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RESOLUCIÓN N° 125-2018-OSINFOR-TFFS-I 

EXPEDIENTE N° 	107-2017-02-01-0SINFOR/08.2.2 

PROCEDENCIA 	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

ADMINISTRADA 	CARMEN VIZCARRA ANGULO 

APELACIÓN 	: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 096-2018-OSINFOR-DFFFS 

Lima, 25 de julio de 2018 

I. ANTECEDENTES 

1. El 13 de diciembre de 2013, el Gobierno Regional de Loreto, a través del Programa 
Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna- Sub Dirección Provincial de 
Maynas y la señora Carmen Vizcarra Angulo, suscribieron el Permiso para el 
Aprovechamiento de Productos Forestales con Fines Industriales y/o Comerciales en 
Tierras de Propiedad Privada N° 16-IQU/P-MAD-SD-019-13, en un área de 30.00 
hectáreas, ubicado en el distrito de Indiana, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto, vigente desde el 13 de diciembre de 2013 al 13 de diciembre de 2014 (en 
adelante, Permiso para Aprovechamiento Forestal) (fs. 141). 

2. Mediante Resolución Sub Directoral N° 667-2013-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM 
del 13 de diciembre de 2013, se aprobó el Plan Operativo Anual N° 01, presentado 
por la administrada en una superficie de 30.00 hectáreas, ubicado en el sector 
Quebrada Paparo, rio Maniti, distrito de Indiana, provincia de Maynas, departamento 
de Loreto, (en adelante, POA 01) (fs. 139). 

Posteriormente, por medio de la Resolución Sub Directoral N° 408-2015-GRL-GGR-
PRMRFFS-DER-SDPM del 01 de octubre de 2015, se autorizó el reingreso a la 
Parcela de Corta Anual' N° 01 del POA 01, presentado por la señora Vizcarra en una 

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". 
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superficie de 30.00 hectáreas, ubicado en el sector Quebrada Paparo, rio Maniti, 
distrito de Indiana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, para ser ejecutado 
en la zafra 2016 (en adelante, PCA 01) (fs. 65). 

4. A través de la Carta N° 057-2017-0SINFOR/08.1 del 26 de abril de 2017 (fs. 55), 
notificada el 06 de mayo de 2017 (fs. 56), la entonces Dirección de Supervisión de 
Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre2  (en adelante, Dirección 
de Supervisión) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (en adelante, OSINFOR) comunicó a la administrada sobre la realización de 
una supervisión de oficio al área de reingreso de la PCA 01, correspondiente al 
periodo 2015-2016, diligencia programada a realizarse a partir del 10 de mayo de 
2017. 

5. El 18 de mayo de 2017, la Dirección de Supervisión realizó una supervisión de oficio 
al área del reingreso de la PCA 01 de la administrada, correspondiente al periodo 
2015-2016, cuyos resultados se encuentran recogidos en el Acta de Finalización de 
Supervisión (fs. 19), así como en el Formato de Evaluación de Campo (fs. 22) y 
analizados a través del Informe de Supervisión N° 063-2017-0SINFOR/08.1.2 del 05 
de junio de 2017 (en adelante, Informe de Supervisión) (fs. 01). 

6. Con Resolución Sub Directoral N° 236-2017-OSINFOR-SDFPAFFS de fecha 20 de 
noviembre de 2017 (fs. 191), notificada el 07 de diciembre de 2017 (fs. 196 reverso), 
la Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna 
Silvestre (en adelante, Sub Dirección de Fiscalización de Permisos)3  de la Dirección 
de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, Dirección de 
Fiscalización) del OSINFOR resolvió, entre otros, iniciar el presente Procedimiento 
Administrativo Único (en adelante, PAU) a la señora Carmen Vizcarra Angulo, titular 
del Permiso para Aprovechamiento Forestal, por la presunta comisión de las 

Resulta pertinente indicar que la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones 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 conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados mediante permisos y 
autorizaciones establecidas por ley, en adición a los servicios ambientales derivados de los mismos. 

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 c) del articulo 39° del citado Decreto Supremo, dicho órgano determina la 
autoridad instructora al interior de la Dirección de Línea, diferenciando en su estructura la autoridad que conduce la 
fase instructora y la fase resolutiva. En atención a ello, mediante Resolución Directoral N.° 001-2017-OSINFOR-
DFFFS, de fecha 29 de marzo de 2017, el Director (e) de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 
determinó que la Sub Dirección de Fiscalización de Permiso y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre actúe 
como autoridad instructora; por consiguiente, corresponde a esa Sub Dirección la tramitación de la etapa instructiva 
del PAU de los permisos y autorizaciones forestales. 



infracciones tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI (en adelante, Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI)4, conforme al siguiente detalle: 

Cuadro. N° 1: Detalle de las presuntas conductas infractoras imputadas a la administrada 

Hecho imputado Norma tipi. loadora 

1 

Habría realizado la extracción forestal no autorizada de 474.019 m3  
de madera correspondiente a las especies: Anacardium occidentale 
"casho" 	(142.730 	m3), 	Caryocar 	sp 	"almendro" 	(20.902 	m3), 
Coumarouna odorata "shihuahuaco" (59.489 m3), Terminalia oblonga 
"yacushapana" (36.612 m3), Brosimum rubescens "palisangre" (50.00 
m3), Licania sp "parinari" (35.714 m3), Ormosia sp "huayruro" (71.429 
m3), Pourouma cecropiaefolia "uvilla" (21.429 m3) y Aspidosperma 
nítida "remo caspi" (35.714 m3). 

