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VISTO: 
 
El Recurso de apelación presentado por el señor Grabriel Iban La Torre Aranda y la señora Ivette 
Roxana Ramírez Díaz, contra la Resolución Administrativa N° D000150-2020-MINAGRI-
SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL, emitida por la Administración Técnica y de Fauna Silvestre 
de Selva Central; el Informe N° D00038-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS/DCGPFFS 
emitido por la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de 
la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre; y el 
Informe Legal N° D000200-2021-MIDAGRI-SERFOR-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, es un organismo público 
técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, creado por la Ley N° 
29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, constituyendo un pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo Nº 016-
2014-MINAGRI se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, el cual 
establece la estructura orgánica del SERFOR;  
 
Que, a través de la Resolución Administrativa N° D000150-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS 
SELVA CENTRAL de fecha 11 de octubre de 2020, notificada mediante la Cédula de Notificación 
N° D000021-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS, recepcionada con fecha 20 de octubre de 2020; 
la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central (ATFFS Selva Central) 
declaró la nulidad de oficio del Registro de Plantación N° 12-SEC/REG-PLT-2019-112, el cual 
fue otorgado de manera automática al señor Grabiel Iban La Torre Aranda y la señora Ivette 
Roxana Ramírez Díaz (en adelante, los administrados), tras la recepción del escrito s/n 
presentado, ante la ATFFS Selva Central el 30 de abril de 2019 para inscribir el predio 
denominado Fundo “Los Cocos1”, en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales;  
 
Que, mediante escrito S/N de fecha 27 de octubre de 2020, los administrados presentaron ante 
la ATFFS Selva Central recurso impugnatorio de apelación contra la Resolución Administrativa 
N° D000150-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL; 
 
Que, mediante el Memorando N° D000355-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL, 
de fecha 28 de octubre de 2020, la ATFFS Selva Central eleva a la Dirección de Control de la 
Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DCGPFFS) de la Dirección General de 
Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS) el recurso de 
apelación interpuesto por los administrados; 
 
Que, mediante el Informe N° D000040-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, la DGGSPFFS 
manifiesta su conformidad al Informe N° D000038-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-
DCGPFFS de fecha 22 de marzo de 2021, emitido por la DCGPFFS, que concluye que la ATFFS 
Selva Central no cuenta con la competencia para declarar la nulidad de oficio del Registro de 
Plantación N° 12-SEC/REG-PLT-2019-112; por tanto, la resolución impugnada sería nula, y 

 
1  Ubicado en el caserío Alto Yurinaki IV Etapa, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo y departamento de Junín. 
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consecuentemente, carecería de objeto emitir pronunciamiento respecto al recurso impugnatorio 
de apelación presentado por los administrados; 
 
Que, mediante el Informe Legal N° D000200-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG/OGAJ del 06 de 
mayo de 2021, la Oficina General de Asesoría Jurídica del SERFOR, señala que previo al análisis 
de forma y fondo del recurso impugnatorio interpuesto por los administrados, corresponde 
verificar la validez de la Resolución Administrativa Nº D000150-2021-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL, y señala que:  
 

i) Ha verificado que la ATFFS Selva Central no cuenta con la competencia exigida 
por el artículo 213º del TUO de la Ley 27444 para declarar la nulidad oficio de la 
resolución ficta de aprobación automática del Registro de Plantación N° 12-
SEC/REG-PLT-2019-11, pues conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones del 
SERFOR2 dicha autoridad constituye primera instancia administrativa en la 
gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre dentro del 
ámbito territorial de su competencia;  

 
ii) Afectación de la validez del acto administrativo impugnado y configura un vicio 
de nulidad, según lo establecido en el numeral 2) del artículo 10º3 y en el numeral 
1) del artículo 3º del TUO de la Ley 27444;  
 
iii) Por lo que en aplicación a los numerales 213.1 y 213.2 del artículo 2134 del 
TUO de la Ley 27444, correspondería declarar la nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº D000150-2020-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL;  

 
iv) Respecto al recurso impugnatorio interpuesto por el señor Grabiel Iban La 
Torre Aranda y la señora Ivette Roxana Ramírez Díaz, señala que al amparo de 
lo establecido en el numeral 197.2 del artículo 197° 2 del TUO de la LPAG, que 
prescribe que “(…) pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare 
por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo”, 
corresponde declarar la conclusión del procedimiento impugnatorio sin 
pronunciamiento sobre el fondo del mismo, al operar la sustracción de la materia 
derivada de la nulidad de la Resolución Administrativa N° D000150-2020-
MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL;  

 

 
2  Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR – ROF del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-

MINAGRI, y modificado por Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI ROF del SERFOR - Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera.- Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados 

de actuación local del SERFOR, pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en tanto se concluya el proceso de 
transferencia de las funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 51 de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Corresponde a la Dirección Ejecutiva crear, delimitar y reubicar las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre. 

 El responsable del órgano desconcentrado de actuación local es el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre, quien es 
designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva y depende jerearquica, funcional, administrativa y presupuestalmente de la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR.  

 (...) 
 En el ámbito territorial en donde no se hubiera dado por culminada la prestación de servicios a que hace referencia el artículo 2 del 

Decreto Supremo No 011-2007-AG, ejercen las siguientes funciones: 
a) Actuar como primera instancia en la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito de 
territorial de su competencia; y acorde a las atribuciones reconocidas”. 

