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I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 03 de noviembre de 2005, el Estado Peruano a través del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (en adelante, INRENA) representado por la Administración 
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Tambopata — Manu (en adelante, ATFFS - 
Tambopata)1  y la señora Cecilia Adriana Tamashiro Cato identificada con D.N.I. N° 
04815717 (fs. 592), suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento de Productos Forestales diferentes a la Madera en el departamento 
de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-A-044-05 (en adelante, Contrato de Concesión) 

6r,f).-/ 

	

	(fs. 423), a efectos que la titular efectúe el aprovechamiento sostenible de los 
productos forestales diferentes a la madera (Berthollethia excelsa "castaña") por un 
periodo de vigencia de 40 años2, sobre el área del área ascendente a 1606.03 
hectáreas3, ubicada el distrito y provincia de Tambopata del departamento de Madre 
de Dios. 

5/7 	Actualmente: Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

2 	Conforme se aprecia de la siguiente clausula: 
Contrato de Concesión 

(...) 
"VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
3.1. El plazo de vigencia por el 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. 

3 	Conforme se aprecia del anexo 2 "Memoria descriptiva" (fs. 435) del Contrato de Concesión suscrito. 



2. El 13 de julio de 2006, la ATFFS - Tambopata y la señora Tamashiro Cato, 
suscribieron la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios 
N° 17-TAM/C-OPB-A-044-05 (fs. 419), documento que tuvo por objeto modificar el 
área de la concesión, determinándose que esta abarcaría una superficie total de 
1822.76 hectáreas'', ubicada el distrito y provincia de Tambopata del departamento 
de Madre de Dios. 

3. Mediante Resolución Administrativa N° 1944-2008-INRENA-ATFFS-TAMBOPATA 
MANU de fecha 22 de diciembre de 2008 (fs. 375), el INRENA a través de la ATFFS 
- Tambopata resolvió, entre otros, aprobar por un período de cinco años el Plan 
General de Manejo Forestal (en adelante, PGMF) para el aprovechamiento de 
Castaña en concesiones para manejo y aprovechamiento de productos forestales 
diferentes a la madera (Bertholletia excelsa "castaña") presentado por la 
concesionaria, el cual sería ejecutado en una superficie de 1822.76 hectáreas, 
ubicada el distrito y provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios. 

4. A través de la Resolución Administrativa N° 1003-2011-GOREMAD-GGR-
PRMRFFS/ATFFS-TAMBOPATA (fs. 350)5, la ATFFS - Tambopata del Programa 
Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Madre de Dios (en adelante, PRMRFFS) resolvió aprobar el Informe 
Quinquenal correspondiente al periodo 2005-2010 y la prórroga automática por cinco 
(05) años del PGMF del Contrato de Concesión. 

5. Mediante Resolución Directoral Regional N° 1224-2014-GOREMAD-GRRNYGA- 
DRFFS del 28 de abril de 2014 (fs. 3126), la Dirección Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios (en adelante, la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre) aprobó el Plan de Manejo Complementario Anual (en 
adelante, PMCA7) para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en 

Conforme se aprecia del anexo 2 "Memoria descriptiva" (fs. 422) de la adenda del Contrato de Concesión suscrito. 

5 	Es oportuno señalar que de la revisión de la citada resolución administrativa, no se logra apreciar de manera 
indubitable la fecha de emisión de la misma. 

6 	Es pertinente señalar que la Resolución Directoral Regional N° 1224-2014-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS (que 
aprueba el PMCA) no determina la fecha de inicio y culminación del periodo de aprovechamiento; sin embargo, 
tomando en cuenta que el POA es un instrumento de gestión con un periodo de vigencia de un año, se entiende que 
éste inicio su ejecución al momento de su aprobación (28 de abril de 2014) y venció el 27 de abril de 2015. 

