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Sancionan a personas naturales por 
infracción a la legislación forestal y de 
fauna silvestre 

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA 

N" 011-2008-lNRENA-ATFFS-AREQUIPA 


Arequipa. 13 de febrero del 2008 

VISTO: 

Ellnfoone N° 016-2008-INRENA-ATFFS-AREQUIPA
JPC., de fecha 8 de febrero de 2008 sobre el procedimiento 
sancionador seguido con la sei'lora Auna Herrera Mercado 
y el senor Mario Otazu Barrientos por infracción a la 
legislación forestal de fauna silvestre. 

CONSIDERANDO: 

Que confoone el numeral 3.4 del articulo 3° de la Ley 
N" ~7308. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales - INRENA, es el órgano 
encargado de la gestión y administración de los recursos 
forestales y de fauna sllvestra a nivel nacional; 

Que. el Acta de Intervención N° 003-2008- ATFFS
AREQUIPA-Sede Arequlpa, de fecha de 31 de enero de 
2008, realizada en el estableclrriento comercial de produdos 
forestales, ubicado en la avenida Jesús N" 520, distrito de 
Arequipa, proWK:;Ia y departamento de Arequipa. da cuenta 
de la intervención efectuada a la señora Auna Herrera 
Mercado por la adquisición, transfonnación ocomerciaIizadón 
de ~ forestales extraldos Ilegalmente y la saIior 
MallO Otazú Barrientos por la extracción forestal sin la 
oonespondiente autorización. procedéndose con la ejecudón 
de la medida provisional de comiso de setecientos diecinueve 
pies tablares (719 P.T) de madera aserrada de la especie 
cedro (Cedrela odorata), equivalente a 1.695 m3 oonstItuidos 
en dieds/ete (17) Jliez.as de madera aserrada, conforme 
oonsta en el Acta de Intervención precltada' 

Que, el Informe N" 016-2008- INRENA. - ATFFS 
AREQUIPA- JPC. de fecha 8 de febrero de 2008 sustenta 
que el procedimiento sancionador y conciuye que 'la sel\ora 
Auna Herrera Mercado y el seftor Mario Otazú Barrlentos han 
incurrido en infraccl6n a la Legislación Forestal Yde Fauna 
Silvestre prevista en los incisos 1) Y q) del articulo 363" del 
Regtamento de la Ley Forestal '1 de Fauna SIlvestre. aprobado 
por Decmto Supremo N" 01~2001-AG.• modificando por el 
articulo 2" del Deaeto Supremo N" 006-2003- AG; 

Que, el articulo 365° del mencionado Reglamento. 
establece que debeofIn ser sancionados con multa no menor 
de 0.1 (un décimo) ni mayor de 600 (seiscientas) Unidades 
Impositivas Tributarias las irlfracdones desa1tas en el articulo 
3630 del Reglamento Ymodificatorias; 

Que, procede el comiso de los setecientos diednueve 
pies tablares (719 P.T) de madera aserrada de la especie 
cedro(CederIa odorata). equivalente a 1.695 rn3. constituidos 
en diecisiete (17) piezas de madera aserrada de confonnidad 
con los incisos b) Ye) del articulo 369· del' Regtamento de 
la Ley Forestal Yde Fauna Silvestre aprobado por Decreto 
Supremo N" 014-2001-AG. modificado por el Decmto 
Supr:emo N" Q06-2Q03..AG. que enuncian que procede el 
COITlISO de especImenes, productos Y sub productos de 
fauna silvestre y flora cuando provienen de extrac:dones no 
autorizadas y cuando son transformados o cornerdali:zados 
sin la documentación oficial que la ampare' 

En uso de las atribuciones conferid'as por el articulo 
2° de la Resolución Jefatural N° 228-2001-INRENA. de la 
Resolución Jefatural N" 302-2002-INRENA Y el Decreto 
Supremo N° 002-2003- AG. 

