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TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
OSINFOR 

RESOLUCIÓN N° 106-2018-OSINFOR-TFFS-I 

EXPEDIENTE N° 	158-2012-OSINFOR-DSPAFFS 

PROCEDENCIA DIRECCIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 

ADMINISTRADA : COMUNIDAD NATIVA CANTA GALLO 

APELACIÓN 	: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS 

Lima, 14 de junio de 2018 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 09 de febrero de 2009, el Estado Peruano a través del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (en adelante, INRENA) y la Comunidad Nativa Canta Gallo 
suscribieron el Permiso para el Aprovechamiento de Productos Forestales con Fines 
de Comercialización a Alta Escala en Bosques de Comunidades Nativas en Selva 
N° 25-PUC/P-MAD-A-005-09 (en adelante, el Permiso Forestal) (fs. 41 a 44), ubicado 
en el distrito de Purús, provincia de Purús, departamento de Ucayali. 

Mediante Resolución Administrativa N° 023-2009-INRENA-ATFFS-Pucallpa, de 
fecha 09 de febrero de 2009 (fs. 39 y 40), la Administración Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre de Pucallpa (en adelante ATFFS-PUC) resolvió, entre otros, aprobar 
el Plan Operativo Anual (en adelante, POA) del 1° año presentado por la Comunidad 
Nativa Canta Gallo, sobre una extensión superficial de 390.59 hectáreas, ubicado en 
el distrito de Purús, provincia de Purús, departamento de Ucayali1. 

3. Mediante Carta de Notificación N° 268-2011-OSINFOR-DSPAFFS (S/F) (fs. 38), 
notificada el 17 de julio de 2011 (fs. 38, reverso), la Dirección de Supervisión de 
Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, Dirección 
de Supervisión) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (en adelante, OSINFOR) comunicó a la Comunidad Nativa Canta 
Gallo que, en el ejercicio de las facultades conferidas al OSINFOR, se estaría 
llevando a cabo la ejecución una supervisión de oficio al POA N° 1 (aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 023-2009-INRENA-ATFFS-Pucallpa) y al 
POA N° 2 (aprobado mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 029-2010-GRU- 

Coordenadas UTM precisadas en el primer numeral de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa N° 023-2009- 
1NRENA-ATFFS-Pucallpa (fs. 39, reverso). 
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P-GGR-GRDE-DEFFS-Pucallpa), la misma que sería llevada a cabo a partir del 12 
de julio de 2011. 

4. 	Con fecha 17 de julio de 2011, el supervisor sostuvo una reunión previa a la 
supervisión con los comuneros y autoridades de la Comunidad Nativa Canta Gallo, 
entre ellos, el Jefe de la Comunidad, a efectos de coordinar la realización de la 
supervisión, suscribiéndose el Acta de Reunión de fecha 17 de julio de 2011 (fs. 19 
y 20) 

Del 19 al 21 de julio de 2011, la Dirección de Supervisión realizó una supervisión de 
oficio al POA N° 1 del Permiso Forestal de la administrada, cuyos resultados se 
encuentran recogidos en el Acta de Inicio de Supervisión (fs. 21 y 22), sí como en el 
Acta de Finalización de Supervisión (fs. 23 y 24), Formatos de Campo (fs. 25 a 37), 
analizados en el Informe de Supervisión N° 261-2011-0SINFOR-DSPAFFS/FIPY del 
15 de agosto de 2011 (fs. 02 a 14). 

6. 	Mediante la Carta N° 196-2012-OSINFOR (fs. 205) del 16 de abril de 2012, se remitió 
a la Comunidad Nativa Canta Gallo, la Resolución Directoral N° 185-2012-OSINFOR-
DSPAFFS2  del 22 de marzo de 2012 (fs. 200 a 203), que dio inicio al presente 
Procedimiento Administrativo Único (en adelante, PAU), por la presunta incursión en 
la causal de caducidad contemplada en el literal a) del artículo 18° de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, Ley N° 273083; así como, por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales g), i), k), I) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 
014-2001-AG4. 
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Notificada el 23 de mayo de 2012 (fs. 205, reverso). 
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Ley N° 27308. 
"Artículo 18°.- Causales de Caducidad de los derechos de aprovechamiento. 
a) El incumplimiento del Plan de Manejo Forestal 
(...) 
b) El no pago del derecho de aprovechamiento o desbosque. 
(...)" 
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Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 
"Artículo 363°.- Infracciones en materia forestal 
De manera enunciativa, se consideran infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, en materia forestal, las 
siguientes: 
(• • .) 
g. Realizar operaciones o trabajos en proximidad de los bosques con el empleo del fuego, sin autorización del INRENA. 
i) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona autorizada, así como 
la transformación y comercialización de dichos productos. 
(• • .) 
k. La tala de árboles en estado de regeneración, los marcados para realizar estudios y como semilleros y aquellos que no 
reúnan los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización. I. El incumplimiento de las 
condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal. 
I. El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal. 
(...) 
w) Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de manera ilegal 
a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso o autorización de aprovechamiento forestal. 
(...)» 
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7. 	Asimismo, es importante precisar que la Carta N° 196-2012-OSINFOR del 16 de abril 
de 2012, informó a la Comunidad Nativa Canta Gallo que tenía un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, para que presente sus 
descargos en relación a los hechos que le fueren imputados. Sin embargo, la 
administrada, no presentó descargo alguno. 