Asimismo, es oportuno señalar que previo a la aprobación del PMCA, la autoridad concedente realizó una inspección 
ocular, donde verificó la existencia de 87 árboles (81 aprovechables y 6 semilleros) declarados en el instrumento de 
gestión, conforme al acta de inspección ocular obrante en el acervo documentario (fs. 320) y en la ficha de inspección 
(fs. 321 a 323). Posteriormente, con la información recabada, se emitió el Informe Técnico N° 932-2014-GOREMAD-
GRRNYGA-DRFFS/PNM/LSY (fs. 316), mediante el cual se recomienda la aprobación del PMCA 

7 	Resolución Presidencial N° 154-2009-0SINFOR. 
"MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES Y PERMISOS PARA CASTAÑA 



concesiones para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a 
la Madera sobre una superficie de 774.91 ha, ubicada en el sector Sabaluyoc del 
distrito Las Piedras, provincia de Tambopata de la región Madre de Dios, presentado 
por la señora Tamashiro Cato. 

6. El 22 de enero de 2016, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre por medio 
de la Resolución Directoral Regional N° 254-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS 
(fs. 287) resolvió, entre otros aspectos, aprobar la Declaración de Manejo (en 
adelante, DEMA8) para el manejo y aprovechamiento de 15 164.80 kilogramos de la 
especie Berthollethia excelsa "castaña", presentado por la señora Tamashiro Cato 
(correspondiente al periodo 2015 — 20169) a realizarse en una superficie de 1 822.76 
hectáreas, ubicada en el sector Rio Piedras, distrito y provincia de Tambopata de la 
región Madre de Dios. 

7. A través de la Carta N° 729-2016-0SINFOR/06.1 (fs. 058) de fecha 28 de setiembre 
de 2016, notificada el 03 de octubre de 2016(10), 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) comunicó a la señora Tamashiro Cato, en el marco 

IV DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
(• • •) 
Plan de Manejo Complementario Anual: Instrumento de gestión para controlar y planificar a corto plazo el manejo 
y aprovechamiento de los recursos forestales o de fauna silvestre, aprobado por las instituciones competentes 
mediante Resolución Administrativa, bajo la modalidad de permiso, complementario al Plan Operativo Anual 
(POA) del recurso forestal, señalado como principal actividad a aprovechar en el Plan General de Manejo 
Forestal (PGMF)". 

8 	Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
"Artículo 56.- Tipos de planes de manejo forestal 
Los planes de manejo forestal son los siguientes: 

(...) 
d. Declaración de Manejo (DEMA): Es el instrumento de planificación simplificada de corto o mediano plazo, 
aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento con prácticas que no afectan de manera significativa la 
capacidad de recuperación del ecosistema ola especie bajo manejo. La DEMA debe incluir las prácticas silviculturales 
a realizar. Este instrumento corresponde al nivel bajo de planificación. 

(...)" 

9 	Es pertinente señalar que la citada resolución directoral regional señala que la vigencia del instrumento de gestión 
será a partir del 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016. 

10 	Cabe señalar que la entrega de la citada carta se realizó con el señor Julio Cesar Rodríguez Cuyucusi identificado 
con D.N.I. N° 80046506, quien manifestó ser cónyuge de la concesionaria y consignó su firma y huella digital en señal 
de recepción; conforme se advierte del acta de notificación (foja 059). 

11 	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. 



de las funciones conferidas al OSINFOR por la legislación forestal y de fauna silvestre, 
la programación y ejecución de la supervisión de oficio a las actividades ejecutadas 
en mérito al DEMA aprobado (periodo 2015 — 2016) sobre el aprovechamiento de 
Berthollethia excelsa (castaña), así como la ejecución del PMCA (efectuado durante 
el periodo 2014 -2015) y de las obligaciones contractuales generadas en mérito al 
Contrato de Concesión; diligencia que sería realizada a partir de octubre del 2016. 

8. Durante el periodo comprendido desde el 17 al 18 de octubre de 2016, la Dirección 
de Supervisión con la presencia del señor Julio Cesar Rodríguez Cuyucusi12  (en 
representación de la administrada13) llevó a cabo la supervisión forestal programada 
al área de la concesión, a efectos de: (i) verificar la existencia de individuos 
productores de Berthollethia excelsa (castaña), (ii) la implementación y ejecución de 
la DEMA aprobada (ejecutado durante el periodo 2015-2016), (iii) la ejecución del 
PMCA (efectuado durante el periodo 2014 -2015) y (iv) el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Concesión; cuyos resultados 
fueron recogidos en el Acta de Finalización de trabajo de campo de fecha 18 de 
octubre de 2016 (fs. 026), Formato para la Supervisión de Campo de Berthollethia 
excelsa "castaña" (fs. 033) y el Formato de evaluación en campo para la supervisión 
con fines maderables (fs. 041), los cuales fueron posteriormente analizados a través 
del Informe de Supervisión N° 196-2016-OSINFOR/06.1.1 (fs. 001) 

