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EXPEDIENTE  N° :  

   

RESOLUCIÓN DE INSTRUCCIÓN N° : D000006-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS 
SELVA CENTRAL-AI-JSS 

   

PROCEDENCIA : Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre Selva Central – Autoridad Instructora  
Sede Satipo 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

   

ADMINISTRADOS : Heidi Ling Sánchez Delzo        

Javier Enrique Quintana Fernández 

Juan Carlos Quintana Fernández 

Manuel Ángel Quintana Fernández 

Máximo Quintana Vásquez 
Wendy Mishel Llanos Galarza  

   

REFERENCIA : Informe Final de Instrucción N° D000038-2021-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI 

 
VISTOS: 

 
El Informe Final de Instrucción N° D000006-20201-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA 
CENTRAL-AI, de fecha 29 de marzo del 2021 y todo lo actuado en el expediente administrativo 
sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra de Heidi Ling Sánchez Delzo, 
Javier Enrique Quintana Fernández, Juan Carlos Quintana Fernández, Manuel Ángel Quintana 
Fernández, Máximo Quintana Vásquez, y Wendy Mishel Llanos Galarza, y;  
 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Que, con fecha 20 de julio del 2020, mediante correo electrónico institucional, la dirección de 

Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR Lima, envía 
la Denuncia Web N° 000364 a la ATFFS-SEC, sobre muerte de especies maderables por 
anillamiento de la corteza, tala de árboles y quemado de parte del bosque, ocasionado por 06 
personas como presuntos responsables; 
 

2. Que, con fecha 12 de agosto del 2020, mediante Memorando N° D000088-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-DCGPFFS, remiten la Denuncia Web N° 000364 a la ATFFS-SEC, 
sobre muerte de especies maderables por anillamiento de la corteza, tala de árboles y 
quemado de parte del bosque, por 06 personas como presuntos responsables; 
 

3. Que, con fecha 06 de octubre del 2020, mediante los Oficio N° D000006, D000007, D000008 
D000009, D000010, D000011-2020, D000013-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA 
CENTRAL-AI, se solicita a Hans Cristian Vicente Meza, Heidi Ling Sánchez Delzo, Javier 
Enrique Quintana Fernández, Juan Carlos Quintana Fernández, Manuel Ángel Quintana 
Fernández y a Wendy Mishel Llanos Galarza, su participación en la constatación en el área 
materia de la denuncia; 
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4. Que, con fecha 06 de octubre del 2020, mediante Oficio N° D000012-2020-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se solicita la participación a la Policía Nacional del 
Perú para realizar la constatación en el área materia de la denuncia, y realice las acciones 
según sus atribuciones; 

 
5. Que, con fecha 10 de octubre del 2020, mediante Acta de Constatación N° 25-2020-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/SEDE SATIPO, se realiza la inspección de campo del área 
materia de la denuncia y se constata la existencia arboles afectados por descortezado 
(anillamiento de corteza) y quema del recurso forestal, por los alrededores de los predios 
materia de denuncia; 
 

6. Que, con fecha 21 de octubre del 2020, mediante Informe Técnico N° D000007-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS  SELVA CENTRAL-AI-JSS, se recomienda iniciar el 
Procedimiento Administrativo Sancionador a los señores; Heidi Ling Sánchez Delzo, Javier 
Enrique Quintana Fernández, Juan Carlos Quintana Fernández, Manuel Ángel Quintana 
Fernández, Máximo Quintana Vásquez y Wendy Mishel Llanos Galarza, por la presunta 
infracción al literal b) del inciso 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI; 
 

7. Que, con fecha 21 de octubre del 20200, mediante Resolución de Instrucción N° D000006-
2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI-JSS, se inicia el Procedimiento 
Administrativo Sancionador a los señores; Heidi Ling Sánchez Delzo, Javier Enrique Quintana 
Fernández, Juan Carlos Quintana Fernández, Manuel Ángel Quintana Fernández, Máximo 
Quintana Vásquez y Wendy Mishel Llanos Galarza por la presunta infracción al literal “b” del 
inciso 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 
 

