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EXPEDIENTE N° : Expediente N° ATFFS N° 2022-0005983. 

PROCEDENCIA : ATFFS SEC - Sede Pichanaki 

MATERIA : Transferencia de Producto Forestal Maderable. 

REFERENCIA : a. Oficio N° 090-2022-DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-
PNP/UNIPRCAR-LA MERCED (Policía de la división 
de Protección de carreteras), de fecha 18 de febrero 
del 2022. 
 

b. Informe Técnico N° D000002-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS-SEDE PICHANAKI. 

 
c.  Informe Técnico Legal N° D000004-2021-MINAGRI-

SERFOR-ATFFS SEC-MSC 
 

 
VISTO. 
 
El Oficio N°090-2022-DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR-LA MERCED, de fecha 18 de 
febrero del 2022, sobre la solicitud de transferencia de productos forestales, el Informe Técnico N° 
D000001-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Sede Pichanaki, de fecha 06 de abril del 2022 y el Informe 
Técnico Legal N° D000004-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS SEC-MSC, de fecha 23 de abril del 2022, 
y; 
 
CONSIDERANDO. 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
1. Mediante Oficio N° 090-2022-DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR - LA MERCED, de 

fecha 18 de febrero del 2022, la Policía de la división de Protección de carreteras, representado 
por el Comandante Ronny Calderón Ojeda, solicita transferencia de madera con el objetivo de 
construir mobiliario como bancas, camas y roperos, para el personal de la delegación que integran 
dicha entidad, que está ubicada en Km. 102 Carretera central -Sector Puente Herrería, distrito de 
San Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. 

 
2. Mediante Memorando Nº D000218-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFSSELVA CENTRAL, el 

Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Selva Central, remite las observaciones a 
la solicitud de transferencia de productos forestales, mediante el Informe Nº D000008-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-MSC, de fecha 10 de marzo del 2022, suscrito por 
el Ing. Miguel Ángel Solís Castro, quien recomienda que la Sede Pichanaki, remita un informe 
técnico proponiendo los productos, las especies y el volumen a transferir, cuyo procedimiento 
administrativo sancionador se encuentre debidamente consentido. 

 
3. Mediante Informe Técnico N° D000002-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Sede Pichanaki, de 

fecha 06 de abril del 2022, suscrito por el responsable de la Sede Pichanaki, Ing. Wilman Caso 
Huamán, recomienda la transferencia de producto, forestal maderable, proveniente de la 
Resolución Administrativa; N° D000187-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL.  
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4. Mediante Resolución Administrativa N° D000187-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 

CENTRAL, de fecha 18 de mayo del 2021, y Acta de intervención Nº 29-2021-MIDAGRI SERFOR-
ATFFS-SELVA CENTRAL /AI, de fecha 19 de abril del 2021, se aprueba el  decomiso de la 
siguiente especie: Cedrelinga cateniformis, “Tornillo” con un volumen de 7.74m3, equivalente a 
3,281.76 pt. 

 
5. Mediante Acta de compromiso de fecha 13 de abril del 2022, el Comandante Ronny Calderón 

Ojeda, se compromete a ejecutar y financiar el proyecto con los productos maderables, otorgados 
en transferencia.   

 
II. COMPETENCIA. 

 
6. Que, en el Artículo 13. Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Creo 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; 

 
7. Qué, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, en el 

artículo 125°, precisa que, “Procede la Transferencia de productos y subproductos forestales, 
únicamente a título gratuito en favor de las Entidades Públicas que se precisen en el reglamento”; 

 
8. Que, la Resolución Ministerial N° 374-2010 PCM Aprobación de la Directiva N 002-2010-PCM/SGP 

"Disposiciones relacionadas a la definición del concepto de Entidad Pública y la validación del 
Registro Preliminar de las Entidades Públicas del Estado Peruano" de la norma precedente señala 
que se considera Entidad Pública a toda organización del Estado Peruano, con personería jurídica 
de derecho público, creada por norma expresa en el que se le confiere mandato a través del cual 
ejerce funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones, mediante la administración 
de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 
sociedad, y como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas; 

