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 VISTOS: 
 

El INFORME N° D000016-2022- MIDAGRI - SERFOR - ATFFS - SIERRA CENTRAL AI y el 
Acta de Constatación N° 01-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-Área de Gestión 
y Control (05/08/2020), sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador seguido 
con los señores Silvestre Felices Rojas, Onofrio Mendoza Ventura y Damian Gomez Alcoser, 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;  
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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 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 el numeral 6.9.2 del inciso 6.9 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 caducidad  es declarada de oficio por la autoridad decisora, procediendo  al archivo del 
procedimiento administrativo sancionador. Las medidas provisionales y correctivas impuestas se 
mantienen  vigentes  durante el plazo   de tres (3) meses adicionales  en tanto  se disponga  el 
inicio del  nuevo  procedimiento  sancionador,   luego  de lo cual caducan;”  

 
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);  

 
Que, el numeral 173.2 del artículo 173 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; 
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Que, el numeral 2 del artículo 248 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;  

 
Que, el numeral 252.1 del artículo 252  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 252.2 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 255, 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 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, el artículo 255 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 259 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 259 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;  
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Que, el numeral 3 del artículo 259 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 
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 D000054-2022-MIDAGRI-SERFOR-

ATFFS/SIERRA CENTRAL de fecha 08 de abril del 2022, 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 N° 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos N°s 020-2020-SA, 027-2020- SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003- 
2022-SA, hasta el 28 de agosto de 2022. 

 
 Que, por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, 
apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue prorrogado 
por los Decretos Supremos N°s 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 
076-2021-PCM, 105- 2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021- PCM, 152-2021-
PCM, 167-2021-PCM, 174-2021-PCM, 186-2021-PCM, 010-2022-PCM, 016-2022-PCM y 030-
2022-PCM hasta el 30 de abril del 2022; 

 
Que, mediante Mediante Solicitud S/n, de fecha 15 de julio del 2020, el señor Bernardino 

Marcelino Caisahuana Perez, identificado con DNI N° 19922170, representante encargado de 

la Comunidad Campesina Santa Rosa de Chaquicocha, ubicado en el distrito de Santo Domingo 

de Acobamba, provincia de Huancayo y departamento de Junín, presenta la solicitud ante la 

ATFFS Sierra Central  y solicita la presencia de SERFOR y Fiscalía en Materia Ambiental en 

dicha comunidad a fin de constatar la tala de árboles, roza y quema de recursos forestales; 

 
Que, mediante Oficio N° D000022-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL, de  fecha  27  de  julio  del  2020,  esta  Administración  Técnica,  solicita  al  Fiscal 

Provincial de la Fiscaliza Especializada en Materia Ambiental-Junín, la participación en diligencia 

por tala ilegal de árboles en la Comunidad Campesina Santa Rosa de Chaquicocha, ubicado en 

el distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

 
Que, mediante Oficio N° D000023-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL, de fecha 27 de julio del 2020., esta Administración Técnica, solicita al Jefe de la 

Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú DEPMEAMB PNP Junín,  la  



  
 
 

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: QGA9URV 
 

participación  en  diligencia  por  tala  ilegal de  árboles  en  la  Comunidad Campesina Santa 

Rosa de Chaquicocha, ubicado en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de 

Huancayo y departamento de Junín; 

 
Que, mediante Acta de Constatación N° 01-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-Área de Gestión y Control, de fecha 05 de agosto del 2020, en áreas de la Comunidad 

Campesina de Santa Rosa de Chaquicocha, se constató la tala selectiva en  bosques  primarios  

de  montaña,  constatándose  que  en  la  zona  primera  con laderas de pendientes muy 

empinadas (65 %) existió tala selectiva de 6 árboles de la especie Cedrela sp. (“Cedro virgen”), 

1 árbol de la especie Aniba sp (“Moena”) y 1 árbol de la especie Brossinum sp., todas ellas 

presentan aserrío con motosierra y existen residuos de madera aserrada. Así también se 

constató una segunda zona con una superficie de 0.58 ha que sufrió tala raza, roce, quema y 

cambio de uso a agricultura. Seguidamente se constató una tercera zona con una superficie de 

