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VISTOS: 

 
 La Solicitud S/n con Expediente N° 2022-0032383, el Informe N° D000036-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL-VVM, emitido por el Ing. Victor Alfredo Villa 
Mariño, mediante el cual recomienda otorgar la autorización para el establecimiento de centro 
de propagación de especies ornamentales de flora silvestre, a favor de Yesica Rosalva Tejada 
Ccanto De Alvarez, identificada con DNI Nº 42175748, ubicado en el Paraje “Tocccha”, distrito 
de Orcotuna, provincia de Concepción y departamento de Junín, y; 

 
    
CONSIDERANDO: 
 

 Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 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; 
 
 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. Dichas ATFFS constituyen la Autoridad Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre – ARFFS, conforme lo dispuesto en la segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
021-2015-MINAGRI; 
 
 Que, mediante 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, el artículo 90° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI (en adelante, Reglamento para la Gestión Forestal), establece 
que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, ARFFS), otorga 
autorizaciones para el establecimiento de los centros de propagación por un plazo de hasta por 
cinco (5) de vigencia, las cuales son: a) Viveros para especies ornamentales y b) Laboratorio 
de cultivo in vitro; 

 
 Que, entiéndase como centro de propagación a la instalación donde se realiza la 

propagación de especímenes mediante técnicas de propagación vegetativa o de cultivo in vitro, 
esto conforme lo señalado en los “Lineamientos para autorizar el establecimiento de centro de 
propagación de especies ornamentales de flora silvestre”, aprobado por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 016-2015-SERFOR-DE (en adelante, Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 016-2015-SERFOR-DE). 

 
Que, artículo 42 del TUO de la Ley Nº 27444, señala que los títulos habilitantes emitidos, 

tienen vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca un plazo 
determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones 
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indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título 
habilitante. Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece la vigencia determinada de 
los títulos habilitantes, para lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés público a 
tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo a la normativa de calidad regulatoria; 

 
 Que, el numeral 16 del Anexo Nº 1 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, establece requisitos para permisos Autorización 
para el establecimiento de centros de propagación los siguientes: a) Solicitud con carácter de 
declaración jurada dirigida a la autoridad competente, para autorización de centros de 
propagación (vivero y/o laboratorio de cultivo in vitro) de especies ornamentales de flora 
silvestre, según formato, b) Formato de información básica; 
 

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, 003- 2022-SA y 015- 2022-SA, prórroga a partir del 29 de agosto de 2022, por un 
plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  

 
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 y 016-
2022-PCM, 030-2022- PCM, 041-2022-PCM, 058-2022-PCM, 076-2022-PCM, 092-2022-PCM y 
108-2022-PCM, hasta el 30 de setiembre del 2022; 

 
  Que, mediante Solicitud s/n con Expediente N° 2022-0032383, de fecha 08 de agosto 
del 2022, presentada en Mesa de Partes de la ATFFS Sierra Central, por la señora Yesica 
Rosalva Tejada Ccanto De Alvarez, identificada con DNI Nº 42175748, solicita la autorización 
para el establecimiento de centro de propagación de especies ornamentales de flora silvestre; 

 
Que, al respecto, el numeral 28 de la Lista de Procedimientos Administrativos 

Ratificados por el Decreto Supremo N° 130-2018-PCM, dispone que son requisitos para el 
otorgamiento de autorización para el establecimiento de centros de propagación los siguientes: 
a) Solicitud dirigida al Administrador (a) Técnico Forestal y de Fauna Silvestre y b) Formato de 
información básica de acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR; 

 
Que, el numeral 6.3 del punto VI de los Lineamientos para el otorgamiento de la 

autorización con fines de investigación científica de flores y/o fauna silvestre, aprobado por la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N°166-2015-SERFOR-DE, son requisitos para el 
otorgamiento de autorización para el establecimiento de centro de propagación los siguientes: 
a) Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida a la autoridad competente (Anexo 02); b) 
Formato de Información básica y c) certificado de antecedentes penales (actualmente 
simplificado con Declaración Jurada); 

 
  Que, de la evaluación del expediente se observa que el administrado presentó su 

solicitud a la Autoridad Competente, así como la información básica. Es oportuno indicar que, 
estos se encuentran conforme a los formatos establecidos en los “Lineamientos para el 
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otorgamiento de la autorización con fines de investigación científica de flores y/o fauna 
silvestre”, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N°166-2015-SERFOR-DE; 

 
Que, mediante Informe N° D000036-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA 