8. Que, con fecha 21 de octubre del 2020, mediante Oficio N° D000017-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se solicita al señor Hans Cristian Vicente Meza brinde 
mayor información, si contara, con documento, fotografía, video, entre otros que involucre o 
demuestre la participación directa en la comisión de las infracciones de la afectación de los 
recursos forestales, de los señores a quienes sindica como presuntos responsables, el cual 
es notificado y confirmado su recepción por correo electrónico, pero que no presento 
evidencia alguna; 

 
9. Que, con fecha 30 de octubre del 2020, mediante Oficio N° 650-2020-MP-FN-FPEMA-DF-

CHYO (caso 255-2017), la Fiscalía especializada en materia ambiental de Chanchamayo 
solicita participación del SERFOR para diligencia Fiscal para el 24 de noviembre del 2020 en 
los fundos Santa Rosa I y II; 
 

10. Que, con fecha 24 de noviembre del 2020, mediante Acta de Constatación N° 48-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/SEDE SATIPO, se realiza la diligencia, conjuntamente con 
la Fiscal a cargo, Dra. Jennifer Addely Callupe Cordova, donde Fausto Quintana Fernández 
y sus hermanos no permitieron el ingreso a la propiedad para realizar la constatación; 
 

11. Que, con fecha 01 de diciembre del 2020, Olga Victoria Mejía Torres “Solicita se disponga a 
quien corresponda la inspección en mis 2 fundos, por la presunta comisión delictiva sobre 
tala, extracción y aprovechamiento forestal no autorizados y otros”, denuncia ingresada a su 
despacho el 23 de noviembre del año 2017, estando como denunciante Olga Victoria Mejía 
Torres”, solicita al SERFOR-Sede Satipo realice inspección ocular a área materia de la 
denuncia, la cual es interpuesta por Olga Victoria Mejía Torres en el año 2017, la misma que 
vuelve a ser denunciada en el mismo lugar mediante Denuncia Web N° 000364 en el año 
2020; 

 
12. Que, con fecha 01 de diciembre del 2020, mediante Cedula de Notificación N° D000038-2020-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se notifica el inicio el Procedimiento 
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Administrativo Sancionador a Máximo Quintana Vásquez por la presunta infracción al literal 
b) numeral 207.3 del artículo 207° del D.S. N° 018-2015-MINAGRI; 
 

13. Que, con fecha 21 de diciembre del 2020, mediante Oficio N° D000014-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-SEDE SATIPO, se solicita la participación a la Policía 
Nacional del Perú para realizar la constatación al área materia de la denuncia, y realice las 
acciones según sus atribuciones; 
 

14. Que, con fecha 23 de diciembre del 2020, mediante Acta de Constatación N° 57-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC-SEDE SATIPO, se realiza la diligencia, conjuntamente con 
el representante de la PNP de Satipo y los hijos de Máximo Quintana Vásquez, donde no se 
encontró ningún tipo de afectación al recurso forestal al interior de predio; 

 
15. Que, con fecha 23 de diciembre del 2020, mediante Cedula de Notificación N° D000034-2020-

MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se notifica el inicio el Procedimiento 
Administrativo Sancionador a Heidi Ling Sánchez Delzo por la presunta infracción al literal b) 
literal 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 
 

16. Que, con fecha 23 de diciembre del 2020, mediante Cedula de Notificación N° D000035-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se notifica el inicio el Procedimiento 
Administrativo Sancionador Javier Enrique Quintana Fernández por la presunta infracción al 
literal b) numeral 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; 
 

17. Que, con fecha 23 de diciembre del 2020, mediante Cedula de Notificación N° D000036-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se notifica el inicio el Procedimiento 
Administrativo Sancionador al señor Juan Carlos Quintana Fernández por la presunta 
infracción al literal b) del inciso 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI, el cual es recepcionado por su padre Máximo Quintana Vásquez; 
 

18. Que, con fecha 23 de diciembre del 2020, mediante Cedula de Notificación N° D000037-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA CENTRAL-AI, se notifica el inicio el Procedimiento 
Administrativo Sancionador al señor Manuel Ángel Quintana Fernández por la presunta 
infracción al literal b) numeral 207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI. ; 

