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VISTO: 

El Expediente Nº 2021-0032913. La Resolución Directoral Nº D000044-2022-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-DCGPFFS de fecha 10 de mayo de 2022; el informe técnico INFTEC Nº D000007-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA-LGV de fecha 8de agosto de 2022, el informe final de 
instrucción INFFININS Nº D000011-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI-ACM de 
fecha 10 de agosto de 2022; el INFORME TECNICO LEGAL Nº D000116-2022-ATFFS-MOQUEGUA 
TACNA/DCR de fecha 9 de setiembre de 2022; 

CONSIDERANDO: 

I.- ANTECEDENTES. 

1. Visto los actuados administrativos y los que se encuentran registrados en el Sistema de Gestión 
Documental del Serfor – SGD, se tiene que por Resolución Directoral Nº D000044-2022-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS-DCGPFFS de fecha 10 de mayo de 2022 se dispuesto, Declarar la 
NULIDAD de la Resolución de Instrucción N° D000009-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS TACNA 
MOQUEGUA-AI, así como de la Resolución Administrativa N° D000005-2022-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS MOQUEGUA TACNA, que impone sanción administrativa de multa a la Municipalidad 
Provincia de Candarave y el señor Rodolfo Esteban Nina Yufra en su condición de titular de dicha 
municipalidad; en consecuencia, ordena retrotraer el procedimiento hasta el momento en que se 
produjo el vicio, 

2. Mediante informe técnico INFTEC N° D000004-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA-
TACNA-LGV de fecha 14 de octubre de 2021, se informó que con OFICIO Nº 1181-2020-
SCG/PNP/DIRNIC/DIRMEAMB/DIVDDMA-DEPDMA TAC.SIDCTIPRN, de fecha 11 de diciembre 
de 2020, la Jefatura del Departamento de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú solicitó 
la identificación de especies de flora silvestre hallados en el Camal Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Candarave. 

3. El INFTEC N° D000014-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA-TACNA-LGV concluye 
que la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental de Tacna ha constatado la 
extracción y aprovechamiento de flora silvestre que corresponde a la Especie Azorella compacta 
(yareta) actividad identificada al interior del Camal Municipal de la Municipalidad provincial de 
Candarave, lo que constituye indicios razonables de la comisión de infracción administrativa, 
atribuible a la Municipalidad provincial de Candarave con RUC Nº 20159714285 y su titular 
RODOLFO ESTEBAN NINA YUFRA identificado don DNI Nº 00493349. 

4. A través del OFICIO Nº14-2021-MP-FPEMA-DF.TACNA (CASO Nº 67-2020) solicita a esta 
Administración la emisión de informe fundamentado y adjuntada copias de los actuados de 
investigación en sede fiscal, que se agregan a sus antecedentes. 

5. En cumplimiento de lo ordenado por la citada resolución directoral, mediante resolución de inicio 
RI Nº D00006-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI de fecha 1 de julio de 
2022 se ha dispuesto el inicio de procedimiento administrativo sancionador en contra de la 
Municipalidad provincial de Candarave con RUC Nº 20159714285 y su titular Rodolfo Esteban 
Nina Yufra identificado don DNI Nº 00493349, por la comisión de infracción tipificada por los 
literales “e.” y “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI. 

6. En fecha 7 de julio de 2022, mediante CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 067-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA y CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 068-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS. MOQUEGUA TACNA, se notifica a la Municipalidad provincial de Candarave y 
Rodolfo Esteban Nina Yufra, respectivamente, con la resolución de inicio de procedimiento 
administrativo sancionador, para que presente sus descargos; no ha presentado descargos. 

7. El informe Técnico INFTEC Nº D000007-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA-
LGV de fecha 8 de agosto de 2021, concluye que los administrados Municipalidad provincial de 
Candarave y Rodolfo Esteban Nina Yufra han incurrido en la comisión de infracción tipificada por 
los literales “e.” y “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal 
y recomienda la imposición de sanción administrativa de multa equivalente a 0.11 Unidades 
Impositivas Tributarias vigente a la fecha en que se produzca el pago. 
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8. Mediante informe final de instrucción INFFININS Nº D000011-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
TACNAMOQUEGUA-AI-ACM de fecha 10 de agosto de 2022, da cuenta que se ha concluido la 
fase de instrucción del procedimiento y estando acreditado la comisión de infracción administrativa 
recomienda la imposición de sanción administrativa de multa equivalente a 0.11 Unidades 
Impositiva Tributarias. 

