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¿Qué es el Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR?

Fase Instructiva

Fase DecisoraFASES DEL PAU

El Procedimiento Administrativo Único (en adelante, 
PAU), es aquél que se orienta a investigar y determinar 
si a los titulares de derechos de aprovechamiento otor-
gados por el Estado sobre recursos forestales y de 
fauna silvestre, les asiste o no responsabilidad adminis-
trativa por la comisión de infracciones a la legislación 
sobre la materia y/o por incurrir en alguna causal de 
caducidad del título habilitante.

El referido procedimiento administrativo, se encuentra 
regulado por las disposiciones contenidas en el Regla-
mento del PAU del OSINFOR, aprobado mediante la 
Resolución Presidencial Nº 020-2017-OSINFOR de 
fecha 2 de marzo de 2017, vigente desde el 6 de marzo 
de 2017.

Se encuentra a cargo de la autoridad instructora y tiene 
una duración de noventa (90) días hábiles, plazo que 
puede ser prorrogado hasta por treinta (30) días hábiles 
adicionales.

La fase instructiva comprende desde la emisión de la 
resolución que inicia el PAU, hasta la emisión del corres-
pondiente informe final de instrucción (el cual es inim-
pugnable, al no constituir un acto administrativo).

Por tanto, la fase instructiva abarca las actuaciones de 
investigación en primera instancia, tales como: imputa-
ción de cargos, dictado de medidas cautelares, labores 
propias de instrucción (investigación), actuación de 
pruebas, disposición de mandatos, entre otras; ello con el 
propósito de emitir el informe 
final de instrucción en el que, 
entre otros aspectos, se preci-
se si se confirman los hechos 
materia de imputación e 
investigación, y se determine 
si las conductas atribuidas al 
administrado constituyen 
infracción a la legislación fores-
tal y/o de fauna silvestre. 

En el desarrollo del PAU, 
actúan como autoridades 
instructoras: la Sub Direc-
ción de Fiscalización de 
Concesiones Forestales y de 
Fauna Silvestre y la Sub 
Dirección de Fiscalización 
de Permisos y Autorizacio-
nes Forestales y de Fauna 
Silvestre.

La fase decisora del PAU, se encuentra a 
cargo de la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSIN-
FOR; fase que tiene una duración de 
setenta y cinco (75) días hábiles, prorro-
gables por treinta (30) días hábiles.

La fase decisora comprende desde la 
recepción del informe final de instruc-
ción hasta la emisión de la resolución 
que dispone el archivo del PAU o 
impone sanciones y/o declara la caduci-
dad del derecho de aprovechamiento. 

El PAU y el derecho de defensa de 
los administrados

En observancia del principio del debido procedimiento 
que regula la potestad sancionadora del Estado, los 
administrados tienen la oportunidad de ejercer su dere-
cho de defensa contra las infracciones imputadas por 
este organismo supervisor, tanto en la fase instructiva 
como en la fase decisora del PAU: 

1. Fase instructiva. Toda vez que con la notificación de 
la resolución que dispone el inicio del PAU, se otorga 
al administrado el plazo de quince (15) días hábiles 
más el término de la distancia, para presentar sus 
respectivos descargos; plazo que a solicitud del 
administrado, puede ser ampliado en forma automá-
tica solo hasta por cinco (5) días hábiles adicionales.

2. Fase decisora. Dado que, con la notificación del 
informe final de instrucción, se otorga al administra-
do el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles 
más el término de la distancia, para la presentación 
de descargos contra el referido informe.

Cabe indicar que los días que corresponden al término 
de la distancia, se encuentran establecidos en el “Cuadro 
de Términos de la Distancia del OSINFOR”, aprobado por 
la Resolución Presidencial Nº 272-2011-OSINFOR de 
fecha 1 de diciembre de 2011.

El desarrollo del PAU, comprende las siguientes dos 
(2) fases:

1. Fase instructiva.
2. Fase decisora.
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El PAU y el derecho de contradicción

OFICINAS DESCONCENTRADAS

Frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los siguientes recursos:

1. Recurso de reconsideración. - Es aquél que debe 
sustentarse en una nueva prueba, siendo su presen-
tación opcional. El recurso de reconsideración será 
conocido y resuelto por la Dirección de Fiscaliza-
ción Forestal y de Fauna Silvestre (primera instancia 
administrativa).

2. Recurso de apelación. - Debe sustentarse en una 
diferente interpretación de las pruebas producidas 
o en cuestiones de puro derecho. El recurso de 
apelación se dirige a la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre, pero será resuelto por 
el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSIN-
FOR (segunda instancia administrativa).

Asimismo, es necesario señalar:

• El término para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días 

hábiles y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días 
hábiles.

• Una vez vencidos los plazos para inter-
poner los recursos administrativos se 
perderá el derecho a articularlos, 
quedando firme el acto.

OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS
Jr. Nauta N° 333 – Iquitos
Teléfono: 065-500347

OFICINA DESCONCENTRADA DE PUERTO MALDONADO
Jr. Los Robles AAHH Los Castaños Mz. C Lote 7 y 8
Teléfono: 082-571232

OFICINA DESCONCENTRADA DE CHICLAYO
Av. Salaverry N° 1165, Urb. Los Libertadores 
Teléfono: 074-222054

OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO
Jr. Pedro de Urzua N° 471 – Tarapoto
Teléfono: 042-524527

OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MERCED
Jr. Tarma N° 212 – 2do. Piso – La Merced
Teléfono: 064-531158

OFICINA DESCONCENTRADA DE PUCALLPA
Jr. Mariscal Cáceres N° 457 – Pucallpa
Teléfono: 061-574013

OFICINA DESCONCENTRADA DE ATALAYA
Jr. Raymondi Cdra 01, Lt. 11, Mz. 05, Plaza 29 de Mayo – Atalaya 
Celular: 956071914

Av. Javier Prado Oeste 692 - 694
Magdalena del Mar 
(central) 615-7373

atencionalciudadano@osinfor.gob.pe
www.osinfor.gob.pe

AÑOSAÑOS

• Los actos administrativos que agotan la vía adminis-
trativa podrán ser impugnados ante el Poder Judi-
cial a través del proceso contencioso-administrativo.

•  La resolución que dispone el inicio del PAU es inim-
pugnable, salvo que se cuestione el extremo de la 
imposición de medidas cautelares (de ser el caso); 
supuesto en el que correspondería su impugnación 
mediante un recurso de apelación, el cual será 
resuelto por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.

Tipo de  
Recurso 

Plazo de 
Interposición 

Sustento 
Autoridad  

que Resuelve 

Plazo 
para 

Resolver 

Reconsideración 
15 días  
hábiles 

Nueva prueba 

Dirección de 
Fiscalización 
Forestal y de 

Fauna 
Silvestre 

30 días 
hábiles 

Apelación 
15 días  
hábiles 

Diferente 
interpretación 
de las pruebas 
producidas o 
cuestiones de 
puro derecho 

Tribunal  
Forestal y  
de Fauna 
Silvestre 

30 días 
hábiles 
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