Literal e) del numeral 
207.3 	del 	artículo 
207° 	del 	Decreto 
Supremo 	N° 018- 
2015-MINAGRI 

2 

Habría utilizado su Permiso y Guías de Transporte Forestal para 
amparar la extracción y/o transporte de 474.019 m3  de madera 
correspondiente a las especies: Anacardium occidentale "casho" 
(142.730 m3), Caryocar sp "almendro" (20.902 m3), Coumarouna 
odorata 	"shihuahuaco" 	(59.489 	m3), 	Terminalia 	oblonga 
"yacushapana" (36.612 m3), Brosimum rubescens "palisangre" (50.00 
m3), Licania sp "parinari" (35.714 m3), Ormosia sp "huayruro" (71.429 
m3), Pourouma cecropiaefolia "uvilla" (21.429 m3) y Aspidosperma 
nítida "remo caspi" (35.714 m3), con el fin de dar apariencia de 
legalidad y así posibilitar la movilización de las referidas especies 
forestales que no provinieron de extracciones autorizadas. 

Literal I) del numeral 
207.3 	del 	artículo 
207° 	del 	Decreto 
Supremo 	N° 018- 
2015-MINAGRI 

Fuente: Resolución Sub Directoral N° 236-2017-OSINFOR-SDFPAFFS 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

7. 	Cabe mencionar que, pese a la notificación de la Resolución Directoral N° 236-2017- 
OSINFOR-SDFPAFFS y transcurrido el plazo legal, la señora Vizcarra no presentó 

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 
"Artículo 207°- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento 

(...) 
207.3 Son infracciones muy graves las siguientes: 

(...) 
e) Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por 

subsistencia. 
(...) 

I) Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar la extracción, 
transporte, transformación, almacenamiento o comercialización de los recursos o productos forestales extraídos sin 
autorización". 
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descargos en contra de las imputaciones señaladas en la mencionada resolución que 
dio inicio al presente PAU5. 

8. En cumplimiento de lo establecido en el numeral 25.1 del artículo 25° de la Resolución 
Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución Presidencial N° 020- 
2017-0SINFOR)6, mediante Carta N° 051-2018-OSINFOR/08.2 (fs. 206), notificada 
el 20 de febrero de 2018 (fs. 206 reverso), la Dirección de Fiscalización notificó a la 
administrada el Informe Final de Instrucción N° 017-2018-0SINFOR/08.2.2 del 13 de 
febrero de 2018 (fs. 201), otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, más el 
término de la distancia, para que presente sus descargos. 

9. Mediante escrito con registro N° 201802135 (fs. 207), recibido el 19 de marzo de 
2018, la titular del Permiso para Aprovechamiento Forestal presentó los descargos 
respectivos contra las imputaciones realizadas en el referido Informe Final de 
Instrucción. 

10. Con la Resolución Directoral N° 096-2018-OSINFOR-DFFFS del 21 de mayo de 2018 
(fs. 213), notificada el 24 de mayo de 2018 (fs. 222 reverso), la Dirección de 
Fiscalización resolvió, entre otros, sancionar a la señora Vizcarra por la comisión de 
las conductas infractoras tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, e imponer una multa 
ascendente a 5.436 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT). 

11. Por escrito con registro N° 201805126, presentado el 14 de junio de 2018 (fs. 229), la 
administrada interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución Directoral N° 
096-2018-OSINFOR-DFFFS, en base al siguiente argumento: 

a. La administrada alegó que "(...) Respecto a la imputación del literal e) (...) debo 
hacer referencia que mi persona si tenía permiso para extraer recursos forestales, 
tal como lo reconoce la misma autoridad (...) por ende no se justifica la imposición 

Es preciso señalar que en el numeral 19.1 del artículo 19° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, 
vigente al momento de la emisión de la Resolución Directoral N° 236-2017-OSINFOR-SDFPAFFS del 20 de 
noviembre de 2017, se estableció que el plazo para la presentación de descargos es de quince (15) días hábiles, más 
el término de la distancia, computados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución que inicia el PAU. 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 
"Artículo 25°. — Resolución de primera instancia 
25.1 Recibido el informe final de instrucción, la autoridad decisora podrá disponer la realización de actuaciones 
complementarias, siempre que se estimen indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de  
instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos y/o solicite el uso de la palabra. 
El plazo para la presentación de descargos es de quince (15) días, computados a partir del día siguiente de la 
notificación correspondiente". 
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de dicha sanción (...). Respecto a la (...) infracción contenida en el inc. 1) (...) la 
autoridad no ha tenido en cuenta que resulta contradictorio en el sentido que se 
me atribuye que haya extraído individuos que no pertenecieron al censo forestal. 
Sin embargo, se hace referencia que no existe evidencias de ejecución de censo 
forestal. Por ende no se justifica de manera alguna la sanción que se me impone'''. 

12. A través del proveído de fecha 19 de junio de 2018 (fs. 231), la Dirección de 
Fiscalización resolvió: i) admitir el recurso de apelación interpuesto por la señora 
Carmen Vizcarra Angulo; y ii) elevar al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR dicho recurso de apelación, conjuntamente con el Expediente 
Administrativo N° 107-2017-02-01-OSINFOR/08.2.2, a fin de que realice la evaluación 
del mencionado recurso. 

II. MARCO LEGAL GENERAL 

13. Constitución Política del Perú. 

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

15. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias (actualmente derogadas). 