9. El Informe de Supervisión N° 196-2016-OSINFOR/06.1.1 (en adelante, Informe de 
Supervisión) de fecha 02 de noviembre de 2016, concluye esencialmente, respecto 
del Plan de Manejo Complementario Anual, lo siguiente: 

i. El titular cumplió parcialmente con los objetivos del PMCA, dado que 
se encontraron evidencias de aprovechamiento forestal, así como 
también, se constató la implementación del censo forestal toda vez que, 
de los 74 individuos programados a supervisar, se encontraron: 48 en 
pie (de los cuales, 04 difieren de la especie declarada en el instrumento 
de gestión"), 21 movilizados con un volumen de 381.439m3, 04 árboles 
tumbados y 01 caído de manera natural. 

ii. El volumen reportado como movilizado en el balance de extracción y 
forma 20 asciende a 916.512m3  correspondiente a las a las especies 

12 	Conforme obra en el Acta de Inicio de trabajo de campo (fs. 053). 

13 	El 07 de octubre de 2016, la concesionaria designó al señor Julio Cesar Rodríguez Cuyucusi para que en su 
representación acompañe a la supervisión, conforme obra en la carta poder simple (fs. 025). 

14 	Los individuos con códigos N° 94, 122, 238, 254, fueron declarados como: Coumarouna odorata "shihuahuaco"; sin 
embargo, realizado el análisis de concordancia de la especie, el informe de supervisión concluyó que pertenecen a la 
especie Apulella molaris. 
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Coumarouna odorata "shihuahuaco" (417.546m3) y Chorisia integrifolia 
"lupuna" (498.966m3); volumen que no es congruente con los 
resultados de la supervisión. 

iii. Se evidenció la tala de un individuo con código N° 283 de la especie 
Chorisia integrifolia "lupuna", el cual fue considerado en el instrumento 
de gestión como "semillero". 

10. En atención a los resultados antes descritos, mediante Resolución Sub Directoral N° 
046-2017-OSINFOR-SDFCFFS15  de fecha 12 de mayo de 2017 (fs. 444), notificada 
el 09 de junio de 2017 (fs. 451)16, la Sub Dirección de Fiscalización Forestal de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, SDFCFFS)17  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 Tamashiro Cato, titular del 
Contrato de Concesión, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i), k) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG18  y sus 
modificaciones (en adelante, Decreto Supremo N° 014-2001-AG). 

15 	Sustentada en el Informe Legal N° 072-2017-OSINFOR/08.2.1 de fecha 12 de mayo de 2017 (fs. 438). 

16 	Es oportuno mencionar que la referida resolución sub directoral fue diligenciada a través de la Carta N° 064-2017- 
OSINFOR/08.2.1 (fs. 450), siendo recibida por el señor Efrain Meléndez Tamashiro (quien manifestó ser hijo de la 
administrada). 

17 	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 artículo 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.° 002-2017-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 Concesiones 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 las concesiones forestales, de fauna silvestre y otros títulos habilitantes otorgados en tierras de dominio 
público. 

18 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus modificatorias. 
"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: 
(...) 
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 reúnen los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización. 

( ..) 



11. El 05 de julio de 2017, la señora Tamashiro Cato presentó ante la mesa de partes de 
la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado (en adelante, OD — Puerto 
Maldonado) el escrito s/n con registro N° 201704469 (fs. 455) mediante el cual solicitó 
la prórroga del plazo para la presentación del descargo. En atención a ello, la primera 
instancia por medio de la Carta N° 193-2017-OSINFOR/08.2.1 (fs. 457), notificada el 
20 de julio de 2017(19), comunicó a la administrada, que se le concedió la ampliación 
solicitada. 

12. A través del escrito S/N con registro N° 201705043 (fs. 459) presentado el 26 de julio 
de 2017, ante la mesa de partes de la OD — Puerto Maldonado, la señora Tamashiro 
Cato formuló sus descargos contra las imputaciones contenidas en la Resolución Sub 
Directoral N° 046-2017-0SINFOR-SDFCFFS. 

