
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
8-2020-SERFOR-DE

El objetivo de la norma es uniformizar 
criterios seguidos por parte de las 
autoridades que ejercen la potestad 

sancionadora en esta materia.

Las entidades con competencias para dar 
cumplimiento a los lineamientos son: SERFOR, 

OSINFOR y las Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna Silvestre 

La presente Resolución deja sin efecto la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

138-2016-SERFOR

Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 8-2020-SERFOR-DE

SE APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 
DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA 

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE.



Etapas del Procedimiento
Administrativo Sancionador (“PAS”)

SERFOR – ARFFS – OSINFOR

La autoridad da inicio 
al PAS mediante la 
notificación del acta 
de intervención o de 
la resolución de inicio.

El administrado 
puede presentar 
sus descargos en 
un plazo máximo de 
10 días hábiles.

La autoridad instructora 
determina las conductas 
probadas, la norma que 
prevé la sanción y la 
sanción propuesta, 
además de las posibles 
medidas correctivas.

El administrado 
puede presentar 
sus descargos al IFI 
en un plazo máximo 
de 10 días hábiles.

Emitida por la Autoridad 
Decisoria tras recibidos 
los descargos al IFI o 
vencido el plazo para su 
presentación. Con ella 
concluye la primera 
instancia administrativa.

En un plazo no mayor a 15 
días hábiles desde la fecha 
de notificación de la 
Resolución de primera 
instancia, el administrado 
puede presentar un 
recurso de apelación o de 
reconsideración. Concluye 
la instancia administrativa.

Cabe señalar que la autoridad puede variar o 
ampliar la imputación de cargos, desde el 
inicio del PAS hasta antes de la emisión de la 
Resolución Final. En caso ocurra, se deberá 
otorgar un plazo adicional de 10 días hábiles 
para la presentación de descargos por parte 
del administrado.

Variación de la imputación de cargos:

Notificación de la
imputación de cargos1 Ejercicio del derecho

de defensa2

Informe Final
de instrucción (IFI)3

Resolución de
primera instancia5

Impugnación6

Ejercicio del derecho
de defensa4



Medidas impuestas
en el marco del PAS

Se disponen de forma 
previa o iniciado el 
PAS, frente a peligro 
de daño irreparable y 
en caso exista 
verosimilitud de la 
existencia de 
infracción 
administrativa.

Se disponen en 
la resolución 
final del PAS sin 
perjuicio de la 
sanción 
impuesta.

Se disponen 
en la 
resolución 
final del PAS 
sin perjuicio 
de la sanción 
impuesta.

Medidas impuestas
previo a la Resolución

de Sanción

Medidas
Provisionales

Medidas
Complementarias

Medidas
Correctivas

Medidas impuestas
en la Resolución

de Sanción

El incumplimiento de estas medidas puede ser sancionado con 
multas de hasta 100 UIT, de conformidad con lo dispuesto en la 
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Incautación
                     
Decomiso

Paralización  
de la actividad

Clausura

Inhabilitación

Internamiento 
de vehículo

Inmovilización 
de bienes

Retención de 
productos
 
Retiro de bienes

Labores silviculturales
 
Procesos de adecuación 
y reformulación de 
planes de manejo

Adopción de medidas de 
prevención y mitigación 
del riesgo o daño a los 
recursos