 
19. Que, con fecha 29 de enero del 2021, Máximo Quintana Vásquez presenta su descargo ante 

la mesa de partes del SERFOR-SATIPO; 
 

20. Que, con fecha 11 de febrero del 2021, Manuel Ángel Quintana Fernández presenta su 
descargo a la mesa de partes del SERFOR-SATIPO; 
 

21. Que, con fecha 11 de febrero del 2021, Juan Carlos Quintana Fernández presenta su 
descargo ante la mesa de partes del SERFOR-SATIPO; 
 

22. Que, con fecha 11 de febrero del 2021, Fausto Quintana Fernández presenta su descargo 
ante la mesa de partes del SERFOR-SATIPO, de manera voluntaria, pese a no presentar un 
inicio de procedimiento administrativo sancionador; 
 

23. Que, con fecha 12 de febrero del 2021, Javier Enrique Fernández presenta su descargo ante 
la mesa de partes del SERFOR-SATIPO; 
 

24. Que, con fecha 12 de febrero del 2021, Heidi Ling Sánchez Delzo presenta su descargo ante 
la mesa de partes del SERFOR-SATIPO; 
 

25. Que, con fecha 12 de febrero del 2021, Wendy Mishel Llanos Galarza presenta su descargo 
ante la mesa de partes del SERFOR-SATIPO; 
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26. Que, mediante Informe Final de Instrucción N° D000006-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 
SELVA CENTRAL-AI, de fecha 29 de marzo del 2021, en el que, el órgano instructor 
responsable de PAS1 incoado, determinó, excluir y archivar el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado con Resolución de Instrucción N°D000006-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFS-SELVA CENTRAL-AI-JSS, de fecha 21 de octubre del 2020 a los señores de Heidi 
Ling Sánchez Delzo, Javier Enrique Quintana Fernández, Juan Carlos Quintana Fernández, 
Manuel Ángel Quintana Fernández, Máximo Quintana Vásquez, y Wendy Mishel Llanos 
Galarza; 

 
II. COMPETENCIA: 
 
27. Que, a través del artículo 13° de la Ley Nº 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, se creó 

el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego;  
 

28. Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-2014-
MINAGRI modifico el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre-SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, 
establece las funciones de las Administraciones técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, ATFFS);  
 

29. Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 
1220, establece “Medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal”, la misma que modifica el 
artículo 145º de la Ley N° 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, que otorga potestad 
fiscalizadora y sancionadora a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre en el 
ámbito de su competencia territorial y conforme a la Ley N° 27867, “Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales”. El SERFOR fiscaliza y sanciona las infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos administrativos a su cargo, 
conforme a la presente Ley y su reglamento”; 
 

30. Que, de otro lado, según establece en el literal l) de la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, las Administraciones Técnicas Forestales 
y de Fauna Silvestre, en su condición de órganos desconcentrados del SERFOR, ejercen la 
potestad sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre, en los ámbitos donde no lo 
vienen haciendo los Gobiernos Regionales (ARFFS); 

 
31. Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 

sus Reglamentos; la LPAG; 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, incorpora a las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre como Órganos desconcentrados 
de actuación local del SERFOR y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 121-2017-
SERFOR-DE; 
 

32. Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 248° y el numeral 1, del 
artículo 254° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, la LPAG), para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
se requiere obligatoriamente que las entidades diferencien la fase instructora y sancionadora, 
las cuales deben estar a cargo de autoridades distintas; 
 

33. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-MINAGRI-SERFOPR-DE, la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR, dispuso en su artículo 3° las funciones de las autoridades 
que intervienen en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de las ATFFS, 

                                                           
1
  Autoridad Instructora: Jimmy Carlos Seas Solís  
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determinando que la autoridad sancionadora será ejercida por el Administrador Técnico de la 
ATFFS; 

 
34. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, la 

Dirección Ejecutiva del SERFOR, aprobó los “Lineamientos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador”; 
 

35. Que, por consiguiente, corresponde a esta Administración Técnica como órgano sancionador, 
resolver en primera instancia administrativa el PAS seguido contra: Heidi Ling Sánchez Delzo, 
Javier Enrique Quintana Fernández, Juan Carlos Quintana Fernández, Manuel Ángel 
Quintana Fernández, Máximo Quintana Vásquez, y Wendy Mishel Llanos Galarza. 

