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VISTO: 

El Expediente Nº PAS 2020-0007209 que contiene: el INFFININS N° D000003-2021-MIDAGRI-SERFOR-
PASATFFSTACNAMOQUEGUA-MZP de fecha 2 de marzo de 2021; el INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 
D000061-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA TACNA/DCR de fecha 29 de abril de 2021; 

CONSIDERANDO: 

I.- ANTECEDENTES 

1. De la revisión de los actuados administrativos que obran en el Sistema de Gestión Documentaria 
del Serfor, se tiene el informe final de instrucción INFFININS N° D000003-2021-MIDAGRI-
SERFOR-PASATFFSTACNAMOQUEGUA-MZP de fecha 2 de marzo de 2021 de cuyo contenido 
se advierte que se ha promovido procedimiento administrativo sancionador en contra de 
DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO identificado con DNI Nº 04406360 por la presunta 
comisión de infracción tipificado por el literal “a.” del numeral 137.3 del Artículo 137º del 
Reglamento para gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades 
campesinas aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI; concluye que se ha 
determinado la responsabilidad del administrado y debe imponerse sanción administrativa de multa 
equivalente a 0.13 décimos de la Unidad Impositiva Tributaria. 

2. Mediante CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 021-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA 
TACNA se ha notificado al administrado con el informe final de instrucción y el informe técnico 
respectivo para que presente los descargos que correspondan. 

3. Con fecha 8 de marzo de 2021 se ha recibido los descargos presentados por el administrado 
DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO, cuyos argumentos son de mérito para resolver. 

4. Asimismo, para los fines de la emisión de la presente resolución se procede a la evaluación integral 
de los actuados administrativos que permitan determinar la responsabilidad administrativa del 
administrado. 

II.- DE LA APLICACIÓN NORMATIVA 

5. El segundo párrafo del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, instituye que toda persona tiene el deber de contribuir con la conservación del patrimonio 
y de sus componentes respetando la legislación aplicable; asimismo, el Artículo 2º establece que 
la ley es aplicable a personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, vinculadas a la 
gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación. 

6. Por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 284-2018-MINAGRI-SERFOR-DE se aprueba el Plan de 
prevención y reducción de riesgos de incendios forestales para el periodo 2019-2022, 
considerando además que, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre aprobada por Decreto 
supremo Nº 009-2013-MINAGRI contempla en el literal b) del Lineamiento 1 de su Eje de Política 
2 Sostenibilidad, la sensibilización y difusión acerca de la importancia de los ecosistemas forestales 
y otros ecosistemas de vegetación silvestre para la mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como en la reducción del riesgo de desastres naturales y la provisión de energía renovable y 
sostenible proveniente de la biomasa forestal; así, los incendios forestales constituyen un problema 
latente que afecta sustancialmente a los ecosistemas, generan pérdidas graves y cuantiosas, las 
consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la 
vegetación, matan la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas y 
finalmente dañan el aire atmosférico. 

7. El Artículo 146º de la Ley establece que el Reglamento tipifica las conductas sancionables; así, el 
literal “a.” del numeral 137.3 del Artículo 137º del Reglamento tipifica la comisión de infracción, 
atribuida al administrado DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO mediante Resolución de Inicio 
Nº D000001-2020-MIDAGRI-SERFOR-PASATFFSMOQUEGUA-MZP de fecha 18 de enero de 
2021, el citado numeral establece como infracción “a. Provocar incendios forestales” infracción que 
tiene el carácter de muy grave. 

8. Por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE se aprueba los 
“Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento 
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administrativo sancionador”, el literal “b.” del numeral 7.1.1 establece que la autoridad instructora 
da inicio al procedimiento administrativo sancionador mediante resolución, cuando se identifiquen 
indicios razonables de la comisión de una infracción administrativa conforme a las disposiciones 
legales vigentes, el acto administrativo en referencia se notifica al administrado a fin de que pueda 
formular sus descargos. 

IV.- LOS HECHOS, ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS, MEDIOS DE PRUEBA Y DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD. 

