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EXPEDIENTE  N° :  
 

ACTA DE INTERVENCION N° : 01-2018-SERFOR-ATFFS-SC/SEDECHYO/ 
PCFFS”EP”  

 

PROCEDENCIA : Ampliación de plazo de Procedimiento Administrativo 
Sancionador 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : Empresa Inversiones Madereras San Miguel 
SAC 

 

 

 

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, Con fecha 11 de enero del 2018, mediante Acta de Intervención N° 01-2018-SERFOR-
ATFFS-SC/SEDE CHYO/PCFFS” EP”, el puesto de control El Pedregal interviene y decomisa 
el producto forestal maderable de la especie (Tornillo) a Clever Llanco Cuadros, por presentar 
documentos adulterado durante la acción de control; 
 

2. Que, Con fecha 31 de enero del 2018, mediante Resolución Administrativa N° 48-2018-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SELVA CENTRAL, se excluye a Clever Llanco Cuadros, se levanta 
la medida de inmovilización impuesta al vehículo con placa de rodaje N° C2B-899 de propiedad 
de Clever Llanco Cuadros, y se aprueba el decomiso del producto forestal maderable y se inicia 
Procedimiento Administrativo Sancionador a la empresa Inversiones Madereras San Miguel 
SAC por la presunta infracción al literal k) del numeral 207.3 del artículo 207° del Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 

 
3. Con fecha 29 setiembre del 2020, mediante Informe Técnico N° D000003-2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI-JSS, se recomienda iniciar el Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Empresa Inversiones Madereras San Miguel SAC con RUC N° 
20393076420, por la presunta infracción al literal k) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI Reglamento para la Gestión Forestal; 
 

4. Con fecha 29 de setiembre de 2020, mediante Resolución de Instrucción N° D000002-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI-JSS, se inicia el Procedimiento 
Administrativo Sancionador a la Empresa Inversiones Madereras San Miguel SAC con RUC N° 
20393076420, por la presunta infracción al literal k) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI Reglamento para la Gestión Forestal; 
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5. Con fecha 02 de octubre del 2020, mediante Cedula de Notificación N° D000036- MINAGRI-
SERFOR-ATFFS-SEC-SEDE SATIPO, se notifica a la Empresa Inversiones Madereras San 
Miguel SAC, la Resolución Administrativa N° D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL, donde se deja sin efecto y archiva lo dispuesto en el artículo 4° de la 
Resolución Administrativa N° 48-2028-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SELVA CENTRAL; 
 

6. Que, conforme lo establece el artículo 1° de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE, de fecha 14 de marzo del 2018, la autoridad decisora notifica el INF 
FIN INS N°D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL/AI a la Empresa 
Inversiones Madereras San Miguel SAC identificado con RUC N° 20393076420, debidamente 
representado legalmente por Violeta Nancy Rondón Rafael con DNI N° 40542546, la Cedula 
de Notificación 067-2021- MIDAGRI-SERFOR-ATFFS SEC- Sede Satipo de fecha 11 de junio 
del 2021, a efectos de que tome conocimiento y realice los descargos que estime pertinente;  

 
7. Según el expediente administrativo iniciado con el Acta de Intervención N° 01-2018-SERFOR-

ATFFS-SC/SEDE CHYO/PCFFS”EP” señala: 
 

- Que al momento de la intervención el documento presentado por el conductor Clever Llanco 
Cuadros es la GTF N°15-021289 emitida por el SODA Atalaya, que dentro de sus detalles 
figura la especie tornillo teniendo como referencia la GTF 025-0052, lista de trozas 25-
0052. 

 
- Continuando con la revisión de la documentación se observa que el centro de 

transformación primaria San Miguel para obtener la GTF N°15-021289 emitida por el SODA 
Atalaya presento la GTF 25-579 ante la autoridad forestal del GORE Ucayali, y es aquí que 
consigna como origen la GTF N°25-0029 y la lista de trozas 25-0029; la autoridad 
instructora de la ATFFS Selva Central advierte una incongruencia   entre la GTF emitida 
por SODA Atalaya y el Centro de Transformación San Miguel SAC, sobre el mismo 
producto.  