 
III. DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS 
 
36. Que, en principio, es importante indicar que en aplicación del numeral 258.1 del artículo 258° 

de la LPAG2, corresponde a esta Administración Técnica resolver estrictamente sobre los 

hechos imputados en la fase de instrucción; 
 

37. Que, ahora bien, realizadas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos3, el 

órgano instructor, conforme a lo señalado en el numeral 54 del artículo 255° de la LPAG, 

emitió el Informe Final de Instrucción5, de fecha 29 de marzo del 2021, mediante el cual, en 

su calidad de autoridad instructora concluyó, entre otros, que: 
 

 Teniendo en cuenta los hechos, el descargo y la normativa aplicable, se puede 
establecer que la persona de Heidi Ling Sánchez Delzo, Identificada con DNI N° 
44879467, domiciliada en Pasaje 1 de noviembre s/n, distrito Satipo, provincia Satipo, 
departamento de Junín, no ha incurrido en infracción a los literales b) y c) del numeral 
207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para 
la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que 
establece como infracción muy grave “Realizar la quema de los recursos forestales 
que forman parte del Patrimonio” y “Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar 
con autorización”. 
 

 Teniendo en cuenta los hechos, el descargo y la normativa aplicable, se puede 
establecer que la persona de Javier Enrique Quintana Fernández, Identificado con 
DNI N° 21004399, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, 
provincia Satipo, departamento de Junín, no ha incurrido en infracción a los literales 
b) y c) del numeral 207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
Reglamento para la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, que establece como infracción muy grave “Realizar la quema de los 

                                                           
2 TUO de la Ley Nº 27444 

Artículo 258º.- Resolución 
258.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en 
el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. 

 

3
  Numeral 4 del artículo 255° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
4
  TUO de la Ley N° 27444 

Artículo 255°.- Procedimiento sancionador 
(…) 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de 
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición 
de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda (…)”. 

 
5
  Bajo la denominación de: INF FIN INS N° D000006-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI. 
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recursos forestales que forman parte del Patrimonio” y “Realizar el cambio de uso de 
la tierra, sin contar con autorización”.  

 

 Teniendo en cuenta los hechos, el descargo y la normativa aplicable, se puede 
establecer que la persona de Juan Carlos Quintana Fernández, Identificado con DNI 
N° 42460239, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia 
Satipo, departamento de Junín, no ha incurrido en infracción a los literales b) y c) del 
numeral 207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
Reglamento para la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, que establece como infracción muy grave “Realizar la quema de los 
recursos forestales que forman parte del Patrimonio” y “Realizar el cambio de uso de 
la tierra, sin contar con autorización”. 

 

 Teniendo en cuenta los hechos, el descargo y la normativa aplicable, se puede 
establecer que la persona de Manuel Ángel Quintana Fernández, Identificado con 
DNI N° 42469870, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, 
provincia Satipo, Departamento de Junín, no ha incurrido en infracción a los literales 
b) y c) del numeral 207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
Reglamento para la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, que establece como infracción muy grave “Realizar la quema de los 
recursos forestales que forman parte del Patrimonio” y “Realizar el cambio de uso de 
la tierra, sin contar con autorización”. 

 

 Teniendo en cuenta los hechos, el descargo y la normativa aplicable, se puede 
establecer que la persona de Máximo Quintana Vásquez, Identificado con DNI N° 
20986397, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia 
Satipo, departamento de Junín, no ha incurrido en infracción a los literales b) y c) del 
numeral 207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
Reglamento para la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, que establece como infracción muy grave “Realizar la quema de los 
recursos forestales que forman parte del Patrimonio” y “Realizar el cambio de uso de 
la tierra, sin contar con autorización”. 