0.57 ha, que sufrió tala selectiva, quema y cambio de uso a agricultura. En este lugar el ST1 PNP 

Sixto Camborda Vasquez del Departamento de Medio Ambiente Junín de la Policía Nacional 

del Perú realizó la intervención a los señores Silvestre Felices Rojas sin documentos personales 

a la vista y Onofrio William Mendoza Ventura con DNI N° 46869674 por la presunta infracción 

por talar, quemar y realizar el cambio de uso a agricultura. Seguidamente se constató una cuarta 

zona con una superficie de 0.34 ha que sufrió tala y roza, y apreciándose restos de moenas y 

tiritirí. Y finalmente se  constató  una  quinta  zona  con  8.24 ha,  que sufrió  tala  y  rozo,  en  el  

paraje Campanayocc, constituidos por moenas rosadas, Tiritiri, bromelias, orquídeas, 

observándose 4 tocones de moena alcanforada con 0.47 m, 0.54 m, 0.34m, y 0.39 m de diámetro 

y presentan restos de aserrío, realizado con motosierra; 

 
Que, mediante Escrito S/n, de fecha 29 de octubre del 2020, el señor Damian Gomez 

Alcoser, identificado con DNI N° 42434984, Presidente de la Comunidad Campesina Potrero 

Alegria Chanchamayo, presentada ante la ATFFS Sierra Central, un escrito indicando que 

estando a la denuncia interpuesta contra su persona por el presunto delito de tala ilegal, mediante 

el presente adjunta documentos que acrediten los siguientes: Documento notarial de 

desmembración, documento notarial de aclaración de desmembración, constancia de posesión 

y plano de ubicación y solicita tener presente durante lo antes expuesto y resolver conforme a lo 

peticionado; 

 
Que, mediante Solicitud S/n, de fecha 09 de noviembre del 2020, el señor Heli Othon 

Mercado Sanchez,  identificado  con DNI  20051385, Presidente de  la  Comunidad Campesina 

de Santa Rosa de Chaquicocha, solicita a la ATFFS Sierra Central, presencia urgente de Fiscalía 

de medio ambiente, en el Centro Poblado de Santa Rosa de Chaquicocha, por los motivos de 

quema de rozos en los lugares materia de denuncia anterior denominados Campanayo, Caña, 

Radamayo, Torumayayo y Chachuyluyo, realizados sin autorización ni permiso de su comunidad, 

los cuales fueron realizados por la Comunidad Campesina de Potrero Alegría Chanchamayo, 

quienes hacen caso omiso a las notificaciones de prohibición de talar y quemar sus recursos 

naturales afectando la flora y fauna silvestre; 
 

Que, mediante RI N° D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AI- 

VVM, de fecha 18 de diciembre del 2020, se resuelve Iniciar Procedimiento Administrativo 

Sancionador a las personas de Silvestre Felices Rojas (sin documento personal a la vista), 

Onofrio Mendoza Ventura, identificado con DNI N° 46869674, domiciliados en Barrio 

Chanchamayo, Anexo Potrero, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo 
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y departamento de Junín y Damian Gomez Alcoser, identificado con DNI N° 42434984, 

domiciliado en el Anexo Potrero, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo 

y departamento de Junín, quienes  habrían  incurrido  presuntamente  en  infracción  según  lo  

previsto  en  los incisos “a”, “b”, “c” y “e” del numeral 137.3 del artículo 137° del D.S. N° 021-

2015- MINAGRI   Reglamento   para   la   Gestión   Forestal   y   de   Fauna   Silvestre   en 

Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, identificando el verbo rector que le 

correspondería como el “Provocar incendios forestales”, “Realizar la quema de los recursos 

forestales que forman parte del Patrimonio”, “Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar 

con autorización” y “Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a 

excepción de los aprovechados por subsistencia”; del Reglamento para la Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas; aprobado con D.S. N° 

021-2015-MINAGRI; 

