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EXPEDIENTE N° 
 

 
: 

 
 

ACTA DE INTERVENCION N° : 61-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC-AI 
 

PROCEDENCIA : Ampliación de plazo de Procedimiento 
Administrativo Sancionador 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : Machu Picchu Wood. Perú S.A.C. 
 

 
 

REFERENCIA : Informe Final de Instrucción N°D000002-2021- 
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI 

 
 

VISTOS: 
 

Informe Final de Instrucción N°D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-
AI, de fecha de recepción 25 de noviembre de 2020 y todo lo actuado en el expediente 
administrativo sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador, seguido contra Empresa 
Inversiones Madereras San Miguel SAC y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el 03 de octubre del 2020, mediante ACTA DE INTERVENCIÓN N° 61-2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS-SEC-AI, aperturado en el centro de transformación primaria de la empresa 
Machu Picchu Wood. Perú S.A.C., con RUC. N°20537113911, representado por Zenaida 
Limaymanta Guadalupe con DNI N° 07423066, se realiza la intervención de 16 trozas de 
madera rolliza de la especie Tornillo con un volumen de 16.080 m3, 03 trozas de madera 
rolliza dela especie Moena negra con un volumen de 1.979 m3; 08 trozas de madera rolliza 
de la especie Palo verde con un volumen de 6.35 m3; 03 trozas de madera rolliza de la 
especie Leche caspi con un volumen de 1.8 m3. 

  
2. Que, con el 03 de noviembre del 2020, Zenaida Limaymanta Guadalupe con DNI N° 

07423066, en calidad de Gerente General de la empresa Machu Picchu Wood Perú S.A.C. 
con RUC N° 20537113911, presenta descargo en referencia al ACTA DE INTERVENCIÓN 
N° 61-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC-AI.  

 

3. Que, mediante Informe Final de Instrucción N°D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL-AI de fecha 11 de enero de 2021 la autoridad instructora recomienda entre 
otros: 

- Sancionar al centro de transformación primaria Machu Picchu Wood Perú S.A.C. con RUC 
20537113911, debidamente representado por su gerente general Zenaida Limaymanta 
Guadalupe, identificado con DNI N° 07423066, por haber infringido el numeral 207.3, 
Artículo N°207, literal  g) del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado 
por D.S. N°018-2015-MINAGRI”, que considera como falta muy grave “poseer recursos 
y/o productos forestales, extraídos sin autorización” con una multa equivalente 3.61 (tres 
con sesenta y un centésimas) de Unidades Impositiva Tributaria- UIT.  

 
- Iniciar, procedimiento administrativo sancionador a la persona de Rogelio Emer Veliz 

Salazar identificado con DNI N° 44086431, quien habría cometido infracción a la Ley 
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Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Artículo 207, numeral 207.3 
considerados como infracciones muy graves, referente a los incisos e) al aprovechar 
recursos forestales, sin autorización y l) al utilizar documentación aprobado por la 
autoridad forestal competente para amparar la extracción transporte trasformación y 
almacenamiento de productos forestales extraídos sin autorización.  

 
- Aprobar, el decomiso definitivo del producto forestal maderable intervenido mediante 

ACTA DE INTERVENCIÓN N° 61-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-AI; de 
conformidad a lo establecido en el inciso b) del numeral 210.1, artículo 210°, del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante D.S. N° 018-2015 MINAGRI, de 
la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, que señala: De manera 
complementaria a la sanción de multa, pueden aplicarse las siguientes sanciones: 210.1) 
La incautación definitiva o decomiso de especímenes, productos o subproductos de Flora 
Silvestre cuando, en el marco de las infracciones previstas en el artículo 207: d) “Son 
adquiridos, almacenados, transformados o comercializados sin los documentos que 
acreditan su procedencia legal” ; según el siguiente detalle:  

 
4. Ahora sobre el descargo de fecha con fecha 03 de noviembre del 2020, Zenaida Limaymanta 

Guadalupe, identificado con DNI representante de la empresa Machu Picchu Wood Perú 
S.A.C., manifestando entre lo más resaltante lo siguiente:  
(…) los recursos forestales que ha sido objeto de intervención, bajo la presunción de que han 

sido extraídos sin autorización legal, está totalmente desvirtuados; no obstante, la 
cuantificación e identificación por especies que se circunscribe a las gtf y sus respectivas 
listas de trozas han sido generadas con errores de carácter material, lo cual es 
susceptible de corrección, dado que son instrumentos flexibles y sujetos de corrección 
en observancia del principio de legalidad material. aspectos en la cual centraremos 
nuestra explicación. dejando constancia además de que las gtf y sus listas, son 
generados por el titular (DEMA), y no son de responsabilidad de la empresa adquiriente, 
dado que la verificación en términos de calidad – especies y cantidad se realiza en planta 
y con examen físico de las especies objeto de compra venta. lo cual en el presente caso 
se tiene que el día 03 de octubre del 2020 a las 4.00 horas ingresa dicha carga a la ptp, 
sin que haya sido formal y materialmente recepcionado por mi representada; por lo que 
siendo aproximadamente las 7.30 horas, se verifica la intervención u operativo inopinado, 
además el personal que labora en planta naturalmente inicia sus labores a las 8.00 horas 
(…) 

