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VISTO: 

El Expediente Nº 2022-0050670. ACTA DE INTERVENCIÓN N° 075-2022-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS MOQUEGUA-TACNA/TACNA de fecha 17 de noviembre de 2022; el informe final de instrucción 
INFFININS Nº D000013-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFSTACNAMOQGUEGUA-AI-ACM de fecha 2 de 
diciembre de 2022; el informe técnico legal INFTECLE Nº D000175-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 
MOQUEGUA TACNA-DCR de fecha 5 de diciembre 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; (…) l) Ejercer la potestad 
sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre; (…)”; 

Que, conforme aparece de autos mediante ACTA DE INTERVENCIÓN N° 075-2022-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS MOQUEGUA-TACNA/TACNA de fecha 17 de noviembre de 2022; el personal de 
Administración, en el ejercicio de su función de control dispone el inicio de procedimiento administrativo 
sancionador en contra de Juan Carlos Quispe Vargas identificado con DNI Nº 40930021; tras haberse 
identificado, que el establecimiento destinado a la venta de productos forestales en estado natural o con 
transformación primaria, ubicado en la Asoc. Alto Miraflores Mz.C Lt.5 del distrito de Inclán, de la provincia 
y departamento de Tacna, no contaba con autorización de funcionamiento expedida por la autoridad 
competente; motivo por el que se le imputa la comisión de infracción tipificada por el numeral 8 del Anexo 
1 del Reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre, esto es, “Establecer 
centros de transformación, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de especímenes, 
productos o subproductos forestales, o centros de propagación, sin contar con la autorización 
correspondiente.”; 

Que, la infracción tipificada por el numeral 8 del Anexo 1 del Reglamento de infracciones y 
sanciones en materia forestal y de fauna silvestre se encuentra calificada con subsanable, así, el numeral 
6.1 del Artículo 6 prevé que las infracciones subsanables son incumplimientos formales, aquellos que no 
causen daño y perjuicio a los recursos forestales y de fauna silvestre o a la salud, como consecuencia de 
las acciones de supervisión, control o fiscalización como ocurre en el caso de autos; en tal sentido, el 
numeral 6.3 del citado artículo establece que, iniciado el procedimiento administrativo sancionador la 
subsanación voluntaria se efectúa dentro del plazo previsto para la presentación de los descargos en la 
fase de instrucción del procedimiento; 

Que, el Artículo176 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del procedimiento 
administrativo general aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que no será actuado 
prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba 
consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus 
funciones o sujetos a presunciones de veracidad; siendo esto así, de la verificación del Sistema de Gestión 
Documental del Serfor, se tiene que en fecha 29 de noviembre de 2022, Juan Carlos Quispe Vargas 
presentó la solicitud para la obtención de autorización para el establecimiento de depósito comercial para 
la comercialización de productos forestales en estado natural o con transformación primaria, el mismo que 
ha sido registrado en el Expediente Nº 2022-0050134 a nombre de FLORDY CHURA PANIAGUA 
identificada con DNI Nº 40756215, el mismo que a la fecha se encuentra en trámite; 

Que, del cómputo del plazo para subsanar la omisión advertida, se tiene que los hechos fueron 
identificados el 17 de noviembre de 2022 tal como aparece del ACTA DE INTERVENCIÓN N° 075-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS MOQUEGUA-TACNA/TACNA, en tanto que la presentación de la solicitud para 
la obtención de autorización ha sido presentada el día 28 de noviembre de 2022, por lo que, se concluye 
que la subsanación de la infracción se produjo dentro del plazo legal para hacerlo, esto es, que fue 
presentado dentro de los diez (10) días que tiene el administrado para presentar sus descargos; 



  
 
 

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: IILRJMX 
 

Que, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo opinado en el 
informe final de instrucción INFFININS Nº D000013-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFSTACNA 
MOQUEGUA-AI-ACM y el informe técnico legal INFTECLE Nº D000175-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-
MOQUEGUA TACNA-DCR resulta de aplicación lo dispuesto por el numeral 9 del Artículo 248º de la Ley 
del procedimiento administrativo general, que establece, “Las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.” por 
lo que corresponde la absolución de los cargos formulados en contra de Juan Carlos Quispe Vargas por la 
presunta comisión de infracción del numeral 8 del anexo 1 del Reglamento de infracciones y sanciones en 
materia forestal y de fauna silvestre; 

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.- ABSOLVER a Juan Carlos Quispe Vargas identificado con DNI Nº 40930021 de los 
cargos formulados mediante ACTA DE INTERVENCIÓN N° 075-2022-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS 
MOQUEGUA-TACNA/TACNA de fecha 17 de noviembre de 2022, que dispone inicio de procedimiento 
administrativo sancionador por la presunta comisión de infracción tipificada por el numeral 8 del Anexo 1 
del Reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; firme o consentida sea, se dispone su archivo 
definitivo; 

Artículo 2º.- 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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