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VISTOS: 

 

El INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° D00017-2021-MINAGRI-SERFOR-ATFFS - 
SIERRA CENTRAL-AI y la Resolución de Inicio de Instrucción N° 029-2019-MINAGRISERFOR-
ATFFS-SIERRA CENTRAL notificado con fecha 27/12/2019, sobre la caducidad del procedimiento 
administrativo sancionador seguido con la empresa BRYNAJOM S.R.L., por infracción a la 
Legislación Forestal y de Fauna Silvestre vigente;   

 
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. 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, se establece medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal, modificando 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. Cabe señalar que 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 …; h) Ejercer el control 
del aprovechamiento, transformación, transporte y comercio de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, hasta su transformación primaria con excepción del control del comercio internacional, 
que será responsabilidad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y l) Ejercer la potestad 
sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre”; 

 
Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento para la 

Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, (en adelante el 
Reglamento),  establece 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, 
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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 numeral 196.1 del artículo 196 del Reglamento establece que la función de control 
involucra acciones de vigilancia, monitoreo e intervención de carácter permanente respecto del 
Patrimonio, conforme a lo establecido en el Reglamento;  

 
Que, el inciso “c” del numeral 197.1 del artículo 197 del Reglamento establece que la 

ARFFS ejerce la función de control del patrimonio, supervisa el cumplimiento de las obligaciones 
legales, administrativas o técnicas contenidas en los actos administrativos a su cargo, distintos 
a los títulos habilitantes y los planes de manejo aprobados en el ámbito de su competencia 
territorial. Ejerce función fiscalizadora y sancionadora respecto del incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en dichos actos y como consecuencia del ejercicio de su función de 
control; 

 
Que, sobre el inicio del procedimiento  administrativo  sancionador,  conforme al numeral 

numeral 7.1.1 de   los  "Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo 
del procedimiento administrativo  sancionador aprobado mediante RESOLUCIÓN    DE 
DIRECCIÓN   EJECUTIVA Nº008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, establece que la autoridad  
instructora  da inicio al procedimiento   administrativo  sancionador  con la notificación de la 
imputación de cargos contenida en: a)  Un acta de intervención (…)  y/o  b) Una resolución,   
cuando  el SERFOR,   la ARFFS  o el OSINFOR  en el ejercicio   de sus funciones,   a  
consecuencia  de una denuncia,  comunicación  de otra entidad  u otras acciones,  toma 
conocimiento  de indicios razonables  de la comisión  de una infracción administrativa, adjuntando  
los informes o  actas de verificación correspondientes; 

 
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, 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;  

 
Que, cabe precisar que los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada 

en vigor de la presente Ley (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS)  se regirán por la normativa 
anterior hasta su conclusión ( Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS), el cual corresponde en el 
presente caso;  

 
Que, el numeral 171.2 del artículo 171 del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General (en adelante 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; 

 
Que, el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444 señala que los actos 

administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia;  

 
Que, el numeral 2 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, establece 

como principio el 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;  
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Que, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE, sobre procedimientos administrativos en trámite, 
que relaciona lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS, los presentes Lineamientos son de aplicación a los procedimientos 
administrativos sancionadores en trámite siempre y cuando la sanción pecuniaria calculada sea 
más favorable al administrado en relación a la que se hubiera obtenido sin ésta, configurándose 
más favorable para el administrado en el presente caso; 

 
Que, el numeral 250.1 del TUO de la Ley N° 27444, respecto a la prescripción establece 

que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, 
prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los 
plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la 
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad 
prescribirá a los cuatro (4) años;  

 
Que, el numeral 250.2 del TUO de la Ley N° 27444, señala que el cómputo del plazo de 

prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del 
día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o 
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción 
constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la 
acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción 
sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al 
administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá 
reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado 
por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado;  

 
Que, es importante señalar que en cumplimiento al numeral 1 del inciso 252.1 del artículo 

252 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, el artículo 253 del TUO de la Ley N° 27444 respecto al procedimiento sancionador, 

señala que las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes 
disposiciones: 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia 
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia;  

 
Que, el numeral 1 el artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, respecto a la caducidad del 

procedimiento sancionador, señala que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores 
iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación 
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) 
meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, 
justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento;  

 
Que, el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444 precisa que, transcurrido 

el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo;  

 
Que, el numeral 3 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444 establece que la caducidad 

es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para 
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solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de 
oficio;  

 
Que, el numeral 4 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444 establece en el supuesto 

que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción;  

 
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 Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo 

