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I. ANTECEDENTES 

1. 	Con fecha 15 de enero de 2008, el Estado Peruano, a través del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) y la señora Hilaria Gina Lipa Gil (en adelante, la señora 
Lipa), suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera (castaña) en el departamento de Madre 
de Dios N° 17-TAH/C-OPB-A-003-07 (en adelante, Contrato de Concesión), 
concesión que se encuentra ubicada en el departamento de Madre de Dios, provincia 
de Tahuamanu, distrito de Tahuamanu, con una vigencia de cuarenta años2. 

Mediante Resolución Directoral Forestal N° 247-2015-GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/DFFS-TAHUAMANU, de fecha 28 de mayo de 2015 (fs. 199 y 200), se aprobó 
el Plan de Manejo Complementario Anual, periodo 2015-2016, presentado por la 
señora Lipa, en una superficie de 1144.70 ha, ubicada en el sector Río Manuripe, 
distrito de Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios; 
autorizando a la administrada para que efectúe el aprovechamiento de un volumen 
de 2091.50 m3 de madera3. 

3. Por Resolución Directoral Forestal N° 376-2016-GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/DFFS-TAH, del 08 de setiembre de 2016 (fs. 164 a 167), se autorizó el 

Foja 302 a 316. 

2 	Véase la Cláusula Tercera del Contrato de Concesión (fs. 303) y la Memoria Descriptiva de la Concesión 
(fs. 313). 

3 	La citada resolución autorizó el aprovechamiento de 48 individuos de 7 especies. 
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reingreso al PMCA (periodo 2015-2016), vigente hasta el 08 de setiembre de 2017, 
en una superficie de 1,144.70 ha, 	a la señora Lipa para que efectúe el 
aprovechamiento de un volumen de 187.194 m3  de madera4. 

4. 	Mediante Resolución Directoral Forestal N° 515-2016-GOREMAD-GRRNYGA- 
DRFFS/DFFS-TAH, de fecha 16 de diciembre de 2016 (fs. 115 a 120), se aprobó el 
Plan de Manejo Complementario Anual, periodo 2016-2017, presentado por la señora 
Lipa, en una superficie de 249.9 ha, ubicada en el sector Río Manuripe, distrito de 
Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, autorizando 
a la administrada para que realice el aprovechamiento de un volumen de 2,886.064 
m3  de maderas. 

Asimismo, por Resolución Directoral Forestal N° 20-2017-GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/DFFS-TAHUAMANU, de fecha 31 de enero de 2017 (fs. 82 y 83), se aprobó 
la Declaración de Manejo, periodo 2016-2017, presentado por la concesionaria, en 
una superficie de 1144.70 ha, ubicada en el sector Río Manuripe, distrito de 
Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, autorizando 
el aprovechamiento de 8,025 kg de castaña en cáscara. 

6. 	A través de la Carta N° 362-2017-OSINFOR/08.1 del 03 de julio de 2017 (fs. 67), 
notificada el 04 de julio de 2017 (fs. 68), la Dirección de Supervisión Forestal y de 
Fauna Silvestre (en adelante, Dirección de Supervisión) del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, OSINFOR) 
comunicó a la señora Lipa que, en el ejercicio de las facultades conferidas al 
OSINFOR, se estaría llevando a cabo la ejecución una supervisión de oficio a la 
Declaración de Manejo (DEMA) del periodo 2016-2017, aprobado con Resolución 
Directoral 	Forestal 	N° 	20-2017-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS- 
TAHUAMANU, al Plan de Manejo Complementario Anual (PMCA), aprobado con 
Resolución Directoral Forestal N° 247-2015-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-
TAHUAMANU, al Reingreso al PMCA aprobado mediante Resolución Directoral 
Forestal N° 376-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH y, a la adecuación 
del Plan de Manejo Complementario Anual, periodo 2016-2017, aprobado por 
Resolución Directoral Forestal N° 515-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-
TAH, diligencia que sería llevada a cabo el 14 de julio de 2017. 

4 	La citada resolución autorizó el aprovechamiento de 11 individuos correspondientes a la especie 
Cedrelinga catenaeformis "Tornillo". 

