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"Año del buen Servicio al Ciudadano• 

"Otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables por procedimie~to 
abreviado en Unidades Ofertabíes del Bosque de Producción Pennanente del 

departamento de Ucayali" 

COMITÉ TECNICO CONFORMADO MEDIANTE R.D. N° 119-2017-GRU-ARAU-DGFFS 

RESOLUCION N~ il~ -20i7-DGFFS-CT 

Pucallpa, 13 de diciembre del 2017 

VISTO: 

El Acta de Evaluación d e fecha 12 d e diciembre de 201 '1, mediante el cuaí el Comité Técnico 
d e evalua ción d el proceso d e otorgamiento de concesiones por procedimiento abreviado, 
concluye emitir el acto administrativo de otorgamiento de la concesión a la empresa forestal 
LAS PERLAS EIRL, d e la Unidad Ofertable W 13 (Unidad de Aprovechamiento W 11 3 y 128) 
del Bosque de Producción Permanente del departamento de Ucayali; 

CONSIDERANDO: 

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

Qu e, en el Artíoulü 66° de la Cünstituoión Pülítioa del P-erú se estableoe que: Lüs 
recursos naturales , renovables y no renovables , son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y 
de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
dicha norma legal; 

Que, el articulo ao de la Le~y N° 26821, Lejr Orgánica para el Aprovechamie11to 
Sostenible de los Recursos Naturales, establece que "los recursos naturales man.tenidos en su 
fuenLe , :sean t': :sLo:s l't:llovaule:s o no r enovaule :s, :SOil Fai.rimouio cie ia NaClOil. Lo:s fruLO:s y 
productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente ley, son 
del dominio d e los titulares de los derechos concedidos sobre ellos"; 

Que, el Articu lo 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 d e 
5U jl.ii·i~clicci0i-1 y· Cil CUiJ.Cüi\-:ldcu:.ia Cüi-1 la. f'vlitica. r~a.clü.úa.l r'üi-C5la.l y- de r'd.UIJ.d 31lif6~Ü"'é, la 
IJre:senLe Ley, :su reglamenLo y lo:s lineamienlo:s nacionale:s aiJrobauo:s por el SERFOR; Lien e 
las funciones de planificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el uso sostenible, 
conservación y protección de la flora y fauna silvestre, entre otras; 

Que, median te el Artículo Primero de la Ordenanza Regional N° O 11-2007 -G RU ¡ CR, 
publicado ei 1;; d e junio dei '.GUUf , se modifica ei .t<egiamento de urganizacion y Funciones d ei 
Gobierno Regional d e 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 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre d e Pucallpa y Atalaya d el 

refer iua Orueuaiua Regional enlrará en vigencia al Jía :siguienle J e la IJUUÜcacióu d e la 
Resolución Ministeria l de Agricultura por lo cual se transfiere en forma definitiva las funciones 
agrarias "e" y "q" d el artículo 51 o de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

CoO 
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Que, mediante Resolución Ministeria l N° 019-2010-AG, de fecha 27 de enero de 20 10, 
e l 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 
." ........ h; ,... ,..........., ,...., Q,....,.... ~ ,.... ............. l .....1 .-. 1 ,..J,........,.,......,.f.,.......-v-.,.....,....,f. ........ .....t ..-- T J ,...,...,..,.,.... l ~ ,.., ,....t-,....hl " ,.... ~ ,..J ........ ,..., ..,....,.....,. ...... 1 .-. ..... +-;,...,~ 1 ,.... C::: 1 O ......1 1 T 
......._...VVJ.V .l.LJ. V J.''-"f) J.V.L.lc.Ll '-.A.V.l \,.,l\....o.l-'a...J. LC.U.J.J.V.l.ll...V ........ .._.. '1....-/VCA.JGL.L.L, V\o.JILCA..V J.VV .I.'-.A.C..t.\o.JI .1-'V.L V J. CA.J. L.J.VUJ.V V.L ........ e .La uC:l 
Orgá11ica rle Guuieruus Regionales; 

Que, con Ordenanza Regional No 001-201 3-GRU-CR, de fecha 04 de febrero de 2013, 
se crea la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARA U) como órgano dependiente de la 
Gerencia General Regional, encargada de consolidar, planificar y e jercer la autoridad en 
materia ambiental, ordenamiento territorial y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables dentro del ámbito regional; 

Que, el Articulo Segundo. de la Ordenanza Regional No 0 10-2016-GRU-CR, d e fecha 04 

.,-

de agosto de 20 16, 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; 