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

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

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

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

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

Foja 229. 
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21. Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que aprueba el 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-PCM8, 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. 

IV. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

24. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso es la siguiente: 

Si en el presente PAU se ha acreditado que la administrada cometió las conductas 
infractoras tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

V.I. Si en el presente PAU se ha acreditado que la administrada cometió las 
conductas infractoras tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

25. La administrada detalló en su escrito de apelación, que "(...) Respecto a la imputación 
del literal e) (...) debo hacer referencia que mi persona si tenía permiso para extraer 
recursos forestales, tal como lo reconoce la misma autoridad (...) por ende no se 
justifica la imposición de dicha sanción (...). Respecto a la (...) infracción contenida 
en el inc. I) (...) la autoridad no ha tenido en cuenta que resulta contradictorio en el 

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". 

6 



sentido que se me atribuye que haya extraído individuos que no pertenecieron al 
censo forestal. Sin embargo, se hace referencia que no existe evidencias de ejecución 
de censo forestal. Por ende no se justifica de manera alguna la sanción que se me 
impone'. 

26. Sobre el particular, corresponde precisar que a través del Decreto Legislativo N° 1085, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008, se creó el OSINFOR 
como el organismo encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre10  siendo 
que, entre sus funciones, se estableció la facultad de supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado (entre ellos, el 
Permiso para Aprovechamiento Forestal) y ejercer potestad sancionadora en su 
ámbito de competencia, por las infracciones a la legislación forestal y de fauna 
silvestre". 

27. En ese sentido, se debe precisar que la potestad represiva o sancionadora con la que 
cuenta la Administración Pública tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter imperativo impuestas a los administrados y así poder 
contrarrestar la comisión de determinadas conductas ilícitas o infractoras, cuyo 

9 

10 

Foja 229. 

Decreto Legislativo N° 1085 
"Artículo 1°.- Creación y Finalidad 
Créase el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, como Organismo 
Público Ejecutor, con personería jurídica de derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios 
ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de 
aprovechamiento reconocidas en la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de acuerdo a las definiciones 
precisadas en el artículo 2 de dicha norma. 
El OSINFOR está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego Presupuestal". 

Decreto Legislativo N° 1085 
"Artículo 3°.- De las Funciones 
El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones: 
3.1 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. Considérese títulos habilitantes para efectos 
de esta Ley, los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios 
ambientales provenientes del bosque". 
El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización a través de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, especializadas en la materia, pudiendo recurrir a herramientas tecnológicas. Para ello implementará 
un Registro Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que se encuentren debidamente 
acreditadas para llevar adelante estas funciones. El Reglamento establecerá los requisitos para esta acreditación. 
(...) 
3.7 Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las infracciones a la legislación forestal y de 
fauna silvestre". 

7 



castigo se encuentra excluido de la competencia de los órganos jurisdiccionales 
penales12. 

28. En efecto, el PAU por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre, de 
naturaleza sancionatoria, constituye un mecanismo diseñado para hacer efectiva la 
acción de interés público que el Estado ha confiado a la Administración para tutelar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en las condiciones y con las 
limitaciones que establezca el título habilitante respectivo, frente aquellas conductas 
que desconozcan o resulten lesivas, conforme a lo establecido en el artículo 65° de 
nuestra Constitución Política. 

29. En esa línea, el artículo 238° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en 
adelante, TUO de la Ley N° 27444), faculta a la autoridad administrativa a llevar a 
cabo actividades de fiscalización para la determinación y comprobación de los hechos 
materia de pronunciamiento, los que serán realizados de oficio con la finalidad de 
lograr convicción de la verdad material que fundamentará la decisión adoptada13. Por 

PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Análisis sobre la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y el 
Procedimiento Administrativo Sancionador en el Marco de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General — Segunda Parte, primera edición, Ara 
Editores EIRL, Lima, 2003, p. 502. 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 
Artículo 238.-Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización 
238.1 Los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición motivada o por denuncia. 
238.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente: 

1. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, 
expedientes, archivos u otra información necesaria, respetando el principio de legalidad. 

El acceso a la información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, así como las materias protegidas por el 
secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos personales, se rige por lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú y las leyes especiales. 

2. Interrogar a las personas materia de fiscalización o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a 
terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de 
sus declaraciones. 

La citación o la comparecencia personal a la sede de las entidades administrativas se regulan por los artículos 67 y 
68. 

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales o jurídicas 
objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando 
corresponda. 

4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, 
grabaciones de audio o en video con conocimiento previo del administrado y, en general, utilizar los medios necesarios 
para generar un registro completo y fidedigno de su acción de fiscalización. 

8 
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ello, para el cumplimiento de tal obligación la actuación de la autoridad administrativa 
debe enmarcarse dentro de lo establecido en los principios de impulso de oficio y 
verdad material. 

30. Por su parte, el principio de impulso de oficio, recogido en el numeral 1.3 del artículo 
IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, establece el deber de las 
autoridades de dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, así como ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento 
y resolución de las cuestiones necesarias". 

31. Con relación al principio de verdad material, el numeral 1.11 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 establece que la autoridad administrativa 
competente tiene el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas, a fin de acreditar de manera plena los hechos que 
sirven de motivo a sus decisiones15. 

5. Realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos relacionados con la fiscalización. 

6. Utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización equipos que consideren necesarios. Los administrados deben 
permitir el acceso de tales equipos, así como permitir el uso de sus propios equipos, cuando sea indispensable para 
la labor de fiscalización. 

