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VISTOS: 

El INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° D00009-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
SIERRA CENTRAL-AI de fecha 27 de abril del 2021, con Expediente N° 2021-0010368, sobre 
Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra Jessenia Florentina ORCCOAPAZA 
ROJAS, por infracción a la Legislación de Fauna Silvestre; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el artículo 13 de la Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se 

crea 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, hoy Ministerio de Agricultura y Riego, siendo a 
partir de entonces, el SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; 

 
Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 

1220, que establece medidas para la Lucha Contra la Tala Ilegal, modifica entre otros el artículo 
145 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en la cual se 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 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;   

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-

2014-MINAGRI modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR aprobado por Decreto Supremo N° 07-2013-MINAGRI, 
determinando que son funciones de la ATFFS, entre otras: “a) Actuar como primera instancia en 
la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito 

territorial de su competencia; y acorde a las atribuciones reconocidas …;  
 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Gestión 

de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI, (en adelante el 
Reglamento) establece que en los casos donde no se haya realizado la transferencia de 
competencias sectoriales en materia forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las 
funciones como Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), a través de las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que culmine la 
transferencia antes mencionada; 

 
Que, conforme lo establece el numeral 8 del artículo II del Título Preliminar de la Ley 29763 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, “El Estado ejerce el dominio eminencial sobre los recursos 
del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como sus frutos y productos en tanto 
no hayan sido legalmente obtenidos”. Siendo una de sus funciones la de gestionar, promover, 
cautelar el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre”; 
asimismo el numeral 10 del título preliminar establece que es deber de las personas naturales o 
jurídicas que tengan en su poder o administren bienes, servicios, productos y subproductos del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación demostrar el origen legal de estos; 

 
Que, el  Decreto Ley Nº 21080, aprueba la  Convención sobre el Comercio Internacional 

de  Especies Amenazadas de Flora y Fauna  Silvestres – CITES; el Decreto Supremo Nº 030-
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2005-AG, aprueba el Reglamento para la Implementación de la  Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies  Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre  en el Perú, el Decreto 
Supremo N° 001-2008-MINAM, modifica el Reglamento para la Implementación de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES); 

 
Que, mediante el Decreto Supremo   N° 004-2014-MINAGRI, aprueba la actualización    de 

la lista de clasificación   y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre 
legalmente   protegidas;  

 
Que, según el Decreto Legislativo N° 1319 en su Primera Disposición Complementaria 

modifica el artículo 126 de la Ley N° 29763, sobre acreditación del origen legal de los productos 
forestales y de fauna silvestre; el cual señala que toda persona que posea, transporte y 
comercialice un producto o espécimen de especies flora o fauna silvestre cuyo origen licito no 
pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible de decomiso o incautación 
de dicho producto o espécimen, así como de la aplicación de las sanciones previstas en la 
presente Ley y su reglamento, independiente del conocimiento o no de su origen ilícito; 

 
Que, mediante el inciso “b” del artículo 147 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 

29763, se establece que la Policía Nacional del Perú, mediante su dirección especializada, actúa 
en coordinación con la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre y el OSINFOR, en la investigación y atención de las denuncias por 
las infracciones a la presente Ley según el marco legal vigente; 

 
Que, el numeral 5.20 del artículo 5 del Reglamento define el término “espécimen” como 

todo ejemplar de flora o fauna silvestre, vivo o muerto, así como cualquier parte o derivado 
fácilmente identificable;  

 
Que, el artículo 6 del Reglamento define como recurso de fauna silvestre a las especies 

animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven 
libremente en el territorio nacional, así como a los ejemplares de especies domesticadas que, 
por abandono u otras causas, se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre. Se incluyen en los 
alcances del Reglamento, los especímenes de fauna silvestre (ejemplares vivos o muertos, 
huevos y cualquier parte o derivado), los individuos mantenidos en cautiverio, así como sus 
productos y servicios; 