 

 Teniendo en cuenta los hechos, el descargo y la normativa aplicable, se puede 
establecer que la persona de Wendy Mishel Llanos Galarza, Identificada con DNI N° 
70041232, domiciliada en Jr. Los Incas 257, distrito de Satipo, provincia Satipo, 
departamento de Junín, no ha incurrido en infracción a los literales b) y c) del numeral 
207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para 
la Gestión Forestal, de la Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que 
establece como infracción muy grave “Realizar la quema de los recursos forestales 
que forman parte del Patrimonio” y “Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar 
con autorización”  
 

38. Que, siendo el estado del PAS, corresponde a esta Administración Técnica emitir 
pronunciamiento final, determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa 
respecto al hecho imputado; a continuación, se analizarán los actuados en el presente 
procedimiento y las infracciones imputadas, a fin de proceder a resolver en primera instancia 
administrativa. 

 
IV. DE LA INFRACCION IMPUTADA  
 
39. En relación a las infracciones tipificadas en los literales b) y c) del inciso 207.3, artículo 207° 

del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI; que señala respectivamente como conducta infractora b) “Realizar la quema de los 
recursos forestales que forman parte del Patrimonio”, y c) “Realizar el cambio de uso de la 
tierra, sin contar con autorización” 
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- El administrado Máximo Quintana Vásquez, en su escrito, manifiesta que es propietario 
y poseedor de dos bienes inmueble; uno asignado como parcela 520010, ubicada en el 
distrito, provincia de Satipo y departamento de Junín, y el otro terreno agrícola asignado 
como parcela con código catastral 520011, ubicada en el distrito, provincia de Satipo, 
departamento de Junín, dentro de dicho predio agrícola, y vive con sus ocho hijos 
mayores cada uno de ellos con familia más de 25 años desde la épocas del terrorismo, 
y además se dedican conjuntamente con sus hijos mayores al cultivo de yuca, plátanos, 
piña, cacao, café, achiote, arboles maderables y otros productos que produce nuestra 
zona., y que con la señora Olga Victoria Mejía Torres, quien ha hecho la denuncia y 
otros, mantienen dos procesos judiciales muy aparte de esta denuncia. Además, 
manifiesta que los autores de la denuncia sobre una supuesta ilicitud sobre tala, 
extracción y aprovechamiento forestal no autorizados y otros, alegan alegremente de 
ser los dueños supuestos de dicho predio la que hoy posee y mantiene la titularidad de 
sus bienes inmuebles padeciendo una serie de imputaciones falsas. 
 

- El administrado Manuel Ángel Quintana Fernández, en sus escritos manifiesta que no 
ha realizado ningún aprovechamiento de recursos maderables, y que es propietario y 
poseedor de un bien inmueble ubicado en el Jr. en prolongación augusto B. Leguía s/n 
aeropuerto de Satipo, distrito, provincia de Satipo, dentro de su predio vive por más de 
25 años. Y que la señora Olga Victoria Mejía Torres, ha hecho una denuncia falsa, ilegal 
y temeraria sobre tala ilegal comercialización de madera, quema y depredación forestal, 
que es totalmente falso sin poderlo probar hasta el momento ya que en esa fecha del 
supuesto delito el imputado se encontraba en ese lugar y nunca sucedieron tales cosas, 
más por el contrario ellos mantienen un espíritu ambientalista ya que en el bosque tienen 
muchos animales como: osos perezosos añujes, samani y pavas de monte cuantas 
veces hemos expulsado a muchos cazadores ocasionándonos enfrentamiento e 
insultos por conservar nuestra flora y fauna de nuestro bosque. 