	

8. 	Mediante Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS del 28 de 
setiembre de 2012 (fs. 234 a 237), notificada el 25 de octubre de 2012 (fs. 238, 
reverso), mediante la Carta N° 786-2012-OSINFOR/06.2, del 10 de octubre de 2012 
(fs. 238) la Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, lo siguiente: 

a) Sancionar a la Comunidad Nativa Canta Gallo, con una multa ascendente a 
4.73 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante UIT), vigente a la fecha en 
que cumpla con el pago de la misma, por las infracciones tipificadas en los 
literales g), i), k), I) y w) del artículo 363°  del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

b) Declarar la caducidad del derecho de aprovechamiento forestal otorgado a la 
Comunidad Nativa Canta Gallo, por incurrir en la causal contemplada por el 
literal a) del artículo 18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308. 

	

9. 	Mediante escrito presentado el 09 de noviembre de 2012 (fs. 244 a 252), presentado 
en la Oficina desconcentrada del OSINFOR, en la ciudad de Pucallpa y registrado 
con el N° 117, la Comunidad Nativa Canta Gallo interpuso un recurso de 
reconsideración contra la Resolución Directoral N° 185-2012-OSINFOR-DSPAFFS, 
manifestando, entre otras, cosas lo siguiente: 

a) La Resolución Directoral N° 185-2012-OSINFOR-DSPAFFS, por medio de la 
cual se dispuso el inicio de un procedimiento sancionador en su contra, vulnera 
los principios fundamentales del derecho administrativo y se basaría en un 
informe de supervisión que contiene falencias. 

b) La medida cautelar que dispuso la suspensión de las Guías de Transporte 
Forestal de su comunidad, vulnera su derecho al trabajo; motivo por el cual, 
han presentado una Acción Constitucional de Amparo contra el OSINFOR. 

10. Mediante Resolución Directoral N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS del 29 de 
noviembre de 2012 (fs. 255 y 256), notificada el 26 de enero de 2013 (fs. 265, 
reverso), mediante la Carta N° 1013-2012-OSINFOR/06.2.1, del 12 de diciembre de 
2012 (fs. 265) la Dirección de Supervisión resolvió, declarar improcedente el recurso 
de reconsideración interpuesto por la Comunidad Nativa Canta Gallo, al no haber 
presentado medio probatorio nuevo, que sustente la revisión de la Resolución 
Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS. 
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11. Siendo ello así, mediante escrito de 13 de febrero de 20135  (fs. 258 a 262), la 
Comunidad Nativa Canta Gallo interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS del 29 de noviembre de 2012, 
argumentando lo siguiente: 

a) "(...) Que, de fecha 26 de enero del 2013, fui notificado la RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N° 663-2012-0SINFOR-DSPAFFS, de fecha 29 de noviembre 
de 2012, en el cual me encuentro dentro del Plazo Legal, para interponer el 
Recurso de Apelación (...) y en la parte Resolutiva declaran en el artículo N° 
1, Improcedente el recurso de Reconsideración sin fundamento alguno 
(...)" 6 . (Sic) 

b) "(...) mediante la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 185-2012-OSINFOR-
DSPAFFS, de fecha 22 de Marzo del 2012 (...) se está violando el Derecho  
al trabajo, al suspender todas las autorizaciones y las guías de 
transporte, que corresponden al sustento y supervivencia de la 
Comunidad Nativa Canta Gallo, quienes no tienen otro ingreso aparte 
del presente proceso,  en tal sentido la comunidad Nativa canta gallo, no hizo 
el descargo Correspondiente en el término de 10 días hábiles después de 
haber sido notificado la mencionada Resolución, por el motivo que nos pareció 
que se estaba transgrediendo los principios fundamentales que inspira el 
Procedimiento administrativo (...) (Sic) 

c) "(...) Asimismo, con fecha 05 de Julio del 2012, entable una Demanda de 
Proceso de Amparo, contra su Institución (OSINFOR), donde invoco al 
Juzgado Mixto de la Provincia de Purús, DISPONGA EL CESE DE LA 
VULNERACIÓN DEL DERECHO INCOADO, Y ORDENE DEJAR SIN 
EFECTO JURIDICO (SE DEJE SIN EFECTO JURIDICO LA RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N° 185-2012-OSINFOR-DSPAFFS (...)" (Sic) 

II. MARCO LEGAL GENERAL 

12. Constitución Política del Perú. 

13. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
N° 26821. 

14. Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
sus modificatorias. 

5 
	 Dicho escrito fue presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR, con el Registro N° 197. 

6 	Foja 259. 
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15. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento para la Gestión 
Forestal aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

16. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

&l'Ir")) 	17. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1085. 

18. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del OSINFOR. 

517 	19. Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

20. Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

21. Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que aprueba el nuevo Reglamento 
Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

III. COMPETENCIA 

22. Mediante el Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR como encargado, a nivel 
nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, encargándose a las Direcciones de 
Línea la función de realizar dichas supervisiones. 

23. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM7, dispone que el 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano encargado de ejercer funciones 
como segunda y última instancia administrativa del OSINFOR, en materias de su 
competencia. 

Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR 
"Artículo 12°: Del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano colegiado encargado de resolver en segunda y última instancia 
administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones directorales expedidas. Lo resuelto por el 
Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia administrativa cuando así lo determine 
mediante resolución" 

7 
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IV. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO 

24. De la revisión del expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 13 de 
febrero de 2013 (fs. 258 a 262), en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR-
Pucallpa, la Comunidad Nativa Canta Gallo interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS del 29 de noviembre de 
2012, que declaró la improcedencia del recurso de reconsideración interpuesto por 
la administrada, en la medida que éste no se habría sustentado en la presentación 
de un nuevo medio de prueba. 

25. Sobre el particular, cabe precisar que, en dicho momento se encontraba vigente la 
Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, la cual dispuso en su artículo 39° 
que la Dirección de Línea debería elevar el expediente apelado sin realizar análisis 
de admisibilidad alquno8. 

26. Posteriormente, el 5 de marzo de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano la 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprobó el nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución 
Presidencial N° 020-2017-OSINFOR), la cual de conformidad con lo dispuesto en su 
Segunda Disposición Complementaria Final entró en vigencia el 6 de marzo de 20179  
y dispuso en su artículo 32° que corresponde a la Autoridad Decisora calificar la 
admisibilidad y procedencia del recurso de apelación'''.  

Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR 
"Artículo 39°. - Plazo para interponer y resolver el Recurso de Apelación 
Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia administrativa 
son los mismos que los establecidos para el Recurso de Reconsideración. 
Este Recurso se presenta ante la Dirección de Línea que haya emitido la resolución de primera instancia, la misma que sin 
calificar la admisibilidad del recurso lo elevará conjuntamente con el expediente administrativo en un plazo no mayor de cinco 
(05) días hábiles al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre". 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SEGUNDA: Vigencia y aplicación 
El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que lo aprueba en el 
Diario Oficial El Peruano". 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
"Artículo 32°. - Recurso de apelación 
El Recurso de Apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia y es resuelto 
por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho. 

Corresponde a la Autoridad Decisora calificar la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación. 
El plazo para elevar el recurso de apelación al TFFS será de cinco (5) días contados desde el día siguiente de su recepción, 
suspendiéndose dicho plazo si corresponde al impugnante subsanar alguna observación realizada por la correspondiente 
autoridad decisora". 
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27. En ese sentido, de conformidad con el artículo 6° de la norma mencionadall  se 
aplicará lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- 
JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), ello a fin de garantizar los derechos y 
garantías de los administrados, así como la aplicación de la regulación propia del 
Derecho Civil en cuanto sea compatible con el presente procedimiento. 

é,j 28. En ese contexto, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria del 
Código Procesal Civil' las normas procesales son de aplicación inmediata incluso 
para los procesos en trámite; sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. Por lo 
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que, al ser la calificación de la admisibilidad de los recursos, un acto procedimental 
comprendido dentro de los supuestos de excepción corresponde su aplicación. Ello, 
complementado con lo dispuesto por los principios de celeridad'', eficacia" e 
informalismo15  recogidos en el TUO de la Ley N° 27444. 

29. En consecuencia, y en razón a lo expuesto, esta Sala realizará la calificación del 
recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Nativa Canta Gallo. 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
Artículo 6°. - Principios 
El PAU se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444; Ley General 
de Ambiente - Ley N° 28611, Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763 y sus reglamentos". 

12 	Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
SEGUNDA. - Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán 
rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impuqnatorios interpuestos, los actos procesales 
con principio de eiecución y los plazos que hubieran empezado". 

3 	"La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor prontitud entre 
el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia (...) debe tenerse en cuenta que no se trata de una 
pauta meramente programática sino de una orientación jurídica de ineludible cumplimiento que exige a la Administración 
emplear racionalmente el tiempo al ordenar los actos procesales (...)". Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan 
Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 
80 a 81. 

14 	"El principio de eficacia no puede menos que servir de base para otros principios netamente procesales como el informalismo 
en favor del administrado (...) pero también ser deriva que las partes deben hacer prevalecer el cumplimiento de fines y 
objetivos de los actos y hechos administrativos sobre formalidades no relevantes, aplicando criterios de economía y 
flexibilidad en favor del administrado (...).(...)". Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a 
la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 83. 

5 	"Por aplicación de este mismo principio, también debe entenderse que cualquier duda que se plantee en el curso del 
procedimiento referida a las exigencias formales (computo de plazos, legitimación, decisión sobre firmeza o no del acto, 
calificación de recursos, existencia o no de legitimación en el administrado, la oportunidad de presentación de documentos, 
idoneidad del destinatario de una petición, agotamiento o no de la vía administrativa, etc.) debe interpretarse con benignidad 
en favor del administrado y favoreciendo la viabilidad de su acto procesal". Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 2011. 
Pág. 74. 
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30. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en la Resolución Presidencial N° 020-2017-
OSINFOR, el recurso de apelación se interpone contra la resolución que pone fin al 
procedimiento en primera instancia, ante el órgano que lo emitió, en un plazo de 15 
(quince) días hábiles más el término de la distancia, quien deberá elevar el 
expediente16. Sobre este punto es importante mencionar que, de conformidad a lo 
señalado por la propia administrada; así como de la verificación del cargo de 
notificación de la Resolución Directoral N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS (fs. 266, 
reverso), ésta fue notificada el día sábado 26 de enero de 2013, día no hábil. 