 
9. Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria. del Decreto supremo 018-2014 “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 ARFFS, a través de las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que culmine la 
transferencia antes mencionada”; 

 
10. Que el Memorándum (M) N° 30-2018-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS. Se refiere a la aplicación 

supletoria de la Directiva N° 011-2003-INRENA-IFFS “Procedimiento para la transferencia de 
especímenes, productos y subproductos forestales y de fauna silvestre de la Intendencia Forestal 
y de Fauna Silvestre”; 

 
11. Que, la Directiva N° 011-2003-INRENA-IFFS “Procedimiento para la transferencia de 

especímenes, productos y subproductos forestales y de fauna silvestre de la Intendencia Forestal 
y de Fauna Silvestre”. Establece y uniformiza el procedimiento para la transferencia de 
especímenes, productos y subproductos forestales (maderables y/o diferentes a la madera) y de 
fauna silvestre decomisados por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre y aquellos 
hallados en situación de abandono, cuando la Resolución Administrativa haya sido consentida; 

 
12. Que el Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI, en disposiciones complementarias Transitorias: 

Primera. “Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre se incorporan al 
SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación local del SERFOR, pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, en tanto se concluya el proceso de transferencia de 
las funciones descritas en los literales e) y q) del *artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. Corresponde a la Dirección Ejecutiva crear, delimitar y reubicar las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre”. 
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… 
m) Clasificar, disponer, limitar el valor y/o destruir los productos forestales y de fauna silvestre 
decomisados de acuerdo a la normatividad vigente; 

 
13. Que el Decreto Supremo Nº 0007-2021-MINAGRI, en el artículo 12. Transferencia o destino de 

productos, subproductos o especímenes forestales decomisados o declarados en abandono:  
 

12.1 Solamente se pueden transferir productos, subproductos o especímenes forestales sobre 
los cuales recaiga medida complementaria de decomiso, con calidad de firme o 
consentida, o los declarados en abandono. 
 

12.2 La transferencia se realiza gratuitamente a favor de entidades públicas que cumplan o 
colaboren con actividades de control forestal y de fauna silvestre, así como de 
aquellas que cumplan fines educativos, culturales o sociales. Asimismo, procede la 
transferencia en el caso de necesidad publica por motives de desastres naturales. La 
autoridad administrativa competente que disponga su transferencia, debe verificar que los 
bienes materia de transferencia cumplan con el destino y la finalidad establecida. 
 

12.3 En caso de deterioro que no permita el uso de los productos, subproductos o especímenes, 
se procede a su destrucción, en presencia de un representante del Ministerio Publico o, 
en su defecto, de la Juez de Paz. 
 

12.4 En ningún caso, precede la devolución al titular del título habilitante de cuya área 
autorizada procedan las especímenes, productos y subproductos abandonados. 
 

12.5 El SERFOR aprueba los lineamientos correspondientes para la aplicación de este artículo; 
 

III. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE.  
 

14. De acuerdo a la solicitud de transferencia, requerido mediante el OFICIO N° 090-2022-DIRNOS-
DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR-LA MERCED, este tiene como objetivo construir 
mobiliario como: bancas, camas y roperos, para el personal de la delegación que integran dicha 
entidad, que se ubica en el Km. 102, Carretera central - Sector Puente Herrería del distrito de San 
Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. 

 
REQUERIMIENTO DEL ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LO SOLICITADO 

 
CUADRO N° 1 

UNIDADES DESCRIPCION MEDIDAS ESPECIE UNID. Pt. TOTAL Pt. 

