
  
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 

contrastadas a través de la siguiente dirección web:  Url: https://sgd.serfor.gob.pe/validadorDocumental/  Clave: DMUPGGL 
 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2020-0008110; la solicitud presentada por el administrado OSCAR OCTAVIO 
FERNANDEZ CUTIRE; la Resolución Administrativa Nº D000046-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA de fecha 26 de setiembre de 2020; la Resolución Administrativa Nº D000157-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 4 de noviembre de 2022; el INFORME 
TÉCNICO LEGAL Nº D000152-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA TACNA/DCR de fecha 4 de 
noviembre de 2022;  

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre crea el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR); asimismo, crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) como autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y ente rector del sistema. El Decreto 
Supremo Nº 016-2014-MINAGRI modifica el Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, cuya PRIMERA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA establece que las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre se incorporan al SERFOR como órganos desconcentrados de actuación local, estableciendo entre 
otras funciones las de: “a) actuar en primera instancia en la gestión y administración de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito territorial de su competencia. (…). s) las demás que le 
asigne la Dirección Ejecutiva del SERFOR”; 

Que, por Resolución Administrativa Nº D000046-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA 
TACNA se otorga AUTORIZACIÓN N° 23-MOT-AUT-IFL-2020-001, autorización con fines de investigación 
científica de flora silvestre fuera de las Áreas Naturales Protegidas, y autoriza el desarrollo de la 
investigación titulada “Identificación de Alternaria spp. y Ulocladium spp. aislados en tomate silvestres 
(Solanum chilense) en la región de Tacna- Perú” e incluye la colecta de un total de 500 hojas de la Especie 
Solanum chilense; 

Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (y sus normas modificatorias) se declara en Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, dicha normativa dispone la restricción del ejercicio de derechos fundamentales, entre 
ellos el ejercicio de la libertad de tránsito, a lo que se suma la suspensión de los servicios de transporte 
interprovincial tal como aparece dispuesto en el numeral 9.2 del Artículo 9º; que las restrictivas de derechos 
han sido levantadas mediante Decreto Supremo Nº 130-2022-PCM publicado en El Diario Oficial El Peruano 
el día 27 de octubre de 2022; por tanto, es de preverse que el administrado OSCAR OCTAVIO FERNANDEZ 
CUTIRE, no habría podido cumplir con las actividades aprobadas mediante Resolución Administrativa Nº 
D000046-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA; 

Que, el Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-
MINAGRI ni los “Lineamientos para el otorgamiento de la autorización con fines de investigación científica 
de flora y/o fauna silvestre" aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 060-2016-SERFOR-DE 
prevén un procedimiento para una eventual ampliación de plazo, como el que solicita el administrado; en 
tal sentido, resulta de aplicación las normas generales aplicables al procedimiento administrativo general. 

Que, el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes, en tal caso acudirán a los principios 
del procedimiento previsto en la Ley; asimismo, el numeral 7 del Artículo 159º precisa que en ningún caso 
la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la presentación de la solicitud, como 
fundamento para denegar su pretensión, siendo esto así, la pretensión solicitada no vulnera el orden jurídico 
ni el orden público, por lo que puede estimarse la solicitud de ampliación de plazo por un plazo adicional de 
2 años como solicita el administrado OSCAR OCTAVIO FERNANDEZ CUTIRE; 

Que, de oficio visto la solicitud presentada para la obtención de la autorización para la investigación 
científica, data de fecha 11 de setiembre de 2020, precisando que el plazo de investigación es por dos (2) 
años, de manera que en el Artículo 3 de la resolución autoritativa se consignó erróneamente como fecha 
de vencimiento el 24 de setiembre de 2020, debiendo ser lo correcto “24 de setiembre de 2022”, por lo que 
debe corregirse este extremo; El Artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, aplicable 
supletoriamente al presente, señala en el numeral “212.1 Los errores material o aritmético en los actos 
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administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”, 
siendo esto así, es necesario indicar que la rectificación no tendrá efectos negativos en lo decidido por la 
Resolución Administrativa Nº D000046-2020-MINAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA TACNA, puesto que 
ello no implica un juicio de valor ni una nueva calificación jurídica que tenga como consecuencia la 
anulación, revocación o una alteración sustancial; por lo que el error material debe ser subsanado de oficio; 

Que, por Resolución Administrativa Nº D000157-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA 
TACNA de fecha 4 de noviembre de 2022, se ha dispuesto disponer de oficio rectificar el Artículo 3 de la 
Resolución Administrativa Nº D000046-2022-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 26 
de setiembre de 2020; sin embargo, se ha incurrido en un nuevo error, por lo que a fin de evitar futuras 
contradicciones en lo resuelto, se dispone dejar si efecto la citada resolución administrativa, por cuanto no 
se vulnera el orden jurídico, ni el orden público; 

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 Reglamento de 
Organización y Funciones del SERFOR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- DE OFICIO DEJAR SIN EFECTO legal la Resolución Administrativa Nº D000157-
2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 4 de noviembre de 2022; 

Artículo 2º.- DISPONER DE OFICIO RECTIFICAR el Artículo 3 de la Resolución Administrativa 
Nº D000046-2020-MINAGRI-SEFOR-ATFFS-MOQUEGUA-TACNA de fecha 26 de setiembre de 2020, en 
el extremo que se consigna erróneamente como fecha de vencimiento de la AUTORIZACIÓN N° 23-MOT-
AUT-IFL-2020-001 el “4 de setiembre de 2020”, otorgada a favor de OSCAR OCTAVIO FERNANDEZ 
CUTIRE, siendo la fecha correcta de vencimiento de la citada autorización el 24 de setiembre de 
2022; 

Artículo 3º.- MODIFICAR el Artículo 3º de la Resolución Administrativa Nº D000046-2020-
MINAGRI-SERFOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA de fecha 26 de setiembre de 2020, en el extremo que se 
amplía el plazo por dos (2) años adicionales contados a partir del día siguiente de notificado con la presente 
resolución, para el desarrollo del proyecto de investigación científica denominado “Identificación de 
Alternaria spp. y Ulocladium spp. aislados en tomate silvestres (Solanum chilense) en la región de Tacna- 
Perú”; se deja subsistente los demás extremos resueltos; 

Artículo 4º.- TRANSCRIBIR la presente resolución a la Oficina de Servicios al Usuario y Trámite 
Documentario, para su custodia y archivo en el repositorio digital; 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

Documento firmado digitalmente 
___________________________ 
Gilbert Christian Riveros Arteaga 
Administrador Técnico  
ATFFS Moquegua Tacna 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
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