31. Pues bien, en la medida que la notificación de la Resolución Directoral N° 663-2012- 
OSINFOR-DSPAFFS, fue llevada a cabo en un día inhábil, corresponde tomar en 
consideración lo dispuesto por el numeral 133.1 del artículo 133° de la Ley N° 2744417  
(vigente a la fecha de la notificación), en el que se establecía lo siguiente: 

"El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel 
en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste 
señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones 
sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última." 

(Subrayado agregado) 

32. De esta manera, en aplicación a lo dispuesto por el numeral 133.1 del artículo 133° 
de la Ley N° 27444, corresponde considerar que la fecha de notificación de la 
Resolución Directoral N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS, fue el día lunes 28 de 
enero de 2013, por cuanto el día sábado 26 de enero de 2013 (fecha de la 
notificación) era día inhábil. 

33. Siendo ello así, considerando que en el presente PAU la notificación de la Resolución 
Directoral N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS, fue realizada el 28 de enero de 2013 
(de conformidad al desarrollo efectuado) y la Comunidad Nativa Canta Gallo presentó 
su recurso de apelación el 13 de febrero de 2013; se concluye que éste fue 
interpuesto, dentro del plazo establecido. 

34. En ese contexto, conforme al artículo 218° del TUO de la Ley N° 2744418, concordado 
con el artículo 32° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, el recurso 

16 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
"Artículo 33°. - Plazo para interponer el recurso de apelación 
Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia administrativa 
son aquellos establecidos para el Recurso de Reconsideración." 

17 	Ley N° 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aprobada el 21 de marzo de 2001. 

18 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 218°. - Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". 
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de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho. Tal naturaleza se desprende claramente de la lectura del citado artículo en 
donde se señala que el recurso debe "dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico" de lo cual se 
infiere que las mencionadas pruebas producidas o las cuestiones de puro derecho, 
deben servir para que la administración pueda cambiar su decisión. 

35. Así, Juan Carlos Morón Urbina señala sobre el particular lo siguiente: 

"Es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano 
jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y 

(L2 

	

	

modifique la resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración sobre los mismo hechos y evidencias, 

'  no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión 
integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro 
derecho'. 

36. En este sentido, el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Nativa Canta 
Gallo cumple con lo establecido en los artículos 23° y 25° del Reglamento Interno del 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Resolución Presidencial 
N° 064-2017-0SINFOR2°  (en adelante, Resolución Presidencial N° 064-2017-
OSINFOR), así como lo dispuesto en los artículos 122°, 216.2 y 219° del TUO de la 
Ley N° 2744421, por lo que corresponde declarar la concesión del mismo. 

19 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena 
edición, mayo 2011. Página 623. 

20 	Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR. 
"Artículo 23°.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación tiene por objeto contradecir las resoluciones directorales de la Dirección de Fiscalización Forestal y 
de Fauna Silvestre del OSINFOR a objeto de que, previo procedimiento, el Tribunal las confirme, revoque, anule, modifique 
o suspenda sus efectos. 

Artículo 25°.- Plazo de interposición 
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles, computados desde el día siguiente de la 
notificación del acto materia de la impugnación (...)". 

21 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 122°. - Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 

administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad 

de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real 

expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido 
subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados". 
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37. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 
presentado por la Comunidad Nativa Canta Gallo. 

IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

38. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente son las siguientes: 

6f3()/ 	a) Si la Resolución Directoral N° 663-2013-OSINFOR-DSPAFFS, que declaró la 
improcedencia del recurso de reconsideración presentado por la administrada, 
fue emitida válidamente. 

b) Si la Resolución Directoral N° 185-2012-OSINFOR-DSPAFFS, que declaró la 
improcedencia del recurso de reconsideración presentado por la administrada, 
vulnera los derechos de la administrada. 

c) Determinar, de oficio, si la Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-
DSPAFFS, sancionó correctamente a la administrada por las infracciones 
tipificadas en los literales g), i), k), I) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG. 

V. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

39. De manera previa al análisis de los argumentos vertidos por la Comunidad Nativa 
Canta Gallo en su recurso de apelación, esta Sala considera necesario precisar que, 
verificado el escrito de apelación, la administrada cuestiona exclusivamente el inicio 
del procedimiento sancionador dispuesto mediante la Resolución Directoral N° 185- 
2012-0SINFOR-DSPAFFS, así como la Resolución Directoral N° 663-2012- 
OSINFOR-DSPAFFS, que declaró la improcedencia de un recurso de 
reconsideración, sin que exista cuestionamiento y/o medio probatorio alguno que 
pretenda cuestionar la sanción que le fuere impuesta mediante la Resolución 
Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS del 28 de setiembre de 2012; motivo 
por el cual, el análisis a realizarse versará respecto de los cuestionamientos 
efectuados por la propia administrada. 