24 
Roperos de doble 

altura 
40X40X205 

"Tornillo", 
"Cedro" 

67 1,608.00 

12 Roperos individuales 45X60X120 
"Tornillo", 
"Cedro" 

80 960.00 

1 Ropero de Jefatura 120X50X180 
"Tornillo", 
"Cedro" 

121 121.00 

1 Archivador 40X90X205 
"Tornillo", 
"Cedro" 

96 96.00 

1 
Escritorio para 
administración 

60X77X150 
"Tornillo", 
"Cedro" 

97 97.00 

1 Cama de 1-1/2 plaza   
"Tornillo", 
"Cedro" 

70 70.00 

1 Mesa para Jefatura   
"Tornillo", 
"Cedro" 

20 20.00 

TOTAL 2,972.00 

 
15. La PNP DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR - LA MERCED (Policía de la división de 

Protección de carreteras), representado por el Comandante Ronny Calderón Ojeda, en 
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cumplimiento de su rol de funcionabilidad y brindar comodidades a su personal, se compromete a 
ejecutar y financiar la construcción del mobiliario, según su propuesta técnica presentada.  

 
16. La PNP DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR -LA MERCED (Policía de la división de 

Protección de carreteras), participa activamente en el control forestal y de fauna silvestre, de ello 
se tiene como prueba una relación de intervenciones y fotografías, que demuestran su 
participación; por lo que en concordancia con lo dispuesto en la norma, se considera como una 
institución de apoyo para el control de tráfico de los productos forestales maderables y no 
maderables, tal como se describe en el Decreto Supremo Nº 0007-2021-MINAGRI, en el artículo 
12.21. 

  
17. Que, el Informe Técnico N° D000002-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-Sede Pichanaki, de fecha 

06 de abril del 2022, suscrito por el responsable de Sede Pichanaki, Ing. Wilman Caso Huamán, 
recomienda la transferencia de los productos maderables que corresponden a la resolución 
Administrativa N° D000187-2021-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL de fecha 18 de 
mayo del 2021, cuyo procedimiento sancionador se encuentra concluido, por lo que se puede 
disponer del producto.  

 
18. Que, en ese sentido y revisado el documento adjunto se tiene que la solicitud de transferencia 

CUMPLE con los requisitos necesarios para aprobar la transferencia del producto forestal.  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE DISPONIBILIDAD DE MADERA.  
 

Se tiene que los productos forestales recomendados, para la transferencia provienen de: 
 
19.  La Resolución Administrativa N° D000187-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, 

de fecha 18 de mayo del 2021, donde se decomisa  la especie; - Cedrelinga cateniformis, “Tornillo” 
con un volumen de 7.74m3 equivalente a 3,281.76 pt; por infracción a la Legislación Forestal y de 
Fauna Silvestre, que a la fecha se encuentra consentido, habiéndose notificado al administrado 
Sr. Norbil Rimarachín Sánchez, con Cédula N° 81-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL, con fecha 19 de mayo del 2021, y no habiendo existido impugnación alguna; el citado 
producto se encuentra en la planta de transformación “Malumi”, del Barrio Industrial del distrito de  
Pichanaki. 
 

20. En la Resolución Administrativa N° D000187-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL, de fecha 18 de mayo del 2021, concluye que el Procedimiento administrativo 
sancionador concluido, no fue materia de impugnación, por lo que ha quedado consentido. En 
referencia al volumen propuesto para la transferencia; este es saldo de la transferencia efectuada 
a la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”, mediante R.A. 
Nº D0000143-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA-CENTRAL, es decir 4.717; equivalente a 
2,000 pt- de la especie; Cedrelinga cateniformis,-"Tornillo”. 

 
 
 
 
 

DISPONIBILIDAD DE MADERA EN ALMACÉN 
CUADRO N° 2 

 

                                                           
1
  Decreto Supremo N° 07-2021-MIDAGRI “Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre” 

Art. 12.2.- La transferencia se realiza gratuitamente a favor de entidades públicas que cumplan o colaboren con actividades 
de control forestal y de fauna silvestre, así como de aquellas que cumplan fines educativos, culturales o sociales. Asimismo, 
procede la transferencia en el caso de necesidad pública por motivos de desastres naturales. 
La autoridad administrativa competente que disponga su transferencia, debe verificar que los bienes materia de transferencia 
cumplan con el destino y la finalidad establecida. 
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N° 
PRODUCT

O 

R. A.  Que 
Aprueba el 
decomiso.  

Especie 
Vol. 

decomisa
do en m3 

Vol. 
decomisad

o en Pt. 

