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I. 	ANTECEDENTES: 

1. El 22 de setiembre de 2003, el Estado Peruano a través del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (en adelante, INRENA) y el señor Frank Montesinos de la Cruz 
identificado con D.N.I. N° 00113069 (fs. 332), suscribieron el Contrato de Concesión 
para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines maderables en la Unidad de 
Aprovechamiento N° 97 del Bosque de Producción Permanente de Ucayali N° 25- 
PUC/C-J-037-03 (en adelante, Contrato de Concesión) (fs. 040), siendo uno de sus 
objetivos el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables del 
área de la concesión por un periodo de vigencia de 40 años'. 

2. Por medio de la Resolución de Intendencia N° 149-2005-INRENA-IFFS del 29 de abril 
de 2005 (fs. 067), el INRENA aprobó el Plan General de Manejo Forestal (en 
adelante, PGMF) presentado por el señor Montesinos de la Cruz, en una superficie 
de 7265 hectáreas, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo de 
la región de Ucayali. 

Por medio de la Resolución Administrativa N° 579-2005-INRENA-ATFFS-PUCALLPA 
de fecha 30 de noviembre de 2005 (fs. 070), el INRENA a través de la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Pucallpa (en adelante, ATFFS — Pucallpa2) 

Conforme se aprecia de la siguiente clausula: 
Contrato de Concesión 

(..-) 
"VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
3.1. El plazo de vigencia por la cual se entrega la Concesión es de 40 años computados a partir de la fecha de 
suscrición del Contrato, salvo que sea resuelto anticipadamente o renovado de conformidad con lo previsto en el 
presente Contrato. 
(•••)" 

2 	Actualmente: Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali. 
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resolvió, entre otros, aprobar el Plan Operativo Anual II (en adelante, POA II) 
correspondiente a la Parcela de Corta Anual3  (en adelante, PCA) de la segunda zafra 
2005-2006, presentado por el señor Montesinos de la Cruz para efectuar el 
aprovechamiento de 26 especies forestales maderables en una superficie de 296.1 
hectáreas ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo de la región 
de Ucayali, con un periodo comprendido desde el 30 de noviembre de 2005 hasta el 
30 de abril de 2006. 

4. A través de la Carta N° 259-2006-INRENA-OSINFOR de fecha 11 de agosto de 2006 
(fs. 001), notificada el 18 de agosto de 2006(4),la entonces Oficina de Supervisión de 
las Concesiones Forestales Maderables del INRENA comunicó al señor Montesinos 
de la Cruz, en el marco de las funciones conferidas a la citada oficina, por la 
legislación forestal y de fauna silvestre, la programación y ejecución de la supervisión 
de oficio a realizarse en el área de aprovechamiento del POA II, correspondiente al 
Contrato de Concesión. 

5. Durante el periodo comprendido desde el 24 al 25 de agosto de 2006, el personal de 
la Unidad de Supervisión, Evaluación y Control del OSINFOR (en adelante, USEC), 
con la presencia del señor Montesinos de la Cruz', realizó la supervisión programada 
a las actividades ejecutadas en mérito al POA II (ejecutado durante la zafra 2005-
2006), cuyos resultados fueron recogidos en el Acta de Finalización de Supervisión 
de la Concesión Forestal Maderable de fecha 25 de agosto de 2006 (fs. 028), y el 
Formato de Campo para Supervisión (fs. 030), y posteriormente analizados a través 
del Informe de Supervisión N° 026-2006-INRENA-OSINFOR-USEC (en adelante, 
Informe de Supervisión) (fs. 006) presentado el 28 de setiembre de 2006. 

6. Mediante Resolución Gerencial N° 003-2007-INRENA-OSINFOR6  de fecha 30 de 
enero de 2007 (fs. 080), notificada el 09 de febrero de 2007 (fs. 084)7, la Oficina de 
Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables (en adelante, OSCFM) 
resolvió, entre otros, iniciar el presente Procedimiento Administrativo Único (en 
adelante, PAU) contra el señor Montesinos de la Cruz, titular del Contrato de 
Concesión, por la presunta comisión de las conductas infractoras tipificadas en los 

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 
"Artículo 5°.- Glosario de términos 
Para los efectos del Reglamento, se define como: 
5.38 Parcela de corta.- Es el área prevista en el plan de manejo, para las operaciones de aprovechamiento 
sostenible y silvicultura de corto plazo, pueden incluir actividades de conservación". 

4 	Cabe señalar que la entrega de la citada carta se realizó con el concesionario, conforme se advierte del citado 
documento. 

5 	Conforme se desprende del Acta de finalización de Supervisión de la Concesión Forestal Maderable de fecha 25 de 
agosto de 2006 (fs. 026). 

6 	Sustentado en el Informe Técnico Legal N° 002-2007-INRENA-OSINFOR-URAN-USEC (fs. 073) de fecha 29 de 
enero de 2007. 

7 	Es oportuno mencionar que la referida resolución gerencial fue diligenciada a través de la Carta N° 004-2007- 
INRENA-OSINFOR-URAN (fs. 084). 
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literales c), i), k), I) y w) del artículo 363° del Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre8, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificaciones (en 
adelante, Decreto Supremo N° 014-2001-AG), así como por haber incurrido en 
presuntas conductas que configurarían las causales de caducidad previstas en los 
literales a), c) y d) del artículo 18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre', Ley N° 
27308 (en adelante, Ley N° 27308) concordante con lo establecido en los literales b), 
e) y f) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG10. 

7. 	Asimismo, en la Resolución Gerencial N° 003-2007-INRENA-OSINFOR se dictaron 
las siguientes medidas cautelares: 

• Suspender, entre otros, los efectos de los instrumentos de gestión aprobados y 
de los que se pudieran aprobar. 

• Suspender los efectos de las Guías de Transporte Forestal al Estado Natural 
registradas en el INRENA, para la movilización de los volúmenes autorizados; 
ordenándose al concesionario se abstenga de utilizar dichas guías. 

8 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
"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: 
c) La falsificación, alteración o uso indebido de las marcas o de documentos que impidan la correcta fiscalización 

de los productos forestales. 
(...) 
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. 

(•••) 
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". 

Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
"Artículo 18°.- Causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento 
El incumplimiento de las condiciones del contrato de concesión, permiso o autorización. 
a. 	El incumplimiento del Plan de Manejo Forestal. 
c. Extracción fuera de los límites de la concesión. 
d. Promover la extracción de especies maderables a través de terceros. 

10 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG 
"Artículo 91-A.- Causales de caducidad de la concesión 
La concesión forestal con fines maderables caduca en los siguientes casos: 

(•-•) 
b. Por el incumplimiento en la implementación del Plan General de Manejo Forestal o Plan Operativo Anual, 

respectivamente; 
e. Extracción fuera de los límites de la concesión; 
f. Por promover la extracción ilegal de especies maderables a través de terceros; 
(...)" 

3 



• Suspender la entrega de Guías de Transporte Forestal de productos forestales 
transformados para la movilización de los saldos de los volúmenes autorizados 
en los planes de manejo aprobados al administrado. 

8. 	El 16 de febrero de 2007, el señor Montesinos de la Cruz presentó, ante la mesa de 
partes del INRENA-Ucayali, el escrito s/n con registro N° 1462 (fs. 085) a través del 
cual formuló sus descargos contra la imputación expuesta en la Resolución Gerencial 
N° 003-2007-INRENA-OSINFOR. En adicción a lo anterior, el administrado dedujo 
recurso de reconsideración contra la antes citada resolución gerencial. 

El 08 de agosto de 2007, el administrado presentó el escrito s/n con registro N° 868 
(fs. 100) a través del cual solicitó, entre otros, copia del Informe de Supervisión N° 
026-2006-INRENA-OSINFOR-USEC. En virtud a ello, la primera instancia, a través 
de la Carta N° 231-2007-INRENA-OSINFOR (fs. 102) — notificada el 15 de agosto de 
2007(11)  - concedió lo solicitado y determinó otorgar la prórroga de cinco (05) días 
para la presentación de descargos. 

10. Con fecha, 22 de agosto de 2007, el señor Montesinos de la Cruz presentó ante la 
mesa de partes del INRENA-Ucayali, el escrito s/n con registro N° 6298 (fs. 104), 
mediante el cual amplío sus descargos a la imputación realizada por la primera 
instancia. 