13. Por medio del Informe Final de Instrucción N° 125-2017-0SINFOR/08.2.1 de fecha 
04 de setiembre de 2017 (fs. 483), la SDFCFFS concluyó entre otros, que la señora 
Tamashiro Cato es responsable por la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG y por 
consiguiente, señaló que le correspondía la aplicación de una multa ascendente a 
4.981 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) vigentes a la fecha en que 
se cumpla con el pago de la misma; cabe indicar que el mencionado informe final de 
instrucción fue notificado el 14 de setiembre de 2017 a través de la Carta N° 517- 
2017-0SINFOR/08.2 (fs. 492)20. 

14. Ante las conclusiones a las que arribó el Informe Final de Instrucción N° 125-2017- 
OSINFOR/08.2.1, el 09 de octubre de 2017, la señora Tamashiro Cato presentó ante 
la OD- Puerto Maldonado sus descargos a través del escrito s/n con registro N° 
201706996 (fs. 493). 

No obstante lo antes señalado, la Dirección de Fiscalización - actuando como 
autoridad decisora en el presente procedimiento — advirtió21  que, el cálculo de multa 
anexado al Informe Final de Instrucción N° 125-2017-OSINFOR/08.2.1, no había sido 

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". 

19 	Carta recibida por el señor Efrain Meléndez Tamashiro identificado con D.N.I. N° 43205396 (quien manifestó ser hijo 
de la concesionaria), conforme consta en el acta de notificación (fs. 458). 

20 	Al respecto, es necesario señalar que la citada carta fue recibida por el señor Benigno Meléndez Espinoza identificado 
con D.N.I. N° 04807179 (quien manifestó ser conviviente de la concesionaria); conforme obra en el Acta N° 01 (fs. 
492 reverso). 

21 	En base al documento denominado "razón del Profesional I Abogado I" elaborado por la abogada Yenni Edita Alvarado 
Cabrera (fs. 524). 



elaborado conforme a los criterios establecidos en la Resolución Presidencial N° 082- 
2014-0SINFOR; circunstancia comunicada a la SDFCFFS por medio del 
Memorándum N° 751-2017-OSINFOR/08.2 de fecha 03 de noviembre de 2017 (fs. 
525). 

16. En virtud a ello, la SDFCFFS elaboró el Informe Final de Instrucción N° 182-2017- 
OSINFOR/08.2.1 de fecha 13 de noviembre de 2017 (fs. 526), a través del cual 
concluyó que la señora Tamashiro Cato incurrió en la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG y por consiguiente, le correspondería la aplicación de una multa ascendente 
a 14.76 UIT; cabe señalar que el mencionado informe final de instrucción fue 
notificado el 22 de noviembre de 2017 a través de la Carta N° 904-2017- 
OSINFOR/08.2 (fs. 535)22. 

17. El 15 de diciembre de 2017, ante la OD- Puerto Maldonado, la administrada presentó 
la Carta N° 008-2017-YMT-PEM con registro N° 201709243 (fs. 538), por la cual 
solicitó la ampliación de plazo para la presentación de descargos contra lo establecido 
en el Informe Final de Instrucción N° 182-2017-0SINFOR/08.2.1. Al respecto, por 
medio de la Carta N° 991-2017-0SINFOR/08.2 de fecha 22 de diciembre de 2017 (fs. 
557), notificada el 04 de enero de 2018(23), la Dirección de Fiscalización comunicó a 
la administrada que no procede conceder la prórroga solicitada. 

18. Mediante Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS del 05 de marzo de 
2018 (fs. 559), notificada el 09 de marzo de 2018 (fs. 582)24, la Dirección de 
Fiscalización resolvió, entre otros, lo siguiente: 

a. Sancionar al concesionario por la comisión de las infracciones tipificadas en 
los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, 
y sus modificatorias, imponiéndole una multa ascendente a 14.76 UIT vigentes 
a la fecha en la que se cumpla con el pago de la misma, conforme se detalla a 
continuación: 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras acreditadas 

22 	Al respecto, es necesario señalar que la citada carta fue recibida por el señor Efrain Meléndez Tamashiro; conforme 
obra en el Acta N° 01 (fs. 535 reverso). 