"Artículo 216.2.- El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días." 

"Artículo 219°. - Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 122 
de la presente Ley". 
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V.I Si la Resolución Directoral N° 663-2013-OSINFOR-DSPAFFS, fue emitida 
válidamente. 

40. En relación a este punto la Comunidad Nativa Canta Gallo, señaló lo siguiente: 

"(...) Que, de fecha 26 de enero del 2013, fui notificado la RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N° 663-2012-OSINFOR-DSPAFFS, de fecha 29 de noviembre 
de 2012, en el cual me encuentro dentro del Plazo Legal, para interponer el 
Recurso de Apelación (...) y en la parte Resolutiva declaran en el artículo N° 1, 
Improcedente el recurso de Reconsideración sin fundamento alguno (...)" 22 . 

(Sic) 

41. Pues bien, verificada la Resolución Directoral N° 663-2013-OSINFOR-DSPAFFS se 
aprecia que ésta efectúa el siguiente análisis: 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° roto?  -2012-0SINFOR-DSPAFFS 

Lima, 	2 9 HOY. 2011 
Expediente Administrativo 	158-2012- 
OSINFOR-OSPAFFS 

VISTO: 

El recurso de reconsideración interpuesto por la Comunidad Nativa Canta Gallo, 
contra la Resolución Directoral N 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 28 de setiembre de 2012: la Dirección de Supervisión de Permisos y 
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR emitió la Resolución Directoral 
N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS y resolvió sancionar a la Comunidad Nativa Canta Gallo, 
por - la comisión da las infracciones tipificadas en tos literales g), l). k). 1) y w) del artículo 363' 
del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, imponiéndole una multa de 4.73 
Unidades impositivas Tributarias (U,I.T.); asimismo, declarar la-  caducidad del derecho de 
aprovecharniénto forestal otorgado, por la incursión en la causal de caducidad establecida en 
el literal a) del ad do 18" de la Ley Forestal v de Fauna Silvestre, Ley N° 27308; 

Que. mediante Carta N' 786-2012-OSINFOR/06_2, recibida el 25 de octubre de 2012 
conforme consta en el Acta de Notificación obrante en autos. se  notificó la Resolución 
Directoral N' 558-2C12 OSINFOR-DSPAFFS y, posteriormente, con techa 09 de noviembre 
de 2012, la administrada interpuso recurso de reconsideración contra dicho act,. 

administrativo; 

Que de acuerdo a lo previsto en el articulo 19" del Reglamento del Procedimiento 
Administraikro Único del OSINFOR, el recurso de reconsideración que se interpone - contra la 
resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia administrativa, es resuello por 
la Dirección de Línea respectiva: 

Que, según el adíe,  to 208" de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N' 27444, el recurso de reconsideración debe sustentarse con la presentación de nueva 

prueba; 

Que, de acuerdo a la doctrina, "...fa exigencia de nueva prueba para interponer un 
recurso de reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio. que 

22 
	

Foja 259. 
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justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de 
controversia. Justamente lo que la norma pretende es que sobre un punto controvertido ya 
analizado se presente un nuevo medio probatorio, pues solo así se justifica que la misma 
autoridad administrativa tenga que revisar su propio análisis" (MORON URBINA. Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima. Perú. 2011. pág. 621 

Que, en el marco de lo expuesto, la administrada adjuntó al escrito mediante el cual 
interpuso el recurso impugnaterie, en calidad de medio probatorio, una copia simple de la 
Resolución N" 08, de fecha 26 de octubre de 2012, emitida por el Juzgado Mixto de la 
provincia de Purús, mediante la cual se admite a trámite la demanda de amparo interpuesta 
por el Sr. Martín Roque Raymundo contra OSINFOR: 

Que, siguiendo la línea doctrinaria de MORON URBINA abordada precedentemente 
resulta necesario enfatizar que cuando la norma exige la presentación de una nueva prueba. 
"se está solicitando que el administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe 
tener una expresión material para que pueda ser valorada por la autoridad administrativa. 
Dicha expresión material es el medio probatorio nuevo. Es preciso resaltar que el hecho 
controvertido materia del pronunciamiento por la autoridad administrativa será siempre ni 
hecho materia de prueba. En tal sentido, cualquier medio de prueba que se presente siempre 
tendrá por finalidad probar este hecho, para así obtener el pronunciamiento favorable de la 
autoridad'; 

Que, en tal razonamiento, se aprecia que el documento adjuntado por la Comunidad 
Nativa Canta Gallo no constituye una nueva fuente de prueba que sustente la revisión de las 
imputaciones que motivaron la imposición de la sanción y declaración de caducidad del 
derecho de aprovechamiento, en tanto que no aporta nuevos elementos para su valoración o 
evaluación, toda vez que no está vinculado directa o indlrectamente con el fondo de !a 
controversia materia de análisis en la Resolución Directoral N° 558.2012-0SINFOR-
DSPAFFS; 