11. En atención a los descargos presentados, la OSCFM por medio de la Carta N° 157- 
2008-INRENA-OSINFOR de fecha 21 de julio de 2008 (fs. 158), notificada el 24 de 
julio de 2008, comunicó al administrado que estando en etapa instructiva el 
procedimiento administrativo no correspondía la presentación del recurso de 
reconsideración; sin embargo, al contener argumentos de defensa, éstos serán 
evaluados durante el trámite del procedimiento; asimismo, se le otorgó el plazo de 
cinco (05) días, a fin que remita la documentación solicitada que sustente sus 
argumentos de defensa. 

Asimismo, en relación al argumento del administrado referido a un proceso de 
adjudicación de tierras solicitado por un tercero (Cooperativa Agraria de Productores 
San Miguel de Agua Blanca) que se superpone al área de su concesión, la OSCFM 
- por medio de la Carta N° 158-2008-INRENA-OSINFOR de fecha 21 de julio de 2008 
(fs. 157), notificada el 23 de julio de 2008 - solicita a la Dirección Regional de 
Agricultura de Ucayali remita la información relacionada al proceso que alega el 
administrado. 

11 	La aludida carta fue recibida por la señora Anita de la Cruz identificada con D.N.I. N° 00032464, conforme consta en 
dicho documento 
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13. Posteriormente, la entonces Dirección de Supervisión de Concesiones 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), por medio del Oficio N° 193-2009-OSINFOR-DSCFFS (fs. 175) recibido 
el 09 de noviembre de 2009, reiteró a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali 
la solicitud de información realizada mediante Carta N° 158-2008-INRENA-
OSINFOR. 

14. Seguidamente, la Dirección de Supervisión, por medio del Oficio N° 192-2009- 
OSINFOR-DSCFFS (fs. 162) recibido el 02 de noviembre de 2009, solicitó 
información a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 
Agricultura, en relación al pedido de exclusión de áreas y reubicación del área de 
aprovechamiento que le fuera comunicado a través del Memorándum N° 537-2008-
INRENA-OSINFOR (emitido por la OSCFM). 

15. De igual manera, a través de la Carta N° 240-2009-OSINFOR-DSCFFS de fecha 30 
de octubre de 2009 (fs. 172), notificada el 06 de noviembre de 2009(14), la Dirección 
de Supervisión comunicó al administrado la asunción de funciones y el avocamiento 
al presente procedimiento; así también, reiteró el pedido de información 
complementaria a los argumentos contenidos en los descargos antes presentados. 

16. Por medio del Oficio N° 345-2009-AG-DGFFS-DGEFFS (fs. 177), presentado el 12 
de noviembre de 2009 ante la mesa de partes del OSINFOR, la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre informó que no se observa superposición de 
derechos en el área otorgada al señor Montesinos de la Cruz. 

17. Con fecha 16 de noviembre de 2009, el señor Montesinos de la Cruz presentó, ante 
la mesa de partes de la Oficina Desconcentrada de Pucallpa (en adelante, OD — 

Es pertinente señalar que mediante Decreto Legislativo N° 1085 de fecha 28 de junio del 2008, se crea el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR, como un organismo público ejecutor, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personalidad jurídica de derecho público interno siendo una 
de sus funciones primordiales la de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el 
Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos. En ese 
sentido, es necesario acotar que la segunda disposición complementaria transitoria del mencionado decreto 
legislativo, establece que: "todos los trámites o procedimientos iniciados ante la Oficina de Supervisión de las 
Concesiones Forestales Maderables —OSINFOR del INRENA, a la fecha de publicación del presente Decreto 
Legislativo, se adecuaran a lo dispuesto en la presente norma en tanto les resulte aplicables". 

13 	Asimismo, resulta pertinente indicar que la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre 
era el órgano de línea que, antes de la aprobación del actual Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR 
(aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM), se encargaba de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y 
la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados mediante contratos de concesión en sus 
diversas modalidades de aprovechamiento establecidos por ley, en adición a los servicios ambientales derivados de 
los mismos. 

14 	Es pertinente señalar que la mencionada carta fue recibida por la señora Elizabeth de la Cruz identificada con D.N.I. 
N° 00027161, quien señaló ser la madre del concesionario; conforme obra en el acta de notificación (fs. 174). 

5 



Pucallpa), el escrito s/n (fs. 183), por el cual amplía sus argumentos de descargo 
contra las infracciones imputadas por la primera instancia. 

18. Mediante Resolución Directoral N° 106-2011-0SINFOR-DSCFFS" de fecha 01 de 
junio de 2011 (fs. 212), notificada el 08 de junio de 2011 (fs. 218)16, la Dirección de 
Supervisión resolvió, entre otros, lo siguiente: 

a. Declarar la caducidad del derecho de aprovechamiento otorgado al 
administrado mediante Contrato de Concesión, por haber incurrido en las 
causales de caducidad establecidas en los literales a) y c) del artículo 18° de 
la Ley N° 27308, concordante con lo establecido en el literal e) del artículo 91-
A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG17. 

b. Dejar sin efecto el Plan General de Manejo Forestal autorizado y los POA 
aprobados. 

c. Cancelar de manera definitiva las guías de transporte forestal al estado natural 
e inhabilitar el uso de guías de transporte forestal de productos forestales 
transformados. 

d. Sancionar al administrado con multa ascendente a 114.43 Unidades 
Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 
014-2001-AG, conforme se observa a continuación": 

15 	Sustentando en el Informe Técnico N° 053-2011-OSINFOR-DSCFFS de fecha 17 de marzo de 2011 (fs. 197) y en 
Informe Legal N° 032-2011-OSINFOR/SG/OAJ de fecha 14 de enero de 2011 (fs. 188). 

16 	Es pertinente mencionar que la citada resolución directoral fue diligenciada a través de la Carta N° 301-2011- 
OSINFOR-DSCFFS (fs. 218), la cual fue recibida por la señora Elizabeth de la Cruz de Montesinos, quien manifestó 
ser madre del concesionario, conforme obra en el acta de notificación respectiva. 

17 	Cabe indicar que, el presente PAU fue iniciado por haber incurrido entre otras conductas, a la que configuraría la 
causal de caducidad prevista en el literal d) del artículo 18° de la Ley N° 27308 concordante con lo establecido en el 
literal f) del artículo 91-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG (promover la extracción ilegal de especies 
maderables a través de terceros); no obstante, en la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, la 
primera instancia desacreditó que el administrado incurriera en dicha conducta, al señalar en el considerando catorce 
(14) de la citada resolución, lo siguiente: 

OSINFOR / 
	..,1/  

F 5 

Asimismo, se advierte de la lectura de la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, que la primera 
instancia imputó la causal de caducidad contemplada en el literal b) del artículo 91-A del Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG; no obstante, pese a obrar pronunciamiento respecto a su comisión en el considerando décimo (10) de la 
antes citada resolución directoral, en la parte resolutiva no se hace mención a la causal sub examine; hecho que no 
enerva la citada resolución. 

18 	Cabe indicar que sí bien en el presente PAU, se resolvió iniciar por la comisión de las infracciones contenidas en los 
literales c), i), k), 1) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, la Dirección de Supervisión señaló 
en los considerandos trece (13) y diecisiete (17) de la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, lo 
siguiente: 

"DECIMO TERCERO: 

T..] asimismo, no se puede sustentar la participación de terceros ajenos a la concesión que participen 
en la extracción de los recursos forestales maderables, ni como participantes del mismo. En efecto, ello 
no se desprende ni de los actuados que obran en el expediente administrativo ni de ningún medio 
probatorio aportado al procedimiento, por lo que, debe desestimarse en el extremo, respecto de la causal 
de caducidad por promoción de la extracción de los recursos a través de terceros." 
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Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras sancionadas 
N° Hecho Norma incumplida 

1 

Realizó la extracción de 5048.704m3  de madera correspondientes a las 
especies: Amburana cearensis "ishpingo" con 34.128m°, Aniba sp 
"moena" con 182.310m3, Aspidosperma macrocarpon "pumaquiro" con 
169.075m3, Calycophyllum spruceanum "capirona" con 609.275m3, 
Cariniana domesticata "cachimbo" con 259.694m3, Cedrela odorata 
"cedro" 	con 	172.014m°, 	Cedrelinga 	catenaeformis 	"tornillo" 	con 
1159.882m3, 	ceiba 	pentandra 	"h u imba" 	con 	50.020m3, 	Chorisia 
integrifolia "lupuna" con 400.135m3, Copaifera reticulata "copaiba" con 
224.071m°, 	Coumarouna 	odorata 	"shihuahuaco" 	con 	447.369m°, 
Guazuma crinita "bolaina" con 108m3, Hura crepitans "Catahua" con 
213.922m3, Myroxylon balsamun "estoraque" con 113.027m°, Ormosia 
sunkei "huairuro" con 78.019m3, Paramacherum ormosoide "aguano 
masha" con 72.745m°, Schizolobium sp "pashaco" con 180.292m3, 
Swietenia macrophylla "caoba" con 56.37m3, 	Terminalia oblonga 
"Yacushapana" con 50.006m°, Virola sp "cumala" con 464.053m° y 
Simarouba amara "marupa" con 4.297m3; procedentes de individuos 
que no se encontraban autorizados para su aprovechamiento. 