23 	Es oportuno mencionar que la referida carta fue recibida por la señora Liz Silva Cuevas identificada con D.N.I. N° 
42770724 (quien señaló ser nuera de la administrada) quien consignó su firma y huella digital en señal de recepción, 
conforme se aprecia de la acta de notificación (fs. 557 reverso) 

24 	Es pertinente mencionar que la citada resolución directoral fue diligenciada a través de la Carta N° 079-2018- 
OSINFOR/08.2 (fs. 582), siendo recibida por el señor Benigno Meléndez Espinoza; conforme obra en el acta de 
notificación respectiva. 



Hechopereditado.  . Norma tipificadora 

1 

Extraer recursos forestales sin la correspondiente autorización, 
por un volumen total de 530.07m3  de madera, correspondiente a 
las 	especies 	Chorisia 	integrifolia 	"lupuna" 	(307.736m°) 	y 
Coumarouna odorata "shihuahuaco" (222.334m3  

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

2 
Talar 01 árbol semillero de la especie Chorisia integrifolia "lupuna" 
con código N° 283, con un volumen de 5.003m3. 

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

3 

Facilitar a través de su PMCA el transporte de 535.073m3  de 
madera 	correspondiente 	a 	las 	especies 	Chorisia 	integrifolia 
"lupuna" con 312.739m' y Coumarouna odorata "shihuahuaco" con 
222.334m3, 	las 	cuales 	provendrían 	de 	una 	extracción 	no 
autorizada, pues habría utilizado sus Guías de Transporte Forestal 
para dar apariencia de legalidad a los volúmenes de madera que 
provendrían de individuos no autorizados. 

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

Fuente: Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

b. Dictar como medida correctiva25  la reposición de los individuos aprovechados 
sin autorización, conforme al Anexo de la mencionada resolución26; es decir, 
reforestar 908 árboles en las áreas afectadas. 

25 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR 
"Artículo 13°.- Establecimiento de Medidas Correctivas 
Con la determinación de las responsabilidades administrativas por la comisión de la infracción y/o declaración de 
caducidad del título habilitante, la autoridad decisora puede disponer las medidas correctivas que sean necesarias 
para resarcir y/o prevenir el daño al recurso forestal y/o de fauna silvestre, y de los servicios ambientales. 
(...) 
La ejecución de las medidas correctivas se encuentra a cargo del propio administrado, cuyo cumplimiento será 
verificado por la autoridad competente". 

26 	Anexo de la Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS 
MEDIDA CORRECTIVA 

"(...) 
i) Reponer o reforestar conforme al siguiente detalle:: 

Especie 
Volumen de individuos 
talados 	y 	movilizado 
Sin autorización (m3) 

Total 	de 	individuos 	a 
reponer y/o reforestar 

1 Chorisia integrifolia "lupuna 312.739 531 
2 Coumarouna odorata "shihuahuaco 222.334 377 
Total 535.073 908 

ii) En el caso del individuo semillero talado con código 283 de la especie Chorisia integrifolia "lupuna", deberá 
reemplazar el árbol talado por otro de la misma especie que cumpla con las características fenotípicas idóneas 
para ser considerado como semillero. 

La concesionaria deberá implementar la medida correctiva en un periodo de hasta 9 meses contados a partir de la 
notificación, luego del cual, en un plazo de 30 días calendarios posteriores a la implementación, deberá informar al 
OSINFOR sobre la medida aplicada e indicar el número de individuos por especies repuestas y/o reforestadas, 
detallando en un cuadro la ubicación espacial en coordenadas UTM y su condición; con la finalidad de hacer el 
seguimiento y la verificación posterior [...]". 



19. Con fecha 03 de abril de 2018, a través del escrito N° 01 con registro N° 201802568 
(fs. 583), la señora Tamashiro Cato interpuso recurso de reconsideración contra lo 
dispuesto en la Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS. 

20. A través de la Resolución Directoral N° 073-2018-OSINFOR-DFFFS de fecha 30 de 
abril de 2018 (fs. 606), la Dirección de Fiscalización declaró improcedente el recurso 
de reconsideración presentado por la señora Tamashiro Cato contra la Resolución 
Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS, en mérito que el citado escrito no contenía 
un nuevo medio probatorio27; cabe indicar que la aludida resolución fue notificada el 
24 de mayo de 2018 (fs. 613 reverso)28. 

