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VISTO: 

El Expediente Nº 2021-0007533. La Resolución de Inicio RI Nº D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-
PAS-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 26 de octubre de 2020; el informe final de instrucción 
INFFININS N° D000001-2021-MIDAGRI-SERFOR-PAS ATFFS MOQUEGUA de fecha 28 de abril de 2021; 
el INFORME TECNICO LEGAL Nº D000078-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA TACNA/DCR 
de fecha 1 de junio de 2021; 

 CONSIDERANDO: 

Que, por Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre crea el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR); asimismo, crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) como autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y ente rector del sistema. El Decreto 
Supremo Nº 016-2014-MINAGRI modifica el Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, cuya PRIMERA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA establece que las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre se incorporan al SERFOR como órganos desconcentrados de actuación local, estableciendo entre 
otras funciones las de: “a) actuar en primera instancia en la gestión y administración de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito territorial de su competencia; (…) l) Ejercer la potestad 
sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre; (…)”; 

Que, de la revisión del expediente digital que obra en el Sistema de Gestión Documentaria del 
Serfor, se tiene que la autoridad instructora ha emitido el informe final de instrucción INFFININS N° 
D000001-2021-MIDAGRI-SERFOR-PAS ATFFS MOQUEGUA, de cuyo contenido se advierte que por 
Resolución de Inicio RI Nº D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-PAS-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 
el 26 de octubre de 2020, se dispone el inicio de procedimiento administrativo sancionador en contra de 
FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL con RUC Nº 20527841586 a quien se le imputa la presunta 
infracción tipificado por el literal “k.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión 
Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI (Reglamento); 

Que, como aparece de la Resolución de Inicio Nº D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-PAS-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA habiéndose dispuesto el inicio de procedimiento administrativo Sancionador en contra 
de la empresa FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL se le imputa la presunta comisión de infracción del 
literal “k.” del numeral 207.3 del Artículo 207º del Reglamento, que señala: “Artículo 207.- Infracciones 
vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento (…) 207.3 Son infracciones muy graves 
las siguientes: (…) k. Usar o presentar documentos falsos o adulterados durante las acciones de 
supervisión, fiscalización o control” que se sustenta en hechos que se describen en el INFORME TECNICO 
Nº D000005-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA/GRC de fecha 16 de octubre de 2020; 
dicho informe técnico precisa que en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, supervisión y control, el 
día 17 de julio de 2020 en circunstancias que realizaba las descarga de madera en el depósito autorizado 
de la empresa FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL que se ubica en la Av. Corredor Comercial Mz.F 
L.12 del distrito y Provincia de Ilo del departamento de Moquegua, el personal del Serfor solicitó la 
presentación de las guías de transporte que amparan la movilización de los productos forestales; acto 
seguido el representante de la empresa señor Vidal LLANO MAMANI presentó la Guía de Transporte 
Forestal Nº 17-003-0000222 cuyos detalles aparecen en el ACTA DE VERIFICACIÓN Nº 014-2020-
SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA/SEDE MARISCAL NIETO; 

Que, por vía electrónica se electrónica se alertó a la ATFFS Moquegua Tacna, que la empresa 
FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL habría hecho uso de Guías de transporte forestal falsificadas o 
adulteradas, para la movilización de productos forestales, por lo que el personal del Serfor, el día 5 de 
agosto de 2020 nuevamente se constituye en el depósito de la empresa FORESTAL MADERERA LLANOS 
EIRL ubicado en Corredor Comercial Mz.F Lt.12 del distrito y provincia de Ilo del departamento de 
Moquegua, siendo atendido por la persona de Nilton ROJAS AGUILAR presentó entre otros documentos: 
la Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000222, Guía de Transporte Forestal Nº 17-003- 0000223, Guías 
de remisión, lista de trozas, hojas de cubicación, cuyos mayores detalles aparecen en el ACTA DE 
VERIFICACIÓN Nº 019-2020-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA/SEDE MARISCAL NIETO; por tal 
razón, se procede a solicitar información a la empresa MADERERA RV PERU EIRL, respecto de la Guía 
de Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 y Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223, mediante 
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Carta de fecha 12 de setiembre de 2020 comunica que NO emitió las guías en referencia por lo que presume 
que son clonadas o falsas; 