7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de las acciones y diligencias 
realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el referido objeto. 

8. Las demás que establezcan las leyes especiales". 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
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: 

(.•. 
1.3.

)  
Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 

realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias". 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
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: 

(.•.) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público". 
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32. Ello debido a que, de acuerdo con el principio de presunción de licitud se presume 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no se cuenta 
con evidencia en contrario16. Dicha presunción podrá ser desvirtuada en caso la 
autoridad administrativa, en aplicación del principio de verdad material, aporte los 
medios probatorios necesarios que acrediten los hechos imputados a la administrada 
y que sirvan de sustento para la decisión final del caso. 

33. Asimismo, cabe precisar que el principio de presunción de licitud constituye una de 
las exigencias que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, 
presumiéndose en virtud del mismo que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes, salvo prueba en contrario. Asimismo, sobre dicho principio, Morón 
Urbina señala lo siguiente: 

"(...) conceptualmente esta presunción significa un estado de certeza provisional 
por la que el imputado adquiere los siguientes atributos a ser respetados por 
todos durante el procedimiento (...) iv. A la absolución en caso de insuficiencia 
probatoria o duda razonable sobre su culpabilidad (si la evidencia actuada en el 
procedimiento administrativo sancionador no llega a formar convicción de la 
ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de 
absolución implícito que esta presunción conlleva — in dubio pro reo. En todos los 
casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de 
inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del 
administrado)"17 . 

34. En consecuencia, la autoridad administrativa a efectos de imponer una sanción a la 
administrada, debe verificar previamente la efectiva comisión de la infracción 
administrativa imputada y sujetar su actuación a la observancia de los principios que 
rigen su potestad sancionadora, así como a aquellos que rigen la generalidad de los 
procedimientos administrativos. 

35. En atención a lo señalado, corresponde a esta Sala analizar si existen medios 
probatorios suficientes que acrediten que la señora Vizcarra incurrió en la comisión 
de las conductas infractoras tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. Ello, en virtud a que de 

16 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 los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena edición.  
Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 725 y 726. 
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conformidad con lo dispuesto por el principio de verdad material y el de presunción 
de licitud los pronunciamientos emitidos por las entidades al interior de los 
procedimientos administrativos sancionadores solo podrán sustentarse en aquellos 
hechos que se encuentren debidamente probados. 

Respecto a la conducta infractora tipificada en el literal e) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

36. La administra en su recurso de apelación, niega ser responsable de la comisión de la 
conducta infractora tipificada en el literal e) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, debido a que contaba con permiso para 
extraer recursos forestales. 

37. En ese sentido, se debe señalar que el literal e) del numeral 207.3 del artículo 207° 
del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, establece que: 

"Artículo 207.- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio 
(...) 
207.3. Son infracciones muy graves las siguientes: 
(...) 
e) Talar, extraer vio aprovechar recursos forestales, sin autorización, a 
excepción de los aprovechados por subsistencia". (Subrayado agregado) 

38. De la lectura del dispositivo legal señalado, se advierte que para la configuración del 
tipo establecido en la mencionada norma pueden presentarse de manera disyuntiva 
tres situaciones: 

a) Talar recursos forestales sin autorización, a excepción de los 
aprovechados por subsistencia. 

b) Extraer recursos forestales sin autorización, a excepción de los 
aprovechados por subsistencia. 

c) Aprovechar recursos forestales sin autorización, a excepción de los 
aprovechados por subsistencia. 

39. Para la determinación de cuáles son los recursos forestales que son denominados 
"sin autorización" se debe tener en consideración estos corresponden a: (i) las 
especies distintas a las autorizadas en el reingreso de la PCA 01; o, (ii) a las especies 
ubicadas fuera de la zona autorizada; es decir, fuera del área aprobada en el 
reingreso de la PCA 01. Siendo ello así, para la configuración de la conducta infractora 
materia de análisis se debe realizar la verificación del volumen de madera reportado 
en el Balance de Extracción o Forma 20 con lo extraído en campo (volumen que es 
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medido por el supervisor durante la diligencia de supervisión); es decir, la conducta 
se configura cuando exista una incongruencia entre ambos volúmenes, siendo que la 
diferencia se considera como un volumen no justificado. 

40. En esa línea de ideas, se advierte el contenido del Informe de Supervisión (fs. 01) que 
recoge los hechos constatados por el supervisor durante la diligencia realizada el 18 
de mayo de 2017, tal como se detalla a continuación: 

"9. ÁNALISIS18  
9 

9.1 Información documentaria 
(...) 
Cabe indicar que, (...) la información consignada en la documentación para la 
aprobación, tanto del POA N° 1 y su reingreso a la PCA N° 1 carecen de 
veracidad, puesto que son incongruentes con la realidad de campo, ya que 
producto de la supervisión en la PCA N° 1, se observó que no existen indicios, ni 
evidencias de la preexistencia de los árboles declarados en dicho documento de 
gestión (...) 
9.2. Del inventario para aprovechamiento (censo forestal) 