Nº045-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; dicho plazo, se extiende mediante los Decretos Supremos Nº051-2020PCM, 
Nº064-2020-PCM, Nº075-2020-PCM, Nº083-2020-PCM, Nº094-2020-PCM, Nº116-2020PCM, 
Nº135-2020-PCM, Nº146-2020-PCM,Nº156-2020-PCM, N°174-2020-PCM, N°184-2020PCM Y 
N°201-2020-PCM hasta el 31 de enero de 2021, periodo en el cual las actividades de las 
Entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades de 
manera gradual, respetando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando 
en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de 
trámites, servicios u otros; por lo que las actividades deben realizarse conforme a los dispositivos 
señalados, salvaguardando la salud de las personas y trabajadores; D.S Nº008-2021-PCM 
prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el plazo de veintiocho (28) 
días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 

 
Que, mediante la base de datos de la ATFFS-SIC se registra que, mediante Resolución 

Administrativa N° 269-2015-SERFOR-ATFFS.-SIERRA CENTRAL de fecha 16 de setiembre del 
2015, se aprobó la Declaración de Manejo para el Aprovechamiento Sostenible de Camélidos 
Sudamericanos Silvestres (Vicuña) de la Comunidad Campesina de Suitucancha, en el sector 
de Paca y mediante Resolución Administrativa N°274-2017-SERFORATFFS/ SIERRA 
CENTRAL de fecha 09 de Noviembre del 2017, se aprueba la modificatoria de la Declaración de 
Manejo para el aprovechamiento racional sostenible de camélidos sudamericanos silvestres de 
la especie vicuña (Vicugna vicugna) por la Comunidad de Suitucancha, en el sector de “Paca” 
en una superficie de 955.12 ha, con un total de 189 vicuñas y en el sector de “Chujupucro” en 
una superficie de 448.44 ha con 182 vicuñas;  
 

Que, mediante comunicación de la RPNYC, personal de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central, en forma conjunta con el representante de la 
Comunidad Campesina de Suitucancha y del SERNANP, efectuaron el recorrido al área de 
manejo de vicuñas de la Comunidad campesina de Suitucancha, ubicado en el distrito de 
Sutucancha, provincia de Yauli, departamento de Junín, tal como se aprecia en el ACTA DE 
CONSTATACION N° 09-2019-SERFOR-ATFFS-SIC/SEDE HUANCAYO, observándose que 
entre las coordenadas UTM WGS 84 P1. 0389793E 8684844, se observa una carretera de 
acceso de 06 (seis), metros de ancho que atraviesa el área de manejo de vicuñas hacia el 
proyecto minero de pachancoto, que habría sido aperturado por la empresa Brynajom en el mes 
de Julio, asimismo se observa maquinaria pesada de la empresa lo que señala que aperturaron 
la trocha afirmada;  
 

Que, mediante OFICIO N°156-2019-SERNANP-RPNYC/J, el Lic. Abdias Villoslada Taipe, 
Jefe de la Reserva Paisajística Nor Yauyos – RPNYC, traslada el Informe N° 025-2019-
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SERNANP/RPNYC-E-KDG, referida a la apertura de una carretera en el sector de Tranca-
Pachancoto en la zona de amortiguamiento de la RPNYC, área donde se encuentra el área de 
manejo de vicuñas en la comunidad campesina de Suitucancha, en una superficie de 2,728 
metros de longitud por 6 metros de ancho;  
 

Que, mediante registro de la SUNAT, el señor Guerra Urruche José Manuel, identificado 
con DNI N° 23720220, registra como Gerente General de la empresa BRYNAJOM S.R.L., con 
RUC N° 20486419971, domiciliado en la Calle Infantas N° 181 - Urb. Camino Real, distrito La 
Molina, provincia y departamento de Lima;  
 

Que, mediante Resolución de Inicio de Instrucción N° 029-2019-MINAGRISERFOR-
ATFFS-SIERRA CENTRAL de fecha 18/12/2019, la fase instructora de la ATFFS Sierra Central, 
Inicia Procedimiento Administrativo Sancionador a la empresa BRYNAJOM S.R.L., con RUC Nº 
20486419971, representado por su gerente general señor José Manuel Guerra Urruche;  

 
Que, mediante Memorándum N° 0565-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS/SIERRA 

CENTRAL de fecha 24/12/2019 se solicita el apoyo de la Administración Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre Lima, para la notificación de la Resolución de Inicio de Instrucción N° 029-2019-
MINAGRI-SERFORATFFS- SIERRA CENTRAL a la empresa BRYNAJOM S.R.L;  

 
Que, mediante Memorándum N° 0716-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-LIMA de fecha 

28/01/2019 la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima, remite la Cedula de 
Notificación N° 054-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SIERRA CENTRAL/FASE INSTRUCTIVA, 
referida a la empresa BRYNAJOM S.R.L., recibida con fecha 27/12/2019, por la trabajadora 
Deysi Aliaga Castillo con DNI N° 48847309;  