 
- El administrado Juan Carlos Quintana Fernández, en sus escritos solicita se declare la 

ineficacia del acto de notificación de la resolución que se instaura proceso 
administrativo, y se disponga se rehaga la notificación a fin de no afectar su derecho de 
defensa y garantizar la existencia de un debido procedimiento, manifestando que, en el 
presente caso, se le ha notificado la resolución que le apertura el procedimiento 
administrativo, sin embargo anexada a la referida notificación no se le ha adjuntado el 
expediente administrativo que ha generado el presente procedimiento, no se ha 
indicado las sanciones que le pueden imponer, no se ha indicado la autoridad 
competente que impondrá sanción,, no se ha indicado la norma que atribuya tal 
competencia; contraviniendo el artículo 234, inciso 3 de la ley 27444 que indica: “para 
el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido por: (…) 3. notificar a los 
administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las 
infracciones que tales hechos pueden construir” 
 

- El administrado Javier Enrique Quintana Fernández, en sus escritos manifiesta que no 
ha realizado ningún aprovechamiento de recursos maderables, y que es propietario y 
poseedor de un bien inmueble ubicado en el Jr. en prolongación augusto B. Leguía s/n 
aeropuerto de Satipo, distrito, provincia de Satipo, dentro de su predio vive por más de 
25 años. Y que la señora Olga Victoria Mejía Torres, ha hecho una denuncia falsa, ilegal 
y temeraria sobre tala ilegal comercialización de madera, quema y depredación forestal, 
que es totalmente falso sin poderlo probar hasta el momento ya que en esa fecha del 
supuesto delito el imputado se encontraba en ese lugar y nunca sucedieron tales cosas, 
más por el contrario ellos mantienen un espíritu ambientalista ya que en el bosque tienen 
muchos animales como: osos perezosos añujes, samani y pavas de monte cuantas 
veces hemos expulsado a muchos cazadores ocasionándonos enfrentamiento e 
insultos por conservar nuestra flora y fauna de nuestro bosque. 
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- El administrado Heidi Ling Sánchez Delzo, en sus escritos manifiesta que solicita se 
declare la ineficacia del acto de notificación de la resolución que instaura proceso 
administrativo, y se disponga se rehaga la notificación a fin de no afectar su derecho de 
defensa y garantizar la existencia de un debido procedimiento, manifestando que, en el 
presente caso, se le ha notificado la resolución que le apertura el procedimiento 
administrativo, sin embargo anexada a la referida notificación no se le ha adjuntado el 
expediente administrativo que ha generado el presente procedimiento, no se ha 
indicado las sanciones que le pueden imponer, no se ha indicado la autoridad 
competente que impondrá sanción,, no se ha indicado la norma que atribuya tal 
competencia; contraviniendo el artículo 234, inciso 3 de la ley 27444 que indica: “para 
el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido por: (…) 3. notificar a los 
administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las 
infracciones que tales hechos pueden construir” 
 

- El administrado Wendy Mishel Llanos Galarza, en sus escritos manifiesta que solicita 
se declare la ineficacia del acto de notificación de la resolución que instaura proceso 
administrativo, y se disponga se rehaga la notificación a fin de no afectar su derecho de 
defensa y garantizar la existencia de un debido procedimiento, manifestando que, en el 
presente caso, se le ha notificado la resolución que le apertura el procedimiento 
administrativo, sin embargo anexada a la referida notificación no se le ha adjuntado el 
expediente administrativo que ha generado el presente procedimiento, no se ha 
indicado las sanciones que le pueden imponer, no se ha indicado la autoridad 
competente que impondrá sanción,, no se ha indicado la norma que atribuya tal 
competencia; contraviniendo el artículo 234, inciso 3 de la ley 27444 que indica: “para 
el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido por: (…) 3. notificar a los 
administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las 
infracciones que tales hechos pueden construir”. 
 

40. Con la finalidad de evaluar los argumentos de defensa formulados por los imputados en la 
presente fase, es preciso indicar que, es una exigencia para esta Administración, evaluar el 
conjunto de los medios probatorios presentados durante todo el transcurso del presente PAS, 
con la finalidad de determinar su responsabilidad por el hecho que fue materia de la 
imputación de cargo, debiendo motivar adecuadamente la decisión a la cual se arribe. Para 
ello, cabe resaltar que “(…) en los procesos administrativos sancionadores, la motivación no 
sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho 
del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que 
la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con 
claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto 
de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su 
actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del 

derecho y su sistema de fuentes“;6 

 