5 	La citada resolución autorizó el aprovechamiento de 329 individuos correspondientes a 13 especies 
maderables. 
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7. Mediante Acta de Coordinación de Supervisión (fs. 64), suscrita el 12 de julio de 2017, 
se dejó constancia de las coordinaciones llevadas a cabo con la señora Lipa a fin de 
llevar a cabo la acción de supervisión, documento que fue suscrito por la administrada 
y el representante del OSINFOR. Asimismo, mediante Carta Poder del 12 de julio de 
2017 (fs. 65), la señora Lipa designó al señor Floy Renni Huanuire Salva, para que la 
represente en la diligencia de supervisión programada. 

8. Durante los días 18 al 21 de julio de 2017, la Dirección de Supervisión llevó a cabo la 
supervisión forestal de oficio dispuesta mediante la Carta N° 362-2017-
OSINFOR/08.1 del 03 de julio de 20176, cuyos resultados se encuentran recogidos 
en las correspondientes Actas de Inicio y Finalización de Supervisión (fs. 55 a 62); así 
como en los Formatos para la Supervisión de Campo (fs. 30 a 54), y registro 
fotográfico (fs. 24 y 25) documentos que fueron materia de análisis a través del 
Informe de Supervisión N° 114-2017-OSINFOR/08.1.1 del 15 de agosto de 2017 (en 
adelante, Informe de Supervisión) (fs. 01 a 23). 

9. Mediante Resolución Sub Directoral N° 180-2017-OSINFOR-SDFCFFS de fecha 13 
de noviembre de 2017 (fs. 321 a 324), notificada el 06 de diciembre de 20177  (fs. 326), 
la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante la Sub Dirección de Fiscalización) resolvió, entre otros, iniciar el 

10. Procedimiento Administrativo Único (en adelante, PAU) contra la señora Lipa, por la 
presunta 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 el 
decreto supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

11. A través del escrito presentado el 27 de diciembre de 2017, en la Oficina 
desconcentrada del OSINFOR- Puerto Maldonado, con el registro N° 201709471 (fs. 
361 a 373), la señora Lipa presentó sus descargos contra los hechos que le fueren 
imputados mediante la Resolución Sub Directoral N° 180-2017-OSINFOR-SDFCFFS. 

6 	Diligencia en la que se supervisó la Declaración de Manejo (DEMA) del periodo 2016-2017, al Plan de 
Manejo Complementario Anual (PMCA) 2015-2016, aprobado con Resolución Directoral Forestal N° 
247-2015-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAHUAMANU, Reingreso al PMCA aprobado 
mediante Resolución Directoral Forestal N° 376-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH y, a 
la adecuación del Plan de Manejo Complementario Anual, periodo 2016-2017, aprobado por Resolución 
Directoral Forestal N° 515-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH. 

Tal resolución fue notificada mediante la Carta N° 333-2017-0SINFOR/08.1.1, del 04 de diciembre de 
2017. 
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12. Mediante Carta N° 039-2018-OSINFOR/08.28  de fecha 02 de febrero de 2018 
(fs. 389), la Dirección de Fiscalización notificó a la señora Lipa el Informe Final de 
Instrucción N° 014-2018-OSINFOR/08.2.1, a efectos que la administrada pueda 
presentar los descargos que estime pertinentes9. 

13. Por medio de la Resolución Directoral N° 067-2018-OSINFOR-DFFFS de fecha 16 de 
abril de 2018 (fs. 412 a 424), notificada el 26 de abril de 2018 (fs. 426), la Dirección 
de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, la Dirección de 
Fiscalización) resolvió sancionar a la señora Lipa 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 mediante Decreto Supremo N° 018-2015- 
MINAGRI, imponiéndole una multa de 0.843 Unidades Impositivas Tributarias (en 
adelante, UIT) vigentes a la fecha que la administrada cumpla con el pago de la 
misma. 

14. Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2018, en la Oficina desconcentrada 
del OSINFOR- Puerto Maldonado, con el registro N° 201804446 (fs. 431 a 447), la 
señora Lipa interpuso recurso de apelaciónl° contra la Resolución Directoral N° 067- 
2018-0SINFOR-DFFFS, señalando principalmente que, no efectuó la movilización de 
árboles no autorizados, en la medida que, ésta fue realizada dentro de su concesión 
y con la autorización correspondiente. Asimismo, precisó que se encuentra en 
desacuerdo respecto de la imputación referida a la extracción de un volumen de 
madera no autorizado, en la medida que toda extracción fue realizada con la 
correspondiente autorización forestal. 