 
Que, el inciso “a” del numeral 191.3 del artículo 191 del Reglamento establece que son 

infracciones muy graves: “Cazar, capturar, colectar, poseer, adquirir, ofrecer para la venta, 
vender, transformar, almacenar, comercializar, importar o exportar especímenes, productos y 
subproductos de fauna silvestre, sin contar con la autorización correspondiente a excepción de 
los aprovechados para subsistencia”; 

 
Que, el artículo 197 del Reglamento establece que los productos, subproductos o 

especímenes de fauna silvestre decomisados, incautados o declarados en abandono, no pueden 
ser objeto de transferencia a título oneroso, debiendo ser incinerados o entregados a centros de 
investigación o de educación. Así mismo de tratarse de especímenes vivos, pueden tener como 
destino las siguientes alternativas, en orden de prelación: (…) sobre Liberación establecido en el 
literal “a” señala que se procede de los especímenes decomisados o declarados en abandono, 
debiéndose cautelar aspectos ecológicos (…) salud animal, salud ambiental y bioseguridad.  En 
lo referido a “Cautiverio” establecido en el numeral “b”, señala que los especímenes que no 
califique para su liberación al medio natural, pueden ser entregados a centros de rescate de 
fauna silvestre, centros de conservación de fauna silvestre o a centros de investigación. Los 
especímenes provenientes de decomisos pueden ser otorgados a solicitud de los interesados 
como plantel reproductor a zoocriaderos o zoológicos, previo pago del derecho de 
aprovechamiento correspondiente. Finalmente la Eutanasia, establecido en el literal “c” señala 
que en caso no sea posible aplicar los destinos señalados anteriormente, y el espécimen 
decomisado o declarado en abandono no se encuentre categorizado en algún grado de amenaza 
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por la normativa nacional e internacional vigente, se puede proceder a realizar la eutanasia, la 
cual debe ser ejecutada por un médico veterinario colegiado y habilitado, especialista en fauna 
silvestre, debiendo elaborar el informe médico correspondiente. Los cadáveres de fauna silvestre 
pueden ser destinados a centros de investigación;  

 
Que, es importante señalar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS con fecha 

de publicacion 25 de enero de 2019 en el Diario el Peruano se aprueba el nuevo Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (en adelante  TUO 
de la Ley N° 27444)  entrando en vigencia a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano, conforme a la Tercera Disposicion Complementaria Final de la misma norma; el cual 
corresponde aplicar en el presente caso; 

 
Que, según el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 establece el principio 

de debido procedimiento que señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya 
tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas; 

 
Que, mediante el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 establece el 

principio de razonabilidad, el cual detalla que las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción (…);  

 
Que, es importante señalar que en cumplimiento al numeral 1 del inciso 254.1 del artículo 

254 del TUO de la Ley N° 27444, para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere 
obligatoriamente diferenciar en nuestra estructura a la autoridad que conduce la fase instructora 
y la que decide la aplicación de la sanción, siendo así, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N°047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, se dispuso las funciones de las Autoridades que 
intervienen en los procedimientos administrativos sancionadores correspondiendo  a la Autoridad 
Instructora un Funcionario Responsable y a la Autoridad Decisora al Administrador Técnico de 
la ATFFS;   

 
Que, en cumplimiento al numeral 4 del artículo 254 del TUO de la Ley N° 27444, se otorga 

al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de 
defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 171.2 del artículo 171, sin 
que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en 
contrario a su situación; 

 
Que, mediante el numeral 3 del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, señala que, 

decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento 
formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos 
a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito 
en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
notificación; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 086-2018-MINAGRI-SERFOR-

ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 28 de marzo del 2018, la Administración Técnica Forestal y 
de Fauna Silvestre Sierra Central designó a los profesionales de la Fase Instructora en los 
procedimientos administrativos sancionadores en todo el ámbito de la ATFFS Sierra Central, en 
cumplimento al TUO de la Ley N°27444 y en referencia a la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 047-2018-MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE de fecha 12 

de enero del 2018, se aprobó los “Lineamientos para la aplicación de los criterios de gradualidad 
para la imposición de la sanción pecuniaria”, en mérito a ello la ATFFS-Sierra Central realizó el 
cálculo de la multa;( en adelante Lineamientos de Gradualidad); 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI, de fecha 12 de abril,  se aprueba 
el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre , la misma, 
que en su unica DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA, Deróga el Título XXVIII 
del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
el Título XXIV del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2015-MINAGRI, el Título XVII y la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, el Título XXI y la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2015-MINAGRI, y los artículos 18 y 20 del Anexo del Decreto Supremo N° 011-2016-MINAGRI;  

 
Que, asimismo, la Primera DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA sobre   

Procedimientos administrativos sancionadores en trámite establece que los procedimientos 
administrativos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, se rigen por la normativa anterior hasta su conclusión, salvo las disposiciones de 
este Reglamento que resulten más favorables a los administrados;  

 
Que, el ACTA DE INTERVENCION N° D000015-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS.-SIERRA 

CENTRAL, de fecha 30 de marzo del 2021, da cuenta de la intervención realizada a la señorita 
Jessenia Florentina ORCCOAPAZA ROJAS, identificada con DNI N°70752208, domiciliada en 
la Av. ferrocarril s/n Km 338, Barrio Bellavista (Referencia Jr. Colinas), distrito San Agustín de 
Cajas, provincia de Huancayo, departamento de Junín, por poseer un “Pichico emperador” 
Saguinus imperator, considerado como infracción tipificada en el literal “a”, del numeral 191.3 del 
artículo 191 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI., procediendo con el decomiso. La intervención fue realizada 
en operativo conjunto con personal del Departamento de Protección de Medio Ambiente – Junín, 
el administrado entregó de manera voluntaria el espécimen a afueras de su domicilio;  

 
Que, el acta señala como conducta infractora la “posesión de fauna silvestre sin la 

autorización correspondiente” hecho considerado como infracción tipificada en el literal “a”, del 
numeral 191.3 del artículo 191 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 019- 2015-MINAGRI, asimismo, se procedió con el decomiso del 
espécimen al estar en posesión ilegal, según indica el artículo 194, numeral 194.1 del citado 
Reglamento;  

 
Que, el  espécimen de fauna silvestre fue entregado al Zoológico de Huancayo, según 

indica el Acta de Entrega en Custodia temporal Nº 04 -2021-MIDAGRISERFOR- ATFFS-SIERRA 
CENTRAL-AGCFFS, de fecha 31 de marzo de 2021;  

 
Que, al no presentarse descargo en la fase instructora, la autoridad de esta fase  despues 

de culminar su investigacion elaboró el  INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° D000009-2021-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-AI de fecha 27 de abril del 2021, que  detalla los 
hechos de la intervención, la identificación del administrado, la categorización de la especie y el 
destino final de las mismas, remitiendo el expediente a la Autoridad Sancionadora para su 
evaluación, notificación y emisión de la Resolución Administrativa correspondiente;  

 
Que, mediante Cédula de Notificación N° D000139-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-

SIERRA CENTRAL con fecha de recepción 11 de mayo del 2021, se realizó la notificación el 
Informe Final de Instrucción a la administrada, para la formulación de su segundo descargo ante 
la Autoridad Sancionadora, en concordancia a lo señalado en el numeral 4 del artículo 254 del 
TUO de la Ley Nº27444;  

 
Que, con fecha de recepción 11 de mayo del 2021, la administrada presento su segundo 

descargo ante la Autoridad Sancionadora, la misma que se adjunta al expediente para su 
evaluación conforme a ley;  
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Que, en ese sentido esta  Autoridad, realiza un nuevo analisis tomando en consideracion 
el Acta de Intervencion,  Informe Final de Instrucción y descargos, del cual corresponde verificar 
en concordancia con las leyes, a fin de no vulnerar el debido procedimiento y el principio de 
legalidad;  