41. En atención a ello, el numeral 9 del artículo 248° de la LPAG contempla el Principio de 
Presunción de Licitud, cuyo contenido establece que las entidades administrativas deben 
presumir que los administrados han actuado conforme a sus deberes mientras no cuenten 
con evidencia en contrario. “Dicha presunción cubre al imputado durante el procedimiento 
sancionador, y se desvanece o confirma gradualmente, a medida que la actividad probatoria 
se va desarrollando, para finalmente definirse mediante el acto administrativo final del 

                                                           
6 Considerando N° 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00191-2013-PA/TC, de fecha 19 de enero de 2017 
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procedimiento. La presunción sólo cederá si la entidad puede acopiar evidencia suficiente 

sobre los hechos y su autoría (…)”;7 

 
42. En ese entender, de conformidad al marco legal que nos antecede, esta Administración no 

cuenta con los elementos probatorios suficientes que demuestre, compruebe o determine que 
hay responsabilidad de los administrados. El señor Hans C. Vicente Meza no adjunta o 
presenta alguna evidencia que haga responsable directo a los denunciados por la afectación 
al interior y a los alrededores de los predios fundo Santa Rosa I y II, sumado que durante 
constatación realizada con fecha 23 de diciembre del 2020 al interior de los predios materia 
de la denuncia, no se encontró ni se evidencio afectación al recurso forestal, ni por tala, quema 
u otro tipo de infracción en materia forestal, por lo que esta administración no ha podido 
establecer responsabilidad alguna a los administrados;  

 
43. Asimismo, en el presente caso, se debe tener en cuenta el principio de verdad material 

dispuesto en el artículo IV numeral 1.11 del Título Preliminar de la LPAG, donde se establece 
que: “En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”. Siendo así, la 
autoridad puede utilizar todos aquellos medios de prueba necesarios para acreditar los 

hechos invocados o que fueren conducentes para resolver el procedimiento8, verificando la 

verdad, esto es, reunir todos los elementos de juicio necesarios para saber qué ocurrió en un 
caso y, de esa manera, tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar los 

derechos de las personas9, todo ello, con la finalidad de emitir un pronunciamiento apegado 

a derecho, donde la Administración no solo deba limitarse con lo aportado por el administrado, 
sino que debe actuar, aun de oficio; 

 
44. De lo detallado en los párrafos que nos anteceden y lo descrito en el informe final de 

instrucción es razonable lo recomendado por la autoridad instructora, debido a que no se ha 
llegado a comprobar la culpabilidad del administrado por los hechos imputados; 
 

45. Asimismo, es menester señalar que el punto 7.4.3 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
008-2020-SERFOR-DE, de fecha 17 de junio de 2016, mediante la cual se aprobó los 
“Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador.”, referido a la etapa de pruebas establece que  

“La información contenida en los informes de supervisión, informes técnicos, actas y demás 
documentos oficiales, constituye medios probatorios y su contenido se presume cierto, 
salvo prueba en contrario”.  
(El resaltado es nuestro). 

 

                                                           
7

 Los Principio delimitadores de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la Ley peruana. Véase 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de
_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf. 

 

8
   TUO de la Ley N° 27444  

    Artículo 177°.- Medio de prueba 
  Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios 

de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento 
administrativo procede: 

      1. Recabar antecedentes y documentos. 
      2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
  3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones por 

escrito. 
      4. Consultar documentos y actas. 
      5. Practicar inspecciones oculares. 
 
9
   Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia. “Guía Práctica sobre la actividad 

probatoria en los procedimientos administrativos”. Primera Edición. Lima-Perú, 2016. Pág. 23. 
 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf
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Conforme a ello, es preciso señalar que la valoración de los actos realizados por 
funcionarios públicos (entiéndase también servidores públicos) en ejercicio de sus 
funciones, se encuentran revestidos bajo presunción de veracidad; por consiguiente, los 
hechos constatados en el acta de intervención se sustentan en la existencia de una actividad 
objetiva de comprobación10, en aras del interés público, la misma que asegura la 
imparcialidad necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia, constituyéndose en una 
prueba inequívoca de la comisión de los hechos11; 
 

46. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el numeral 8 del artículo 248° 

de la LPAG12, la responsabilidad administrativa debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, lo que no ha sido posible acreditar en 
el presente PAS; 
 

47. Por lo tanto, lo expuesto precedentemente permite concluir que, existen suficientes elementos 
para determinar que los imputados no están inmersos en hechos de infracción a la Legislación 
Forestal. 