9. Se notificó a los administrados con el informe técnico INFTEC Nº D000007-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA-LGV y el informe final de instrucción INFFININS Nº 
D000011-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI-ACM, conforme aparece de 
la CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 081-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS. MOQUEGUA TACNA 
y CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 082-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS. MOQUEGUA TACNA; 

10. En fecha 22 de agosto de 2022, el Procurador Público Municipal de la Municipalidad provincial de 
Candarave, presenta sus descargos (dos escritos), solicitando la absolución de los cargos que se 
le imputan. 

II.- DE LA APLICACIÓN NORMATIVA 

11. El Artículo I del Título Preliminar de la Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que 
toda persona tiene el derecho de acceder al uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal 
y de fauna silvestre de la Nación, entendiéndose por personas, a personas naturales o jurídicas, 
derecho privado o de derecho público; así, el uso y el aprovechamiento de los recursos forestales 
se enmarca dentro de los procedimientos legalmente establecidos y los instrumentos de 
planificación y gestión establecidos por la autoridad nacional y regional; asimismo, impone a todas 
las personas el deber de contribuir con la conservación de este patrimonio acorde con los principios 
a que hace referencia el Artículo II del Título Preliminar, en concordancia con lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Ley. 

12. La OCTAVA Disposición Complementaria Final del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, establece que todas las especies de flora silvestre 
constituyen patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación se encuentran protegidas por la 
legislación nacional, con excepción de las especies exóticas declaradas como invasoras. 

13. Los literales “e.” y “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal, 
describen las conductas que configuran infracción; así el literal “e.” describe la conducta infractora 
como “e. Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los 
aprovechados por subsistencia.” En tanto que la infracción tipificada por el literal “g.” establece 
como conducta infractora el hecho de “g. Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o poseer 
recursos y/o productos forestales, extraídos sin autorización.” ambas infracciones tienen el 
carácter de muy grave 

14. Por Decreto Supremo Nº 043-20066-AG se Aprueba la categorización de especies de flora 
silvestre, cuyo Artículo 3 prohíbe expresamente la extracción, colecta, tenencia, transporte y 
exportación de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies amenazadas de 
flora silvestre; en tal sentido, la especie Azorella compacta (yareta) se encuentra categorizada 
como vulnerable (VU) lo que implica la reducción de sus poblaciones dando lugar a las 
probabilidades de su extinción en estado silvestre en un mediano plazo; así lo prevé también el 
literal “c.” del numeral 139.1 del Artículo 139 del Reglamento para la gestión forestal. 

15. El literal “a.” del numeral 5.1. de los "Lineamientos para el ejercicio de la potestad Sancionadora y 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador" aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE establece que, “(…). Las personas jurídicas de 
derecho público que intervienen en el procedimiento administrativo sancionador como 
administrado, como los gobiernos locales que administran los bosques locales, u otra entidad que 
infrinja la legislación forestal y de fauna silvestre, se somete. igualmente, a los mandatos y 
prohibiciones previstas en dicha normativa y en los presentes lineamientos.” 

III.- ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS, MEDIOS DE PRUEBA Y SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS  

16. De autos se tiene que por resolución de inicio RI Nº D000006-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
TACNA MOQUEGUA-AI se imputa a la Municipalidad provincial de Candarave y Rodolfo Esteban 
Nina Yufra en calidad de titular del pliego, la comisión de infracción administrativa tipificada por los 
literales “e.” y “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal, tras 
haberse hallado en las instalaciones del Camal Municipal de Candarave, de propiedad y 
administrada por la Municipalidad provincial de Candarave un total aproximado de 15 kilógramos 
de yareta; de acuerdo a los antecedentes que se describen en el Acta de Constatación Policial de 
fecha 11 de diciembre de 2020, donde se precisa que “(…) En el área de limpieza de vísceras, se 
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encontró una cocina que estaría adaptada para la cocción de patas, observándose aún cenizas. A 
su alrededor se encontró restos de lo que sería flora silvestre “Yareta” en estado seco, 
asimismo a un costado de la cocina se observó un saco de polietileno conteniendo lo que 
sería “Yareta” en estado seco, en una cantidad de 15 kg. Aprox., procediéndose al recojo de 
una muestra.” [resaltado y subrayado agregado]; sometido la muestra al análisis técnico, se ha 
identificado que la especie de flora silvestre corresponde a Azorella compacta, tal como se advierte 
del informe técnico INFTEC N° D000005-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA-TACNA-
LGV de fecha 21 de diciembre de 2020. 