CENTRAL-VVM, elaborado y suscrito por el Ing. Victor Alfredo Villa Mariño, concluye que la 
señora Yesica Rosalva Tejada Ccanto De Alvarez, identificada con DNI Nº 42175748, ha 
cumplido con adjuntar a la solicitud los requisitos establecidos en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 166-2015-SERFOR-DE, y del Reglamento de la Ley N° 29763 "Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, así mismo 
cumplen con las condiciones mínimas para el solicitante de títulos habilitantes y actos 
administrativos, establecidas en el Artículo 41° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y 
por ende recomienda otorgar al solicitante la autorización para el establecimiento del centro de 
propagación (vivero) de especies ornamentales de flora silvestre de las familias: Cactaceae, 
Crassulaceae y entre otros;  

 
Que, mediante Informe Técnico N° D00089-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGPCFFS-DPR, 

de fecha 23 de abril del 2021, se absuelve las consultas sobre vigencia de los actos 
administrativos y títulos habilitantes comprendidos en los procedimientos administrativos 
ratificados por Análisis de Calidad Regulatoria (se muestra la lista de procedimientos 
administrativos con vigencia indeterminada (Información proporcionada por la Oficina de 
Política y Racionalización sobre el Análisis de Calidad Regulatoria1);   

 
Que, corresponde indicar que la presente autorización se encuentra sujeto a 

fiscalización posterior por parte de esta Administración Técnica, conforme lo establece el 
artículo 34°  del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, siendo que la información 
remitida por el administrado tiene calidad de Declaración Jurada; 

  
 Que, de conformidad, por 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, así como el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General” y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 153-2022-MIDAGRI-
SERFOR-DE; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Autorizar a la señora Yesica Rosalva Tejada Ccanto De Alvarez, 
identificada con DNI Nº 42175748, el establecimiento de un (01) “Centro de Propagación 
(vivero) de especies ornamentales de flora silvestre”, ubicado en el Paraje “Tocccha”, distrito de 
Orcotuna, provincia de Concepción y departamento de Junín, con coordenadas UTM WGS 84 
(Zona 18L) 468682E-8675787N.; así como la inscripción en el registro correspondiente. 

 
Artículo 2.- Asignar el código de autorización N° 12-SIC/AUT-CP-2022-001 al centro 

de propagación de especies ornamentales de flora silvestre, la misma que tendrá una vigencia 
de cinco (05) años renovables por un mismo plazo, que se computará a partir del día siguiente 
de la notificación de la presente Resolución Administrativa, en concordancia con el artículo 42 
del TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Artículo 3.- Considerar que la vigencia de la autorización podrá adecuarse a lo 

dispuesto en el artículo 42° del TUO de la Ley Nº 27444, que establece un plazo indeterminado 
de vigencia, salvo cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables 
para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto la autorización. 
Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece la vigencia determinada, para lo cual la 
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entidad debe sustentar la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se definan 
de acuerdo a la normativa de calidad regulatoria 

 
Artículo 4.-  Instar a la señora Yesica Rosalva Tejada Ccanto De Alvarez, titular de la 

Autorización N° 12-SIC/AUT-CP-2022-001, a cumplir con las obligaciones establecidas 
establecidos en los artículos 91, 92, 94 y 95, del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
“Reglamento para la Gestión Forestal” y en el numeral 6.5  del punto 6 de los Lineamientos 
para autorizar el establecimiento de centros de propagación de especies ornamentales de flora 
silvestre, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N°166-2015-SERFOR-DE, al cual 
se remitirán según señaladas en el Anexo 01. 

 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Administrativa a la señora Yesica Rosalva 

Tejada Ccanto De Alvarez, identificado con DNI Nº 42175748, domiciliado en el Jr. Jose Maria 
Arguedas Mz. A Lt  08, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo y departamento de Junín. 

 
Artículo 6.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Unidad Técnica Forestal 

y de Fauna Silvestre y Unidad de Control, Supervisión y Fiscalización de la ATFFS de la 
ATFFS Sierra Central, para conocimiento y registro, a la Dirección General de Información y 
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, 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 - SERFOR: www.serfor.gob.pe.  

 

Artículo 7.- Remitir copia  de la presente Resolución a la Oficina de Servicios al 
Usuario y Tramite Documentario, para su custodia  y Archivo en el repositorio digital. 

.  
 
