sapallanga, Huancayo, Junín, con coordenadas UTM WGS 84 (Zona 
18L) 480297E- 8660404N;       

Que, en referencia a la documentación presentada, se corrobora que el 
expediente si cumple con los requisitos establecidos en el TUPA, como la acreditación 
del derecho sobre el área, el formato de información básica y el pago por derecho de 
trámite establecida según la plataforma virtual de la Ventanilla Único de Comercio 
Exterior (VUCE), los requerimientos establecidos en el artículo 174° y el Procedimiento 
18 del Anexo N°1 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI;  
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Que, en relación a la acreditación del derecho sobre el área, es pertinente precisar 
que la administrada sustenta dicho requisito mediante Primer Testimonio de 
Transferencia de Derecho Posesorio de fecha 04/06/2014;  

 Que, evaluada la documentación presentada por el administrado y en mérito de 
las consideraciones expuestas en el INFORME TECNICO N°D000002-2021-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SIC-AREA GCFFS-RAZ, se recomienda otorgar la autorización 
solicitada; 

Que, de conformidad con la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el 
Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo 018-2015-
MINAGRI, el Decreto Supremo 016-2014-MINAGRI, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del SERFOR aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2016-
MINAGRI y modificado por Resolución Ministerial N°613-2016-MINAGRI; y, en uso de 
las funciones conferidas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°285-2018-
SERFOR-DE; 

 

SE RESUELVE:  
 

           Artículo 1.- Autorizar a favor de la INDUSTRIA MADERERA LOS EUCALIPTOS 
S.R.L., con RUC N°20486709112, el establecimiento de un (01) Centro de 
Transformación Primaria y Comercialización de productos o sub-productos de flora al 
estado natural o con transformación primaria, a ubicarse en la Av. San Martin S/N 
CPME. La Punta, Sapallanga, Huancayo, Junín, con coordenadas UTM WGS 84 (Zona 
18L) 480297E- 8660404N; así como la inscripción en el registro correspondiente.                                    

   Artículo 2.- Otorgar a favor de la INDUSTRIA MADERERA LOS EUCALIPTOS 
S.R.L., con RUC N°20486709112, la Autorización para el establecimiento de un Centro 
de Transformación Primaria y Comercialización de productos o sub-productos de flora 
al estado natural o con transformación primaria 12-SIC/AUT-CTP-2021-02 por un 
periodo de vigencia indeterminada, salvo por el cambio de las condiciones 
indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto la 
autorización, conforme al artículo 42 del TUO de la Ley N°27444.     

Artículo 3.- Exhortar a la administrada, poner de conocimiento de algún cambio 
o traslado del establecimiento autorizado. 

Artículo 4.- Exhortar a la administrada el cumplimiento de los protocolos, 
medidas de prevención y control del COVID-19 establecidas en el marco de la 
declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, sujeta a su fiscalización por parte 
de las autoridades competentes. 

 Artículo 5- Precisar que la autorización otorgada en la presente Resolución 
Administrativa, genera obligaciones al titular, tales como: a) Ingresar y procesar 
productos que sustenten su origen legal, según corresponda; b) Mantener los 
documentos que sustenten los datos consignados en el Libro de Operaciones o Registro 
de Ingresos y Salidas, por un periodo de cuatro años; c) Brindar a la autoridad forestal 
la información y documentación que le sea solicitada; d) Facilitar el desarrollo de las 
acciones de control e inspección; e) Cumplir con lo señalado respecto a la acreditación 
del origen legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento para 
la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI. 
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Artículo 6.- Comunicar a la administrada que la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos y las informaciones proporcionadas, se encuentran 
sujetas a la verificación de oficio por la autoridad; en la aplicación de la fiscalización 
posterior.  

Artículo 7.- Ordenar al Área de Gestión y Control Forestal y de Fauna Silvestre 
de la ATFFS Sierra Central, supervise el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente acto administrativo, de acuerdo al literal c) del numeral 197.1 del artículo 197 
del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo 018-2015-
MINAGRI. Para tal efecto, notifíquese la presente a la citada Sede para conocimiento y 
fines. 

Artículo 8.- Notificar la presente Resolución Administrativa a la empresa 
INDUSTRIA MADERERA LOS EUCALIPTOS S.R.L., con RUC. N°20486709112, para 
su conocimiento y fines pertinentes.          

 Artículo 9.- Poner en conocimiento de 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 - SERFOR: www.serfor.gob.pe 

 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

Ing. Enrique Luis Schwartz Arias 

Administrador Técnico Forestal y de 
Fauna Silvestre - Sierra Central 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERFOR 
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