 
Que, en ese sentido como primer elemento probatorio recae en el ACTA DE 

INTERVENCION N° D000015-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS.-SIERRA CENTRAL, de fecha 30 de 
marzo del 2021, da cuenta de la intervención realizada a la señorita Jessenia Florentina 
ORCCOAPAZA ROJAS, identificada con DNI N°70752208, domiciliada en la Av. ferrocarril s/n 
Km 338, Barrio Bellavista (Referencia Jr. Colinas), distrito San Agustín de Cajas, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, por poseer un “Pichico emperador” Saguinus imperator, 
considerado como infracción tipificada en el literal “a”, del numeral 191.3 del artículo 191 del 
Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto Supremo N° 019-
2015-MINAGRI., procediendo con el decomiso;  

 
Que, sobre el particular el numeral 173.2 del articulo 173 del TUO de la Ley N°27444 

señala que (…) corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias 
permitidas, o aducir alegaciones”; las cuales no lo realizo a pesar de encontrarse debidamente 
notficado;  

 
Que, en ese mismo sentido, conforme al principio de legalidad  se debe tomar en  

consideracion el principio de tipicidad, recaido en el literal “a”, del numeral 191.3 del artículo 191 
del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
019-2015-MINAGRI;  

 
Que, según el descargo presentado por parte de la administrada señala que reconoce su 

responsabilidad y que por desconocimiento lo mantuvo como mascota;  
 
Que, es necesario tener en consideración que el Decreto Legislativo N°1319 en su Primera 

Disposición Complementaria modifica el artículo 126 de la Ley N° 29763, sobre acreditación del 
origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre; establece que toda persona que 
posea, transporte y comercialice un producto o espécimen de especies flora o fauna silvestre 
cuyo origen licito no pueda ser probado ante el requerimiento de la autoridad es pasible de 
decomiso o incautación de dicho producto o espécimen, así como de la aplicación de las 
sanciones previstas en la presente Ley y su reglamento, independiente del conocimiento o no de 
su origen ilícito;  
. 

Que,  del análisis del presente caso no se logro  acreditar el origen legal del especimen 
intervenido; por consiguiente de conformidad con la disposiciones establecidas en los 
“Lineamientos para la articulación de las autoridades en el ejercicio de su potestad sancionadora 
y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador”, aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, y según el análisis y medios 
probatorios (Acta de intervención, descargo presentado);  

 
Que, asi mismo, la Administrada reconoce la infracción imputada por desconocimiento, lo 

que se le podria acoger  al inciso a) del numeral 2 del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, 
en concordancia al literal b del articulo 8 del  Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI;  

 
Que, por ello, la Autoridad Sancionadora, de acuerdo al analisis de todos los actuados 

comprueba la infracción cometida por la administrada, tipificada en el literal “a” por “Poseer 
especímenes de fauna silvestre sin la autorización correspondiente”, del numeral 191.3 del 
artículo 191° del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI; 
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Que, la  alegación referida al desconocimiento de una norma no exime de responsabilidad 
a la a la administrada(o) dado que el artículo 109° de la Constitución Política del Perú1 establece 
que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación salvo disposición contraria que 
postergue su vigencia y se presume que esta es conocida por toda la ciudadanía, sin que pueda 
aducirse como medio de defensa, su desconocimiento;  

 
Que, en esa misma línea, el Tribunal Constitucional2 ha indicado que: “(...) la exigencia 

constitucional de que las normas sean publicadas en el diario oficial El Peruano, está 
directamente vinculada con el principio de seguridad jurídica, pues sólo podrán asegurarse las 
posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y defender sus derechos, y la 
efectiva sujeción de éstos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de 
las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas 

 
Que, es importante señalar que la administrada no registra antecedentes administrativos 

por infracción a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, según consulta a la base de datos 
de infractores de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central; 