17. Por resolución de inicio RI Nº D000006-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNA MOQUEGUA-
AI, se imputa a la Municipalidad provincial de Candarave y Rodolfo Esteban Nina Yufra la comisión 
de infracción administrativa tipificada por los literales “e.” y “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 
del Reglamento para la Gestión Forestal, al respecto se debe precisar que el citado literal “e.” 
describe la conducta infractora como “Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin 
autorización, a excepción de los aprovechados por subsistencia.” En tanto que la infracción 
tipificada por el literal “g.”  establece como conducta infractora el hecho de “g. Adquirir, transformar, 
comercializar, exportar y/o poseer recursos y/o productos forestales, extraídos sin autorización.” 
ambas infracciones tienen el carácter de muy grave. En fecha 7 de julio de 2022, mediante 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 067-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA y 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 068-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS. MOQUEGUA TACNA, se 
notifica a la Municipalidad provincial de Candarave y Rodolfo Esteban Nina Yufra, 
respectivamente, con la resolución de inicio de procedimiento administrativo sancionador, para 
que presente sus descargos; no ha presentado descargos. 

18. En la etapa de instrucción del procedimiento, mediante informe técnico INFTEC Nº D000007-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA-LGV de fecha 8 de agosto de 2021, concluye 
que los administrados Municipalidad provincial de Candarave y Rodolfo Esteban Nina Yufra han 
incurrido en la comisión de infracción tipificada por los literales “e.” y “g.” del numeral 207.3 del 
Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal y recomienda la imposición de sanción 
administrativa de multa equivalente a 0.11 Unidades Impositivas Tributarias vigente a la fecha en 
que se produzca el pago. Asimismo, mediante informe final de instrucción INFFININS Nº D000011-
2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI-ACM de fecha 10 de agosto de 2022, 
da cuenta que se ha concluido la fase de instrucción del procedimiento y estando acreditado la 
comisión de infracción administrativa recomienda la imposición de sanción administrativa de multa 
equivalente a 0.11 Unidades Impositiva Tributarias. 

19. Conforme lo dispone el numeral 7.5.3 de los Lineamientos para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, se notificó a los 
administrados con el informe técnico INFTEC Nº D000007-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA-LGV y el informe final de instrucción INFFININS Nº D000011-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI-ACM, para que presenten sus descargos, tal 
como aparece de la CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 081-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS. 
MOQUEGUA TACNA y CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 082-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS. 
MOQUEGUA TACNA. 

20. Mediante escrito (2 escritos) de fecha 22 de agosto de 2022, el Procurador Público Municipal de 
Municipalidad provincial de Candarave, presenta sus descargos alegando la no existencia de la 
infracción y solicita la absolución de los cargos que se le imputa mediante resolución de inicio RI 
Nº D00006-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI. 