·~\ í-ORts r.,¡ ,,o \ ... ,~~ N ro..¡8 1. r 

<>)~""~o ~·'-'r,\ Que, el numeral 15.4 d el artículo 15o de la referida Ordenanza Regional señala que 

i~ P~§.t' Los órganos desconcentrados territoriales del Gobierno Regional son sus órganos ejecutores 
~-{,;.r11 ~a~""'~ clistrlbuldü5 cr1 lct clrcui-lSe;rlpclóü. rcglür1al, adscrltu5 se:gú1-1 corréspunda a la. Gtrt:11cia Ge::i!cral 

¡y_, ' OJ so '>¡Y, 

o_ AR~u - Regional, a determinada Geren cia Regional d e Línea o Dirección Regional Sectoria l o a la 
Autoridad Regional Ambiental, s iendo responsables d e: 15.4.1. Implementar y ejecutar las 

'>'''f:~.~~~~!fos~, >- políticas, p lanes, programas y proyectos regionales que le sean asignados en el ámbito 
&_,,."'" \.~ territorial bajo su responsabilidad; 15.4.2. Proveer directamente los bienes y servic ios públicos 
~ vo oC. 

~~ MIEM o ~! regionales que le sean asignados o según corresponda, asegurar soporte técnico especializado _.., ~-
"-":_;"'t,y .c....,~ !:l l !::l<::! n nlrlQrlP~ dP prP~tQf"io"'n rlirPf'to dP rli,..hn~ C!eT"lrif"i nC! Pn Pl ¿lrr1hitn tPrritori!:ll baio ~, , vod.:"'" r::l'~c.J ......... .L<o...A...'IJ ~ ......... ......._ ................. ..._. ....., """ ... '-"..., ¡_,e;¡,_'-" ......... ......._ ................. ....... ~ ""' ......... ...., ...... ....,....,..., ... ... ... ...., ... ...., ~, .._. .._ ........................ ... . ...,...._.........., ........ ................................ J ...,.,..... 

'o~':(RA~>-6"' responsabilidad; 15.4.3 . Articular la acción regional en el ámbito territorial bajo su 

responsab ilidad entre órganos dependientes del Gob ierno Regional, así como con los gobiernos 
localGs :l otros actor"s públicos yT privados activos G11. dicho ámbito; 15.4.4 . ProvGGr a su 
jefatura inmediata - Gerencia General Regional, Gerencia Regional, o Dirección Regional, o 
Autoridad Regional Ambiental, según corresponda - información estadística sobre la realidad e 
del ámbito territorial bajo su responsab ilidad 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 
decis iones de la entidad_; 15.4 .5. Imp lementar los controles internos en el marco de la 
normatividad correspondiente"; 

Que, a su •Vez, el artículo 85° de la referida Ordenanza dispone que la Autoridad 
Regional Ambiental de Ucayali "Es el órgano d esconcentrado del Gobierno Regional de Ucayali, 
creado con Ordenanza Regional No 001-201 3-GRU/ CR, responsable de consolidar, p lanificar y 
ejercer la autoridad en materia ambiental a nivel regional, en el marco de sus competencias; 
de8empeii~u- f1_mcione8 e8pecific8_8 en mB_teriB_ de 8.reB_s protegidB_fi y ill("dio B_rnl:_)iente, proponer 

políticas, planes, programas, projrcctos y norinas sobre aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturale s , con participación de los agentes de las cadenas productivas re spectivas, 
así co mo velar por la prevención, control y corrección anticipada de los impactos a mbientales 
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 otorgarnien to de concesiones 
forestales con fines maderables por procedimiento abreviado; 
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Que, mediante Resolución Directora! N° 13 5-2017-GRU-ARAU-DGFFS, se aprueb a la 
Directiva No 00 1-2017 -G RU-ARA U- DGFFS, para el otorgamiento de concesiones forestales con 
fines maderables por procedimiento abrevia do 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 ma derables por procedimiento abreviado; 

Qu e, media nte Resolución W 0 22-2017-DGFF8-CT d e fech a 04 ele julio del 20 17, se 
resuelve a utoriza r a la peticiona nte empresa forestal Las Perlas EIRL debidamente 
representado por dona Rocío Ugarte Navarro d e la solicitud d e concesión con iines maderables 
mediante procedimiento a breviado sobre la Unidad Ofertable Nu 13 , con una superfície total de 
16, 149 ha., a l h ab er cumplido con a creditar las condiciones mininas y los requisitos 
establecidos en los Lineamientos y la Directiva; 

Qu e, en el Artículo 5o de la Resolución W 113 -2017-DGFFS-CT d e fecha 28 de 
uoviemun:: J.el 2 017, :se r e :suelve Cuu:siuer a r a la enrpre:sa iuJ.u:sl.rial Ucayali SAC, como uue vo 
solicitante sobre la Unidad Ofertable N" 13, debiendo proced er a la evaluación de la propuesta 
técnica del solicitante inicial y del nuevo peticionario; 