15. Mediante Informe Legal N° 024-2018-OSINFOR/08.2, del 06 de junio de 2018, la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, remitió el 
presente expediente, así como el recurso de apelación interpuesto por la señora Lipa, 
a efectos que este Tribunal proceda de acuerdo a sus atribuciones. 

8 	Notificada el 16 de febrero de 2018 (fs. 389, reverso). 

9 	En la citada comunicación se confirió un plazo de quince (15) días hábiles a la señora Lipa para que 
pueda formular sus descargos al referido informe final de instrucción 

10 	Sobre el particular se precisa que en la sumilla del escrito presentado por la señora Lipa se indica 
"Descargo contra la Resolución Directoral N° 067-2018-OSINFOR-DFFFS"; motivo por el cual, en 
atención a los Principios de Informalismo, Celeridad y Eficacia, consagrados en el artículo V del Título 
Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, dicho escrito ha sido considerado como un recurso de apelación. 
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II. MARCO LEGAL GENERAL 

16. Constitución Política del Perú. 

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

18. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 

19. El Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI. 

20. TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

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

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

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

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

III. COMPETENCIA 

25. 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. 

26. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM11, dispone que 

11 
	

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 
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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. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO 

27. Para determinar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la señora 
Lipa, contra la Resolución Directoral N° 067-2018-OSINFOR-DFFFS, corresponde 
mencionar que dicho recurso fue presentado el 28 de mayo de 2018 a través del 
escrito ingresado con el registro N° 2018052812; motivo por el cual, es importante 
tomar en consideración la norma procesal vigente al momento de su presentación. 

28. En ese sentido, la normativa procesal vigente tanto al momento de la interposición del 
recurso como a su calificación es el nuevo Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR, aprobado por la Resolución Presidencial N° 020-
2017-OSINFOR, publicada en El Diario Oficial El Peruano el 5 de marzo de 2017 (en 
adelante, Reglamento del PAU)", el cual dispone en su artículo 32° que corresponde 
a la Autoridad Decisora calificar la admisibilidad y procedencia del recurso de 

29. En ese contexto, la Dirección de Fiscalización, mediante Informe Legal N° 024-2018-
OSINFOR/08.2 de fecha 06 de junio de 2018'5, concluyó lo siguiente: "El recurso de 

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 Foja 431.  

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

14 

	

	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR. 
"Artículo 32°. - Recurso de apelación 
El Recurso de Apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera 
instancia y es resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 
Corresponde a la Autoridad Decisora calificar la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación. 
El plazo para elevar el recurso de apelación al TFFS será de cinco (5) días contados desde el día 
siguiente de su recepción, suspendiéndose dicho plazo si corresponde al impugnante subsanar alguna 
observación realizada por la correspondiente autoridad decisora". 

15 Foja 449 y 450. 
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apelación interpuesto por la concesionaria Hilarla Gina Lipa Gil, titular del Contrato de 
Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la 
Madera (castaña) en el departamento de Madre de Dios N° 17-TAH/C-OPB-A-003- 
07, no fue presentado en el plazo de impugnación previsto en el artículo 33° del 
Reglamento del PAÚ del OSINFOR, en concordancia a lo normado por el numeral 
216.2 del Artículo 216° del TUO de la Ley N° 27444 (...)". 

30. Ahora bien, en aplicación de lo establecido en el artículo 31° del Reglamento del 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre corresponde al presente Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre declarar la inadmisibilidad y/o improcedencia de los recursos de 
apelación formulados por los administrados. 

. En consecuencia, y en razón a lo expuesto, esta Sala realizará la calificación del 
recurso de apelación interpuesto por la señora Lipa a efectos de determinar su 
procedencia. 

32. Al respecto, es necesario acotar que conforme lo establece el artículo 218° del TUO 
de la Ley N° 2744416, concordado con el artículo 32° del Reglamento del PAU, el 
recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho; además señala que debe "(...) dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". 