21. En relación a la imputación tipificada por el literal “e.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del 
Reglamento para la Gestión Forestal alega que la Municipalidad provincial de Candarave a través 
del Alcalde no es posible que pueda realizar el hecho de “TALAR (cortar), EXTRAER (coger) la 
“YARETA” (…) es realmente ilógico pensar que la Municipalidad a través de algún funcionario o el 
alcalde tenga que realizar este hecho, (…), de seguro lo utilizan los que hacen uso del camal 
municipal quienes en esa época habrán traído para usarlo seguramente como leña o combustible, 
que por costumbre usan algunos comuneros (…).” precisa que de acuerdo a las disposiciones de 
uso del camal, “(…) la administración no está dentro de sus funciones talar o extraer yareta u otro 
medio de combustible para uso de los usuarios del camal, menos sin autorización, (…) eso está a 
entera decisión de los usuarios que seguramente han usado, más no la Municipalidad a través de 
los funcionarios o trabajadores. Porque no existe ninguna prueba que demuestre que alguien de 
la Municipalidad ha ido a los lugares donde crece esta planta silvestre y ha extraído o talado (…)” 
por tanto, la imputación no se subsume al tipo infractor. 
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22. Cuestiona que el principio de tipicidad, señala que este principio exige la concurrencia de los 
siguientes requisitos “(…). (i) que por regla general las faltas estén previstas en normas con rango 
de ley, salvo que se habilite la tipificación vía reglamentaria. (ii) que las normas que prevean faltas, 
si bien no tenga una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta 
sancionable. (iii) que, las autoridades del procedimiento realicen una correcta operación de 
subsunción, expresando así los fundamentos por los que razonablemente el hecho 
imputado se adecua al supuesto previsto como falta; que configure cada uno de los 
elementos que contiene la falta, como es lógico, la descripción legal deberá concordar con 
el hecho que se atribuye al servidor.” agrega que las autoridades deben actuar conforme al 
marco legal vigente, en atención a lo dispuesto por el Artículo 1 del TUO de la Ley Nº 27444, el 
consecuencia la actuación de la autoridad instructora constituye infracción al Debido proceso y el 
principio de legalidad. 

23. En relación al tipo descrito por el literal “e.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para 
la Gestión Forestal, las conductas sancionables son el hecho de talar, extraer y/o aprovechar 
recursos forestales sin autorización, la acción de tala o extracción necesariamente involucra la 
aplicación de una fuerza física o mecánica sobre el recurso que le permita hacerse de ellos y 
trasladarlos con fines de aprovechamiento, para el caso de autos, es probable que exista un 
aprovechamiento de los recursos forestales sub materia, que se traduce en la generación de 
energía calorífica para actividades propias del camal municipal; sin embargo, la autoridad 
instructora no ha generado medios probatorios fehacientes y suficientes que permitan demostrar 
la tala o extracción por parte de los administrados; siendo de aplicación lo dispuesto por el Artículo 
173 del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, esto es que, la carga de la prueba se rige por 
el principio de impulso de oficio, siendo por tanto de aplicación lo dispuesto por el numeral 9 del 
Artículo 248 del mismo cuerpo legal que establece, “Las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario.” Por tal razón puede estimarse los argumentos de los administrados en el extremo que 
se les imputa la comisión de infracción tipificada por el literal “e.” del numeral 207.3 del Artículo 
207 del Reglamento para la Gestión Forestal. 

24. Respecto a la imputación, por la comisión de infracción administrativa tipificada el literal “g.” del 
numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal, se tiene que conforme 
aparece del numeral 3.4 de la resolución de inicio RI Nº D000009-2021-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-TACNA MOQUEGUA-AI se imputa a los administrados la conducta infractora de “g. 
Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o poseer recursos, y/o productos forestales, 
extraídos sin autorización.” [resaltado y subrayado agregado]; en primer término, es necesario 
determinar la existencia de responsabilidad por la adquisición de productos forestales, en este 
caso Azorella compacta, el hecho de adquirir productos forestales involucra necesariamente la 
presencia de un proveedor, el mismo que no ha sido identificado en autos. 

25. En cuanto a la imputación por posesión de productos forestales extraídos si autorización tipificada 
por el literal “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal, el 
Procurador Público Municipal alega que de acuerdo a la normativa municipal ninguno de los 
“(…)funcionarios y/o servidores tienen funciones de ADQUIRIR y menos de poseer especímenes 
forestales como “Yareta” y menos de extraer sin autorización, que algunos pobladores o 
comuneros los hayan cogido en su condición de (seco) y usado en el camal como leña o 
combustible por usos y costumbres, eso escapa, al control de la Municipalidad, es muy difícil que 
se haya dispuesto adquirir dichos especímenes forestales silvestres menos sin autorización, en 
todo caso se ha tenido que investigar que personas ajenas a la Municipalidad los ha cogido y traído 
al camal para hacer uso como leña o combustible, como ha quedado evidenciado se han 
encontrado este recurso forestal silvestre (yareta) en calidad de seco, como se aprecia del Acta 
Policial.” agrega, que no existe medio probatorio alguno con lo que se acredite que los funcionarios 
y/o servidores hayan realizado la adquisición y luego posesionar sin Autorización la yareta de modo 
que la imputación no se ajusta al principio de tipicidad. 