Qu e media n te Acta de Evaluación de fech a 12 de diciembre del2017 , mediar1te el cual 
el Comité Técnico d el proceso de otorgamiento d e concesiones por procedimiento a breviado, 
____ , _ .. __ 1 - · - ··--- - --- "'- - "- ::- -- ~ - - ·-·---- -- "- - - 1 - ·--·- 1 - -·--·-·· - - · - r'-· · --- ..&.. - 11" __ . ~ --- 1 - . . T:\ T r'I T _ , _ .._ _ __ ! _ ___ , _ - 1 
t:: V<:UUd. ld. 1-.JlUlJUt:: ;>Ld. Lt::l.;1111.;d. ]Jl t:: ;>t::l!Ld.UU ]JUl ld. t::Hl]Jl t:: ::;a. 1Ul t; ::;Ld.1 L<d.;> r t:: lld.;> Dlf'.u UULt::lUt:: UUU t::l 

puntaje ele (7G) puntos , otorgándole un pw1taje adiciona l ele 10 % sob re la calificación 
obtenida por ser solicitante inic ial (7 .5), h aciendo un puntaje total de 82.5 puntos; asimismo 
la propuesta técnica presentada por la empresa Industrial Ucayali SAC, ha obtenido el puntaje 
cl ~7 (132) IJlmto~; c:oE<::b.IY~7!1.c:l.o ~7mitir ~1. ;:¡_r: to ;:¡_<:l_nlirl_L1';tré!.tlYo ri.~ cJt:org;:¡_mif:!nto ri.~ lé!. c:o!'.<::~~ión ;:¡_ lé!. 
empresa forestal Las Perlas EIRL, d ebidamente representado por doña Rocío Ugarte Navarro, 
Cl~ 1& u~idad Ofcr-tablc ~¡o 13 {Un id8.d de 8.pro~vrcchru7J.cn te !'Jo 11 3 y~ 128 del 8oGq~c de 
Producción Pcrmancr1tc de Ucayali) , en virtud del cumplimiento de lo establecido en la 
norma tivicla d vigente; 

Que , d e conformidad con La ley Forestal y de Fauna Silvestre W 297 63 y el Reglamento 
para la Gestión Forestal aprobado media nte Decreto Supremo W 018-2015-MINAGRI , la 
Resoh.1ci6!! Direc tora! N° 11 9-2017 -GRU-.1\.. RA..U-DGFFS y !a Resduci6n Directora! N° 13 5-
20 17 -G RU-APJl. U-DG FFS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 o.- Designar al Abog . Hugo Daniel Tuesta del Águila, como sustituto del Ing. 
Withm:o~n Ahr:;~h ;:¡ m S :'-i n r.h P.-7. Hirl :;~ lp;o , P.n m P.rito R lo s P.ñ:;~brln por P.l nnmP.r:o~ l qf) _ ~ d P.l :;~ rtír.nln 

96° d e la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administra tivo Gen er;:l] , 

Artículo 2o .- Otorgar la Concesión Forestal a la empresa forestal Las Perlas EIRL, 
debidamente representado por doña Rocío Ugarte Nava rro, sobre la Unidad Ofertable W 13 
(Unidad d e a provechamiento W 11 3 y 128 del Bosque de Producción Permanente d e Ucayali) 
con una superficie d e 16 .149 ha._: ubicado en el Distrito d e Masisea. Provincia de Corone l 
Portillo, Depa rtamento d e Ucayali 

Artículo 3 o .- Especificar que la vigencia d e la conces10n otorga da en favor d e la empresa 
forestal Las Perlas EIRL, señalada en el articulo precedente, se en cu entra condicionada a la 
suscripción del contrato respectivo . 

Artículo 4 °.- Fija r que el plazo para presentar la garantía d e fiel cumplimiento y suscripción 
d el contrato de concesión, en treinta (3 0) días hábiles posteriores a la notificación d e la 
p resente resolución. 
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Artículo s• .- Precisar qu e en caso n o se cumpla con lo establecido en el artículo precedente, 
la presente resolución no surte efectos juríd icos . 

Artículo 6 • .- Notificar la presente resolución a la empresa forestal Las Perlas EIRL, a la 
empresa Industrial Ucayali SAC, a la Dirección d e Gestión Forestal y de Fa una Silvestre
DGFFS, al Servicio Nacional Forestal y de Fau na Silvestre-SERFOR y a l Organismo de 
Su pervisión de los Recu rsos Forestales y de Fau na Silvestre-OSINFOR. 

GOBIE RN O REGIONAL DE UCAYALI 
,\UTORIOA O RE GIONAL AMBIENTAL DE UC AYALI 

OIRECCION GESTI N FORE STAL YfAUNASILVESTRE 

At¡IJ·~---······· · ·· 
lny 0 /ya Me rin a Ríos Cruz 

R D N• 119-2017-GR U-ARAU-DGFFS 

~-"""'-----

Regístrese y comuníquese 