 
Que, mediante, los plazos suspendidos por el estado de emergencia, el mismo que según 

lo previsto por la normatividad respectiva se advierte que con la entrada en vigencia del D.S. N° 
044-2020-PCM (el 16 de marzo de 2020), al limitarse la libertad de tránsito a la ciudadanía en 
general, tanto las entidades públicas como los administrados se han visto materialmente 
imposibilitados de realizar los trámites inherentes al impulso de los procedimientos 
administrativos, así como para ejecutar las acciones tendientes al inicio de estos, por parte de 
las autoridades correspondientes;  

  
Que, por otro lado, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020 y su prórroga mediante 

Decreto de Urgencia N° 053-2020 (ampliado a su vez mediante Decreto Supremo N° 087-2020-
PCM) se establece expresamente la suspensión de los plazos de los procedimientos 
administrativos de cualquier índole (resultando ello aplicable también a todo Procedimiento 
administrativo (el cual incluye los casos de PAS y debe entenderse que ya desde la entrada en 
vigencia del D.U. N° 026-2020 los plazos inherentes al presente caso se encontrarían 
suspendidos hasta el 10 de junio del 2020; en concordancia al  INFORME LEGAL N° 0075-2020-
MINAGRI-SERFOR-GG/OGA de fecha 15 de mayo de 2020;   

 
Que, la autoridad instructora emite el INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° D000017-

2021- MIDAGRI - SERFOR - ATFFS - SIERRA CENTRAL AI de fecha 23 de abril del 2021, y la 
remite mediante el sistema de gestión administrativa a la Autoridad Sancionadora para su 
evaluación correspondiente;  

 
Que, cabe precisar que el Informe Final de Instrucción concluye :  DECLARAR DE OFICIO, 

la Caducidad del Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central – Fase Instructiva, contra la empresa 
BRYNAJOM S.R.L., por infracción tipificada en el artículo 137, inciso 137.3 del literal “c” del 
reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades 
campesinas aprobado por Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, identificando el verbo rector 
que le correspondería como el “realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar con autorización”.;  
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Que, del análisis del presente caso, se advierte que el inicio del procedimiento se genera 
con la Resolución de Inicio de Instrucción N° 029-2019-MINAGRISERFOR-ATFFS-SIERRA 
CENTRAL la misma que es debidamente notificada a la administrada con Cedula de Notificación 
N° 054-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SIERRA CENTRAL/FASE INSTRUCTIVA, 
recepcionada con fecha 27/12/2019;  

 
Que, asimismo, es importante precisar que el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la Ley 

N° 27444 respecto a la caducidad del procedimiento sancionador, señala que el plazo para 
resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado 
desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Y el numeral 2 del artículo 257 del 
TUO de la Ley N° 27444 precisa que, transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se 
notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se 
procederá a su archivo;  

 
Que, asimismo, el numeral 3 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444 establece que 

la caducidad es declarada de oficio por el órgano competente por lo que corresponderá a la 
Autoridad Sancionadora pronunciarse al respecto;  

 
Que, en ese sentido en el presente caso ha transcurrido el plazo máximo para resolver, el 

cual debe entenderse que dicho procedimiento administrativo automáticamente ha caducado y 
debe procederse a su archivo;  

 
Que, independientemente de lo expuesto en los considerandos precedentes, y en virtud a 

lo establecido en el numeral 4 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, si no hubiera prescrito 
la infracción se deberá evaluar el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. En ese sentido, 
de no haber prescrito la infracción, el responsable de la fase instructora, deberá evaluar el inicio 
de un nuevo procedimiento sancionador y culminado la etapa de instrucción del procedimiento, 
deberá remitir el expediente a esta Autoridad, a la brevedad posible, a fin de continuar con el 
procedimiento conforme a ley; 

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

autoridad sancionadora 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 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 285-2018-
MINAGRI-SERFOR-DE; 

 
   
 
SE RESUELVE: 
  
 
 
Artículo 1.- Declarar de oficio la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 

iniciado mediante Resolución de Inicio de Instrucción N° 029-2019-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
SIERRA CENTRAL, notificado con fecha 27/12/2019; en los seguidos contra la empresa 
BRYNAJOM S.R.L., con RUC Nº 20486419971, procediéndose a su archivo; por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Recomendar al responsable de la Fase Instructora, en el caso de que la 

infracción no haya prescrito, evalúe el inicio de un nuevo procedimiento administrativo 
sancionador, para lo cual previamente deberá de realizar las diligencias preliminares. 

 



 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 

ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: QENFL1C 

Artículo 3.- Notificar, la presente resolución administrativa a la empresa BRYNAJOM 
S.R.L., con RUC Nº 20486419971, representado por el Gerente General según el expediente al 
señor JOSÉ MANUEL GUERRA URRUCHE con domicilio en la Calle Infantas N° 181 - Urb. 
Camino Real, distrito La Molina, provincia y departamento de Lima. 
 

Artículo 4.- Poner en conocimiento, de la presente Resolución Administrativa al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR,  a la ATFFS Sierra Central del SERFOR y 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 
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