 
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 y Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000016-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado con Resolución de 
Instrucción N°D000006-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI, de fecha 21 de 
octubre del 2020 a los señores Heidi Ling Sánchez Delzo, Identificada con DNI N° 44879467, 
domiciliada en Pasaje 1 de noviembre s/n, distrito Satipo, provincia Satipo, Departamento de 
Junín, Javier Enrique Quintana Fernández, Identificado con DNI N° 21004399, domiciliado en el 
Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, Departamento de Junín, Juan 
Carlos Quintana Fernández, Identificado con DNI N° 42460239, domiciliado en el Jr. Augusto B. 
Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, Departamento de Junín, Manuel Ángel Quintana 
Fernández, Identificado con DNI N° 42469870, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito 
de Satipo, provincia Satipo, Departamento de Junín, Máximo Quintana Vásquez, Identificado con 
DNI N° 20986397, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, 
Departamento de Junín y Wendy Mishel Llanos Galarza, Identificada con DNI N° 70041232, 
domiciliada en Jr. Los Incas 257, distrito de Satipo, provincia Satipo, Departamento de Junín; por 
no encontrarse responsabilidad infractora en los hechos denunciados y en virtud a lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

                                                           
10

  En el procedimiento administrativo, la verdad material u objetiva prima sobre la verdad formal; por ende, la 

Administración debe optar por la búsqueda de la verdad material que puede ser alcanzada a través de los actos de 
fiscalización (Guzmán Ñ., La carga de la prueba en el procedimiento administrativo, en Diálogo con la Jurisprudencia, 
s.a, La prueba en el procedimiento administrativo, Gaceta Jurídica, Lima. 35-54p.) 

 
11

  Cobo Olvera T., 2008, El procedimiento administrativo sancionador tipo, 3ra Edición, Editorial Brosch S.A., Barcelona. 

Pág. 385. 
 

12
  TUO de la Ley 27444  

 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
 especiales: 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 
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Artículo 2º.- Notificar, la presente resolución a las personas de  Heidi Ling Sánchez Delzo, 
Identificada con DNI N° 44879467, domiciliada en Pasaje 1 de noviembre s/n, distrito Satipo, 
provincia Satipo, Departamento de Junín, Javier Enrique Quintana Fernández, Identificado con 
DNI N° 21004399, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, 
Departamento de Junín, Juan Carlos Quintana Fernández, Identificado con DNI N° 42460239, 
domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, Departamento de 
Junín, Manuel Ángel Quintana Fernández, Identificado con DNI N° 42469870, domiciliado en el 
Jr. Augusto B. Leguía s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, Departamento de Junín, Máximo 
Quintana Vásquez, Identificado con DNI N° 20986397, domiciliado en el Jr. Augusto B. Leguía 
s/n, distrito de Satipo, provincia Satipo, Departamento de Junín y Wendy Mishel Llanos Galarza, 
Identificada con DNI N° 70041232, domiciliada en Jr. Los Incas 257, distrito de Satipo, provincia 
Satipo, Departamento de Junín. Asimismo, informarles que, de creerlo conveniente, tienen el 
derecho de interponer los recursos impugnativos contemplados en el TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro del plazo de quince (15) días hábiles más 
el término de la distancia, en caso corresponda, contados a partir del día siguiente de notificada 
la misma, sea ante mesa de partes de la ATFFS Selva Central o sus diferentes sedes.  
 
Artículo 3º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de 
Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, a la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo y a la Sede Satipo de esta administración, 
para los fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 

Joyer Oscar Bastidas Casas 
Administrador Técnico 

Administración Técnica Forestal y de 

Fauna Silvestre – Selva Central 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR 
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