 
5. Ahora sobre la autoridad instructora mediante Informe Final de Instrucción N°D000001-2021- 

MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI recomienda sancionar al centro de 
transformación primaria Machu Picchu Wood Perú S.A.C. con RUC 20537113911, 
debidamente representado por su gerente general Zenaida Limaymanta Guadalupe, 
identificada con DNI N° 07423066, por haber infringido el numeral 207.3, Artículo N°207 literal 
g) del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por D.S. N°018-2015-
MINAGRI”, que considera como falta muy grave “poseer recursos y/o productos forestales, 
extraídos sin autorización” con una multa equivalente 3.61 (tres con sesenta y un centésimas) 
de Unidades Impositiva Tributaria- UIT; sobre lo señalado, falta establecer la responsabilidad 
de Rogelio Emer Veliz Salazar identificado con DNI N° 44086431, titular del título habilitante 
que facilito las GTF para dar la apariencia de legal al producto intervenido mediante  ACTA 
DE INTERVENCIÓN N° 61-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-AI, por lo tanto 
corresponde remitir el expediente administrativo a la autoridad instructora para su evaluación 
por los fundamentos expuestos. 

 
6. Que, el numeral 6.9.11 del inciso 6.9 del ítem VI del citado lineamiento establece que el plazo 

máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador es de nueve (09) meses, 

                                                           
1
 Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo 

sancionador, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 
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contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Dicho plazo puede ser 
ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (03) meses, debiendo la autoridad 
decisora emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, 
notificando la misma previa al vencimiento del plazo ordinario. 

 

7. Sobre el particular, corresponde señalar que, de la revisión de los actuados, se advirtió que el 
plazo máximo para resolver el PAS esta por vencer. 

 

8. Estando a que aún no se ha emitido la resolución de sanción del presente PAS, debido a que 
falta pronunciarse sobre la responsabilidad de Rogelio Emer Veliz Salazar identificado con DNI 
N° 44086431, titular del título habilitante que facilito las GTF del producto intervenido mediante 
ACTA DE INTERVENCIÓN N° 61-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-AI 

 

9. En ese sentido, se desprende que, el 03 de julio de 2021 vence el plazo para la resolución del 
presente PAS, previstos en los dispositivos normativos antes referidos, por lo que es necesario 
ampliar el plazo, para la resolución del presente procedimiento administrativo sancionador. 

 

10. Por ende, en aplicación del numeral 6.9.1 del inciso 6.9 del ítem VI de los Lineamientos para el 
ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionador, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-
SERFOR-DE, de fecha 27 de enero de 2020, corresponde ampliar el plazo para la resolución 
del PAS al centro de transformación primaria Machu Picchu Wood Perú S.A.C. con RUC 
20537113911, debidamente representado por su gerente general Zenaida Limaymanta 
Guadalupe, identificado con DNI N° 07423066 asi como el inicio a Rogelio Emer Veliz Salazar 
identificado con DNI N° 44086431. 

 

Que, por lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Decreto Supremo N° 007-2013- 
MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, modificado mediante Decreto Supremo N° 016-2014- 
MINAGRI, Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOPR-DE, Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 172-2019-MINAGRI-SERFOPR-DE y la Dirección Ejecutiva N° 
D000016-2021-MIDAGRI- SERFOR-DE  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Ampliar por tres (3) meses, el plazo para poder resolver el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado mediante ACTA DE INTERVENCIÓN N° 61-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS SEC-AI, de fecha 03 de octubre del 2020, al centro de transformación primaria 
Machu Picchu Wood Perú S.A.C. con RUC 20537113911, debidamente representado por su 
gerente general Zenaida Limaymanta Guadalupe, identificado con DNI N° 07423066, domiciliado 
en Carretera Marginal Km. 20 carretera Satipo Mazamari, distrito de Mazamari, provincia de 
Satipo, región Junín  
 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución Administrativa al centro de transformación primaria 

Machu Picchu Wood Perú S.A.C. con RUC 20537113911, debidamente representado por su 
gerente general Zenaida Limaymanta Guadalupe, identificado con DNI N° 07423066, domiciliado 

                                                           
      6.9 Caducidad del procedimiento 
       
      6.9.1  El plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador es de nueve (09) meses, contado 

desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Dicho plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional, como máximo por tres (03) meses, debiendo la autoridad decisora emitir una resolución 
debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, notificando la misma previo al vencimiento del 
plazo ordinario                                                                                                                                                                              
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en Carretera Marginal Km. 20 carretera Satipo Mazamari, distrito de Mazamari, provincia de 
Satipo, región Junín. 
 
Artículo 3º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y a la Sede Satipo de esta 
administración, para los fines pertinentes. 
 

     Regístrese y comuníquese 
 
 

         Documento firmado digitalmente 
JOYER OSCAR BASTIDAS CASAS 

          Administrador Técnico 

Administración Técnica Forestal y de 

Fauna Silvestre Selva Central 

                                                               Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre     
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