Literal i) del artículo 363° del 
Decreto 	Supremo 	N° 014- 
2001-AG 

2 
Talar un árbol de la especie Swietenia macrophylla "caoba" por debajo 
del diámetro mínimo de corta establecido, con un volumen de 1.621m3. 

Literal k) del artículo 363° del 
 Decreto 	Supremo 	N° 014- 

2001-AG 

3 

Facilitar a través de su concesión el transporte de 5048.704m3, 
correspondiente a las especies: Amburana cearensis "ishpingo" con 
34.128m3, 	Aniba 	sp 	"moena" 	con 	182.310m°, 	Aspidosperma 
macrocarpon "pumaquiro" con 169.075m3, Calycophyllum spruceanum 
"capirona" con 609.275m°, Cariniana domesticata "cachimbo" con 
259.694m°, 	Cedrela 	odorata 	"cedro" 	con 	172.014m°, 	Cedrelinga 
catenaeformis "tornillo" con 1159.882m3, ceiba pentandra "huimba" con 
50.020m3, 	Chorisia integrifolia "lupuna" con 400.135m°, 	Copaifera 
reticulata 	"copaiba" 	con 	224.071m°, 	Coumarouna 	odorata 
"shihuahuaco" con 447.369m3, Guazuma crinita "bolaina" con 108m3, 
Hura 	crepitans 	"Catahua" 	con 	213.922m3, 	Myroxylon 	balsamun 
"estoraque" con 113.027m°, Ormosia sunkei "huairuro" con 78.019m°, 
Paramacherum 	ormosoide 	"aguano 	masha" 	con 	72.745m°, 
Schizolobium sp "pashaco" con 180.292m3, Swietenia macrophylla 
"caoba" 	con 	56.37m3, 	Terminalia 	oblonga 	"Yacushapana" 	con 
50.006m3, Virola sp "cumala" con 464.053m3  y Simarouba amara 
"marupa" con 4.297m°; los cuales se movilizaron con las Guías de 
Transporte Forestal, dando así la apariencia de legalidad a volúmenes 
maderables correspondientes a individuos de especies de las cuales no 
se tenía autorización para extraer. 

Literal w) del artículo 363° 
del 	Decreto 	Supremo 
N° 014-2001-AG. 

Fuente: Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR- 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

Que, con relación a la infracción establecida en el literal I) del artículo 363° del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, relativa al incumplimiento de las condiciones establecidas en las 
modalidades de aprovechamiento forestal, cabe precisar que, estándose a lo señalado por el Informe 
Legal N° 032-2011-0SINFOR/SG/OAJ de fecha 14 de enero de 2011, en el sentido de que a la falta de 
delimitación de la parcela de corta anual corresponde una medida correctiva, puesto que la misma que 
no constituye propiamente una infracción, no procede la imposición de sanción alguna;" 

1 

"DECIMO SETIMO: 
Que, en relación a la infracción establecida en el literal c) del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se aprecia de que no se evidencian argumentos válidos para imputar al concesionario una 
acción que sea concretamente la de falsificar, alterar o usar indebidamente marcas o documentos para 
impedir una fiscalización adecuada de los productos forestales, por la cual no existen indicios que 
permitan atribuirle dicha infracción, por lo tanto debe desestimarse [...]' 
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19. En atención a ello, el 28 de junio de 2011, el señor Montesinos de la Cruz por medio 
del escrito s/n con registro N° 786 (fs. 688) presentó el recurso de reconsideración 
contra lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS. 

20. El 30 de setiembre de 2011, la primera instancia por medio del Informe Técnico N° 
208-2011-OSINFOR-DSCFFS (SDSCFFS) (fs. 219) realizó la evaluación técnica del 
recurso de reconsideración presentado por el señor Frank Montesinos De la Cruz, 
concluyendo que los argumentos planteados por el concesionario no son suficientes 
para debatir los aspectos técnicos considerados en la Resolución Directoral N° 106- 
2011-0SINFOR-DSCFFS. 

21. Mediante Informe Legal N° 007-2013-0SINFOR/06.1.2 de fecha 07 de enero de 2013 
(fs. 250), se realizó la evaluación legal del recurso de reconsideración presentado por 
el señor Montesinos De la Cruz, concluyéndose que los argumentos expuestos y 
documentos adjuntados por el concesionario no constituyen nueva prueba; no 
obstante ello, el citado informe es de la opinión que dada la naturaleza del escrito 
presentado (destinado a cuestionar los hechos y de los medios probatorios actuados 
en el procedimiento) debe ser encausado como un recurso de apelación. 

22. En ese sentido, la Dirección de Supervisión a través de la Carta N° 01-2013-
OSINFOR/06.1, de fecha 08 de enero de 2013 (fs. 253), diligenciada el 10 de enero 
de 2013, comunicó al administrado que el recurso interpuesto sería tramitado como 
un recurso de apelación; debiendo ser remitido al Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre en cuanto éste se constituya. 

23. El 14 de noviembre de 2013, el señor Montesinos De la Cruz presentó ante la OD — 
Pucallpa el escrito s/n con registro N° 1984 (fs. 255), por el cual solicitó se emita 
pronunciamiento respecto a su recurso de reconsideración presentado. 

24. Mediante Memorándum N° 056-2018-OSINFOR/02.1.1, de fecha 22 de marzo de 
2018 (fs. 303), la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
devolvió los actuados, a fin de que se emita pronunciamiento respecto al recurso de 
reconsideración interpuesto por el administrado. 

25. A través de la Resolución Directoral N° 074-2018-OSINFOR-DFFFS de fecha 03 de 
mayo de 2018 (fs. 309), la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 
(en adelante, Dirección de Fiscalización19) del OSINFOR, declaró improcedente el 
recurso de reconsideración presentado por el señor Montesinos De la Cruz contra la 
Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, en mérito que el citado 

19 	Es pertinente señalar que el 23 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N.° 
029-2017-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, el mismo que en su artículo 
38° establece que compete a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (Órgano de Línea) la tarea 
de dirigir, conducir y controlar el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador de primera instancia. Así 
también, en concordancia con el literal d) del artículo 39' del citado Decreto Supremo, dicho órgano actúa como 
órgano resolutivo de primera instancia administrativa, debiendo por lo tanto, resolver los recursos de reconsideración. 
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escrito no contenía un nuevo medio probatorio20; cabe indicar que la aludida 
resolución fue notificada el 14 de mayo de 2018 (fs. 315 reverso)21. 

26. Con fecha 04 de junio de 2018, el administrado presentó el escrito s/n con registro 
N° 201804687 (fs. 320), formuló recurso de apelación contra la Resolución Directoral 
N° 074-2018-OSINFOR-DFFFS, bajo los siguientes argumentos: 

a. Alega que: "La sanción impuesta de 114.43 UIT, en la Resolución Directoral 
N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, es excesivamente exorbitante y arbitraria, 
por lo que el administrado no entiende o trata de relacionar cuál es la 
proporcionalidad entre el daño causado y el bien protegido afectado, 
valorizando que indicadores o cuales fueron los criterios para su cálculo 
Así también, en relación al cálculo de la multa impuesta, consigna que la 
primera instancia no valoró adecuadamente la condición de no ser reincidente. 

b. Asimismo, esboza como argumento de defensa que: T..] el técnico del 
OSINFOR, ing. Roberto Valle Terrazas, no conoce todas las especies se la 
selva en su hábitat natural, ni sabe a qué altura debe medirse el diámetro de 
una especie forestal, entendiéndose que la mayoría de las especies forestales 
en selva no permiten fácilmente la medición del diámetro a la altura del pecho 
y debe combinarse el método teórico con el método práctico, más aún si el 
inspector de OSINFOR se limitó a tomar una foto del tocó de caoba como lo 
hizo en este caso, además existe grandes probabilidades de cometer errores 
de medición como por ejemplo, que especie es (el inspector confundió un 
pashaco por marupa), cuál es su ubicación, dentro de que linderos está, el 
GPS con que se midió da extremadas posibilidades de fallar por que se trabajó 
bajo gran cobertura arbórea [...]" 23. 

c. De igual manera, manifiesta que el otorgamiento del área de concesión fue 
mal implementado dado que, en su caso, no se tuvo en cuenta los problemas 
sociales que existían en la zona, motivo por el cual "[. .1 nunca aproveche los 

20 	Conforme se desprende de lo establecido en el considerando treinta y cinco (35) de la Resolución Directoral N° 074- 
2018-0SINFOR-DFFFS, el cual señala: 

"(...) se concluye que el recurso de reconsideración interpuesto por el concesionario no aporta nuevos 
elementos que ameriten la revisión de las imputaciones que motivaron la decisión emitida mediante la 
Resolución Directoral 106-2011-OSINFOR-DSCFFS; en consecuencia, al no cumplir con un requisito de 
procedibilidad esencial e inherente a su propia naturaleza, corresponde que el recurso de 
reconsideración planteado sea declarado improcedente". 