Que, sin perjuicio de ello, es menester aclarar que si bien la acción de amparo 
interpuesta fue admitida a trámite por la citada Resolución N' 08, esta no concedió ninguna 
medida cautelar, por lo que los efectos del acto administrativo que resolvió imponer la sanción 
y declarar la caducidad no han sido suspendidos ye conservan plenamente su eficacia; 

Que, en ese orden de ideas, el recurso de reconsideración interpuesto por la 
Comunidad Nativa Canta Gallo no cumple con un requisito de procedibilidad esencial, el cual 
es inherente a su propia naturaleza; por consiguiente, debe ser declarado improcedente; 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo N° 1085, Ley 
que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre; la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; y el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N'122-2011-0S1NFOR; 

42. Por su parte, el artículo 217° del TUO de la Ley N° 27444, define al recurso de 
reconsideración de la siguiente manera: 

"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó 
el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba.  En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es 
opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación." 

(Subrayado agregado) 
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43. Ahora bien, en su escrito de apelación la Comunidad Nativa Canta Gallo manifestó 
que la Resolución Directoral N° 663-2013-OSINFOR-DSPAFFS, fue emitida sin 
fundamento alguno. Sin embargo, del estudio de la citada resolución esta Sala 
concluye la citada resolución efectúa un correcto análisis del recurso interpuesto por 
la administrada, en la medida que realizó el siguiente análisis: 

9", 	
a) Marco normativo del OSINFOR que habilita a la Dirección de Supervisión, 

para emitir un pronunciamiento respecto del recurso de reconsideración 
interpuesto. 

b) Marco normativo de la Ley N° 27444, que define el recurso de 
reconsideración. 

c) Doctrina que instruye a la administrada respecto del concepto y alcances del 

5/7

recurso de reconsideración. 
d) Argumentos vertidos por la administrada en su recurso de reconsideración. 
e) Análisis respecto de la procedencia del recurso interpuesto por la 

administrada. 

44. Tomando en consideración lo señalado en el numeral precedente, se concluye que 
el pronunciamiento emitido en la Resolución Directoral N° 663-2013-OSINFOR-
DSPAFFS, se encuentra debidamente motivado y fundamentado; motivo por el cual, 
corresponde confirmar la citada resolución y desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por la Comunidad Nativa Canta Gallo, sobre este extremo. 

V.II Si la Resolución Directoral N° 185-2012-OSINFOR-DSPAFFS, vulnera los 
derechos de la administrada. 

45. En relación a este punto la Comunidad Nativa Canta Gallo, indicó lo siguiente: 

"(...) Asimismo, con fecha 05 de Julio del 2012, entable una Demanda de 
Proceso de Amparo, contra su Institución (OSINFOR), donde invoco al Juzgado 
Mixto de la Provincia de Purús, DISPONGA EL CESE DE LA VULNERACIÓN 
DEL DERECHO INCOADO, Y ORDENE DEJAR SIN EFECTO JURIDICO (SE 
DEJE SIN EFECTO JURIDICO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 185- 
2012-0SINFOR-DSPAFFS (...)" (Sic) 

46. Pues bien, de manera concreta, el administrado manifiesta que la Resolución 
Directoral N° 185-2012-OSINFOR-DSPAFFS, vulneraría su derecho al trabajo y que, 
en atención a ello, habría iniciado un proceso judicial para dejar sin efecto jurídico la 
citada resolución. 

47. Sobre este punto, se ha verificado que en el Expediente Judicial N° 038-2012-0-2402- 
SP-C1-01, el señor Martín Roque Raymundo (en representación de la Comunidad 
Nativa Canta Gallo) inició una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de la 
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Provincia de Purús, la misma que fue declarada improcedente y que, posteriormente 
fue apelada por el señor Martín Roque Raymundo. 

48. Por su parte, mediante Resolución N° 26 de fecha 07 de julio de 2014, la Sala 
Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, confirmó 
la resolución N° 36 del Juzgado Mixto de la Provincia de Purús que declaró 
improcedente la demanda sobre acción de amparo presentada por el señor Martín 
Roque Raymundo23, señaló lo siguiente: 

"(...) el Colegiado evaluando el fondo del asunto, constata la necesidad de 
actuar variada probanza para dilucidar la presente controversia; tesis legal que 
encuentra amparo, en el precedente vinculante de obligatorio cumplimiento 
recaído en la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0206- 
2005-PA/TC — Huaura (...); fundamentos a los cuales este Colegiado estima 
que la demanda debe declararse infundada debiendo el justiciable acudir a la 
vía paralela. (Sic) 

(...) la Sala de especializada en lo Civil y Afines de esta Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, resuelve: CONFIRMAR la Resolución N° 36, de fecha 30 
de septiembre del 2013, obrante en autos de fojas 802 al 811, que resuelve 
declarar IMPROCEDENTE la demanda sobre acción de amparo en lo que 
respecto a la violación al derecho al trabajo (...)" 