 
Que, mediante  Informe  N°  D000010-2021-MINAGRI-SERFOR-ATFFS  SIERRA 

CENTRAL-AI-VVM,  de fecha 17 de marzo del 2021, se comunica al Responsable del PAS 

Instructor de la ATFFS Sierra Central, se comunica que la notificación del Cedula de Notificación 

N° D000023-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS SIERRA CENTRAL, se efectuara el mes el abril, 

por la lejanía de la zona, huayco por la lluvias y otros factores climáticos; 
 

Que, mediante Cedula de Notificación N° D000022-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 

SIERRA CENTRAL, con fecha 13 de mayo del año 2021, se logra notificar al Wiliam Onofrio 

Mendoza Ventura, a través de su esposa la señora Margarita Barreto Marmolejo, en su vivienda 

rustica ubicado en el Anexo Potrero, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de 

Huancayo; 

 
Que, mediante Cedula de Notificación N° D000023-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 

SIERRA CENTRAL, con fecha 13 de mayo del año 2021, se logra notificar al señor Damian 

Gomez Alcoser, en su vivienda rustica ubicado en el Anexo Potrero, distrito de Santo Domingo 

de Acobamba, provincia de Huancayo; 
 

Que, con fecha 17 de mayo del 2021 el señor Wiliam Onofrio Mendoza Ventura 

presenta su descargo ante la ATFFS Sierra Central, en relación a la notificación de la RI N° 

D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AI-VVM; 

 

Que, con  fecha 24 de mayo  del 2021  el señor Damian Gomez  Alcoser presenta  

su descargo ante la ATFFS Sierra Central, en relación a la notificación de la RI N° D000001-

2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AI-VVM; 
 

Que, mediante Informe N° D000005-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRA 
CENTRAL- AI, de fecha 10 de febrero del 2022, el PAS Instructor, recomendó la ampliación del 
procedimiento administrativo sancionador a los seguidos con los presuntos comuneros señores 
Silvestre Felices Rojas, Onofrio Mendoza Ventura y Damian Gomez Alcoser, por infracción a la 
Legislación de Forestal Silvestre vigente; 

 
Que, mediante RA N° D000024-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL, 

de fecha 10 de febrero del 2022, se resolvio ampliar de manera excepcional por el plazo 
de tres meses el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante 
Resolución de Inicio de Instrucción N° D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFSSIERRACENTRAL-AI-VVM, notificado con fecha 13/05/2021, en los seguidos con los 
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señores Silvestre Felices Rojas, Onofrio Mendoza  Ventura  y Damian  Gomez Alcoser,  
en aplicación  del numeral 1  del artículo 259 del TUO de la Ley N° 27444; 

 
Que, mediante Cedula de Notificación N° D000045-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 

SIERRA CENTRAL, de fecha 10 de febrero del 2022, se logró la notificación al señor Silvestre 
Felices Rojas, sin documentos personales, con fecha 16.02.2022; 

 
 Que, mediante Cedula de Notificación N° D000046-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 

SIERRA CENTRAL, de fecha 10 de febrero del 2022, se logró la notificación al señor Onofrio 
Mendoza Ventura, con fecha 16.02.2022; 

 
Que, mediante Cedula de Notificación N° D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 

SIERRA CENTRAL, de fecha 10 de febrero del 2022, se logró la notificación al señor Silvestre 
Felices Rojas, sin documentos personales, con fecha 17.02.2022. 