 
Que, cabe precisar que la administrada se estaría acogiendo a las atenuantes establecidas 

y siendo que ésta no puede ser menor a 0.10 UIT correspondería al importe de 0.10 UIT;  
 
Que, conforme al numeral 217 .1 del artículo 217° del TUO de la Ley N° 27444, queda a 

potestad del administrado la facultad de contradicción conforme a lo señalado en el artículo 120, 
frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; 

 
Que, es importante precisar que mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°172-2019-

MINAGRI-SERFOR-DE de fecha 10 de setiembre del 2019, se aprueba los “lineamientos para la 
compensación de multas por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre “; la misma 
que tiene como finalidad facilitar a los administrados el cumplimiento de la multa impuesta a 
través de la compensación que sea equivalente al pago;  

 
Que, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Sierra Central, es la 

Autoridad competente con potestad fiscalizadora y sancionadora correspondiente en el presente 
procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763 modificada por la Única Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1220.  Y de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI que modificó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-
SERFOR aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI y en uso de las facultades 
conferidas por la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
 
 
Artículo 1.- Sancionar administrativamente a la señora Jessenia Florentina 

ORCCOAPAZA ROJAS, identificada con DNI N°70752208, con una multa de 0.10 UIT vigente 
a la fecha de pago, por “poseer especímenes de fauna silvestre sin la autorización 
correspondiente”, infracción tipificada en el literal “a” del numeral 191.3 del artículo 191.3 del 
Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2015-MINAGRI. 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ  
Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 
 
2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 2050-2002-AA/TC. Fundamento jurídico 24. 
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Artículo 2.- Declarar consentida el Acta de Entrega en Custodia Temporal Nº 04 -2021-
MIDAGRISERFOR- ATFFS-SIERRA CENTRAL-AGCFFS, de fecha 31 de marzo de 2021 de 
conformidad con el numeral 194.1 del artículo 194 del Reglamento para la Gestión de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI. 

 
Artículo 3.- Precisar que conforme al principio de legalidad se debe tener en cuenta al 

momento del pago de la multa, que esta constituye una sanción pecuniaria no menor de un 
décimo (0.10) ni mayor de cinco mil (5000) UIT, vigentes a la fecha en que el obligado cumpla 
con el pago de la misma en concordancia al numeral 193 .1 del artículo 193 del reglamento para 
la gestión de fauna silvestre. 

 
Artículo 4.- Notificar, la presente resolución administrativa a la señora Jessenia 

Florentina ORCCOAPAZA ROJAS, identificada con DNI N°70752208, domiciliada en la Av. 
ferrocarril s/n Km 338, Barrio Bellavista (Referencia Jr. Colinas), distrito San Agustín de Cajas, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

 
Artículo 5.- Disponer, que el importe de la multa referida en el artículo 1 deberá ser 

depositado por la sancionada en la Cuenta Corriente Nº  00068-345375 del Banco de la Nación, 
a nombre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR del Ministerio de 
Agricultura y Riego-MINAGRI,  N° de Transacción 9660 y Código de Multa N° 7827,  a partir de 
notificada la presente Resolución, debiéndose remitir el recibo de abono dentro de los cinco (05) 
días siguientes de haberse efectuado el pago a la oficina de la ATFFS-Sierra Central, 
procediéndose en caso de incumplimiento al cobro coactivo de la misma. 

 
Artículo 6.- Poner en conocimiento, al Área de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de 

la ATFFS Sierra Central del SERFOR, a la Dirección General de Información y Ordenamiento 
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, para que realice su labor de registro y difusión de la 
presente Resolución Administrativa, en el Portal Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre: www.serfor.gob.pe.                

  

     

                                                         Regístrese y comuníquese 

 

                             Documento Firmado Digitalmente 
 

Ing. Enrique Luis Schwartz Arias  
Administrador Técnico Forestal y de 

Fauna Silvestre  – Sierra Central  
      Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

                                                                   SERFOR 

http://www.serfor.gob.pe/
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