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N° DE EXPEDIENTE : 2022-0013495 

PROCEDENCIA : ATFFS SEC SEDE VILLA RICA 

MATERIA : Desistimiento de trámite. 

ADMINISTRADO : Saby Jacquelin Vásquez Morales  
 

REFERENCIA : a) CARTA s/n, de fecha 25 de marzo del 2022.   

b) Informe Técnico Nº D00025-2022-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-SELVA CENTRAL. 

 

VISTO: 

 
El Informe Técnico Nº D00025-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, elaborado y suscrito 
por el profesional Henrri Ronald Bautista Ramos, respecto al desistimiento al trámite para permiso de 
aprovechamiento forestal mediante Declaración de Manejo, presentado por la administrada Saby Jacquelin 
Vásquez Morales, identificada con DNI N° 4007802, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, 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 y Riego; 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-

MINAGRI, se dispuso la incorporación de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre al 

SERFOR, 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”; 

Que, la Décimo Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

“Reglamento para la Gestión Forestal”, 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 ARFFS, a través de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), 

hasta que culmine la transferencia antes mencionada”; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, se aprueba la modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, aprobado con 

Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI; que establece “Que una de las atribuciones de los Administradores 

Técnicos Forestales y de Fauna Silvestre es, aprobar los planes de manejo forestal y de fauna silvestre y 

otros documentos técnicos que sustenten el manejo, aprovechamiento sostenible, reposición y mitigación de 

impactos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre”;   

Que, mediante RDE N° D000059-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, de fecha 03 de marzo del 2022, se aprueba 
el Manual de Operaciones-MOP de las Administraciones Forestales y de Fauna Silvestre-ATFFS, 
estableciendo en el literal c) del Artículo 4, las funciones generales de las ATFFS, dentro de la cuales señala 
“Otorgar títulos habilitantes para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en sus 
diferentes modalidades, de acuerdo con lo previsto en la legislación forestal y de fauna silvestre”.  
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Que, conforme al artículo 200.1 del Texto Ordenado Único de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento 

administrativo General”, señala “El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero 

no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento”; 

Que, así mismo conforme lo establece el Art. 200.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley del 

Procedimiento Administrativo General”, señala “El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que 

permita su constancia y señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un 

desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un 

desistimiento del procedimiento”;  

Que, con fecha 01 de marzo del 2021, los administrados Ernesto Mitsumasu Fijimoto, identificado con DNI 
N° 08764675, Harumi Miyahira Nakamatsu de Mitsumasu, identificada con DNI N° 08753697, Saby Jacquelin 
Vásquez Morales identificada, con DNI N° 40078702, representados por la persona de Alfonso Vásquez 
Mejía, identificado con DNI N° 16615078 (Carta poder inscrito en la partida registral N° 14927572 de la ciudad 
de Lima), como titulares del predio con unidad catastral N° 31010, inscrito en la partida registral N° 11028427, 
de la ciudad de La Merced, solicitan la aprobación del expediente para el aprovechamiento forestal en la 
modalidad de Declaración de Manejo (DEMA), ubicado en el Sector Bocaz III Etapa – distrito de Villa Rica – 
provincia de Oxapampa – departamento de Pasco. 
 
Que, con fecha 13 de abril del 2022, mediante Solicitud S/N, la administrada Saby Jacquelin Vásquez 
Morales, identificada con DNI N° 40078702, copropietaria del predio con unidad catastral N° 31010, inscrito 
en la partida registral N° 11028427, de la ciudad de La Merced, presenta el desistimiento del Acto 
Administrativo.  
 

Que, Mediante Informe Técnico Nº D00025-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL, elaborado 
y suscrito por el profesional Henrri Ronald Bautista Ramos, recomienda aceptar la solicitud de desistimiento 
presentada por la administrada Saby Jacquelin Vásquez Morales, identificada, con DNI N° 40078702, 
respecto a la aprobación de permiso de aprovechamiento forestal, mediante la Declaración de Manejo y dejar 
sin efecto todos los documentos generados y solicitados a la fecha, para el procedimiento de evaluación 
correspondiente. 
 