21 	Cabe acotar que la referida resolución directoral fue notificada mediante Carta N° 192-2018-0SINFOR/08.2 (fs. 315); 
conforme se desprende del acta de notificación respectiva 

22 	Foja 321. 

23 	Fojas 322 y 323. 
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volúmenes existentes en la parcela de corta anual, por la presencia efectiva 
de poblaciones aledañas 

d. En relación al recurso de reconsideración que fuera declarado improcedente -
por la no presentación de nueva prueba - por la Dirección de Fiscalización, 
arguye que dicho "[. .1 razonamiento legal considerado por mi persona, como 
algo muy falso y tendencioso para no pronunciarse sobre el fondo de la 
resolución sancionadora [...]" 25  

e. En esa línea de ideas, el administrado considera que la primera instancia 
habría vulnerado los principios de legalidad, debido procedimiento, 
imparcialidad, verdad material y eficacia; por lo que, solicita se declare la 
nulidad del Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS. 

f. Por otro lado, deduce excepción de prescripción de la potestad sancionadora 
de la administración debido a que: "[. .1 para que opera la excepción de 
prescripción de la acción sancionadora [...] se da por exceso de tiempo mayor 
a cinco años. Contabilizándose desde la aprobación del POA el año 2005 (30 
de noviembre) hasta la iniciación del PAU en el año 2007 (30 de enero); 
reanudándose a los 30 días después de la presentación del último escrito del 
suscrito realizado el 16 de febrero de 2007 [...], luego reanudada a los 30 días 
después de la presentación del último escrito de suscrito, recurso de 
reconsideración [...] es decir desde el 28 de julio de 2011 hasta la notificación 
de la resolución declara (sic) improcedente dicho recurso del año 2018 (16 de 
mayo); por lo que sumando los plazos tenemos[...] 12 años y 02 meses [..]"26. 

27. En ese sentido, a través del proveído de fecha 08 de junio de 2018 (fs. 330), la 
Dirección de Fiscalización resolvió: i) admitir el recurso de apelación interpuesto por 
el señor Montesinos De la Cruz contra la Resolución Directoral N° 074-2018- 
OSINFOR-DFFFS y, ii) elevar al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 
el recurso de apelación y el Expediente Administrativo N° 002-2007-OSINFOR; ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 32° de la Resolución Presidencial N° 020- 
2017-0SINFOR27, que aprobó el nuevo Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución Presidencial N° 020- 
2017-0SI NFOR). 

24 	Foja 322. 

25 	Foja 323. 

26 	Fojas 321 y 322. 

27 	Resolución Presidencial N° 020-2017-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.". 
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II. MARCO LEGAL GENERAL 

28. Constitución Política del Perú. 

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

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

31. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento para la Gestión 
Forestal aprobado por Decreto Supremo N° 018-2005-MINAGRI. 

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

33. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1085. 

34. Resolución Jefatura! N° 147-2005-INRENA, que aprueba el Reglamento para la 
determinación de infracciones, imposición de sanciones y declaración de caducidad 
del derecho de aprovechamiento en los contratos de concesión forestal con fines 
maderables. 

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

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

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

III. COMPETENCIA 

38. 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. 

39. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM28, dispone que 

28 	Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR. 
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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. 

IV. ANALISIS DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 106-2011- 
OSINFOR-DSCFFS 

40. Si bien a través de la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS de 
fecha 01 de junio de 2011 (fs. 212), la Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, 
sancionar al señor Montesinos de la Cruz por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG, así como declarar la caducidad del Contrato de Concesión por haber 
incurrido en las causales de caducidad establecidas en los literales a) y c) del artículo 
18° de la Ley N° 27308, concordante con lo establecido en el literal e) del artículo 91-
A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG; esta Sala, ha detectado un presunto 
incumplimiento a los requisitos de validez de la citada resolución directoral, en 
relación a la aplicación normativa en el extremo referido a la declaración de 
caducidad por la causal establecida en el literal c) del artículo 18° de la Ley N° 27308, 
concordante con el literal e) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

41. En ese sentido, resulta necesario evaluar dicho aspecto, con la finalidad de 
determinar si la Dirección de Supervisión realizó una debida aplicación normativa en 
el extremo antes señalado; una vez esclarecida dicha cuestión, esta Sala se 
pronunciará, de ser oportuno, sobre los argumentos planteados por el administrado 
en su recurso de apelación. 

V. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

42. Conforme se ha desarrollado previamente, en el presente procedimiento se le 
atribuyó responsabilidad al administrado, entre otras, por la extracción forestal fuera 
de los límites de la concesión; acción contemplada en los preceptos administrativos 
materia de análisis que conllevan a la declaración de caducidad del derecho de 
aprovechamiento otorgado; por ello, el presente análisis girara en torno a la 
declaración de caducidad por la causal establecida en el literal c) del artículo 18° de 
la Ley N° 27308, concordante con el literal e) del artículo 91°-A del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG. 

43. Dicho lo anterior, es pertinente determinar los alcances de la declaración de 
caducidad, para lo cual, es preciso acotar que el artículo 30° de Ley N° 26821, 
establece que la caducidad determina la reversión de la concesión al Estado y se 

"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". 

12 



encuentra sustentada en la aplicación de las causales de caducidad previstas y bajo 
los procedimientos establecidos por las leyes especiales, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponde. 

44. En ese razonamiento, la declaración de caducidad del derecho de aprovechamiento 
es una manifestación del ius imperium29 ; sin embargo, dicha facultad no es ilimitada 
dado que conforme ha establecido la propia constitución ante la actuación ejecutiva 
del Estado, se debe contar con garantías y principios que rijan y limiten su ejercicio 
ya que la caducidad es entendida como una medida máxima o de última ratio3°. 

45. Asimismo, la doctrina nacional respecto a la caducidad, señala: 

T..] son reacciones frente a inconductas del administrado, por lo que surgen 
como consecuencia de actos de control de la autoridad sobre la actividad privada 
[...] en esta caducidad de derechos la decisión de retirar el acto administrativo 
surge como una reacción ineludible u obligación legal impuesta a la autoridad 
por constatarse alguna actuación irregular a un deber legal por parte del 
beneficiario del acto [...]" 31  (Subrayado agregado) 

46. Por su parte, Agustín Gordillo, señaló que "caducidad es la extinción de un acto 
dispuesta por la administración en virtud del incumplimiento grave y culpable, por 
parte del particular, a las obligaciones que el acto le creaba [.1. La caducidad es una 
sanción máxima por el incumplimiento, por lo que su procedencia es limitada 
fuertemente: debe tratarse de incumplimiento a obligaciones esenciales del 
particular, no de obligaciones menores. Debe tratarse de incumplimientos graves, 
reiterados y probados [...] 32" 

47. De lo expuesto, se desprende que la esfera de limitación al ejercicio de la potestad 
administrativa (en el caso que nos ocupa, la caducidad) se concretiza en la aplicación 
de los principios recogidos tanto en la propia Constitución como en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
(en adelante, TUO de la Ley N° 27444), más aun si se tiene en cuenta que dicha 
potestad se materializa a través de un procedimiento que revoca derechos subjetivos 
a favor de un administrado. 

29 	Definido como el poder jurídico que emana del Estado para imponer normas, organizarse y administrar los recursos, 
así como establecer sanciones, tributos, velar por el cumplimiento de sus normas, entre otros. 