 
3  TUO de la Ley Nº 27444 
 “Artículo 10º.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos”. 

 
4  TUO de la Ley Nº 27444 
 “Artículo 213º.- Nulidad de oficio 
 213.1. En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 

cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 
 213.2. La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. (…)”. 
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Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la Ley N° 27444), 
prevé la posibilidad que los actos administrativos puedan ser revisados, dentro del plazo de Ley, 
debido a que existe la probabilidad que, en su generación y emisión, se cometan errores o vicios;  
 
Que, en ese sentido, el numeral 213.1 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444 señala que 
en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de dicho TUO, puede declararse de 
oficio la nulidad de los actos administrativos, aún cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales;  
 
Que, al respecto, se aprecia que la ATFFS a través de la Resolución Administrativa N° D000150-
2020-MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL declaró la nulidad de oficio de la resolución 
ficta de aprobación automática del Registro de Plantación N° 12-SEC/REG-PLT-2019-11, sin ser 
el órgano competente para emitir dichos actos, según lo establecido en el numeral 213.2 del 
artículo 213° del TUO de la Ley N° 27444; circunstancia que es exigida como requisito para emitir 
un acto administrativo válido, conforme al numeral 1 del artículo 3° del TUO de la Ley N° 27444;  
incurriendo de esta forma, en la causal de nulidad descrita en el numeral 2 del artículo 10° de la 
precitada norma;   
 
Que, asimismo, es importante resaltar que la emisión de la Resolución Administrativa N° 
D000150-2020-MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL, constituye un acto de ilegalidad 
que agravia el interés público, toda vez que la emisión de un acto administrativo sin contar con 
la habilitación legal respectiva constituye una vulneración al principio de legalidad, regulado en 
el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444; 
 
Que, en ese sentido, corresponde a la Dirección Ejecutiva del SERFOR, en su condición de 
superior jerárquico de la ATFFS Selva Central5, autoridad emisora del acto administrativo materia 
de análisis, declarar la nulidad de Oficio de la Resolución Administrativa N° D000150-2020-
MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL, al encontrarse dentro del plazo de dos (2) años 
previsto en el numeral 213.3 del articulo 213 del TUO de la Ley N° 27444;  
 
Que, asimismo, declarada la nulidad de oficio, corresponde remitir copia de los actuados a la 
Secretaría Técnica de apoyo a los órganos instructores del procedimiento disciplinario y 
sancionador del SERFOR, para que realice las acciones pertinentes a fin de que se proceda con 
el inicio del deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar por la emisión del acto 
administrativo materia de nulidad de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27444; 
 
Que, conforme a los fundamentos antes descritos, y de acuerdo a lo señalado en el Informe Legal 
N° D000200-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG/OGAJ y en el Informe N°D00038-2021-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-DCGPFFS, corresponde también en este acto, dar por concluido el 
procedimiento administrativo del recurso impugnatorio contra la Resolución Administrativa N° 
D000150-2020-MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL, interpuesto por el señor Grabiel 
Iban La Torre Aranda y la señora Ivette Roxana Ramírez Díaz sin emitir pronunciamiento sobre 
el fondo, por haber operado la sustracción de la materia y extinguirse los efectos del acto 
administrativo contra el cual fue interpuesto; 

 
5  Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR – ROF del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-

MINAGRI, y modificado por Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI ROF del SERFOR - Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera.- Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre se incorporan al SERFOR, como órganos desconcentrados 

de actuación local del SERFOR, pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en tanto se concluya el proceso de 
transferencia de las funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 51 de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Corresponde a la Dirección Ejecutiva crear, delimitar y reubicar las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre. 

 El responsable del órgano desconcentrado de actuación local es el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre, quien es 
designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva y depende jerearquica, funcional, administrativa y presupuestalmente de la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR.  

 (...) 
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Con el visado de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N°2744, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; en 
la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-
MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI y; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio de la Resolución Administrativa N° D000150-2020-
MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL, emitida por la Administración Técnica y de 
Fauna Silvestre de Selva Central, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
Artículo 2.- Dar por concluido el procedimiento administrativo del recurso impugnatorio 
interpuesto contra la misma por el señor Grabiel Iban La Torre Aranda y la señora Ivette Roxana 
Ramírez Díaz sin emitir pronunciamiento sobre el fondo por haber operado la sustracción de la 
materia, y al haberse extinguido los efectos de la Resolución Resolución Administrativa N° 
D000150-2020-MINAGRI-SERFOR- ATFFS SELVA CENTRAL, conforme a lo señalado en el 
articulo precedente.  
 
Artículo 3.- Disponer que la Gerencia General remita copia fedateada de la presente Resolución 
y del presente expediente administrativo a la Secretaria Técnica de apoyo a los órganos 
instructores de procedimiento administrativo disciplinario del SERFOR, para que realice las 
acciones pertinentes y proceda con el inicio del deslinde de responsabilidades a que hubiese 
lugar, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
Artículo 4.- Disponer que la Gerencia General notifique la presente resolución, al señor Grabiel 
Iban La Torre Aranda y la señora Ivette Roxana Ramírez Díaz y a la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central. 
 
Artículo 6.- Remitir copia del expediente a la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre Selva Central.   
 
Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR ( www.gob.pe/serfor ). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

Documento firmado digitalmente 

____________________________________ 
Jorge Augusto Amaya Castillo 

Director Ejecutivo (e) 
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

SERFOR 

 

http://www.gob.pe/serfor
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