Ante las evidencias obtenidas de la supervisión, se determina que el censo 
forestal carece de veracidad, toda vez, que se realizó el desplazamiento de 
supervisión por la mayor parte de del área de reingreso (...), realizando un track 
de recorrido, (...) para la búsqueda de los árboles, referente a las coordenadas 
UTM de ubicación de cada árbol (...) observándose que no existen indicios, ni 
evidencias de la preexistencia de los árboles (...) 
9.3. De la implementación de documento de gestión (reingreso a la PCA 
01) 
9.3.1. Aprovechamiento: 

d) Movilización de volumen de madera 
De acuerdo al reporte de Balance de Extracción", concordante con el 
reporte de extracción Forma 2020(...) existe incongruencia con los 
resultados encontrados en campo, toda vez que no se encontraron 
evidencias de aprovechamiento en el área de la PCA 01, al haberse 
movilizado un total de 474.019 m3  de madera; en consecuencia, dado 
la inexistencia total de los árboles declarados en el documento de 
gestión; el volumen total movilizado de acuerdo al Balance de 

18 	 Fojas 08 a 09 reverso. 

19 	Foja 44. 

20 	Fojas 45 a 53. 
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Extracción, concordante con el reporta Forma 20, no se encuentra 
justificado, el mismo que se detalla en el cuadro 15. 

(...) 

Cuadro 15. Análisis del volumen de madera injustificado. 

Balance de Extracción y Forma 20 de fecha 11/05/2017 
Volumen 

injustificado (m)  
Reingreso a la PCA N' 01 

Nombre Común   Nombre científico 
1 Almendro Caryocar sp.  

Hymenaea ssp. 
20.902 

-- 2 Azúcar huayo 
3 Carahuasca Gua e a ela a - 
4 Cacho Anacardium occidental° 142.730 
5 Chimicua colorada Pseudolmedía laevis -- 
6 Cumala Virola sp -- 
7 Huayruro Ormosia sp. 71.429 

8 Machimango Eschwellera sp -- 
9 Man man  

Moena 
Hymenolobium sp  

Aniba sp 
-- 

10 
11 Palisangre Brosimum tubescens 50.000 
12 Papelillo Cariniana estrellensis — 
13 Parinari Licania sp 35.714 
14 Pashaco Schizolobium sp. -- 	.-1 

-- 15 Quinilla Manilkara bidentata 
16 Remo caspi Aspidospe ma nit da 35.714 

17 Shihuahua o Coumarouna adora ta 59.489 

18 Shimbillo inga sp. — 
19 Tangarana T c igalia sp. — 

20 Tornillo Cedro/in 	a enaefo mis -- 

21 Uvilla Pourouma cecropiaefolia 21.429 

22 Yacushapana Terminalla oblonga 36.612 
Total 474.019 _ _ _ 	.._   

Fuente: Balance de Extracción (11/05/2017) del reingreso ala 	01, periodo 	- 

(• • .) 
10. CONCLUSIONES21  

(- • .) 
10.1 El acervo documentario proporcionado por el Gobierno Regional de Loreto, 

Autoridad Regional Ambiental (...), referente a la aprobación del reingreso 
a la PCA N° 01, del POA N° 01, carecen de veracidad, no guardan relación 
con lo supervisado debido a que no existen indicios, ni evidencias de la 
preexistencia de los árboles consignados en el censo forestal (...). 

(.- .)  
10.12 No se encuentra justificado en campo la extracción maderable de de 

474.019 m3  correspondiente a las especies Anacardium occidentale 

(142.730 m3), Caryocar sp (20.902 m3), Coumarouna odorata (59.489 m3), 

Terminalia oblonga (36.612 m3), Brosimum rubescens (50.00 m3), Licania 

21 	Fojas 10 y reverso. 
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sp (35.714 m3), Ormosia sp (71.429 m3), Pourouma cecropiaefolia (21.429 
m3) y Aspidosperma nítida (35.714 m3) que se reporta en el Balance de 
Extracción, los cuales provienen de árboles no autorizados". 

41. De lo detallado en el Informe de Supervisión, se advierte que el supervisor de 
OSINFOR producto de la inspección en campo, detectó la inexistencia de indicios, ni 
evidencias de preexistencia de los árboles consignados en el censo forestal del área 
de reingreso de la PCA 01, a pesar de haber realizado el desplazamiento de 
supervisión por la mayor parte de del área de reingreso22, concluyendo que el censo 
forestal carece de veracidad; por tanto, el total movilizado de 474.019 m3  detallado en 
el Balance de Extracción no se encuentra justificado, debido a la no existencia de 
aprovechamiento forestal dentro del área autorizada. 

42. En ese sentido, se debe precisar que, el Informe de Supervisión es el documento que 
analiza los resultados recogidos en campo por el supervisor (a través de las Actas de 
Supervisión y el Formato de Evaluación de Campo) y la información previamente 
analizada en gabinete (Balance de Extracción y el reporte Forma 20), siendo su 
finalidad principal determinar las acciones a implementar para el adecuado manejo 
del área objeto del título habilitante23. Asimismo, el Informe de Supervisión es 
elaborado en ejercicio de una función pública, por tanto, se encuentran premunidos 
de presunción de veracidad24. 

43. Conforme con los artículos 50° y 174° del TUO de la Ley N° 2744425, los documentos 
emitidos por los órganos de la entidad son considerados documentos públicos por lo 

22 

23 

24 

25 

Foja 16. 

Directiva N° 02-2011-OSINFOR-DSPAFFS 
"ANEXO 03 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
1. Definiciones: 
(...) 
Informe de Supervisión: Documento elaborado por los supervisores en base a los resultados de la supervisión de 
campo y la información previamente analizada; cuyo fin es determinar las acciones a implementar para el adecuado 
manejo del área concesionada. 

..)". 

TUO de la Ley N° 27444. 
"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: 
..) 