SE RESUELVE 

Articulo 1°.- Imponer a la senora Auria Herrera 
Mercado. identificada con DNI N" 04825316, domiciliada 
e~ la calle Mlcaela Bastidas N" 103. P.J. Ciudad Blanca. 
dIStrito de Paucarpata, provincia y departamento de 
Arequipa. la multa de dos décimos (0.2) de la Unidad 
Impositiva Tributaria U.I.T. vigente a la fecha en que se 
cumpla el pago, por infracción a la legislación forestal y 
de fauna silvestre. conforme a lo se1'ialado en ~arte 
consideratlva de la presente Resolución sin uiclo 
que se interpongan las acciones judiclales'a que h ere 
lugar. 

. Articulo 2°.-lmponer al señor Mario Otazú Barrientos, 
Identificado con D~I N° 04827238, domiciliado en la 
avenida Ernesto Rlvero N"585, Tambopata, Madre de 
Dios, la multa de dos décimos (0.2) de la Unidad Impositiva 
Tributaria U.I.T. vigente a la fecha en que se cumpla el 
P:!'Igo, por Infracción a la legislación forestal y de fauna 
silvestre. conforme a lo señalado en la parte considerativa 
de la presente Resolución, sin perjUicio que se interpongan 
las acciones judiciales a que hubIere lugar. 

ArtIculo 3·.- Aprobar el comiso de los setecientos 
diecinueve pies tablares (719P.T) de madera aserrada de 
la especie oedro (Cederla odorata). equivalente a 1.695 rn3 
constituidos en diecisiete (17) piezas de madera aserrada 
por 1nfracc16n a la Leglsladón Forestal Silvestre. 
confonnea lo presente 
ResolucIón, los mIsrnos que son puestos a disposición del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. para la 
ejecución de las acciones oonespondientes. conforme la ley. 

Artlculo4" .-EI imporlede la multa deberá serdepositado 
.por los Infractores en la cuenta corriente N° 0000-281379 
del Banco de la Nación. a nombre del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales -INRENA. dentro del término de veinte 
(20) dlas hábiles contados a partir de notificada la presente 
Resolución, debiéndose remitir copla del recibo de abono 
dentro de los cinco (05) días siguienlas de haberse efectuado 
el p8f¡lO, procediéndose en caso de Incumplimiento al cobro 
ooacIiVo de la misma. 
. Articulo 5".- Transcribir la presente Resolución a los 
Infractores, a la Intendencia Forestal rde Fauna Silvestre 
del INRENA y la Policía Nacional de Perú para tos fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuniquese. 

LUIS FELIPE GONZALES DUEIilAS 
Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre 

216872-1 

Designan Viceministra de Gestión 
Ambiental 

RESOLUCiÓN SUPREMA 

N° 002-2008-MINAM 


Lima, 24 de junio de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que, media.nte Decreto Leglslativo N° 1013 se aprobó 
la Ley de creaCión. organizacl6n y funciones del Ministerio 
del Ambiente; 

. Que, dentro d!" su estructura orgánica básica. el 
Ministerio del Ambiente cuenta con un Vteeministerio de 
Gestión Ambiental; 

Que. en consecuencia. debe dictarse la Resolución 
que designe a la funcionaria que desempeñará el cargo 
de Vicemlnistra de Gestión Ambiental; 

De confoonidad con lo establecido en el articulo 25° 
de la Ley N° 29158 - Ley O~ánica del Poder Ejecutivo 
y el numeral 7 del artículo 1 de la Ley N° 27594 - Ley 
que regula la partiCipación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funclonalrios püblicos; 

SE RESUELVE: 

Articulo Único.- Designar. a partir de la fecha, a la 
señora ANA MARIA GONlALEZ DEL VALLE BEGAZO 
en el cargo de Vlceminlstra de Gestión Ambiental dei 
Ministerio del Ambiente. 

Reglstrese. comunlquese y publlquese. 

ALAN GARCIA Pt:.REZ 
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSt:. BRACK EGG 
Ministro del Ambiente 
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