26. De los medios probatorios que obran en autos, respecto a la posesión de productos forestales 
hallados en el camal municipal de la Municipalidad provincial de Candarave, se tiene el Acta de 
Constatación Policial de fecha 11 de diciembre de 2020, realizada con la participación de 
representantes de SENASA, ALA, Municipalidad provincial de Candarave y el Ministerio Público 
donde se hace constar que en el área de vísceras, se encontró una cocina que estaría adaptada 
para la cocción de patas, observándose aún cenizas. A su alrededor se encontró restos de lo que 
sería flora silvestre “Yareta” en estado seco, asimismo, a un costado de la cocina se observó un 
saco de polietileno conteniendo lo que sería “Yareta” en estado seco, en una cantidad aproximada 
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de 15 kilógramos, procediéndose al recojo de la muestra, la misma que ha sido identificada como 
flora silvestre de la especie Azorella compacta (yareta), tal como aparece del informe técnico 
INFTEC N° D000005-2020-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA-TACNA-LGV. 

27. La consumación del tipo (posesión) se configura, con la identificación de la especie de flora 
silvestre hallada en las instalaciones del Camal Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Candarave, el mismo que estaba destinado concretamente a la cocina, para el lavado de vísceras 
de los animales beneficiados en el camal municipal; en tal sentido, el numeral 10 del Articulo II del 
Título Preliminar de la Ley, precisa 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.” el Artículo 168º del Reglamento 
para la Gestión Forestal, precisa que toda persona natural o jurídica que posea, adquiera, 
transporte, transforme, almacene o comercialice especímenes, productos y/o sub productos 
forestales en estado natural o con transformación primara se encuentra obligada a sustentar su 
procedencia legal mediante Guías de Transporte Forestal, Autorizaciones con fines de científicos, 
Guía de remisión o Documentos de importación o exportación los que deben ser corroborados con 
información contenida en el SNIFFS, en tal razón, no puede estimarse la absolución de los cargos 
que se imputan por la posesión de productos forestales atribuida a los administrados mediante 
resolución de inicio RI Nº D00006-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI. 

28. Sin perjuicio de lo expuesto también merece precisar que, como aparece del Reglamento de 
Organización y Funciones -ROF de la Municipalidad provincial de Candarave aprobado por 
Ordenanza Municipal Nº 003-2019-MPC, ofrecido como medio de prueba por la Procuraduría 
Pública mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 2021, el último párrafo del Artículo 47 precisa 
que la Subgerencia de Tesorería tiene bajo su cargo a las áreas funcionales de; camal municipal 
(…), así, el Articulo 48 precisa que el camal municipal es un área funcional no estructural 
responsable de desarrollar procedimientos (…) a quien además se le dota de funciones 
específicas, es decir, si bien el camal municipal no forma parte de la estructura de la municipalidad, 
también es cierto que el camal municipal ofrece un servicio público para el beneficio de animales, 
cuya administración depende directamente de la Municipalidad provincial de Candarave siendo su 
titular el administrado Rodolfo Esteban Nina Yufra. 

29. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 7 del ROF de la Municipalidad provincial de Candarave, el 
alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad política administrativa, 
siendo una de sus atribuciones la de defender y cautelar los derechos e intereses de la 
municipalidad, así lo establece el numeral 2 del Artículo 8, el numeral 26 del mismo artículo le 
impone el deber de supervisión de la recaudación municipal, el buen funcionamiento de las 
empresas, obras y servicios públicos municipales; por tanto, el administrado Rodolfo Esteban Nina 
Yufra en su condición de Alcalde de la Municipalidad provincial de Candarave, debe responder en 
forma solidaria por la comisión e infracción administrativa sub materia. 