1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 50°.- Valor de documentos públicos y privados 
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que la información contenida en los informes de supervisión, se presume cierta ya 
que "(...) La valoración de los actos realizados por funcionarios públicos se realizan 
considerando la presunción de veracidad de los hechos constatados por estos 
funcionarios, la cual se justifica en la existencia de una actividad objetiva de 
comprobación realizada por los órganos de la Administración de actuación 
especializada; en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la 
necesaria imparcialidad, siendo por ello bastante para desvirtuar la presunción de 
inocencia. Desapareciendo la objetividad de los órganos de la Administración, 
desaparece la presunción de veracidad (...)”26. 

44. Por lo tanto, el Informe de Supervisión constituye medio probatorio idoneo para 
acreditar los hechos verificados en campo por los supervisores en ejercicio de sus 
funciones. En este sentido, al recopilar información de manera objetiva, así como las 
actas vinculadas y el formato de campo tienen valor probatorio dentro del 
procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2 del 
artículo 5° del Decreto Supremo N° 024-2010-PCM27. 

45. Sin embargo, en aplicación del principio de presunción de veracidad puede ser 
cuestionado el Informe de Supervisión en caso la administrada presente los medios 
de prueba pertinentes; en ese sentido, si la recurrente consideraba que las pruebas 
aportadas por la Administración no desvirtuaban la presunción de veracidad, le 
correspondía presentar medios de prueba y/o documentos que así lo demuestren; 
situación que no ha sucedido en el presente caso, al constatarse que la administrada 
no ha presentado ningún medio de prueba, que se encuentre destinado a liberar de 
responsabilidad administrativa en las imputaciones detectadas por la autoridad 
administrativa en el presente PAU. 

50.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades". 

"Artículo 174°.- Hechos no sujetos a actuación probatoria. 
No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya 
prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior". 

26 	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Manual de 
Derecho Administrativo Sancionador. Ed. Aranzadi. Madrid 2005 Vol. I. Pág. 390. 

27 	Decreto Supremo N° 024-2010-PCM que Aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 Ley que crea 
el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
"Artículo 5°.- Reglas generales para la supervisión 
(...) 
5.2. El Informe de los resultados obtenidos y demás documentos que se generen en la supervisión, serán merituados 
debidamente como material probatorio para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que correspondan". 
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46. De lo expuesto, la Dirección de Fiscalización concluyó que como resultado de lo 
señalado en el Balance de Extracción y lo verificado en campo, el volumen total 
extraído de 474.019 m3, correspondiente a las especies forestales Anacardium 
occidentale "casho" (142.730 m3), Catyocar sp "almendro" (20.902 m3), Coumarouna 
odorata "shihuahuaco" (59.489 m3), Terminaba oblonga "yacushapana" (36.612 m3), 
Brosimum rubescens "palisangre" (50.00 m3), Licania sp "parinari" (35.714 m3), 
Ormosia sp "huayruro" (71.429 m3), Pourouma cecropiaefolia "uvilla" (21.429 m3) y 
Aspidosperma nítida "remo caspi" (35.714 m3); no se encuentra justificado; debido a 
la inexistencia de árboles consignados en el censo forestal, evidenciándose, así que 
las citadas especies forestales proceden de una extracción no autorizada, dado que 
no corresponde a los árboles declarados en el documento de gestión, el cual provino 
de un censo forestal carente de veracidad. 

47. Respecto a la falta de veracidad del censo forestal, cabe señalar que de conformidad 
con el artículo 27° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en 
aquellos casos que el OSINFOR detecte que la autoridad que otorgó el título 
habilitante incumplió con sus obligaciones funcionales, éticas o legales, deberá 
comunicar tales hechos al Órgano de Control Institucional competente28; obligación 
que para el caso concreto, fue cumplida a través de la remisión de los Oficios N° 
1111-2017-OSINFOR/08.2.2 (fs. 198) y N° 880-2018-0SINFOR/08.2 (fs. 226), a la 
Oficina del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Loreto. 

48. En consecuencia, se acredita la correcta subsunción de los hechos en los elementos 
que constituyen la conducta infractora tipificada en el literal e) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, toda vez que el volumen 
total extraído detallado en el Balance de Extracción no se encuentra justificado en 
campo y proviene de extracción no autorizada, debido a que el supervisor de 
OSINFOR constató la inexistencia aprovechamiento forestal y de los árboles 
autorizados en el reingreso de la PCA 01; en ese sentido, el argumento expuesto por 
la administrada referente a confirmar que contaba con permiso para extraer recursos 
forestales deviene en irrelevante, y no se encuentra destino a justificar su actuar 
ilegal, ante la infracción a la legislación forestal citada párrafos precedentes, por lo 
que corresponde desestimar su argumento en este extremo. 

28 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre. 
"Artículo 27°.- Comunicaciones al Órgano de Control. 
En los casos en que OSINFOR detecte que la autoridad administrativa que otorgó o concedió el derecho de 
aprovechamiento incumplió con sus obligaciones funcionales, éticas o legales, deberá comunicar tales hechos al 
Órgano de Control Institucional competente". 
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Respecto a la conducta infractora tipificada en el literal I) del numeral 207.3 del artículo 
207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI:  

49. La señora Vizcarra argumentó que no sería responsable de la comisión de la conducta 
infractora tipificada en el literal I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, debido a que existe contradicción en el presente 
PAU, al atribuirle la extracción de individuos que no pertenecieron al censo forestal; 
sin embargo, se hace referencia que no existe evidencias de ejecución del censo 
forestal. 