9. De los actuados administrativos se advierte que con fecha 5 de agosto de 2020 el ciudadano 
PEDRO PABLO MAMANI CENTENO en su calidad de Presidente de la Comunidad Campesina de 
Ataspaya y el señor MARIO ANDRES CHECALLA CENTENO en calidad de Presidente del Comité 
de Forestación Comunal, se presentaron ante la Comisaría de la Policía Nacional de Carumas a 
fin de presentar denuncia verbal en contra de DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO quien en 
fecha 2 de agosto de 2020 a horas 12:00 aproximadamente produjo un incendio intencional en el 
fundo “Queñuane” – Ataspaya alcanzado una extensión de 80 hectáreas de pastos naturales y 
alcanzando a quemar la forestación comunal un aproximado de 1500 a 2000 plantones de pino 
que han sido plantados por la comunidad; asimismo, refieren que dentro de estas 80 hectáreas 
quemadas existen 30 hectáreas de pastales que se encuentran alquiladas, lo que el fuego ha 
arrasado con todo; así se desprende del ACTA DE DENUNCIA VERBAL de fs. 19, hechos que han 
sido considerados en el informe final de instrucción INFFININS N° D000003-2021-MIDAGRI-
SERFOR-PASATFFSTACNAMOQUEGUA-MZP. 

10. Los hechos denunciados en contra del Administrado DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO 
han sido corroborados por el personal de esta Administración, conforme aparece del ACTA DE 
INSPECCIÓN OCULAR de fs. 6 y 7 de fecha 28 de octubre de 2020 en el sector Pibaya de la 
Comunidad Campesina de Ataspaya del distrito de Carumas de la provincia de Mariscal Nieto del 
Departamento de Moquegua donde se realizó la verificación de la afectación a causa del incendio 
forestal: 

PUNTO COORDENADAS DESCRIPCIÓN 

1 

19 K 

0320508 8142825 Límite del área afectada por el IF dentro de la 

plantación de Ataspaya 

2 0320477 8143036 Límite de la plantación de Ataspaya 

3 0320565 8143109 Parcela 10x10m zona de afectación fuera de la 

plantación de Ataspaya 

4 0320526 8143134 Individuo de Kageneckia lanceolata “lloque” 

con afectación leve 
5 0320587 8143039 Parcela 10x10m zona de afectación dentro de la 

plantación de Ataspaya 

11. Del ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR se desprende que en el área evaluada se observó la 
presencia de arbustos y cactáceas globulares calcinados total o parcialmente, regeneración natural 
en los pastizales afectados, el área afectada corresponde a 62.40 hectáreas de los cuales 0.52 
corresponde a terrenos de cultivo, 57.46 hectáreas a matorrales arbustivos con pastizales y 4,42 
hectáreas pertenecientes a la plantación forestal de la comunidad de Ataspaya. 

12. El informe técnico INFTEC Nº D000005-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA-
CFA de fs. 1 a 4 de autos, precisa que en el área se estimó un aproximado de 80444 individuos de 
la especie Baccharis sp “thola”, 229840 individuos de la especie Tetraglochin cristatum, 17 238 
individuos de Cumulopuntia sp. “cactus”, 11492 individuos de Tunilla soehrensii “Ayrampo” y 5746 
individuos de Echinopsis sp. afectados por el incendio forestal. Asimismo, se precisa que, según 
lo observado en la evaluación, cerca del 50% de los individuos de Baccharis sp. habían sido 
completamente afectados y el 30% de Tetraglochin cristatum se vieron afectados. En cuanto a las 
especies de cactaceae si bien estuvieron afectados y parte de los artejos fueron calcinados, en su 
mayoría lograron sobrevivir, pero con daños. 

13. El área de afectación a causa del incendio forestal, ha sido determinado mediante el Reporte 
Individual Cicatriz de Incendio Forestal de fecha 5 de agosto de 2020 que obra en fs. 5, documento 
emitido por la Unidad de Monitoreo Satelital del Serfor, en la que se ha determinado un área total 
de 62.40 hectáreas afectadas. 