30 	AGUILAR VALDEZ. Oscar R, "La extinción Anticipada de concesiones en materia de infraestructura y servicios 
públicos", Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo Año II Número 3 Setiembre 2007. 
Págs. 133-137. 

31 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 
Lima. 2017. Tomo II p. 178. 

32 	Agustín Gordillo. Tratado de derecho Administrativo. Buenos Aires. Tomo 3 — Quinta Edición. 2000. Pág. XIII-18 y 
XIII-19. 
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48. En esa línea de ideas, entre los principios contenidos en el TUO de la Ley N° 27444 
se encuentra el principio de legalidad', dado que representa los límites que se 
imponen al legislador administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
conductas como acciones antijurídicas, estén redactadas con un nivel de precisión 
suficiente que pueden ser entendidas por todos los ciudadanos. 

Respecto a la causal de caducidad contemplada en el literal c) del artículo 18° de la Ley N° 
27308, concordante con el literal e) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG 

49. Al respecto, es preciso tener en cuenta que, para que se configure la causal antes 
señalada, es necesario que se presenten los siguientes elementos: 

a. La extracción de recursos forestales, y 
b. Los recursos forestales no deben provenir de la concesión del administrado. 

50. En ese sentido, con el objeto de verificar la configuración de la referida causal de 
caducidad, esta procederá a evaluar si los elementos indicados precedentemente 
concurren en el presente caso. 

51. Bajo dicho contexto, es pertinente resaltar que la supervisión se realizó sobre el área 
del POA II, mediante la cual no se pudo encontrar los 21 individuos programados a 
supervisar; sin embargo, se encontraron 15 individuos en tocón que se encuentran 
dentro del área de la concesión. De lo expuesto, se colige que la supervisión de la 
PCA se concentró en el área del POA II de la segunda zafra; por lo que, las pruebas 
reunidas por el supervisor únicamente hacen referencia al área supervisada, más no 
a la totalidad de la concesión otorgada; por ende, la extracción no autorizada pudo 
recaer tanto en individuos dentro del área de la concesión como fuera de ella. 

Respecto al principio de Licitud 

52. En ese orden de ideas, es necesario traer a colación el principio de licitud que se 
encuentra consagrado en el numeral 9) del artículo 246° del TUO de la Ley N° 
2744434, el cual establece que la administración debe presumir que los administrados 

33 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
TÍTULO PRELIMINAR 
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
(...)  

34 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(.--) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que ios administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". 
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han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en 
contrario. 

53. En relación al principio de presunción de licitud, la doctrina nacional ha señalado que 
conceptualmente esta presunción significa un estado de certeza provisional por la 
que el imputado adquiere, entre otros atributos, "no ser sancionado sino en virtud de 
pruebas que generen convicción sobre la responsabilidad del administrado y siempre 
que hayan sido obtenidas legítimamente." 35 . 

54. A la luz de lo expuesto en el considerando cincuenta y uno (51) de la presente 
resolución, esta Sala concluye que el pronunciamiento de la autoridad administrativa 
ha sido emitido sin que existan elementos suficientes que permitan corroborar 
fehacientemente la comisión de la causal de caducidad atribuida, lo que genera una 
afectación al principio de licitud. 

55. A su vez, ha existido una vulneración del artículo 6° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, ya que la autoridad administrativa 
contiene deficiencias en la motivación de su pronunciamiento, al haber determinado 
la existencia de una causal de caducidad en base a justificación de premisas que no 
han sido confrontadas con la validez fáctica, obrante en el expediente. En este punto, 
resulta oportuno especificar que los actos dictados por la Administración que no 
respeten los principios y disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, no 
son acordes al ordenamiento jurídico y por ende dichos actos son susceptibles que 
se declare su nulidad al amparo del numeral 1 del artículo 10° del TUO de la Ley N° 
2744436. 

56. Por las consideraciones expuestas, y atendiendo al rol del Tribunal de Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR de velar por el respeto a la Constitución y a los 
principios contenidos en el TUO de la Ley N° 27444, esta Sala, conforme se ha 
expuesto precedentemente, ha podido verificar que la autoridad de primera instancia 
vulneró los principios de presunción de licitud y legalidad, al momento de determinar 
la causal de caducidad sub examine. 

35 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 
Lima. 2014 p. 784. 

36 	TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 10°.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (.. .)", 
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57. Consecuentemente y en aplicación de los numerales 211.1 y 211.2 del artículo 211° 
del TUO de la Ley N° 2744437, corresponde declarar la nulidad parcial' de oficio de 
Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, en el extremo que declaró 
que el señor Montesinos De la Cruz incurrió en la caducidad de caducidad prevista 
en el literal c) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordante con el literal e) del 
artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

58. Así también, acorde con lo dispuesto en el numeral 13.2 del artículo 13° del TUO de 
la Ley N° 27444, el cual dispone que la nulidad parcial del acto administrativo, no 
alcanza a los otros extremos del acto que resulten independientes de la parte 
declarada nula en la presente resolución - emitirá un pronunciamiento sobre los 
demás argumentos planteados por el administrado en su recurso de apelación. 

VI. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO. 

59. Sin perjuicio de lo antes dicho, es necesario recalcar que a través de la Resolución 
Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS de fecha 01 de junio de 2011 (fs. 212), 
la Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar al señor Montesinos de la 
Cruz por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como declarar la caducidad 
del Contrato de Concesión por haber incurrido en las causales de caducidad 
establecidas en los literales a) y c) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordante 
con lo establecido en el literal e) del artículo 91-A del Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG. 

60. Ahora bien, de la revisión de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, 
se aprecia que el señor Montesinos de la Cruz únicamente ha cuestionado la 
determinación de responsabilidad administrativa relacionada a la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG; empero, respecto a la incursión en las causales de caducidad 
mencionadas en el numeral precedente, el administrado no ha expresado 
cuestionamiento alguno. 

37 	TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 211°.- Nulidad de oficio 
211.1. En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos 
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales. 
211.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 
(--)" 

38 	TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 13°.- Alcances de la nulidad 
13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de 
la parte nula, (...)". 
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61. Por ello, esta Sala solo emitirá pronunciamiento sobre aquello que ha sido objeto de 
cuestionamiento. No obstante, cabe señalar con relación a la causal de caducidad 
del literal a) del artículo 18° de la Ley N° 2730839, esta se configuró al acreditarse el 
incumplimiento del plan de manejo forestal, al realizarse el aprovechamiento de 
5048.704m3  de madera proveniente de árboles no autorizados, por lo que se 
encuentra firme4°. 

VII. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

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

a. Si la facultad sancionadora de la autoridad administrativa prescribió al 
momento de emitirse la resolución materia de impugnación. 

b. Si en el decurso del presente procedimiento, la primera instancia habría 
vulnerado los principios de legalidad, debido procedimiento, imparcialidad, 
verdad material y eficacia. 

c. Si la determinación de la multa fue realizada en estricto cumplimiento del 
principio de razonabilidad. 

VIII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

VI11.1. Si la facultad sancionadora de la autoridad administrativa prescribió al 
momento de emitirse la resolución materia de impugnación. 

63. Mediante escrito con registro N° 201804687 (fs. 320), presentado el 04 de junio de 
2018, el señor Montesinos De la Cruz formuló recurso de apelación señalando que 
hasta la presentación del recurso impugnatorio, habrían transcurrido doce (12) años 
y dos (02) meses, habiendo prescrito la facultad de la Administración para perseguir 
y sancionar las supuestas infracciones. 

Sobre la prescripción, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente N° 1805-2005-HC/TC, ha precisado lo siguiente: 

"La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica 
mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere 
derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una 
causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción 
del tiempo sobre los acontecimientos humanos o renuncia del Estado al 

39 	Cabe precisar que conforme a lo expuesto en el numeral V de la presente resolución, la determinación de la causal 
de caducidad dispuesta en el literal c) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordante con el literal e) del artículo 
91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, ha incurrido en nulidad. 

40 	El artículo 220° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 establece que una vez 
vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme 
el acto. 
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ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de 
la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma". 

65. Asimismo, conforme señala PALMA DEL TESO "la prescripción de una infracción 
administrativa comporta la extinción de la responsabilidad sancionadora derivada de 
la comisión del ilícito. De modo que, una vez prescrita la infracción, la Administración 
ya no podrá ejercitar la potestad sancionadora frente al sujeto que ha realizado 
aquella conducta típica'''. 