33. Asimismo, el numeral 216.2 del artículo 216° del TUO de la Ley N° 2744417, 
concordante con los artículos 31° y 33° del Reglamento del PAU; el plazo para 
interponer los recursos de reconsideración y apelación, con el propósito de impugnar 
la resolución que pone fin al PAU en primera instancia administrativa, es de quince 
(15) días hábiles más el término de la distancia, plazo perentorio que debe ser 
contabilizado desde el día hábil siguiente de notificada la resolución de primera 
instancia. 

16 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 218°. - Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de 
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". 

17 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 216°.- Recursos administrativos 
(...) 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días." 
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34. De igual manera, el artículo 25° del Reglamento del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre contempla que el recurso de apelación se interpone dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles computados desde el día siguiente de notificado el acto 
recurrido. En tal sentido, corresponde analizar si el recurso de apelación interpuesto 
por la señora Lipa cumple con dicho requisito de procedibilidad. 

a 	De los actuados en el expediente, se verifica que la Resolución Directoral N° 067- 
2018-0SINFOR-DFFFS (que resolvió sancionar a la administrada) fue notificada el 
26 de abril de 2017 en el domicilio señalado por la señora Lipa en el Contrato de 
Concesión suscrito por ésta (fs. 302) y en el que además se diligenciaron todas las 
notificaciones del presente PAU, ubicado en Jirón Crosby Mzn. 51, Lt. 2, AA.HH 
Madre de Dios, distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios, conforme se aprecia de la Carta N° 144-2018-OSINFOR/08.2 del 19 
de abril de 2018 y, la correspondiente acta de notificación". 

36. Asimismo, resulta pertinente señalar que el Acta de notificación19  cumple con lo 
dispuesto por el numeral 21.1 del artículo 21° del TUO de la Ley N° 27444, el cual 
dispone que la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el 
expediente, así como lo dispuesto en el numeral 21.4 del artículo 21° de la 
mencionada norma, al establecer que para la notificación personal, se entenderá con 
la persona que se encuentre en el domicilio, en caso de que la persona que deba ser 
notificada o su representante legal no se hallen en el domicilio al momento de la 
notificación, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su 
relación con la administrada2°. 

18 
	

Foja 425 y 426. 

19 
	

Foja 426. 

20 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 21°.- Régimen de la notificación personal 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio 
que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento 
análogo en la propia entidad dentro del último año. 
(...) 
21.3 En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que 
es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se 
niega, se hará constar así en el acta. 
21.4. La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante 

legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá 
entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, 
documento de identidad y de su relación con el administrado". 
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37. En efecto, la notificación de la Resolución Directoral N° 067-2018-OSINFOR-DFFFS 
fue recibida por el señor Floy Renni Huanuire Salva, quien se identificó como cuñado 
de la señora Lipa, quien brindó sus datos (nombres, apellidos y número de DNI), 
firmando en el cargo de recepción y consignando su huella digital, en señal de haber 
recibido de manera conforme la documentación señalada. 

38. De lo expuesto, esta Sala considera que la titular del Contrato de Concesión para 
Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera (castaña) 
en el departamento de Madre de Dios N° 17-TAH/C-OPB-A-003-07, fue válidamente 
notificado con la Resolución Directoral N° 067-2018-OSINFOR-DFFFS. 

.•9 Cabe señalar que, conforme lo establece el inciso 144.1 del artículo 144° del TUO de 
la Ley N° 2744421, concordante con lo dispuesto en el Reglamento del PAU del 
OSINFOR, al cómputo del plazo señalado para la interposición del recurso de 
apelación se debe adicionar el término de la distancia previsto en el lugar del domicilio 
del administrado y el lugar de la unidad de recepción más cercana. 

40. Sobre el particular, es menester señalar que el cuadro del término de la distancia es 
aprobado por el titular de la entidad (en el presente caso la Presidencia Ejecutiva del 
OSINFOR); siendo que, mediante Resolución Presidencial N° 272-2011-OSINFOR 
de fecha 01 de diciembre de 2011, la Presidencia Ejecutiva aprobó el Cuadro de 
Términos de la Distancia del OSINFOR, el cual contempla para el domicilio del 
administrado, en el presente caso, lo siguiente: 

OD — PUERTO MALDONADO 
Departamento Provincia Distrito De distrito a OD 

Madre de Dios Tambopata Tambopata O 

41. En tal sentido, dado que el acto de notificación fue realizado el día 26 de abril de 2018, 
la administrada debía presentar el recurso impugnatorio ante el OSINFOR dentro del 
plazo de los 15 días hábiles, sin adicionar ningún día por el término de la distancia; 
es decir, a más tardar el 18 de mayo de 201822. 