 
 

 Que, mediante INFORME N° D000016-2022- MIDAGRI - SERFOR - ATFFS - SIERRA 
CENTRAL AI de fecha 26 de abril del 2022 concluye que : 

 
El presente Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra los señores 
Silvestre Felices Rojas, sin documentos personales, Onofrio Mendoza Ventura, con 
DNI N° 46869674 y Damian Gomez Alcoser con DNI N° 42434984, noticado la RI N° 
D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AI-VVM, con fecha 13 
de mayo del 2021. Mediante Resolución Administrativa N° D000024-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL, de fecha 10 de febrero del 2022, se amplió de 
manera excepcional por el plazo de tres meses el presente procedimiento 
administrativo sancionador iniciado mediante Resolución de Inicio de Instrucción N° 
D00001-2020-MINAGRI-SERFORATFFSSIERRACENTRAL-AI-VVM, notificado con 
fecha 13/05/2021, en los seguidos con los señores Silvestre Felices Rojas, Onofrio 
Mendoza Ventura y Damian Gomez Alcoser, en aplicación del numeral 1 del artículo 
259 del TUO de la Ley N° 27444, y por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa, sin embargo por la lejanía de la zona, accesibilidad (hubo derrumbes en 
la ruta) y disponibilidad logística, la notificación se concretó el 16 y 17 de febrero del 
2022, según consta en las Cedulas de Notificación N° D000045-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS SIERRA CENTRAL, Cedula de Notificación N° D000046-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS SIERRA CENTRAL y Cedula de Notificación N° D000047-
2022-MIDAGRI-SERFORATFFS SIERRA CENTRAL 
 
 
El procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Resolución de Inicio de 
Instrucción N° D00001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AIVVM, 
caducó el 13 de febrero del 2022. 

 
 
Que, del análisis del presente caso, la Autoridad Instructora advirtió que él procedimiento 

administrativo sancionador iniciado mediante Resolución de Inicio de Instrucción N° D00001-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AIVVM, caducó el 13 de febrero del 2022;  

 
Que, según lo señalado en el INFORME N° D000016-2022- MIDAGRI- SERFOR - ATFFS - 

SIERRA CENTRAL AI de fecha 26 de abril del 2022, señala la lejanía de la zona, accesibilidad 
(derrumbes en la ruta) y disponibilidad logística, para la adecuada notificación a los administrados;  
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Que, asimismo, es importante precisar que el numeral 1 del artículo 259 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 259 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, en ese sentido de la revisión de autos se advierte que efectivamente en el presente 

caso ha transcurrido el plazo máximo para resolver, el presente procedimiento; el cual debe 
entenderse que dicho procedimiento administrativo automáticamente ha caducado y debe 
procederse a su archivo;  

 
Que, de conformidad al el numeral 6.9.2 del inciso 6.9 de los Lineamientos para el ejercicio 

de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador aprobado 
mediante RESOLUCIÓN    DE DIRECCIÓN   EJECUTIVA Nº 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 
corresponde emitir la resolución administrativa correspondiente;  

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

establecido en el numeral 4 del artículo 259 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, cabe precisar que la declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las 

actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte 
necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares 
dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se 
disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose 
disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador;  

 
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 RDE N° D000063-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE;  

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

iniciado mediante RI N° D000001-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSIERRACENTRAL-AI- VVM, 
de fecha 18 de diciembre del 2020, en los seguidos con los señores:  Silvestre Felices Rojas, 
Wiliam Onofrio Mendoza Ventura, y Damian Gomez Alcoser, procediéndose a su archivo; por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Recomendar al responsable de la Fase Instructora, en el caso de que la 
infracción no haya prescrito, evalúe el inicio o no del procedimiento administrativo sancionador, 
para lo cual previamente deberá de realizar las diligencias preliminares. 

 
Artículo 3.- Notificar, la presente resolución administrativa a los señores: Silvestre Felices 

Rojas (sin documento personal a la vista), Onofrio Mendoza Ventura, identificado con DNI N° 
46869674, domiciliados en Barrio Chanchamayo, Anexo Potrero, distrito de Santo Domingo de 
Acobamba, provincia de Huancayo y departamento de Junín y Damian Gomez Alcoser, 
identificado con DNI N° 42434984, domiciliado en el Anexo Potrero, distrito de Santo Domingo de 
Acobamba, provincia de Huancayo y departamento de Junín.  

 
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. Luis Enrique Castro Narváez 

      Administrador Técnico (e) 
     Administración Técnica Forestal y de 

        Fauna Silvestre Sierra Central 
                                                                       SERFOR 

 

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