Que, estando a las normas antes citadas y al Informe Técnico N° D00025-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-

SELVA CENTRAL, elaborado y suscrito por el profesional Henrri Ronald Bautista Ramos y conforme lo 

establece el Art. 200.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo 

General”, señala “El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando 

su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del 

procedimiento. Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento, así mismo 

conforme al artículo 200.1 del Texto Ordenado Único de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento administrativo 

General”, en la que señala “El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no 

impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento”, es procedente 

aceptar la solicitud de desistimiento presentada por la administrada Saby Jacquelin Vásquez Morales, 

identificada con DNI N° 40078702, copropietaria del predio con unidad catastral N° 31010, inscrita en la 

partida registral N° 11028427 de la ciudad de La Merced, dejando sin efecto los documentos generados a la 

fecha y recomienda emitir la Resolución Administrativa de desistimiento; 

Ahora bien estando los antecedentes registrales, se tiene que el predio inscrito en la partida registral N° 

11028427, de la oficina Registral de La Merced, se encuentra inscrita en copropiedad a favor de Ernesto 

Mitsumasu Fijimoto, identificado con DNI N° 08764675, Harumi Miyahira Nakamatsu de Mitsumasu, 

identificada con DNI N° 08753697 y Saby Jacquelin Vásquez Morales, identificada con DNI N° 40078702; 

por lo mismo al haberse desistido al procedimiento uno de los copropietarios, ya no se cuenta con el 

consentimiento total de los copropietarios, lo cual hace inviable la continuación del trámite solicitado; por lo 

cual también debe denegarse dicha solicitud en este sentido. 
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De conformidad con Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; el Reglamento de Organización y Funciones 

del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2013-

MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI y la Resolución de Dirección Ejecutiva 

N° D000101-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, y lo señalado en el Informe Técnico N° D00025-2022-MIDAGRI-

SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aceptar la solicitud de desistimiento presentada por la administrada Saby Jacquelin Vásquez 

Morales, identificada con DNI N° 40078702, copropietaria del predio con unidad catastral N° 31010, inscrito 

en la partida registral N° 11028427, de la ciudad de La Merced, respecto a la solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

Resolución Administrativa.  

Artículo 2°.- Denegar la solicitud del trámite de aprovechamiento forestal, presentada por Alfonso Vásquez 

Mejía, identificado con DNI N° 16615078, en representación de  Ernesto Mitsumasu Fijimoto, identificado 

con DNI N° 08764675, Harumi Miyahira Nakamatsu de Mitsumasu identificada con DNI N° 08753697, Saby 

Jacquelin Vásquez Morales identificada con DNI N° 40078702, según poder inscrito en la partida registral N° 

14927572 de la Oficina Registral de Lima, en merito a los considerandos expuestos. 

Artículo 3°.- Notifíquese la presente Resolución Administrativa a la persona de Alfonso Vásquez Mejia, 

identificado con DNI N° 16615078, domiciliado en el Pasaje Razuri s/n, distrito de Villa Rica, provincia de 

Oxapampa y departamento de Pasco, representante legal de los administrados Ernesto Mitsumasu Fijimoto, 

identificado con DNI N° 08764675, Harumi Miyahira Nakamatsu de Mitsumasu, identificada con DNI N° 

08753697, Saby Jacquelin Vásquez Morales, identificada con DNI N° 40078702.  

Artículo 4°. - Remitir la presente Resolución Administrativa a la ATFFS-SEC-Sede Villa Rica, para 

conocimiento y a la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, para 

los fines pertinentes. 

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

___Documento firmado digitalmente______________ 

JAVIER ENRIQUE BALBIN DURAND 

ADMINISTRADOR TECNICO FFS 

ATFFS - SELVA CENTRAL 
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