21 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 144.- Termino de la distancia 
144.1. Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término 
de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar 
de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación." 

22 	Cabe precisar que, esta Sala no ha considerado dentro del cómputo del plazo, el día 01 de mayo de 
2018, por ser feriado. 
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Notificación de Resolución Directoral N° 067-2018- 	Vence plazo para 	Presenta recurso de 
OSINFOR-DFFFS 	 presentar apelación 	 apelación 

26/04/2018 	 18/05/2018 	 28/05/2018 

1 
15 días hábiles 

21 días hábiles 
(06 días hábiles después 

del plazo legal) 

42. Cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en el literal 145.1 del artículo 
145° del TUO de la Ley N° 27444 los plazos fijados por norma expresa son  
improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario23; es decir, por imperio de la 
ley los plazos establecidos en una norma obligan a todos los administrados a realizar 
su cumplimiento, sin hacer distinciones de ningún tipo, salvo que la normativa del 
procedimiento especial establezca un plazo distinto o adicional, lo cual no ocurre en 
el presente caso ya que el Reglamento del PAU únicamente prevé para la 
interposición de los recursos administrativos el otorgamiento de los 15 (quince) días 
hábiles y de ser el caso, el término de la distancia. 

43. Tomando en consideración lo expuesto, así como el ordenamiento jurídico aplicable 
al presente caso se concluye que el recurso de apelación presentado por la señora 
Lipa el 28 de mayo de 2018  contra la Resolución Directoral N° 067-2018-OSINFOR-
DFFFS, ha excedido en seis (06) días hábiles el plazo legal conferido para la 
interposición del citado recurso, tal como se observa en el siguiente gráfico: 

Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

44. En virtud de lo señalado, de acuerdo con lo establecido en el literal 31.2 del artículo 
31° del Reglamento del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, el recurso de apelación 
presentado fuera del plazo legal otorgado debe ser declarado improcedente. 

45. Por otro lado, cabe señalar que el artículo 220° del TUO de la Ley N° 2744424  dispone 
que una vez vencidos los plazos para interponer los medios impugnatorios 

23 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobada por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 145°.- Plazos improrrogables 
145.1. Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en 

contrario". 

24 
	

TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General 
"Artículo 220°.- Acto firme 
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establecidos en ella (recurso de reconsideración o de apelación), se pierde el derecho 
a articularlos, quedando firme el acto administrativo. 

46. Finalmente, Juan Carlos Morón Urbina sostiene que "Por seguridad jurídica los actos 
administrativos no pueden estar indefinidamente expuestos al riesgo de una revisión 
por vía de recurso, solo se admite cuestionarlos dentro del plazo perentorio de quince 
días hábiles desde la comunicación. Vencido dicho plazo, la disconformidad 
subsistente no puede admitirse ni resolverse como recurso (...)25". 

47. En atención de lo expuesto, corresponde declarar la improcedencia del recurso de 
apelación interpuesto por la señora Lipa contra la Resolución Directoral N° 067-2018- 
OS INFOR-DFFFS al haber sido presentado de forma extemporánea. 

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 TUO de la 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 IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Hilaria Gina Lipa Gil, concesionaria del Contrato de Concesión 
para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera (castaña) 
en el departamento de Madre de Dios N° 17-TAH/C-OPB-A-003-07 contra la Resolución 
Directoral N° 067-2018-OSINFOR-DFFFS, por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Hilaria Gina Lipa Gil, al Servicio 
Forestal y de Fauna Silvestre — SERFOR y a la Dirección de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR. 

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto." 

25 	MORÓN URBINA, Juan Carlos; "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Lima: 

Gaceta Jurídica, novena edición, 2011. Pág. 611. 

11 



Artículo 3°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 073-2017-02-02-OSINFOR/08.2.1 a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuníquese, 

uardo Ramírez Patrón 
Presidente 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

vana Pa o Beas 
le 

o Sáe z 
le 	bro 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre Tribunal or stal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR OSINFOR 
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