66. De igual manera, CANOS CAMPOS señala que "la prescripción es una forma de 
extinción de la responsabilidad sancionadora por el simple transcurso del tiempo. En 
concreto, por el cumplimiento de un plazo desde la comisión de la infracción sin que 
la Administración dirija o reanude su actuación contra el responsable de la misma 
(prescripción de la infracción), o desde que impuso en firme la sanción sin que la 
ejecute o reanude su ejecución (prescripción de la sanción)'42 . 

67. De lo expuesto, se entiende que la prescripción es una limitación al ejercicio tardío 
del derecho en beneficio de la seguridad jurídica"; por ello, se acoge en aquellos 
supuestos en los que la Administración, por inactividad deja transcurrir el plazo 
máximo legal para ejercitar su derecho a exigir o corregir las conductas ilícitas 
administrativas o interrumpe el procedimiento de persecución de la falta durante un 
lapso de tiempo". 

68. Ahora bien, teniendo en cuenta que el planteamiento de la prescripción debe 
resolverse sin más trámite que la constatación de plazos", corresponde a esta Sala 
determinar si procede la solicitud de prescripción formulada por el administrado. 

41 	PALMA DEL TESO, Ángeles., "Las infracciones administrativas continuadas, las infracciones permanentes, las 
infracciones de estado y las infracciones de pluralidad de actos: distinción a efectos del cómputo del plazo de 
prescripción", en Revista Española de Derecho Administrativo, 2001, p. 554. 

42 	CANO CAMPOS, Tomas., "La imprescriptibilidad de las sanciones recurridas o la amenaza permanente del "ius 
puniendi" de la Administración", en Revista General de Derecho Administrativo, N° 32, 2012, p. 1. 

43 	BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo, 22° Edición, Malheiros Editores, Sao Paulo, 
2007, p. 1025. 
Ver: ZEGARRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su 
regulación en la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho Administrativo 
del Círculo de Derecho Administrativo, 2009, p. 208. 

44 	CARVALHO FILHO, José Dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 19° Edición, Lumen Juris Editores, Rio de 
Janeiro, 2008, p. 860. 
Ver: ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Op. Cit. 

45 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 250°.- Prescripción 
(---) 
250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha 
cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. [...]". 

c 

V°B° 
OSINFOR 
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69. Con relación al plazo de prescripción, debe mencionarse que el numeral 250.1 del 
artículo 250° del TUO de la Ley N° 27444, dispone que el plazo de prescripción será 
de cuatro (4) años, en caso dicho plazo no hubiera sido determinado por la autoridad 
competente'. Por ello, esta Sala procederá a evaluar si la autoridad administrativa 
excedió el plazo de cuatro (4) años para determinar la existencia de alguna de las 
infracciones materia del presente PAU. 

70. En relación a ello, es necesario acotar que el numeral 250.2 del artículo 250° del TUO 
de la Ley N° 2744447  indica que el inicio del cómputo del plazo de prescripción se 
inicia según el tipo de conducta ilícita del que se trate: i) al momento de la comisión 
del acto ilícito, tratándose de infracciones instantáneas o infracciones instantáneas 
de efectos permanentes; ii) desde el día que se realizó la última acción constitutiva 
de la infracción, en el caso de infracciones continuadas; o, iii) cuando la comisión de 
dicho acto ilícito ha cesado, tratándose de infracciones permanentes. 

71. Así también, en dicho dispositivo normativo se hace la precisión de que dicho plazo 
se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la 
notificación de los hechos constitutivos de infracción que sean imputados, y se 
reanuda inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantiene 
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al 
administrado. 

72. De las normas señaladas, se desprende que para la persecución de una infracción, 
la Administración Pública cuenta con un plazo de prescripción, el cual se determina 
de la siguiente manera: (i) para el caso de infracciones instantáneas desde el día que 
se realizó el hecho infractor hasta que se notifica al presunto responsable la iniciación 
formal de un procedimiento sancionador contra él; (ii) para el caso de infracciones 
continuadas desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción 
hasta que se notifica al presunto responsable la iniciación formal de un procedimiento 
sancionador contra él; y, (iii) para el caso de infracciones permanentes hasta que se 

46 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 250°.- Prescripción 
250.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo 
que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 
obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, 
dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años." 

47 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 250°.- Prescripción 
(.•.) 
250.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a 
partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones 
instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el 
caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. 
El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de 
la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente 
si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por 
causa no imputable al administrado". 
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notifica al presunto responsable la iniciación formal de un procedimiento sancionador 
contra él. 

73. En ese contexto, se precisa que (i) las infracciones instantáneas o infracciones 
instantáneas de efectos permanentes son aquellas conductas que se producen en 
un momento determinado, sin producir una situación jurídica duradera; es decir, la 
lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido se produce mediante una 
actividad momentánea que determina la consumación de la infracción48; (ii) las 
infracciones continuadas son aquellas en las que se realizan diferentes conductas, 
cada una de las cuales a su vez constituye por separado una infracción pero que se 
considera como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso 
unitario"; mientras que (iii) en las infracciones permanentes, el administrado se 
mantiene en la situación antijurídica durante un tiempo prolongado, es así que 
durante dicho lapso de tiempo el ilícito se sigue consumando; es decir, se persiste o 
permanece en la conducta por acción u omisión mientras se mantenga el deber50 . 

74. Cabe puntualizar que las infracciones continuadas se caracterizan por la realización 
de diferentes conductas, "(...) cada una de las cuales constituye por separado una 
infracción, pero que se consideran como una única infracción, siempre y cuando 
formen parte de un proceso unitario (...). En este caso, prescripción se cuenta desde 
la última actuación constitutiva de infracción, mediante la cual se consumaría esta 
«unidad de acción» (...)" 51 . 

75. En tal sentido, corresponde señalar que el plazo de prescripción (i) para las 
infracciones instantáneas comienza desde el momento que es cometida, el cual 
corresponde a una actividad momentánea plenamente determinable, mientras que 
(ii) para las infracciones continuadas, al ser una situación jurídica prolongada en el 
tiempo, el plazo de prescripción se cuenta desde la última actuación constitutiva de 
infracción; y, (iii) para el caso de las infracciones permanentes desde que ésta cesa, 
es decir, desde que se configura el tiempo o plazo de su consumación. 

76. Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta importante determinar el tipo de conductas 
realizadas por el señor Montesinos de la Cruz, debido a que la calificación de una 
conducta (como instantánea, continuada o permanente) determinará el inicio del 
plazo con el que cuenta la Administración Pública para ejercer el ius puniendi sobre 

48 	BACA ONETO, Víctor. La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En: Revista Derecho y Sociedad No. 37, Año XXII, 2011, p. 268. 

49 	ALVA MATTEUCCI, Mario. El principio de continuidad de infracciones regulado en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y su implicancia en el ámbito tributario. En: Jurídica. Suplemento de Análisis Legal del diario 
oficial "El Peruano" correspondiente a la edición del martes 12 de abril del 2005, N° 41, Pp. 6 y 7. 

50 	BACA ONETO, Víctor. La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En: Revista Derecho y Sociedad No. 37, Año XXII, 2011. p. 268. 

51 	Ibid Op. Cit., p. 269. 
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el administrado. Es así que, esta Sala considera pertinente determinar el tipo de 
conductas realizadas por el administrado. 

77. Cabe precisar que, luego de efectuado dicho análisis, en caso de que la facultad de 
la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones no haya 
prescrito, se evaluarán los argumentos expuestos por el administrado en su recurso 
de apelación. 

Con relación a la conducta referida a la extracción de individuos no autorizados y la 
tala de individuos por debajo del DMC. 

78. Es necesario mencionar que las conductas sub examine contenidas respectivamente 
en los literales i) y k) del 363° del D.S. N° 014-2001-AG, implican per se la extracción 
de individuos que no se encuentran autorizados para el aprovechamiento sostenible. 

79. Realizada la precisión que antecede, es pertinente señalar que las actividades de 
aprovechamiento se realizan a través de dos (02) fases52: (i) pre aprovechamiento y 
(ii) aprovechamiento, las cuales se detallarán a continuación53: 

(i) Fase de pre-aprovechamiento. 

a) Comprende principalmente la delimitación de la PCA (incluyendo la 
apertura de trochas de orientación), el censo comercial (incluyendo la 
corta selectiva de lianas), la planificación operacional del 
aprovechamiento y la planificación y construcción de la red vial. 
Generalmente, esta fase se realiza un año antes del aprovechamiento (si 
dicho aprovechamiento se realiza mediante un plan de manejo forestal). 

b) Cabe precisar que la red vial en la PCA está constituida por un camino 
principal (que también puede ser de acceso), caminos secundarios y 
viales de arrastre. Los caminos permiten el transporte de los productos, 
mientras que las viales de arrastre son las que conectan las PCA con los 
caminos principales y secundarios. Una buena planificación de la red vial 
permite reducir el impacto sobre suelos y cursos de agua, aumentar la 
eficiencia del transporte y reducir su costo, asegurar el acceso al área y 
dar seguridad a las operaciones54. La construcción de los caminos 

52 	Resolución Jefatural N° 109-2003-INRENA. Lineamientos para la elaboración de planes operativos anuales en 
concesiones forestales con fines maderables. 