21. Con fecha 14 de junio de 2018, ante la mesa de partes de la OD — Puerto Maldonado, 
la señora Tamashiro Cato por medio del escrito s/n ingresado con registro N° 
201805144 (fs. 615), formuló recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 

a. Señaló que: "[...] en el recurso de reconsideración planteado precedentemente 
se ha esgrimido ampliamente en cuanto a la aplicabilidad de la ley más 
favorable al administrado, sin embargo, la administración no ha tomado en 
cuenta dichas apreciaciones doctrinarias [...]" 29 . 

b. Asimismo, alega que los administrados T..] solo pueden ser castigados por 
aquellas conductas que podían conocer que constituían una infracción, pues 
de otro modo no existiría conciencia de antijuricidad y menos aún de 
culpabilidad [...]" 30 . 

c. De igual manera, manifiesta que: T..] hay concurso de leyes cuando ante una 
determinada conducta punible existen diversas normas que la contemplan, de 
las cuales solo una debe aplicarse [...] se trata de determinar cuál de las 
normas del concurso ha de aplicarse al caso en concreto, problema resulto en 

27 	Conforme se desprende de lo establecido en el considerando treinta y cuatro (34) de la Resolución Directoral N° 073- 
2018-0SINFOR-DFFFS, el cual señala: 

"(...) se concluye que el recurso de reconsideración interpuesto por la concesionaria, no aporta nuevos 
elementos que ameriten la revisión de las imputaciones que motivaron la sanción de multa impuesta a 
través de la Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS; 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". 

28 	Cabe acotar que la referida resolución directoral fue notificada mediante Carta N° 212-2018-OSINFOR/08.2 (fs. 613) 
siendo recibida por la concesionaria, conforme se desprende del acta de notificación respectiva. 

29 	Foja 615. 

30 	Foja 616. 



materia administrativa por el concepto y fundamento de la retroactividad 
favorable [...]" 31 . 

d. En esa línea de pensamiento, manifiesta que: "solicitamos a la administración 
se sirva aplicar correctamente la norma aplicable más favorable a esta caso 
(sic) en concreto, puesto que se está aplicando una norma que a todos luces 
perjudica sobre manera mis interés como administrada."32 . En ese sentido, la 
administrada solicita la aplicación retroactiva de la norma más favorable ante 
la comisión de los ilícitos administrativos 

22. Seguidamente, la administrada mediante escrito s/n con registro N° 201805143 
presentado el 14 de junio de 2018 (fs. 620), solicitó acogerse al silencio administrativo 
positivo dado que fue notificada con la resolución que resuelve el recurso de 
reconsideración, en un plazo mayor al establecido en la ley. 

23. En ese sentido, a través del proveído admisibilidad y procedencia del recurso de 
apelación N° 002-2018-0SINFOR/08.2 de fecha 21 de junio de 2018 (fs. 623), la 
Dirección de Fiscalización resolvió: i) admitir el recurso de apelación interpuesto por 
la señora Cecilia Tamashiro Cato contra la Resolución Directoral N° 073-2018- 
OSINFOR-DFFFS que declaró improcedente el recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral N° 073-2018-OSINFOR-DFFFS y, ii) elevar al Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre del OSINFOR el recurso de apelación y el Expediente 
Administrativo N° 015-2017-02-02-OSINFOR/08.2.1; ello en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 32° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR33, que aprobó el 
nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en 
adelante, Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR). 

II. MARCO LEGAL GENERAL 

24. Constitución Política del Perú. 

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

31 	lbíd. 

32 	Fojas 618. 

33 	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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26. 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) 

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

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

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

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

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

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

III. COMPETENCIA 

33. 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. 

34. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM34, 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. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

34 	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" 



35. Es necesario recalcar que a través de la Resolución Directoral N° 029-2018- 
OSINFOR-DFFFS de fecha 05 de marzo de 2018 (fs. 559), la Dirección de 
Fiscalización resolvió, entre otros, sancionar a la señora Tamashiro Cato por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

36. Ahora bien, de la revisión de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, se 
aprecia que la administrada ha señalado que se habría configurado el silencio positivo 
en el presente procedimiento y por otro lado, únicamente cuestiona la norma 
sancionadora utilizada por la primera instancia; empero, en relación a las conductas 
infractoras tipificadas en los literales i), k) y w) del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, 
la señora Tamashiro Cato no ha expresado ningún cuestionamiento. 