Que, el administrado FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL ha sido notificado con la resolución 
de inicio de procedimiento administrativo sancionador RI Nº D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-PAS-
ATFFS-MOQUEGUA TACNA, el administrado ha formulado sus descargos mediante escrito recibido el día 
17 de noviembre de 2020, niega y contradice los cargos imputados, solicita la absolución de los cargos 
imputados; alega que, no ha sido notificado con documentos importantes que podrían vincular al 
administrado con la presunta comisión de un delito atribuible a un tercero, lo que deberá determinar en el 
decurso de la instrucción; refiere que por el principio de licitud a que hace referencia el numeral 9 del Artículo 
248 de la Ley del procedimiento administrativo general, la carga de la prueba corresponde a la Entidad 
quien debe contar con evidencia suficiente sobre los hechos y su autoría que se imputa al administrado. 
Deberá contar con la seguridad de que se han producido todos los elementos del tipo previsto en el literal 
k.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento. Que en la resolución de imputación no se precisa de 
forma concreta la acción, por la que se impondrá la sanción y que de acuerdo a lo glosado en el numeral 
3.4 de la resolución de inicio, la imputación de halla delimitada al hecho de presentar documentos falsos a 
las acciones de control; 

Que, en relación a la presentación de documentos falsos durante las acciones de control, el 
administrado manifiesta que desconocía absolutamente que el documento eventualmente podría ser 
falsificado, ya que refiere haber comprado o adquirido los productos forestales a la empresa INDUSTRIA 
MADERERA FERRETERIA & SERVICIOS GENERALES EIRL tal como se consigna en la Guía de 
Transporte forestal Nº 17-003-0000222 y la Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223 cuyo valor 
económico fue bancarizado lo que acredita con Boucher de Pago en Caja Arequipa, ha realizado el depósito 
de las detracciones tributarias, lo que también acredita con el respectivo Boucher de depósito en el Banco 
de la Nación y finalmente adjunta la Factura Nº 005-000325 girado por INDUSTRIA MADERERA 
FERRETERIA & SERVICIOS GENERALES EIRL a favor de FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL, 
documentos que han sido agregados al expediente; 

Que, indica que la Guía de Transporte forestal Nº 17-003-0000222 y la Guía de Transporte Forestal 
Nº 17-003-0000223 han sido controlados en los puestos de control carretero que se realizan en el trayecto 
con destino a la ciudad de Moquegua y Tacna, en la región Madre de Dios se realizó dos controles en el 
Puesto de control La Pastora y Mazuco y en la región de Puno controlado en el puesto de control San 
Gaban. Alega que cuenta con toda la documentación requerida necesaria e invoca el principio de causalidad 
establecido en el numeral 8 del Artículo 248 de la Ley del procedimiento administrativo general, en tal 
sentido la sanción debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable, por tal razón, no puede ser sancionado por hechos cometidos por terceras personas; si bien, 
presentó las guías de transporte forestal, desconocía que estas pudieran contener información falsa o que 
eventualmente podrían haber sido falsificados, sobre todo si el Serfor no lo detectó durante las acciones de 
control carretero, sobre todo cuando está dentro de su función verificar la información en el SNIFFS. Refiere 
que el numeral 10 del Artículo 248 de la Ley del procedimiento administrativo general establece que la 
responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga 
la responsabilidad objetiva. 

Que, como se advierte de los argumentos de defensa resumidos en los considerandos quinto, 
sexto y séptimo de la presente resolución, corresponde la evaluación de los medios de prueba actuados 
por esta Administración; en tal sentido, mediante OFICIO Nº D000037-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA de fecha 3 de febrero de 2021 se solicitó información al Gobierno Regional de Madre 
de Dios para que indique si la Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 y Guía de Transporte 
Forestal Nº 17-003-0000223 fueron registradas y/o validadas o controladas en los puestos de control a 
cargo de la en la Dirección Regional Forestal y de Fauna silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios; 

Que, mediante OFICIO Nº 598-2021-GOREMAD-GRFFS, el Gobierno Regional de Madre de Dios 
remite la información solicitada y adjunta el INFORME Nº 005-2021-GOREMAD-GRFFSCIEF-MDD/MCH, 
en dicho documento se precisa que los productos forestales consignados en la Guía de Transporte Forestal 
Nº 17-003-0000222 tiene como origen del recurso al Título Habilitante 17-TAM-C-OPB-J-001-04 que 
corresponde al titular TORRES ORTEGA BEL, documentos que obran en sus archivos. En relación a los 
productos forestales que se amparan con la Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223 tiene como 
origen al Título habilitante Nº 17-TAM-C-OPB-J-105-03 y que corresponde al titular JUAN E. BARRIGA 
VISSA, información que obra en sus archivos; resultando de dichos documentos la legalidad de los 
productos forestales que se comercializan; 