53 	De conformidad con el criterio adoptado por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS de fecha 10 de abril de 2017, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo de 2017. 

54 	Cabe precisar que el siguiente gráfico demuestra la fase correspondiente a la apertura de viales de arrastre: 
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principales y secundarios, generalmente, se realizan en época de 
verano55. 

(ii) Fase de aprovechamiento. 

a) Operaciones de Corta. 

Las operaciones de corta incluyen la tumba, el despunte y el trozado. 
Estas deben planificarse de manera que faciliten la retirada de las trozas 
por el equipo de arrastre, se reduzcan los riesgos de accidentes y se evite 
desperdicios de madera. 

b) Operaciones de arrastre y transporte. 

El arrastre comprende el transporte de las trozas desde el sitio de tumba 
hasta los patios de trozas, a través de viales de arrastre. Según el sistema 
de arrastre que se utilice (mecanizado o manual), se pueden distinguir 
varias operaciones o fases. 

80. De lo señalado, se desprende que las operaciones de aprovechamiento forestal, por 
ser un conjunto de actividades complejas, requieren de una planificación, así como 
un tiempo necesario en cada una de las fases de aprovechamiento, siendo imposible 
que se pueda realizar más de una de las actividades antes mencionadas al mismo 
tiempo. 

81. En efecto, la conducta imputada al administrado, referida a la extracción forestal (sea 
de volúmenes no autorizados o en exceso) se encuentra comprendida dentro de la 
fase de aprovechamiento, la cual, implica el desarrollo de distintas actividades, entre 
ellas: la identificación de los árboles a aprovechar, la tala, el despunte, el trozado, la 
extracción y movilización. Por ello, esta Sala es de la opinión que la conducta 
"extracción de individuos no autorizados" constituye una infracción de naturaleza 
continuada. 

Figura 01. Apertura de la red vial en la PCA. 

55 	Según el estudio "Aprovechamiento mejorado en bosques de producción forestal" realizado en Nicaragua por el 
Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza — CATIE, 2001, el rendimiento promedio de un tractor forestal de 
orugas D-65 en un bosque húmedo tropical — bosque muy húmedo pre montano tropical, con pendientes entre 15% 
a 75%, es de 250 metros lineales por día, considerando un ancho de calzada de 6 metros. 
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82. Ahora bien, en relación a la prolongación en el tiempo de la conducta referida a la 
extracción no autorizada de productos forestales, se debe precisar que para la 
determinación de dicho lapso de tiempo y por lo tanto, tener certeza del día del cese 
de la conducta, se debe considerar que: (i) si la diligencia de supervisión fue realizada 
antes del vencimiento del año operativo o periodo de vigencia del POA, la fecha del 
cese de la conducta será el día en que se realizó la supervisión; y, (ii) si la diligencia 
de supervisión fue realizada con posterioridad al año operativo o periodo de vigencia 
del POA, el cese de la conducta se habrá producido el último día que estuvo vigente 
el P0A56. 

83. Teniendo en cuenta lo señalado, se advierte que, en el presente caso, de la revisión 
de la resolución impugnada, se observa que nos encontramos en el segundo 
supuesto ya que la vigencia del POA II de la zafra 2005-2006 culminó el 30 de abril 
de 200657  y la diligencia de supervisión se realizó del 24 al 25 de agosto de 2006; es 
decir, la supervisión fue realizada con posterioridad al periodo de vigencia del POA 
II, motivo por el cual el día del cese o realización del último acto constitutivo de la 
infracción habría sido el último día que estuvo vigente el POA II (30 de abril de 2006). 

Con relación a la conducta referida a la movilización de individuos no autorizados 

84. Siguiendo la línea del análisis realizado en los considerandos previos, se advierte 
que la conducta en cuestión consiste en facilitar el transporte de recursos forestales 
extraídos ilegalmente (no autorizados), la cual se encuentra vinculada a la fase de 
aprovechamiento forestal, específicamente a las operaciones de arrastre y 
transporte, que comprende las actividades de troceo, apilado, carga y descarga de la 
madera. 

85. Cabe precisar que no existe para el administrado la obligatoriedad de realizar la 
movilización de los productos forestales de manera inmediata, luego de que han sido 
extraídos o de realizarla en bloque (todo el volumen autorizado) en un solo acto, sino 
que el administrado tiene la potestad de elegir el momento en el que desea hacerlo 
sin más restricción que hacerlo de conformidad con el procedimiento establecido y 
dentro del periodo de vigencia del POA. 

'86. En tal sentido, al advertirse que la movilización o transporte de productos forestales 
forma parte del conjunto de actividades complejas propias del aprovechamiento 
forestal y debe realizarse dentro del periodo de vigencia del POA, esta Sala es de la 
opinión que dicha conducta constituye una infracción de naturaleza continuada, 
siendo que para tener certeza del día del cese de la conducta, se debe considerar: 
(i) si la diligencia de supervisión fue realizada antes del vencimiento del periodo de 

56 	Dicho criterio fue adoptado en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución N° 076- 
2017-0SINFOR-TFFS, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 05 de mayo del 2017. 

57 	Según Resolución Jefatural N° 129-2003-INRENA del 10 de setiembre de 2003. "Artículo 1°. — El periodo de la zafra 
para las concesiones forestales con fines maderables se inicia el 01 de mayo y culmina el 30 de abril". 
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vigencia del POA, la fecha del cese de la conducta será el día en que se realizó la 
supervisión; y, (ii) si la diligencia de supervisión fue realizada con posterioridad a la 
vigencia del POA, el cese de la conducta se habrá producido el último día que estuvo 
vigente el POA; siendo que, como se determinó en los considerandos precedentes, 
le fecha de cese en el presente procedimiento es la fecha de movilización que 
comprende el periodo de vigencia del derecho de aprovechamiento aprobado del 
POA II. 

Inicio del plazo de prescripción de la facultad sancionadora 

87. Habiendo determinado que las conductas imputadas al señor Montesinos de la Cruz 
(extracción y transporte de individuos no autorizados) califican como infracciones de 
naturaleza continuada, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 250.2 del 
artículo 250° del TUO de la Ley N° 27444, el cual señala que el cómputo del plazo 
de la prescripción comenzará desde el día en que se realizó la última acción  
constitutiva de la infracción para el caso de conductas continuadas. 

88. En este caso en particular, las infracciones imputadas al señor Frank Montesinos de 
la Cruz referidas a la extracción, tala de un individuo por debajo del DMC y transporte 
de productos forestales no autorizados, de conformidad con lo antes señalado, 
culminaron el 30 de abril de 2006. Por lo tanto, en dicha fecha se realizó la última 
acción constitutiva y/o el cese de las conductas imputadas al administrado. 

Análisis cronológico de las conductas infractoras imputadas al administrado 

89. En ese contexto, se le imputó al administrado la comisión de las infracciones 
contenidas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG, de modo tal que acorde a lo desarrollado, se tiene que la conducta 
infractora cesó cuando finalizó el POA II, período de aprovechamiento comprendido 
desde la emisión de la Resolución Administrativa N° 579-2005-INRENA-ATFFS-
PUCALLPA hasta el 30 de abril de 2006; es decir, corresponde iniciar el cómputo del 
plazo de prescripción desde el primer día hábil siguiente de culminada la vigencia del 
POA 11(02 de mayo de 2006) correspondiente a la zafra 2005-2006, a efectos de 
determinar si el plazo para sancionar ha prescrito o no. 