50. En ese sentido, se debe señalar que el literal I) del numeral 207.3 del artículo 207° 
del Reglamento para la Gestión Forestal, establece que: 

"Artículo 207°- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado 
en el Reglamento 
(...) 
207.3. Son infracciones muy graves las siguientes: 

U.) 
I) Utilizar la documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal 
competente para amparar la extracción, transporte, transformación, 
almacenamiento o comercialización de los recursos o productos forestales  

extraídos sin autorización. 

51. De la lectura del dispositivo legal señalado, se advierte que para la configuración del 
tipo establecido en la mencionada norma pueden presentarse de manera disyuntiva 
cinco situaciones: 

a) Utilizar la documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal para 
amparar la extracción de los recursos forestales extraídos sin autorización. 

b) Utilizar la documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal para 
amparar el transporte de los recursos forestales extraídos sin autorización. 

c) Utilizar la documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal para 
amparar la transformación de los recursos forestales extraídos sin autorización. 

d) Utilizar la documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal para 
amparar el almacenamiento de los recursos forestales extraídos sin autorización. 

e) Utilizar la documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal para 
amparar la comercialización de los recursos forestales extraídos sin autorización. 

52. Asimismo, con relación a las Guías de Transporte Forestal, se tiene que el artículo 
168° del Supremo N° 018-2015-MINAGRI, establece que la movilización de los 
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recursos forestales debe ser realizada al amparo de Guías de Transporte Forestal 
generadas en mérito a su título habilitante y plan de manejo aprobado. 

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión 
Forestal. 

"Artículo 168.- Acreditación del origen legal productos y subproductos 
forestales y de fauna silvestre. 

Toda persona natural o jurídica, incluyendo a las entidades estatales, de 
conformidad al principio 10 de la Ley, que adquiera, transporte, transforme, 
almacene o comercialice especímenes, productos o subproductos forestales 
en estado natural o con transformación primaria, está obligada a sustentar la 
procedencia legal de los mismos, según corresponda, a través de: 

a. Guías de transporte. 

53. Cabe precisar que, en el presente caso la primera instancia ha imputado a la señora 
Vizcarra haber utilizado la documentación otorgada o aprobada por la autoridad 
forestal para amparar el transporte de los recursos forestales extraídos sin 
autorización; es decir, la conducta específicamente consiste en haber utilizado el 
Permiso para Aprovechamiento Forestal, la PCA 01 y las Guías de Transporte 
Forestal para realizar el transporte de producto forestal extraído sin autorización. 

54. En otras palabras, dado que la guía de transporte es el documento que autoriza el 
transporte interno del recurso forestal extraído, resulta razonable deducir que cuando 
se aluda a realizar el transporte o movilización de producto forestal no autorizado 
irremediablemente se piense en las guías de transporte forestal, toda vez que 
mediante dichos documentos se permite la movilización de recursos forestales, 
siendo que en el presente procedimiento se trata de recurso forestal proveniente de 
un aprovechamiento no autorizado. 

55,. En tal sentido, para la configuración de la conducta materia de análisis se requiere de 
dos elementos: (i) la determinación de un volumen de producto forestal no autorizado, 
es decir, producto forestal extraído sin autorización; hecho que se acredita con la 
configuración de la "extracción no autorizada", materia de la primera infracción; y, (ii) 
que dicho producto forestal extraído sin autorización sea movilizado a través de las 
Guías de Trasporte Forestal. 

56. En el presente caso, en virtud a los hechos verificados durante la supervisión forestal, 
la primera instancia mediante Resolución Directoral N° 096-2018-0SINFOR-DFFFS 
realizó el correspondiente análisis, siendo que respecto a la conducta tipificada en el 
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literal I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, 
se señaló lo siguiente29: 

"(...) El transporte de un volumen injustificado de 474.019 m3  de madera 
correspondiente a las especies: Anacardium occidentale "casho" (142.730 m3), 
Caryocar sp "almendro" (20.902 m3), Coumarouna odorata "shihuahuaco" 
(59.489 m3), Terminalia oblonga "yacushapana" (36.612 m3), Brosimum 
rubescens "palisangre" (50.00 m3), Licania sp "parinari" (35.714 m3), Ormosia sp 
"huayruro" (71.429 m3), Pourouma cecropiaefolia "uvilla" (21.429 m3) y 
Aspidosperma nitida "remo caspi" (35.714 m3), ha quedado acreditada, existiendo 
pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad administrativa de la 
administrada en la extracción de un volumen injustificado de madera, el mismo 
que, posteriormente, fue trasportado de acuerdo a lo evidenciado en el balance 
de extracción (fs. 44). 

Asimismo, cabe precisar que, el artículo 172°3°  del Decreto Supremo N° 018- 
2015-MINAGRI31, establece, entre otros, que los titulares son quienes emiten las 
guías de transporte forestal para ser registrados ante la Autoridad Forestal y de 
Fauna Silvestre, documentos que tienen carácter de declaración jurada; situación 
que es concordante con el artículo 4°32  de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 122-2015-SERFOR-DE, porque la concesionaria tiene en su poder el talonario 
de las Guías de Transporte Forestal registradas por la Autoridad Forestal; en este 
entender, al haberse determinado que el producto extraído provino de individuos 
no autorizados, permite concluir que la titular es la responsable de haber 
amparado su movilización o transporte del volumen imputado. 