Vol. 
Transfe
rido en 

m3 

Vol. 
Propuesto 

para 
Transferen
cia en Pt. 

Vol. 
Propuest

o para 
Transfer
encia en 

m3. 

1 
Madera 
Aserrada 

R.A. N° 
D000187-2021-

MIDAGRI 
SERFOR-

ATFFS-SELVA 
CENTRAL 

Cedrelinga 
cateniformis
-"Tornillo”   

7.740 3,281.76 3.021 2,000.00 4.717 

TOTAL 7.740 3,281.76 *3.021 2,000.00 4.717 

*Transferido a la U.N.I. de la Selva Central "Juan Santos Atahualpa". 
 

21. El producto a transferir es de 4.741m3, equivalente a 2,000. pt. de madera aserrada comercial de 
la especie; - “Cedrelinga cateniformis, "Tornillo”, provenientes de la Resolución Administrativa N° 
187-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, que se encuentra debidamente 
consentida. 

 
Que, de conformidad con el artículo 125° de la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, el 
artículo 213º del Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI “Reglamento para la Gestión Forestal”, y las 
facultades establecidas en el inciso a) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 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 
D000101-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, y el Informe Técnico Legal N° D000004-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS SEC-MSC;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Autorizar la transferencia del producto forestal maderable a favor de la DIRNOS-
DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR - La Merced (Policía de Unidad de protección de carreteras) 
debidamente representada por su Comandante  Ronny Calderón Ojeda, identificado con DNI N° 
44426717, con domicilio legal en el Km. 102-Carretera Central, Sector Puente Herrería, distrito de San 
Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, conforme al siguiente detalle: 
 
Cuadro del producto forestal a transferir; 

N° PRODUCTO 
R. A.  Que Aprueba el 
decomiso.  

Especie 
Vol. Propuesto para 
Transferencia en m3. 

Vol. a 
Transferir  en 

Pt. 

1 
Madera 
Aserrada 

R.A. N° D000187-
2021-MIDAGRI 

SERFOR-ATFFS-
SELVA CENTRAL 

Cedrelinga 
cateniformis-

"Tornillo”   
4.717 2,000.00 

TOTAL 4.717 2,000.00 
 

Artículo 2°.- Otorgar un plazo de 90 (Noventa) días útiles, a partir de la notificación de la presente 
Resolución Administrativa a la DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR - LA MERCED, para 
la ejecución de los trabajos programados según su proyecto y en proporción al volumen transferido, 
para la construcción de mobiliario en beneficio del cuerpo policial de dicha delegación, ubicada en Km. 
102 - Carretera Central, Sector Puente Herrería, distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín.  
 
Artículo 3°.- Encargar a la ATFFS SEC-Sede Chanchamayo, la verificación de la ejecución del trabajo, 
consistente en la ejecución del proyecto propuesto a la DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-
PNP/UNIPRCAR, teniendo como beneficiarios a los integrantes de dicha delegación,  ubicada en Km. 
102 - Carretera Central, Sector Puente Herrería, distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín. 
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Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución Administrativa al Comandante de la DIRNOS-DIRTTSV-
DIVPRCAR-PNP/UNIPRCAR, Sr. Ronny Calderón Ojeda, identificado con DNI N° 44426717, en su 
domicilio legal ubicado en el Km. 102 - Carretera Central, Sector Puente Herrería, distrito de San 
Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. 
  
Artículo 5º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de Información y 
Registro - SERFOR, a la ATFFS SEC - Sede Pichanaki y a la ATFFS SEC - Sede Chanchamayo, para 
los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 

Documento Firmado Digitalmente 
Ing. Javier Enrique Balbín Durand 

Administrador Técnico 
Administración Técnica Forestal y de 

Fauna Silvestre Selva Central 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR 
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