14. Habiéndose descrito los hechos, corresponde determinar la responsabilidad del administrado 
DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO, al respecto, es necesario precisar que mediante 
Resolución de Inicio Nº D000001-2020-MIDAGRI-SERFOR-PASATFFSMOQUEGUA-MZP se le 
imputa la presunta comisión de infracción tipificada por el literal “a.” del numeral 137.3 del Artículo 
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137 del Reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y 
comunidades campesinas aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI, esto es que la 
conducta reprochable se traduce en el hecho de provocar un incendio forestal, tal como se describe 
en el caso de autos. 

15. El hecho atribuible al administrado se acredita con la denuncia presentada por MARIO ANDRES 
CHECALLA CENTENO y PEDRO PABLO MAMANI CENTENO en la Comisaría Policía Nacional 
del Perú Carumas el día 5 de agosto de 2020, quienes de manera uniforme le atribuyen los hechos. 
En fs. 21 y 22 se tiene la declaración testimonial de PEDRO PABLO MAMANI CENTENO en cuya 
pregunta 4. sindica como responsable de los hechos a DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO; 
en fs. 23 y 24 se tiene la declaración testimonial de PEDRO PABLO MAMANI CENTENO en cuya 
pregunta 4. también sindica al administrado como responsable de los hechos. 

16. A solicitud de esta Administración mediante Oficio Nº D00097-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA de fecha 9 de diciembre de 2020, el Teniente Gobernador de la Comunidad 
Campesina de Ataspaya remite el Acta de Declaración del señor DOROTEO MARIO CENTENO 
CENTENO fechado el 11 de agosto de 2020, en dicha acta el administrado declara que, “(…) ido 
a regar en sector de Rincon Toma de Queñuane el día 2 de agosto, y saliendo a boltear el agua al 
canal principal quemó el pastal de su chacra clavenane para sembrar, y el fuego se expandió todo 
el cerro de rincón saliendo hasta Pivaya y quemando todo el Pastal llegando en la parte de los 
Pinos y quemándose un aproximado de 1.500 plantones (…).” En fs. 35 de autos se tiene la 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 0020-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de 
cuyo cargo aparece que el administrado DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO ha sido 
notificado con el informe final de instrucción INFFININS N° D000003-2021-MIDAGRI-SERFOR-
PASATFFSTACNAMOQUEGUA-MZP y el informe técnico INFTEC Nº 005-2021-MIODAGRI-
SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA-CFA a fin de que en uso de su derecho de defensa 
presente los descargos que considere pertinente. 

17. En fs. 36 se tiene el escrito presentado por DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO, fechado el 
8 de marzo de 2021, de su contenido reconoce expresamente que causó el incendio de manera 
involuntaria o casual, ya que se encontraba realizando labores culturales en su chacra, 
circunstancias en que el viento esparció la fogata que había realizado para la quema de rastrojo. 

18. Al respecto, el Artículo 144 de la Ley Nº 28611 Ley general del ambiente establece que, la 
responsabilidad derivada del aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o 
del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa es objetiva, es decir, que la 
conducta atribuida al administrado se configura con la sola verificación del hecho; al respecto cabe 
destacar que si bien el administrado, refiere haber realizado fuego dentro de su propiedad y que 
por acción del viento, esta se dispersó a los matorrales de la comunidad campesina, es claro 
entonces que el administrado creó un riesgo que desencadenó en el incendio forestal, infringió del 
deber de cuidado, propio de las actividades agrícolas que practica en forma cotidiana. 

19. Efectuado el análisis de los hechos y contrastado con los medios de prueba que obran en autos, 
la responsabilidad atribuida al administrado DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO por la 
comisión de infracción tipificada por el literal “a.” del numeral 137.3 del Artículo 137º del 
Reglamento se encuentra acreditado, por lo que conforme a lo opinado en el informe final de 
instrucción corresponde la imposición de sanción administrativa de multa. 