Aunado a ello, debe tenerse presente que la responsabilidad administrativa recae 
en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción, acorde al 

29 	Fojas 218 a 219. 
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Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
Artículo 172.- Guía de transporte forestal 
El transporte de especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, 
se ampara en una Guía de Transporte Forestal (GTF) con carácter de Declaración Jurada, de acuerdo al formato 
aprobado por el SERFOR 
Son emisores de las GTF: 
a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes, cuando los productos son movilizados desde las áreas de extracción 
o desde los centros de transformación primaria, ubicadas en las áreas de extracción. 

Cabe precisar que dicha norma se encontraba vigente, al momento de ocurridos los hechos materia de análisis. 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2015-SERFOR-DE 
"Artículo 4°.- Los autorizados a emitir guías de transporte deben remitir a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre el talonario de las guías debidamente numeradas, a fin de que dicha información sea registrada y para que 
dicha autoridad consigne una marca en cada guía. Posterior a ello, se consigna la información exigida para su 
movilización". 
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principio de causalidad establecido en el numeral 8 del artículo 246°33  del TUO 
de la Ley N° 27444. 

En ese sentido, la administrada es la única responsable de haber utilizado el 
título habilitante (...) y las guías de transporte forestal para amparar la 
movilización o transporte ascendente a 474.019 m3  de producto forestal 
maderable. 

En consecuencia, de conformidad al análisis expuesto, persiste las imputaciones 
efectuadas en la Resolución Sub Directoral N° 236-2017-0SINFOR-SDFPAFFS 
y ratificadas en el Informe Final de Instrucción N° 017-2018-OSINFOR/08.2.2, 
referida a la comisión de la infracción prevista en el literal I) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 
(..). 

57. Frente a lo expuesto y concorde a lo detallado en el considerando N° 53 de la presente 
resolución, resulta razonable deducir que el producto forestal extraído sin autorización 
fue movilizado a través del Permiso para Aprovechamiento Forestal, la PCA 01 y las 
Guías de Transporte Forestal, las cuales originalmente debieron posibilitar la 
movilización de los individuos autorizados, pero que facilitaron o permitieron la 
movilización de recursos forestales provenientes de un aprovechamiento no 
autorizado. 

58. Asimismo, se debe tener en cuenta los formularios de las guías de transporte son 
registrados ante la autoridad forestal y son llenadas y suscritas por el respectivo titular 
y tienen carácter de declaración jurada. Esto es así, debido a que mediante ellas se 
busca dejar un registro en cuanto a especies y volúmenes movilizados, que permitirá 
a la autoridad hacer seguimiento a la trazabilidad del recuso forestal extraído e 
identificar su trayectoria desde primer puesto de control. 

59. En consecuencia, se confirma la correcta subsunción de los hechos en los elementos 
que constituyen la conducta infractora tipificada en el literal I) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, toda vez que se ha 
acreditado que la señora Vizcarra, facilitó -a través del Permiso para 
Aprovechamiento Forestal, la PCA 01 y las Guías de Transporte Forestal- el 
transporte de recursos forestales maderables del volumen total de 474.019 m3, 
provenientes de extracciones no autorizadas; y, contra dicha conclusión la 
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TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 246°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(...) 
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable." 



administrada no aportó ningún medio probatorio que contradiga las afirmaciones de 
la autoridad fiscalizadora. 

60. De otro lado, la administrada detalló que existe contradicción en el presente PAU, al 
atribuirle responsabilidad en la extracción de individuos que no pertenecieron al censo 
forestal; sin embargo, se hace referencia que no existen evidencias de ejecución del 
censo forestal. 

61. Al respecto, corresponde precisar que en el presente PAU, conforme se ha detallado 
en el considerando N° 46 de la presente resolución, el supervisor de OSINFOR 
constató la inexistencia de aprovechamiento forestal y de los árboles autorizados en 
el censo forestal del área del reingreso de la PCA 01, producto de ello, se acreditó 
que el volumen extraído y movilizado por la administrada, detallado en el Balance de 
Extracción provino de extracción no autorizada; en ese sentido, contrario a lo 
argumentado por la administrada no se ha detectado ninguna contradicción en el 
presente PAU que pueda afectar la validez del mismo, correspondiendo desestimar 
lo alegado por la administrada en su recurso de apelación. 

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; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante 
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 INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la señora 
Carmen Vizcarra Angulo, titular del Permiso para el Aprovechamiento de Productos 
Forestales con Fines Industriales y/o Comerciales en Tierras de Propiedad Privada N° 16- 
1QU/P-MAD-SD-019-13, en contra de la Resolución Directoral N° 096-2018-0SINFOR- 

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

Artículo 2°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 096-2018-OSINFOR-DFFFS en 
cuanto determinó la responsabilidad administrativa de la señora Carmen Vizcarra Angulo 
por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del 
artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI, e impuso una multa ascendente a 5.436 UIT, vigentes a la fecha en 
que cumpla con el pago de la misma. 
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Artículo 3°.- 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 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la señora Carmen Vizcarra Angulo, a la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y a la Dirección 
Ejecutiva del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
del Gobierno Regional de Loreto. 

Artículo 5°.- Remitir una copia de la presente Resolución del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre, al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Loreto, adjuntando 
copia del Informe de Supervisión N° 063-2017-OSINFOR/08.1.2, Resolución Directoral N° 
236-2017-OSINFOR-SDFPAFFS y la Resolución Directoral N° 096-2018-OSINFOR-
DSPAFFS, para conocimiento y fines pertinentes. 

Artículo 6°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 107-2017-02-01-0SINFOR/08.2.2 a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuníquese, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