49. Tomando en consideración lo resuelto en sede judicial se concluye que la 
administrada tenía expedito y garantizado su derecho de defensa; así como un 
debido procedimiento, por cuanto pudo presentar sus descargos y demás medios 
probatorios a lo largo del presente procedimiento administrativo sancionador, sin que 
el inicio de un procedimiento sancionador, implique algún tipo de vulneración de su 
derecho al trabajo; motivo por el cual, corresponde desestimar lo argumento en este 
extremo. 

V.III Determinar, de oficio, si la Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-
DSPAFFS, sancionó correctamente a la administrada por las infracciones 
tipificadas en los literales g), i), k), I) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG. 

50. Si bien la Comunidad Nativa Canta Gallo, no impugnó la Resolución Directoral N° 
558-2012-OSINFOR-DSPAFFS, por medio de la cual se determinó la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales g), i), k), I) y w) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, en la media que el recurso de apelación "(...) se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva 

23 	Véase la resolución N° 26 del 07 de julio de 2014, emitida por la Sala especializada en lo Civil y Afines (fs. 311 y 312). 
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fundamentalmente de puro derecho" 24, esta Sala analizará si las conductas 
imputadas a la administrada fueron debidamente acreditadas en el presente PAU. 

51. Pues bien, respecto de la imputación contenida en el literal g) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, verificadas las Actas de Supervisión (fs. 21 a 24); 
así como el Informe de Supervisión N° 261-2011-OSINFOR-DSPAFFS/FIPY, de 
fecha 15 de agosto de 2011 (fs. 02 a 14), ha quedado acreditado que durante el 
recorrido de supervisión, se verificó que los individuos de la especia Caoba se 
encontraban quemados (cenizas), e inclusive algunos de ellos se encontraban aún 
en Ilamas25, hecho con el que se acredita la realización de trabajos con fuego; motivo 
por el cual, corresponde confirmar la sanción impuesta mediante la Resolución 
Directoral N° 558-2012-0SI NFOR-DSPAFFS, sobre este extremo. 

52. Respecto de la imputación contenida en el literal i) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, ha quedado acreditado como resultado de la supervisión 
llevada a cabo que existe una diferencia de volumen correspondiente a la especie 

517 	

Caoba, tal como se puede verificar a continuación: 

Cuadro N° 01. Comparación entre los volúmenes movilizados en campo y lo declarado en el 
Balance de Extracción. 

Balance de extracción 	 Supervisión en campo 

Nombre 
común 

Vol. Autorizado Movilizado , 	Saldo 	Movilizados 

Vol 	, 
Vol. (rhS) 	(m3) 	[ N' 

126.663 	0.001 1 	7 

•Vok. 	, 	• 
(m3) 	i N° 

**43.80 i 	7 

1 
Talados V 
	1  

quemados* 

Vol ( 	) 
*55.56 

• 

N° 
0 

En pie 

. ° lol. (m3) 
0 2 

Tumbadas 
— 

Vd (m3) 
18.533 

Vol. No 
justificado 

' 	18.533 

N° de 
• arb. 

Vol. 
(m3) 

Caoba 	 16 126.664 
Catahua 	 11 64.13 [ 

1  
0 	64.13 ; 	O 	0 1 	0 

I 
0 11 	

1 
64.13 0 [ 	0 Justifica , 

Copaiba 	 7 1 	33.949 0 	33.949 1 	0 	0 1 	0 0; 7; 33.949 0 	 0 i 	Justifica 

lbP.1099 	 3 1 	11.423 0 11.423 ' 	0 
	

0 , 	0 O 3 1 11.423 0 	0 Justifica 

Pío-gallo 	 3 
i 
: 	6.406 0 6.406 0 	0: 	0 0 [ 3 1 6.406 0 	0 Justifica', 

[ Shihuahuaco 	5 21.149 0 21.149 0 i 	01 	0 0 5 21.149 	0 	 01 Justifica [ 

Total 	 45 263.721 126.663 137.058 , 	7 1 	43.80 1 	7 [ 	55.561 29]
I 137.0571 	0 	18.533 l 

Fuente: Formato de campo (Fojas 25-27) 

* En relación a estos 07 individuos, en los formatos de campo, el supervisor no especifica si estos fueron aprovechados 

antes de ser quemados, por lo que lo que, al no existir certeza de ello, se consideró a favor del administrado. 

** Volúmenes con el descuento del 29% de pérdidas por defectos de origen natural del árbol en pie a madera rolliza, 

según lo establecido en la Resolución Jefatura] N° 075-20084NRENA, de fecha 18 de marzo de 2008. 

53. De esta manera, de conformidad al análisis efectuado se aprecia la extracción de 
volúmenes de madera no autorizados, acreditándose de esta manera la comisión de 
la infracción tipificada en el literal i) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG; motivo por el cual, corresponde confirmar la sanción impuesta mediante la 
Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS, sobre este extremo. 

24 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Décimo 

Segunda edición, octubre 2017. Tomo II Página 212. 

