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"Otorgamiento de conces iones forestales con fines maderables por procedimiento 
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COMITÉ TECNICO CONFORMADO MEDIANTE R.D. N° 119-2017-GRU-ARAU-DGFFS 

RESOLUCION No tJcX, 1 -2018-DGFFS-CT 

Pucallpa, 12 de febrero del2018 
VISTO: 

El Acta de Evaluación de fecha 07 d e enero de 2018 , mediante el cual el Comité Técnico de 
eva luación del proceso de otorgamiento de concesiones por procedimiento abreviado, concluye 
emitir el acto administrativo de otorgamiento de la concesión al Consorcio Nelly Destracciones, 
de la Unidad Ofert.8.ble W 23 (Unidad de Aprovechamiento No 130) del Bo~que de Produc:Gión 
Permanente del departamento de Ucaya li; 

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 191 o establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, en el Artículo 66° de la Constitución Política del Perú se establece que: Los 
:J..,,;< ''-";. recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 

:;:: V0 0 ~'t soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y 
~~ MtE RO f~ de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
~~.; 0 /f d ' h 1 1 0.;:'••o~ ~""~-o' 1c a norma ega ; 
~-ilRI>. -

Que, el artículo 4o de la Ley N° 26821 , Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, establece que "los recursos naturales mantenidos en su 
fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y 
productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente ley, son 
del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos"; 

Que, el Artículo 19° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, menciona 
que el gobierno regional es la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, en el ámbito de 
su jurisdicción y en concordancia con la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la 
presente Ley, su reglamento y los lineamientos nacionales aprobados por el SERFOR; tiene 
las funciones de p lanificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el uso sostenible, 
conservación y protección de la flora y fauna silvestre, entre otras; 

Que, mediante el Artículo Primero de la Ordenanza Regional Nü 011-2007 -GRU/ CR, 
publicado el 13 de junio del 2007, se modifica el Reglamento de Organización y Funciones d el 
Gobierno Regional de Ucayali, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 002-2003-GRU/CR, 
incluyendo en su estructura orgánica, la creación de la Dirección Ejecutiva Forestal y d e 
Fauna Silvestre d e Ucayali, como órgano que asumirá las funciones que venían desarrollando 
las 1\.dministraciones Técnicas Forestales J.T de Fauna Silvestre r1e Pucallpa J' ~D."'talaya del 
Instituto Nacional de Recursos naturales - INRENA, precisando en el Artículo Tercero que la 
referida Ordenanza Regional entrará en vigencia a l día siguiente de la publicación de la 
Resolución Ministerial d e Agricultura por lo cual se transfiere en forma definitiva las funciones 
agrarias "e" y "q" del artículo 51° de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
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Que, mediante Resolución Ministerial W 019-2010-AG, de fecha 27 de enero de 2010, 
el Ministerio de Agricultura declara concluido el Proceso de Efectivización de la Transferencia 
en materia agraria de las Funciones Específicas consignadas en los literales "e" y "q" al 
Gobierno Regional del departamento de Ucayali, establecidas por el artículo 51 o de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; 

Que, con Ordenanza Regional W 001-2013-GRU-CR, de fecha 04 de febrero de 2013, 
se crea la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU) corno órgano dependiente de la 
Gerencia General Regional, encargada de consolidar, planificar y ejercer la autoridad en 
materia ambiental, ordenamiento territorial y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables dentro del ámbito regional; 

Que, el Artículo Segundo de la Ordenanza Regional W 010-2016-GRU-CR, de fecha 04 
de agosto de 2016, deroga la Ordenanza Regional W 007-2014-GRU-CR y aprueba la 
actualización de la estructura orgánica y de las funciones contenidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones- ROF del Gobierno Regional de Ucayali; 

/ ·~ :.,\~· ~' .. ~;~ 
(: 'J ~ o "·.~.,. Que, el numeral 15.4 del artículo 15" de la referida Ordenanza Regional señala que 

PRL~tnA ~:) "Los órganos desconcentrados territoriales del Gobierno Regional son sus órganos ejecutores 
\,,: '.,, •

0 
, ·~ ,:) distribuidos en la circunscripción regional, adscritos según corresponda a la Gerencia General 
~ Regional, a determinada Gerencia Regional de Línea o Dirección Regional Sectorial o a la 

Autoridad Regional Ambiental, siendo responsables de: 15.4.1. Implementar y ejecutar las 
políticas, planes, programas y proyectos regionales que le sean asignados en el ámbito 