,90. Posteriormente, por medio de la Carta N° 004-2007-INRENA-OSINFOR-URAN (fs. 
084), notificada el 09 de febrero de 2007 (fs. 084), se comunicó al administrado la 
Resolución Gerencia' N° 003-2007-INRENA-OSINFOR, que dio inicio al presente 
PAU, otorgándosele un plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de notificada la referida resolución, más el término de la distancia, 
para que presente los descargos correspondientes contra las imputaciones 
señaladas en dicha resolución. De lo expuesto, desde el inicio del cómputo del plazo 
de prescripción (02 de mayo de 2006) hasta la notificación del inicio del PAU (09 de 
febrero de 2007), transcurrió un plazo de nueve meses (09) y siete (07) días. 
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91. Ahora bien, cabe señalar que hasta el 16 de febrero de 2007, el administrado tuvo 
plazo para presentar sus descargos, esto de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2° de la Resolución Gerencial N° 003-2007-INRENA-OSINFOR. Asimismo, 
de conformidad con el numeral 250.2 del artículo 250° de la Ley N° 27444 y sus 
modificatorias, debería reanudarse el cómputo del plazo de prescripción si el trámite 
del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) 
días hábiles. 

92. De conformidad con lo expuesto en el considerando precedente, se advierte que el 
plazo de prescripción se reanudó después de transcurridos veinticinco (25) días 
hábiles contados desde el día siguiente hábil que el señor Montesinos de la Cruz tuvo 
plazo para presentar sus descargos (16 de febrero de 2007); en ese sentido, se tiene 
que el plazo de prescripción se reanudó desde el día siguiente hábil (26 de marzo de 
2007) de transcurridos los veinticinco (25) días antes mencionados. 

93. Siguiendo con el análisis, se tiene que desde el día en que se reanudó el plazo de 
prescripción (26 de marzo de 2007), hasta la notificación de la Carta N° 231-2007- 
INRENA-OSINFOR (fs. 102) notificada el 15 de agosto de 2007 - a través de la cual, 
la administración otorgó al administrado el plazo de 05 días hábiles para la 
presentación de documentación - transcurrieron cuatro (4) meses y veinte (20) días. 

94. Ahora bien, dentro del plazo otorgado, el administrado presentó el 22 de agosto de 
2007, el escrito s/n con registro N° 06298 (fs. 104), plazo al que debe ser adicionado 
el periodo no computable de 25 días hábiles; siendo ello así, el plazo de prescripción 
se reanudo el 28 de setiembre de 2007. De la revisión del acervo documentario, obra 
la Carta N° 157-2008-INRENA-OSINFOR (fs. 158), notificada el 24 de julio de 2008, 
mediante la cual la administración, entre otras, confirió el plazo de 05 días al 
administrado para que remita copia de la resolución administrativa que sustente sus 
argumento de descargo; entonces, desde el reinicio del cómputo del plazo hasta la 
notificación de la antes referida carta, transcurrieron nueve (9) meses y veinticinco 
(25) días. 

95. Conforme se señaló en el considerando precedente, la primera instancia otorgó el 
término de 05 días al administrado (vencía el 04 de agosto de 2008); prórroga a la 
que, conforme lo señalado en el artículo 250° del TUO de la Ley N° 27444, es 
necesario adicionar 25 días hábiles no computables al plazo de prescripción. En esa 
línea de ideas, el cómputo prescríptorio se reinició el 09 de setiembre de 2008. 

96. De igual manera, la primera instancia por medio de la Carta N° 240-2009-OSINFOR-
DSCFFS (fs. 172) notificada el 06 de noviembre de 2009, a fin que el administrado 
remita la documentación pendiente, concedió el plazo de 10 días hábiles (que vencía 
el 20 de noviembre de 2009). En tal sentido, desde que se reanudo el cómputo del 
plazo de prescripción hasta la notificación de la aludida carta, pasaron trece (13) 
meses y veintisiete (27) días. 
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97. Así, a la prórroga de 10 días otorgados por la administración al administrado (que 
suspende el plazo prescríptorio) se debe agregar el plazo de 25 días hábiles 
establecidos para el reinicio del cómputo; es decir, dicho cálculo se reanudo el 30 de 
diciembre de 2009. Bajo ese razonamiento, desde que se reanudo el cómputo del 
plazo prescríptorio hasta la fecha en que se emitió la Resolución Directoral N° 106- 
2011-0SINFOR-DSCFFS (fs. 212) de fecha 01 de junio de 2011- a través de la cual 
se sancionó al administrado por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG -
transcurrieron diecisiete (17) meses y dos (02) días. 

98. Entonces, realizado el computo de plazos precedentemente señalados58; esta Sala 
concluye que desde la fecha de cese de la comisión de las infracciones imputadas 
hasta la emisión de la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS han 
transcurrido en total cuatro (04) años, seis (06) meses y veintiún (21) días. 

99. En este punto, es pertinente señalar que el numeral 250.1 del artículo 250° del TUO 
de la Ley N° 27444 dispone que el plazo de prescripción será de cuatro (4) años, en 
caso dicho plazo no hubiera sido determinado por la autoridad competente59. En ese 
sentido, la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, a través de la 
cual se resolvió sancionar al señor Montesinos de la Cruz, fue emitida habiendo 
prescrito el plazo con el que contaba la primera instancia para determinar la 
responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas 
en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, 
tal como se detalla: 

Cuadro N° 1: Cómputo del plazo de Prescripción 

Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

58 	Plazos que constituyen los siguientes períodos: i) desde el primer día hábil siguiente desde el término del POA II 
hasta la notificación de la resolución directoral de inicio del PAU; y, ii) desde que se reanudó el plazo de prescripción 
hasta la emisión de la resolución directoral que resolvió sancionar al administrado. 

59 	Cabe señalar que al momento en que se emitió la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS (fs. 218), 
a través de la cual se resolvió sancionar al señor Frank Montesinos De la Cruz, el plazo para determinar la 
prescripción de la facultad sancionadora de la administración era también de cuatro (04) años, conforme a lo 
establecido en el numeral 233.1 del artículo 233° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
vigente a dicha fecha. 
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100. Por lo tanto, habiendo transcurrido un plazo mayor a los cuatro (04) años desde que 
se cometieron las infracciones imputadas hasta que las mismas fueron sancionadas; 
corresponde, con relación al POA II (zafra 2005-2006), declarar la prescripción de la 
facultad sancionadora por parte de la dirección de línea. En ese sentido, no 
corresponde emitir pronunciamiento respecto a las cuestiones controvertidas 
planteadas en los literales b) y c) del considerando sesenta y dos (62) de la presente 
resolución. 

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 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 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°.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral N° 106-2011- 
OSINFOR-DSCFFS en el extremo que declaró la caducidad del derecho de 
aprovechamiento forestal por la causal prevista en el literal c) del artículo 18° de la Ley N° 
27308, concordante con el literal e) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG y modificatorias, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución; en consecuencia ARCHIVAR en dicho extremo el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

Artículo 2°.- Declarar FUNDADO en parte el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
Frank Montesinos de la Cruz, titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines maderables en la Unidad de Aprovechamiento N° 97 
del Bosque de Producción Permanente de Ucayali N° 25-PUC/C-J-037-03, contra la 
Resolución Directoral N° 074-2018-OSINFOR-DFFFS, y DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN 
de la potestad sancionadora del OSINFOR respecto de las infracciones tipificadas en los 
literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG al interior del 
presente Procedimiento Administrativo Único, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, disponiéndose el archivo del presente 
procedimiento por la comisión de dichas infracciones. 

Artículo 3°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Frank 
Montesinos de la Cruz, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
Forestal con Fines maderables en la Unidad de Aprovechamiento N° 97 del Bosque de 
Producción Permanente de Ucayali N° 25-PUC/C-J-037-03, contra la Resolución Directoral 
N° 074-2018-OSINFOR-DFFFS, en el extremo referido a la declaración de caducidad del 
derecho de aprovechamiento tipificada en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, 
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egístrese y comuníquese, 

ario Ramírez Patr 
Presidente 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

Silvana Paola 
Mie ae 

Tribunal Fore 	auna Silvestre 
OSINF v►   R 

por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 
quedando agotada la vía administrativa. 

Artículo 4°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 074-2018-OSINFOR-DFFFS de 
fecha 03 de mayo de 2018, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 106-2011-OSINFOR-DSCFFS, en el 
extremo que declaró la caducidad del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines maderables en la Unidad de Aprovechamiento N° 97 
del Bosque de Producción Permanente de Ucayali N° 25-PUC/C-J-037-03, por incurrir en 
la causal de caducidad establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308. 

Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Montesinos de la Cruz, ala 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y a la Dirección 
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali. 

Artículo 6°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos 
de OSINFOR, para que de acuerdo a su competencia adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

Artículo 7°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 002-2007-OSINFOR a la Dirección 
de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fin- pertinentes. 
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