 

 
   Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 
Ing. Luis Humberto Tolentino Geldrez 

Administrador Técnico  
Administración Técnica Forestal y de 

Fauna Silvestre - Sierra Central 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERFOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.serfor.gob.pe/
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ANEXO 1 
 

Artículo 91.-  Plantel genético de especies ornamentales 

Los especímenes identificados para plantel genético pueden provenir de: 
a.  La extracción autorizada, de acuerdo al artículo 92.  
b.  La aplicación de las sanciones administrativas. 
c.  El desbosque. 
d.  La autorización de cambio de uso actual de la tierra. 
e.  Otros  centros  de  propagación,  los  cuales  son  entregados  en  custodia  por  la 

ARFFS. 
Los especímenes obtenidos de la propagación del plantel genético son de propiedad 

de sus titulares, y no están sujetos al pago por derecho de aprovechamiento. 
La  información  del  plantel  genético  es  remitida  por  la  ARFFS  al  SERFOR,  

para  su incorporación en el Registro Nacional de Centros de Propagación. 
El  titular  informará  sobre  la  propagación  de  especímenes  de  las  especies 

ornamentales a  la ARFFS,  quien es la autoridad encargada de realizar el monitoreo 
correspondiente,  y remitirá  al SERFOR dicha información para su incorporación   en el 
Registro Nacional de Centros de Propagación. 

 
Artículo 92.-  Autorización para extracción de especies ornamentales  
La  ARFFS autoriza la extracción de especies provenientes del estado silvestre, para 

formar el plantel genético, con fines de implementación o ampliación de los centros de 
propagación. El SERFOR autoriza la extracción de especies ornamentales incluidas en los 
Apéndices de la CITES, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley.  

Para  realizar  la  extracción  el  titular  deberá  acreditar  a  las  personas  
autorizadas, sujetándose  al  pago  del derecho  de  aprovechamiento  y  presentación  del  
plan  de extracción, según los lineamientos aprobados por el SERFOR. Concluida  la  
extracción,  el  autorizado  presenta  un  informe  final  a  la  autoridad competente. 

 
Artículo 94.-  Transporte de los especímenes 
El  transporte  de  ejemplares  propagados  se  realiza  portando  la  guía  de  

remisión respectiva,  siempre que  en la  descripción  incluya  información  sobre  la  
identificación del centro de propagación inscrito en el registro respectivo. En  caso  de  plantel  
genético,  el  transporte  se  realiza  con  la  Guía  de  Transporte Forestal hasta el centro de 
propagación. 

 
Artículo 95.-  Comercialización de especies ornamentales 

La  comercialización  de  especies  ornamentales  de  flora  silvestre,  dentro  y  fuera  
del país, sólo procede para aquellos ejemplares propagados artificialmente en centros de 
propagación, debidamente autorizados. 

El  SERFOR,  en  su  calidad  de  Autoridad  Administrativa  CITES,  verifica  que  los 
especímenes a exportar no se hayan obtenido contraviniendo  lo dispuesto en la Ley y el 
Reglamento, con la finalidad de emitir los permisos de exportación CITES 

 
Lineamientos para el otorgamiento de la autorización con fines de investigación 

científica de flores y/o fauna silvestre, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
166-2015-SERFOR/DE “6.5 De las obligaciones derivadas del establecimiento de centros de 
propagación.   

6.5.1  Los centros de propagación solo pueden poseer plantel genético según las 
modalidades previstas en el artículo 91° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-215-MINAGRI. 

6.5.2  Los titulares de los centros de propagación deben informar a la ARFFS, cada 
vez que ingrese a sus instalaciones especímenes como plantel genético, utilizando para ello 
el formato del Anexo N° 04. Asimismo, anualmente o antes de una exportación, deben 
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informar sobre los especímenes provenientes de la propagación del plantel genético, 
utilizando para dicho cado el formato del Anexo 05. 

6.3.5  Los titulares de los centros de propagación deben actualizar la información 
sobre el plantel genético en los siguientes supuestos, utilizando para ello en formato del 
Anexo N° 04: 

         a) Cuando se haya realizado la identificación de los especímenes que en su 
momento fueron registrados como plantel genético sin contar con la información completa. 

        b) Cuando la información sobre el titular del centro de propagación haya 
cambiado. 

6.5.4 Los titulares de los centros de propagación cuando adquieran especímenes 
(plantel genético) provenientes de la culminación de procedimientos administrativos 
sancionadores o procedan de otros centro de propagación que los mantuvieran en custodia 
temporal, deben pagar el derecho de aprovechamiento correspondiente. 

6.5.5 Los especímenes obtenidos de la propagación del plantel genético no están 
sujetos al pago por derecho de aprovechamiento. 

6.5.6  Los especímenes declarados como plantel genético no otorgan el derecho de 
propiedad sobre el recurso”. 
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