Que, igualmente se tiene el INFORME TECNICO Nº 004-2021-GOREMAD-GRFFSPCF-
MAZUKO/MDCHM adjuntado al OFICIO Nº 598-2021-GOREMAD-GRFFS, en relación al control de la Guía 
de Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 y Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223 se precisa 
que no se encontró la información requerida en sus archivos en razón de que estos fueron incautados por 
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el personal de la DIVIAC-PNP en fecha 10 de octubre de 2020, conforme aparece del, ACTA DE 
CONSTATACIÓN, VERIFICACIÓN E INCAUTACIÓN, los documentos incautados corresponden a los años 
2017, 2018, 20189 y 2020; 

Que, con MEMORANDO N° D000045-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA-TACNA, se 
solicitó a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Puno para que confirme si la Guía de 
Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 y Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223 fueron 
controladas y registradas en el puesto de control San Gaban; con MEMORANDO Nº D000078-2021-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-PUNO de fecha 12 de marzo de 2021, adjunta el INFORME Nº D000013-2021-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-PUNO-KCC de fecha 11 de marzo de 2021, en ella se precisa que la Guía de 
Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 y Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223 fueron 
controladas y verificadas el día 15 de julio de 2020 a horas 13:33 en el Puesto de Control Forestal y de 
Fauna Silvestre San Gaban de la Sede Macusani San Gaban, dicha información guarda relación con los 
sellos de control impresos manualmente en el reverso de la Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 
y Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223; resultando que los productos forestales movilizados 
provienen de títulos habilitantes, vigentes y autorizados por la autoridad competentes y que su movilización 
se ha producido de manera legal; 

Que, el numeral 7.3.2 de los Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, establece que el informe final de instrucción debe contener el 
pronunciamiento de la autoridad instructora por los cargos imputados; así, el informe final de instrucción 
INFFININS N° D000001-2021-MIDAGRI-SERFOR-PAS ATFFS MOQUEGUA, precisa que luego de las 
investigaciones realizadas se ha determinado que no existe infracción al Reglamento para la gestión forestal 
por parte del administrado FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL por lo que debe absolverse de los 
cargos imputados mediante Resolución de Inicio Nº D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-PAS-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA; 

Que, por las consideraciones antes expuestas, resulta de aplicación lo dispuesto por el numeral 9 
del Artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala que “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario.” por lo que corresponde la absolución de los cargos 
formulados en contra de FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL por la presunta comisión de infracción del 
literal “k.” del numeral 207.3 del Artículo 207º del reglamento, considerando además, relevante la 
información remitida por la Administración Técnica Forestal y de Fauna silvestre Puno, toda vez que la Guía 
de Transporte Forestal Nº 17-003-0000222 y Guía de Transporte Forestal Nº 17-003-0000223 que amparan 
las movilización de productos forestales han sido debidamente controlados y registrado en el Puesto de 
Control Forestal y de Fauna silvestre San Gaban, a lo que se suma que dichos productos forestales se 
encuentran debidamente registrados y provienen de títulos habilitantes autorizados por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios tal como se informa a esta Administración mediante OFICIO Nº 598-2021-
GOREMAD-GRFFS, por lo que corresponde la absolución de los cargos imputados por Resolución de Inicio 
RI Nº D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-PAS-ATFFS-MOQUEGUA TACNA; 

Que, en uso de las funciones atribuidas por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI modificatoria del Decreto Supremo Nº 007-2013 Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR, en concordancia con la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 080-
2014-SERFOR-DE; 

SE RESUELVE: 

Artículo Unico.- ABSOLVER a FORESTAL MADERERA LLANOS EIRL con RUC Nº 
20527841586 de los cargos formulados mediante Resolución de Inicio RI Nº D00001-2020-MINAGRI-
SERFOR-PAS-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 26 de octubre de 2020; por los fundamentos 
expuestos en la parte confederativa de la presente resolución; firme o consentida sea, se dispone su archivo 
definitivo; 

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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