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EXPEDIENTE N° 

RESOLUCIÓN DE INSTRUCCIÓN N°  

: 

: 

2020-0018879 

D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL-AI-ADS 

PROCEDENCIA : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva 
Central 

MATERIA 

ADMINISTRADO 

: 

: 

Caducidad de Procedimiento Administrativo Sancionador 

Abrahán Calderón Berrrospi 

   

VISTOS: 
 
El Informe Final de Instrucción N° D000002-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL-AI, de 
fecha 03 de febrero del 2021, todo lo actuado en el expediente administrativo del Procedimiento 
Administrativo Sancionador seguido a las personas de Abrahán Calderón Berrrospi, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en lo sucesivo, TUO de la LPAG). 
 

2. Que, el artículo 259°1 del citado dispositivo establece que los procedimientos administrativos 
sancionadores (en lo sucesivo, PAS) deberán ser resueltos en un plazo de nueve (09) meses, 
contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos al administrado. Sin embargo, 
excepcionalmente, el plazo en mención podrá ser ampliado como máximo por tres (03) meses, 
mediante resolución emitida por la autoridad competente que justifique dicha ampliación. 
 

3. Que, de igual manera el numeral 6.9 del ítem VI de los Lineamientos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, aprobado con Resolución 

                                                           
1 TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

Artículo 259º.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 
1. 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. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. 
Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de 
este. 

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

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

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluara el inicio de un nuevo procedimiento 
sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 

5. 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. 
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de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, señala la caducidad de los 
procedimientos administrativos sancionadores2. 

 
4. Que, mediante documento S/N, presentado en la Administración Técnica Forestal y de Fauna 

Silvestre Selva Central Sede Satipo, con fecha 25 de octubre del 2019, como se aprecia del sello 
de mesa de partes, la Comunidad Nativa Unión Canuja, debidamente representado por su Jefe el 
señor Dennys Moisés Tapia Shumpate, pone de conocimiento que el señor Víctor Raúl Gago 
Toribio habría realizado la tala ilegal de árboles que se encuentran dentro del territorio de la 
comunidad nativa sin contar con la autorización correspondiente tanto de la Autoridad Forestal 
como el de la misma comunidad.  
 

5. Que, mediante Acta de intervención N° 18-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SC-SEDE CHYO-
PCFFS-EP, de fecha 29 de marzo del 2018, se le inicia procedimiento administrativo sancionador 
a la persona de Abrahán Calderón Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, con domicilio legal 
en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de 
Junín; por la presunta comisión de infracción administrativa a la Legislación Forestal y de Fauna 
Silvestre, por: “Exhibir y emplear especímenes de fauna silvestre en espectáculos circenses” y 
“Maltratar y actuar con crueldad a especímenes de fauna silvestre” hechos tipificados en los literales 
“r” y “x”, respectivamente, del numeral 191.3, artículo 191°, del Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, las cuales son infracciones 
muy graves.  
 

6. Que, con Acta de Entrega en Custodia Temporal N° 032-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-Selva 
Central, de fecha 05 de abril del 2018, se entrega en calidad de custodia temporal al Sr. Becher 
Abner Escobedo Sayán identificado con DNI N° 41573015, propietario del Zoológico Mariposario 
“Zhaveta Yard”, ubicado en Carretera Marginal S/N Sector Rio Colorado, distrito y provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín, el espécimen vivo de fauna silvestre boa mantona (Boa 
constrictor).  
 

7. Que, mediante documento S/N, con asunto: “Presento descargos”, con fecha de ingreso 06 de abril 
del 2018, el Sr. Abrahán Calderón Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, con domicilio legal 
en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki – Perene, presenta descargos al Acta de intervención N° 18-2018-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SC/SEDE CHYO/ PCFFS-EP, solicitando la absolución de los cargos 
imputados en mérito a lo siguiente: a) Descargo sobre “Exhibir y emplear especímenes de fauna 
en espectáculos”, mencionando que era custodio desde el año 2012 de la especie de fauna silvestre 
boa mantona (Boa constrictor) según el ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA DE PRODUCTOS 
FORESTALES Y/O DE FAUNA SILVESTRE N° 005-2012-MINAG-DGFFS-ATFFS-SC-SEDE 
PICHANAKI, y otorgó durante 7 años aproximado cuidados necesarios para la supervivencia del 
espécimen de fauna silvestre. 
 

                                                           
2 RDE N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que aprobó los “Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y 

desarrollo del procedimiento administrativo sancionador”.  
      VI.  Lineamientos generales para el ejercicio de la potestad sancionadora 
      6.9  Caducidad del procedimiento 
      6.9.1  El plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses, contado desde la 

fecha de notificación de la imputación de cargos. Dicho plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por 
tres (3) meses, debiendo la autoridad decisora emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del 
plazo, notificando la misma previa al vencimiento del plazo ordinario. 