25 	Véase el punto 8.6 del Informe de Supervisión N° 261-201 1-0SINFOR-DSPAFFS/FIPY (fs. 13). 
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54. Respecto de la imputación contenida en el literal k) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, de conformidad al análisis efectuado en el Informe de 
Supervisión N° 261-2011-0SINFOR-DSPAFFS/FIPY; así como lo verificado en la 
diligencia de supervisión, que se realizó la tala de 04 árboles semilleros de la especie 
Caoba con los Códigos N° 01 y 07 (Faja 01); N° 01 (Faja 02); y N° 13 (Faja 04); 
motivo por el cual, corresponde confirmar la Resolución Directoral N° 558-2012- 
OSINFOR-DSPAFFS, que declaró fundado este extremo del procedimiento 
sancionador. 

55. Con relación a la imputación contenida en el literal I) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, a la fecha en la que se llevó a cabo la diligencia de 
supervisión, el POA de la administrada ya se encontraba vencido26; motivo por el 
cual, la Comunidad Nativa Canta Gallo se encontraba en la obligación de efectuar la 
reposición de 03 plantas por árbol extraído; sin embargo, la realización de tal 
actividad no fue evidenciada al momento de la supervisión, configurándose de esta 
manera la infracción imputada. En tal sentido, corresponde confirmar la Resolución 
Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS, que declaró fundado este extremo del 
procedimiento sancionador. 

56. Sobre la imputación contenida en el literal w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
93(2/1 

	

	N° 014-2001-AG, de conformidad a lo verificado en la diligencia de supervisión y los 
distintos medios de prueba que obran en el expediente, ha quedado acreditado que 
ésta realizó la extracción no autorizada de 18.533 m3 de madera correspondiente a 
la especie Caoba y, utilizó sus Guías de Transporte Forestal para poder movilizar 
dicha madera; motivo por el cual, corresponde confirmar la sanción impuesta 
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mediante la Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS, sobre este 
extremo. 

57. Pues bien, llevado a cabo el análisis, de oficio sobre el pronunciamiento emitido en 
la Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS, se concluye que éste ha 
efectuado un análisis detallado de las conductas imputadas a la Comunidad Nativa 
Canta Gallo, sustentando el mismo sobre la base de los hechos verificados en la 
correspondiente diligencia de supervisión y demás medios de prueba que obran en 
el expediente. Sien ello así, en la medida que los hechos sancionados por la 
Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS han sido debidamente 
acreditados, corresponde confirmar dicho pronunciamiento en todos sus extremos. 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI; la Ley N° 27308, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
modificatorias; el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; 

26 
	

Al respecto, la videncia del POA de la administrada era desde el 09 de febrero de 2009 al 09 de febrero de 2010, en tanto 
que la diligencia de supervisión fue lleva a cabo el mes de julio de 2011. 
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el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR; y, el Reglamento Interno del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial 
N° 064-2017-OSINFOR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- CONCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por la Comunidad Nativa 
Canta Gallo, titular del Permiso para el Aprovechamiento de Productos Forestales con 
Fines de Comercialización a Alta Escala en Bosques de Comunidades Nativas en Selva 
N° 25-PUC/P-MAD-A-005-09, contra la Resolución Directoral N° 663-2012-0SINFOR-
DSPAFFS. 

Artículo 2°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la Comunidad 
Nativa Canta Gallo, titular del Permiso para el Aprovechamiento de Productos Forestales 

9713/ 

	

	con Fines de Comercialización a Alta Escala en Bosques de Comunidades Nativas en 
Selva N° 25-PUC/P-MAD-A-005-09, contra la Resolución Directoral N° 663-2012- 
OSINFOR-DSPAFFS, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución; quedando agotada la vía administrativa. 

Artículo 3°.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 663-2012-
OSINFOR-DSPAFFS, 

(;7 
	la misma que resolvió declarar la improcedencia del recurso de 

reconsideración interpuesto por la Comunidad Nativa Canta Gallo y consecuentemente la 
Resolución Directoral N° 558-2012-OSINFOR-DSPAFFS, que entre otras cosas, sancionó 
a la Comunidad Nativa Canta Gallo, con una multa ascendente a 4.73 Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante UIT), vigente a la fecha en que cumpla con el pago de la misma, 
por las infracciones tipificadas en los literales g), i), k), I) y w) del artículo 363°  del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG y declaró la caducidad del derecho de aprovechamiento forestal 
otorgado a la Comunidad Nativa Canta Gallo, por incurrir en la causal contemplada por el 
literal a) del artículo 18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308. 

Artículo 4°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la Nación, 
Transacción N° 9660, Código N° 0211, a nombre del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, debiendo acreditar el pago con el 
correspondiente depósito ante la Oficina Central del OSINFOR u Oficina Desconcentrada 
más cercana a nivel nacional. En caso de incumplimiento con el pago, se procederá al 
cobro coactivo. 

Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a la Comunidad Nativa Canta 
Gallo, la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, la 
Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, a la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y, al Ministerio 
Público. 
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Artículo 6°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 158-2012-OSINFOR-DSPAFFS a la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuníquese, 

Luis Eduardo RamírezPatrórí  
Presidente 	

-, 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

	

Silvana Paola 	 Beas 	 Je 	.fió Saenz 
iembro 

	

Tribunal • estal 	auna Silvestre 	 Tribuna or stal y de Fauna Silvestre 
051 OR 	 OSINFOR 
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