V.- DE LA APLICACIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE MULTA Y MEDIDAS ACCESORIAS 

20. El Artículo 152º de la Ley, establece que las sanciones administrativas se aplican de acuerdo a la 
gravedad de la infracción, pudiendo ser amonestación o multa, los que se imponen sin perjuicio 
del cumplimiento de la obligación y sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar. 

21. Para el caso de autos, mediante el informe final de instrucción INFFININS N° D000003-2021-
MIDAGRI-SERFOR-PASATFFSTACNAMOQUEGUA-MZP se ha determinado el monto de la 
multa a imponerse al administrado DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO por infracción del 
literal “a.” del numeral 137.3 Artículo 137º del Reglamento, el mismo que ha sido calculado en 0.13 
décimos de la Unidad Impositiva Tributaria vigentes en que se produzca el pago; dicho cálculo 
obedece a la aplicación de lo dispuesto por el numeral 139.3 del Artículo 139 del Reglamento, en 
concordancia con las disposiciones contenidas en los “Lineamientos para la aplicación de los 
criterios de gradualidad para la imposición de sanción pecuniaria” aprobado por Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 004-2018-SERFOR-DE. 

22. Para los efectos del pago de la multa, el administrado podrá acogerse a los beneficios que 
establece el Artículo 20º del Anexo del Decreto Supremo Nº 011-2016-MINAGRI, que establece 
que las multas impuestas y que sean canceladas dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores 
a la notificación de la resolución, más el término de la distancia gozaran de un descuento 



 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: 

1KVPZQG 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) sobre el valor total y si fuese cancelada dentro de los 
treinta (30) días hábiles posteriores a su notificación, más el término de la distancia el descuento 
aplicable será del treinta por ciento (30%) sobre el valor total de la multa impuesta. 

VI.- DE LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO 

23. El administrado podrá interponer recurso de reconsideración o apelación, dentro de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados con la presente resolución, conforme a 
lo dispuesto por el numeral 7.10.3 de los “Lineamientos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador”, en concordancia con lo 
dispuesto por el Artículo 218º y 220º del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, debiendo 
prever la disposición contenida en el Artículo 221º. 

Que, en uso de las funciones atribuidas por la PRIMERA Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI que modifica el Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR; en concordancia con la RESOLUCIÓN 
DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Nº 080-2014-SERFOR-DE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- IMPONER a DOROTEO MARIO CENTENO CENTENO identificado con DNI Nº 
04406360, sanción administrativa de multa equivalente a 0.13 décimos de la Unidad Impositiva Tributaria 
vigente a la fecha en que se produzca el pago, por infracción del literal “a.” del numeral 137.3 Artículo 137º 
del Reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades 
campesinas, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI; 

Artículo 2º.- El Administrado podrá acogerse a los beneficios que establece el numeral 20.1 del 
Artículo 20º del Anexo del Decreto Supremo Nº 011-2016-MINAGRI que establece “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 por ciento (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.”; 

Artículo 3º.- La sanción impuesta deberá ser cancelada en la Cuenta Corriente Nº 00-068-
345375 del Banco de la Nación a nombre del SERFOR; habiendo quedado firme la presente resolución y 
en caso de que no sea satisfecha la obligación, se procederá a remitir copias de lo actuado a la Oficina de 
Ejecución Coactiva del SERFOR para su ejecución; 

Artículo 4º.- Transcríbase copia de la presente resolución a la Dirección General de Información 
y Ordenamiento para los fines de Ley, una vez quede firme o consentida; 

Artículo 5º.- El administrado podrá dentro de quince días hábiles contados a partir del día siguiente 
de notificado, interponer recurso de reconsideración o apelación conforme a lo dispuesto por el numeral 
7.10 de los lineamientos, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 218º y 220 de LA Ley del 
procedimiento administrativo general, debiendo prever la disposición contenida en el Artículo 221º; 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

Documento firmado digitalmente 
_______________________________ 
Li.c Gilbert Christian Riveros Arteaga 
Administrador Técnico  
ATFFS Moquegua Tacna 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
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