      6.9.2  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 (03) meses 
adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan. 

      6.9.3  La autoridad instructora evalúa el inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador, y las medidas 
provisionales correspondientes, en el supuesto de que no haya operado la prescripción. La caducidad no interrumpe el 
cómputo del plazo de prescripción. 

      6.9.4  La caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan, o no 
resulte necesario, ser actuados nuevamente. 
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8. Que, con Informe Técnico N° 0007-2018--MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC/HIMR, de fecha 02 de 
mayo del 2018, con asunto “Informe Final de Instrucción”, la autoridad instructora concluye que la 
persona de Abrahán Calderón Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, domiciliado en CC.NN 
Bajo Aldea Pichanaki-Perene, provincia Chanchamayo, departamento Junín; no habría incurrido en 
la infracción tipificada en el literal “r” del inciso 191.3, del artículo 191° del D.S N° 019-2015-
MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, que establece: “ Exhibir o emplear especímenes de fauna silvestre en 
espectáculos circenses”, pero que si habría incurrido en la infracción señalada en el literal “x” del 
inciso 191.3, del artículo 191° del D.S N° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre, de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que indica: “Maltratar a 
especímenes de fauna silvestre” tipificado como infracción muy grave.  
 

9. Que, mediante Cédula de Notificación N° 041-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC, se notifica el 
23 de mayo del 2018 el Informe técnico N° 07-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL/HIMR a la persona de Abrahán Calderón Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, 
domiciliado en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín.  
 

10. Que, con Resolución Administrativa N° 031-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC, de fecha 31 de 
enero del 2020, se declara la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, seguido 
contra Abrahán Calderón Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, domiciliado en CC.NN Bajo 
Aldea Pichanaki, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.  
 

11. Que, mediante Memorándum N° 176-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC, de fecha 20 de 
febrero del 2020, la ATFFS Selva Central remite a la autoridad instructora seguir con el 
procedimiento administrativo sancionador que dio origen a la Resolución Administrativa N° 031-
2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC.  
 

12. Que, con Informe Técnico N° D000009-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSELVACENTRAL-AI-
ADS, de fecha 08 de octubre del 2020, se recomienda iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a la persona de Abrahán Calderón Berrospi, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 20583870, domiciliado en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki-Perene, provincia 
Chanchamayo, departamento Junín, por las presuntas infracciones según el Acta de intervención 
N° 18-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SC-SEDE CHYO-PCFFS-EP, de fecha 29 de marzo del 
2018, por: “Exhibir y emplear especímenes de fauna silvestre en espectáculos circenses” y 
“Maltratar y actuar con crueldad a especímenes de fauna silvestre” tipificados en los literales “r” y 
“x”, numeral 191.3, artículo 191°, del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI.  
 

13. Que, mediante Resolución de Instrucción N° D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-
ATFFSSELVACENTRAL-AI-ADS, de fecha 08 de octubre del 2020, la autoridad instructora, inicia 
procedimiento administrativo sancionador a la persona de Abrahán Calderón Berrospi por la 
presunta comisión de la infracción prevista en los literales r) y x) del numeral 191.3 del artículo 191° 
del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI; imputación de cargo formulada en atención al hecho que se 
detalla seguidamente: 
 
● Exhibir y emplear especímenes de fauna silvestre en espectáculos circenses.  
● Maltratar y actuar con crueldad a especímenes de fauna silvestre. 

 
14. Que, con Cédula de Notificación N° D000030-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 

CENTRAL-AI, el 09 de noviembre del 2020, se notifica la Resolución de Instrucción N° D000002-
2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSELVACENTRAL-AI-ADS a la persona de Abrahán Calderón 
Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, domiciliado en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki-Perene, 
provincia Chanchamayo, departamento Junín.  
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15. Que, con Cédula de Notificación N° D000031-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA 
CENTRAL-AI, el 09 de noviembre del 2020, se notifica la Resolución Administrativa N° 031-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-SEC, a la persona de Abrahán Calderón Berrospi, identificado con 
DNI N° 20583870, domiciliado en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki-Perene, provincia Chanchamayo, 
departamento Junín.  
 

16. Que, mediante escrito S/N presentado ante la Sede Pichanaki de la ATFFS Selva Central, el 30 
de noviembre del 2020, el señor Abrahán Calderón Berrospi, presenta su descargo.  

 
17. Que, con Informe Final de Instrucción N° D000002-2021-MINAGRI-SERFOR-ATFFS SELVA 

CENTRAL-AI de fecha 03 de febrero del 2021, en el que, el órgano instructora3 responsable del 
PAS incoado, determinó, entre otros, emitir la resolución administrativa sancionando a Abrahán 
Calderón Berrospi, por infracción muy grave establecida en el literal “x” del numeral 191. 3, del 
artículo 191, del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado por D.S. 019-2015-
MINAGRI, que señala: "Maltratar y actuar con crueldad a especímenes de fauna silvestre".  