,, ~oKro,~, territorial bajo su responsabilidad; 15.4.2. Proveer directamente los bienes y servicios públicos 
..7~"~·"'L"'o -•-i;.:~ egionales que le sean asignados o según corresponda, asegurar soporte técnico especializado 
(j ~ o t><:::. 
;:,~ vo RO ~~- las unidades de prestación directa de dichos servicios, en el ámbito territorial bajo su 
%\MIEM 0{f esponsabilidad; 15.4.3. Articular la acción regional en el ámbito territorial bajo su 
"~?:o¡R,.. "'~~-?>.., responsabilidad entre órganos dependientes del Gobierno Regional, así como con los gobiernos 

locales y otros actores públicos y privados activos en dicho ámbito; 15.4.4. Proveer a su 
jefatura inmediata - Gerencia General Regional, Gerencia Regional, o Dirección Regional, o 
Autoridad Regional Ambiental, según corresponda- información estadística sobre la realidad 
del ámbito territorial bajo su responsabilidad y sobre los avances en el logro de resultados y 
metas que le sean asignados para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación y toma de 
,u ...... L.,LVL ..... s de la entidad; 15.4.5. Implementar los controles internos en el marco de la 

correspondiente"; 

Que, a su vez, el artículo 85° de la referida Ordenanza dispone que la Autoridad 
Regional Ambiental de Ucayali "Es el órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ucayali, 
creado con Ordenanza Regional W 001-2013-GRU/CR, responsable de consolidar, planificar y 
ejercer la autoridad en materia ambiental a nivel regional, en el marco de sus competencias; 
desempeñar funciones específicas en materia de áreas protegidas y medio ambiente, proponer 
políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, con participación de los agentes de las cadenas productivas respectivas, 
así como velar por la prevención, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos de las acciones humanas. Está adscrita a la Gerencia General Regional"; 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva W 078-2017 -SERFOR-DE de fecha 
28 de marzo del 2017, se aprueba los lineamientos para el otorgamiento de concesiones 
forestales con fines maderables por procedimiento abreviado; 

1ST 
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Que, mediante Resolución Directora! W 135-20 17 -GRU-ARAU-DGFFS, se aprueba la 
Directiva W 001-2017-GRU-ARAU-DGFFS, para el otorgamiento de concesiones forestales con 
fines maderables por procedimiento abreviado en Unidades Ofertables del Bosque de 
Producción del Departamento de Ucayali; 

Que, mediante Resolución Directora! N° 119-2017 -GRU-ARAU-DGFFS, se resuelve 
conformar el Comité Técnico para conducir el Proceso para otorgamiento de concesiones 
forestales con fines maderables por procedimiento abreviado; 

Que mediante Acta de Evaluación de fecha 25 de agosto de 2017, mediante el cual el 
Comité Técnico de evaluación del proceso de otorgamiento de concesiones por procedimiento 
abreviado, concluye emitir el acto administrativo de otorgamiento de la concesión al Consorcio 
Nelly Destracciones, de la Unidad Ofertable W 23 (Unidad de Aprovechamiento W 130), en 
virtud del cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente; 

De conformidad con La ley Forestal y de Fauna Silvestre W 29763 y el Reglamento para la 
Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo W 018-2015-MINAGRI, la Resolución 
Directora! W 119-2017-GRU-ARAU-DGFFS y la Resolución Directora! W 135-2017-GRU
ARAU-DGFFS; 

SE RESUELVE: 

Artículo r .- Otorgar la Concesión Forestal al Consorcio Nelly Destracciones, debidamente 
representado por doña Nelly Violeta Castillo Domínguez, la Unidad Ofertable W 23 (Unidad de 
aprovechamiento W 130 del Bosque de Producción Permanente de Ucayali) con una superficie 
de 8,555 ha.; ubicado en el Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento 
de Ucayali 

Artículo 2 °.- Especificar que la vigencia de la concesión otorgada en favor del Consorcio Nelly 
Destracciones señalada en el artículo precedente, se encuentra condicionada a la suscripción 
del contrato respectivo. 

Artículo 3 o .- Fijar que el plazo para presentar la garantía de fiel cumplimiento y suscripción 
del contrato de concesión, en treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de la 
presente resolución. 

Artículo 4 °.- Precisar que en caso no se cumpla con lo establecido en el artículo precedente, 
la presente resolución no surte efectos jurídicos. 

Artículo so.- Notificar la presente resolución al Consorcio Nelly Destracciones, a la Dirección 
de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre-DGFFS, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre-SERFOR y al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre-OSINFOR. 

Regístrese y comuníquese , 