 
- Al establecer la trazabilidad del producto intervenido la autoridad instructora advierte que 

en el detalle de esta GTF Nº 25-0029 y su lista de trozas 25-0029 se observa que una 
unidad vehicular ha transportado un volumen de 100 m3, siendo lo común el transporte de 
20 a 25 m3, por lo tanto, el volumen declarado en la GTF no ese ajusta a la realidad, es 
entonces que la trazabilidad de producto transportado en el vehículo de placa N° C2B-899, 
no es clara. 

 
8. En base a estos fundamentos expuestos  mediante Resolución Administrativa N° 48-2018-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SELVA CENTRAL, fecha 31 de enero del 2018,  en su artículo 
primero, Excluir a la persona de Clever Llanco Cuadros, identificado con DNl N° 20997832, en 
calidad de propietario y conductor del vehículo con placa de rodaje N°C2B-899, del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado con Acta de Intervención N°01-2018-
SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-Sede Chanchamayo/PCFFS “EP”; artículo segundo, 
Levantar la medida de inmovilización impuesta al vehículo con placa de rodaje N°C2B-899 de 
propiedad de Clever Llanco Cuadros, identificado con DNl N° 20997832, con Acta de 
inmovilización N° 01-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SC/Sede Chyo/PCFFS “EP”, toda vez 
que no está inmerso en el presente proceso administrativo sancionador; artículo tercero, 
Aprobar el decomiso del producto forestal maderable, de conformidad con el inciso c) que 
tipifica “En el momento de la intervención son transportados sin contar con los documentos que 
acrediten su procedencia legal” según el artículo 210°, numeral 210.1 del D. S. 018-2015 
MINAGRl Reglamento para la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.  

 
9. Ahora sobre la autoridad instructora mediante Informe Final de Instrucción N°D000002-2021- 

MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI recomienda sancionar a la Empresa 
Inversiones Madereras San Miguel SAC identificado con RUC N° 20393076420, debidamente 
representado legalmente por Violeta Nancy Rondón Rafael con DNI N° 40542546, por infringir 
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el literal k) numeral 207.3, Artículo N° 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
por Decreto Supremo N°018-2015-MINAGRI”, que considera como infracción muy grave 
“Presentar documento adulterado durante la acción de control”, con una multa equivalente a 
0.246 (cero con doscientos cuarenta y seis centésimas) de Unidades Impositiva Tributaria – 
UIT; sobre lo señalado falta establecer la posesión del producto intervenido mediante Acta de 
Intervención N° 01-2018-SERFOR-ATFFS-SC/Sede Chyo/PCFFS”EP”, por lo tanto 
corresponde remitir el expediente administrativo a la autoridad instructora para su evaluación 
por los fundamentos expuestos. 

 
10. 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, 
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. 

 

11. 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. 

 

12. Estando a que aún no se ha emitido la resolución de sanción del presente PAS, debido a que 
falta pronunciarse sobre la titularidad del producto decomisado mediante Resolución 
Administrativa N° 48-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SELVA CENTRAL. 

 

13. En ese sentido, se desprende que, el 01 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. 

 

14. 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 iniciado al señor Mario Cristóbal Alberto. 

 
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-SERFOR-DE, Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 172-2019-MINAGRI-SERFOR-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 Resolución de Instrucción N° D000002-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI-JSS, de fecha 29 de setiembre de 2020, a la 

                                                           
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 
       
      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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Empresa Inversiones Madereras San Miguel SAC identificado con RUC N° 20393076420, 
ubicado en Jr. Teniente Mejía  Nº 1231 (Casi al frente del hospital), distrito Raymondi, provincia 
Atalaya, departamento Ucayali, debidamente representado por  Violeta Nancy Rondón Rafael 
con DNI N° 40542546, domiciliado en la Av. Grau Nº 193 Valdiviezo  distrito Ate, provincia  Lima, 
departamento Lima. 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución Administrativa a la Empresa Inversiones 
Madereras San Miguel SAC identificado con RUC N° 20393076420, ubicado en Jr. Teniente 
Mejía Nº 1231 (Casi al frente del hospital), distrito Raymondi, provincia Atalaya, departamento 
Ucayali, debidamente representado por Violeta Nancy Rondón Rafael con DNI N° 40542546, 
domiciliado en la Av. Grau Nº193 Valdiviezo, distrito Ate, provincia Lima, departamento Lima 

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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