 
18. Que, conforme lo establece el artículo 1° de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-

MINAGRI-SERFOR-DE, de fecha 14 de marzo del 2018, la autoridad decisora envía el Proveído 
N° D000663-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL de fecha 04 de febrero del 
2021, a la sede Pichanaqui de esta Administración Técnica solicitando realizar la diligencia de 
notificación del Informe Final de Instrucción al administrado. Siendo que, el documento no se ha 
llegado a notificar al administrado. 

  
19. Que, en el presente caso, de la revisión de los actuados, se tiene que, a la fecha, han transcurrido 

más de 09 meses para resolver el procedimiento administrativo sancionador notificando a los 
administrados, también se advierte que no existe ampliación de plazo excepcional justificado; por 
lo mismo el plazo para declarar la responsabilidad de los infractores ha precluido, debiendo 
declararse la caducidad del procedimiento.  
 

II. COMPETENCIA 
 

20. Que, a través del artículo 13° de la Ley Nº 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, se creó 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.  
 

21. Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 016-2014-
MINAGRI modifico el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre-SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI, establece  
las funciones de las Administraciones técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, 
ATFFS).  
 

22. Que, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1220, 
establece “Medidas para la Lucha contra la Tala Ilegal”, la misma que modifica el artículo 145º de la 
Ley N° 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, que 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 N° 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”.  
 

23. Que, de otro lado, según establece en el literal l) de la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre, en su condición de órganos desconcentrados del SERFOR, ejercen la potestad 

                                                           
3
  Autoridad Instructora: Ana Lucía Donayre Salazar. 
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sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre, en los ámbitos donde no lo vienen haciendo 
los Gobiernos Regionales (ARFFS). 
 

24. Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus 
Reglamentos; la LPAG; el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, incorpora a las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre como Órganos desconcentrados de actuación local del 
SERFOR. 
 

25. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 047-2018-MINAGRI-SERFOPR-DE, la 
Dirección Ejecutiva del SERFOR, dispuso en su artículo 3° las funciones de las autoridades que 
intervienen en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de las ATFFS, 
determinando que la autoridad sancionadora será ejercida por el Administrador Técnico de la 
ATFFS. 
 

26. Que, por consiguiente, corresponde a esta Administración Técnica resolver con respecto a la 
caducidad del procedimiento iniciado con Resolución de Instrucción N° D000002-2020-MINAGRI-
SERFOR-ATFFSSELVACENTRAL-AI-ADS, de fecha 08 de octubre del 2020. 
 

III. ANÁLISIS 
 
27. Que, en el presente caso, de la revisión de los actuados, se tiene que a la fecha, han transcurrido 

más de 09 meses para resolver el procedimiento administrativo sancionador notificando a los 
administrados, también se advierte que no existe ampliación de plazo excepcional justificado; por lo 
mismo el plazo para declarar la responsabilidad de los infractores ha precluido, debiendo declararse 
la caducidad del procedimiento. 
 

28. Que, en aplicación a lo establecido en el artículo 259° del TUO de la Ley N° 27444 y del numeral 
6.9.2 del ítem VI de los Lineamientos para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-
2020-MINAGRI-SERFOR-DE, corresponde declarar la caducidad del presente PAS;  

 
29. Sin perjuicio de la caducidad decretada, corresponderá a la Autoridad Instructora evaluar si 

corresponde el inicio de un nuevo PAS, conforme al numeral 6.9.3 del ítem VI de los Lineamientos 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionador, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-
DE. 

 
Que, por lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 29763; el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-
MINAGRI; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR, modificado mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; y, la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° D000101-2022-MIDAGRI- SERFOR-DE. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante 
Resolución de Instrucción N° D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFSSELVACENTRAL-AI-ADS, de 
fecha 08 de octubre del 2020, a la persona de Abrahán Calderón Berrospi, identificado con DNI N° 
20583870, domiciliado en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki-Perene, provincia Chanchamayo, 
departamento Junín. 
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Artículo 2º.- Remitir el expediente administrativo sancionador al órgano instructor de la ATFFS Selva 
Central - sede Pichanaqui, para la evaluación de un nuevo inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, si la misma no ha prescrito y conforme a la normatividad de la materia. 
 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución Administrativa a la persona de Abrahán Calderón 
Berrospi, identificado con DNI N° 20583870, domiciliado en CC.NN Bajo Aldea Pichanaki-Perene, 
provincia Chanchamayo, departamento Junín. 
 
Artículo 4º.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y a la sede Pichanaqui de esta Administración 
Técnica, para los fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Javier Enrique Balbín Durand 
Administrador Técnico 

 Administración Técnica Forestal y de 
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