30. Por Decreto Supremo Nº 043-20066-AG se Aprueba la categorización de especies de flora 
silvestre, cuyo Artículo 3 prohíbe expresamente la extracción, colecta, tenencia, transporte y 
exportación de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies amenazadas de 
flora silvestre; en tal sentido, la especie Azorella compacta (yareta) se encuentra categorizada 
como vulnerable (VU) lo que implica la reducción de sus poblaciones dando lugar a las 
probabilidades de su extinción en estado silvestre en un mediano plazo; así lo prevé también el 
literal “c.” del numeral 139.1 del Artículo 139 del Reglamento para la Gestión Forestal Aprobado 
por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI. 

31. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario indicar que la OCTAVA DISPOSICION 
COMPLEMENTARIA FINAL del Reglamento para la Gestión Forestal establece que “Todas las 
especies de flora silvestre que constituyen el Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación 
se encuentran protegidas por la legislación nacional, siendo de especial interés para el Estado las 
especies incluidas en la clasificación oficial de las especies de flora silvestre categorizadas como 
amenazadas o en convenios internacionales, así como las especies categorizadas como Casi 
Amenazado o como Datos Insuficientes, o si es endémica.” 

IV.- DE LA APLICACIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE MULTA Y MEDIDAS ACCESORIAS 

32. Estando acreditado la responsabilidad atribuida a los administrados, el Artículo 152º de la Ley, 
establece que las sanciones administrativas se aplican de acuerdo a la gravedad de la infracción, 
pudiendo ser amonestación y multa, los que se imponen sin perjuicio del cumplimiento de la 
obligación y sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar. 
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33. Mediante informe técnico INFTEC Nº D000007-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA 
TACNA-LGV y el informe final de instrucción INFFININS Nº D000011-2022-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-TACNAMOQUEGUA-AI-ACM se ha determinado el monto de la multa a imponerse a los 
administrados por infracción del literal “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para 
la Gestión Forestal, el mismo que ha sido calculado en 0.11 Unidades Impositivas Tributarias; 
dicho cálculo obedece a la aplicación de las disposiciones contenidas en los “Lineamientos para 
la aplicación de los criterios de gradualidad para la imposición de sanción pecuniaria” aprobado 
por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 004-2018-SERFOR-DE. El monto de la multa deberá Ser 
satisfecha en forma solidaria por los administrados, conforme a lo dispuesto por el numeral 251.2 
del Artículo 251 de la Ley del procedimiento administrativo general. 

V.- DE LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO 

34. Los administrados podrán interponer recurso de reconsideración o apelación, dentro de quince 
(15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado con la presente resolución, 
conforme a lo dispuesto por el numeral 7.10.3 de los Lineamientos, en concordancia con lo 
dispuesto por el Artículo 216º y 218 de la Ley del procedimiento administrativo general, debiendo 
prever la disposición contenida en el Artículo 219º. 

Que, en uso de las funciones atribuidas por la PRIMERA Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI modificatoria del Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- IMPONER a los administrados Municipalidad provincial de Candarave con RUC N° 
20159714285 y el titular de la entidad Rodolfo Esteban Nina Yufra identificado con DNI N° 00493349, 
sanción administrativa de multa equivalente a 0.11 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en 
que se produzca el pago, por la posesión de productos forestales sin autorización, conducta tipificada por 
el literal “g.” del numeral 207.3 del Artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal; 

Artículo 2º.- DISPONER el DECOMISO DEFINITIVO de un total de quince (15) kilogramos de 
levantamiento de flora silvestre de la especie Azorella compacta (yareta); 

Artículo 3º.- La sanción impuesta deberá ser cancelada en la Cuenta Corriente Nº 00-068-
387264 del Banco de la Nación a nombre del SERFOR; habiendo quedado firme la presente resolución y 
en caso de que no sea satisfecha la obligación, se procederá a remitir copias a la Oficina de Ejecución 
Coactiva del SERFOR para su ejecución; 

Artículo 4º.- Transcríbase copia de la presente resolución a la Dirección General de Información 
y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre para los fines de Ley; 

Artículo 5º.- los Administrados podrán dentro de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificado, interponer recurso de reconsideración o apelación conforme a lo dispuesto por el 
numeral 7.10 de los lineamientos, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 218º y 220 del TUO de 
la Ley del Procedimiento administrativo general; 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

Documento firmado digitalmente 
_______________________________ 
Richard Sabino Lazo Ramos  

Administrador Técnico 
ATFFS Moquegua Tacna 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
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