37. Por ello, dado que la administrada no formuló argumento alguno respecto a la 
comisión de las conductas infractoras tipificadas en los literales i), k) y w) del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, esta Sala sólo emitirá pronunciamiento sobre aquello que 
ha sido objeto de cuestionamiento35. 

V. CU ESTION CONTROVERTIDA 

38. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso, son las siguientes: 

i) 	Si es de aplicación el Silencio Administrativo Positivo, solicitado por la 
administrada, en el presente procedimiento administrativo. 

ii) 	Si la primera instancia, al momento de resolver el procedimiento administrativo 
único instaurado por OSINFOR en contra de la administrada, aplicó 
correctamente las normas pertinentes. 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

VI.1. Si es de aplicación el Silencio Administrativo Positivo, solicitado por la 
administrada, en el presente procedimiento administrativo. 

39. Sobre el particular, es pertinente señalar que mediante escrito s/n con registro N° 
201805143 presentado el 14 de junio de 2018 (fs. 620), la administrada señaló que: 
"[...] habiendo presentado mi recurso de reconsideración con fecha 03 de abril del 
presente año [...] y habiendo recibido la resolución con respecto al mencionado medio 
impugnatorio administrativo, con fecha 24 de mayo del presente, nos encontramos 

35 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 220.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto." 



que en el ínterin han operado más de 30 días, por tanto, según lo establecido por la 
normatividad vigente nos acogemos al silencio administrativo positivo [...]"" 

40. En relación a la aplicación de la figura del "silencio administrativo", es pertinente 
acotar que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444) 
reconoce la aplicación del silencio administrativo (positivo o negativo) tanto para 
procedimientos de evaluación previa como para los procedimientos seguidos de oficio 
en ejercicio de sus actividades inherentes de fiscalización de la entidad. 

41. Al respecto, la doctrina ha definido al silencio administrativo, de la siguiente manera: 

"El silencio administrativo se convierte así en la sustitución de la expresión 
concreta del órgano administrativo por la manifestación abstracta prevenida por 
la LPAG, estableciendo que una vez transcurrido un determinado plazo se deriva 
por ficción legal una manifestación de voluntad estatal con efectos jurídicos en 
determinado sentido (estimatorio o desestimatorio). Por ello, el silencio 
administrativo en sus dos manifestaciones constituye una técnica administrativa 
dispuesta por el legislador para dar tratamiento subsidiario a la inactividad formal 
de la Administración Pública de resolver una petición."37  

42. En el presente caso, la administrada solicitó la aplicación de silencio administrativo 
positivo respecto al recurso de reconsideración presentado el 03 de abril de 2018; por 
ende, corresponde a esta Sala dilucidar si efectivamente se configuró el silencio 
positivo. 

43. En ese sentido, es pertinente traer a colación que el artículo 197.2 del artículo 197° 
del TUO de la Ley N° 27444, señala que el silencio administrativo positivo tiene para 
todos los efectos carácter de resolución que pone fin al procedimiento. Sobre el 
particular PACORI CARI refiere que "en caso de operar el silencio administrativo 
positivo cuando así lo establezca la ley, por los efectos de esta institución jurídica, las 
autoridades administrativas no se encuentran facultadas para modificar los efectos de 
ese acto presunto estimatorio a la pretensión del administrado. Por último, indicar que 
de una vez cumplido el plazo de la solicitud y el silencio es positivo, la Administración 
ya no podrá dictar ninguna resolución denegando lo solicitado, esta sí podrá emitir 
una resolución ratificando la aprobación de la solicitud realizada'. 

36 	Foja 620. 

37 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica 
Décima segunda edición, Octubre 2017. Tomo II p. 090. 

38 	PACORI CARI, José María, Aplicación práctica del Silencio Administrativo Positivo de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Lima, Ubilex Asesores, 2017, Págs. 134-135. 



44. No obstante lo antes señalado, el numeral 197.6 del artículo 197° del TUO de la Ley 
N° 27444 establece que, en los procedimientos sancionadores los recursos 
administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción, se encuentran 
sujetos al silencio administrativo negativo39, y cuando el administrado haya optado 
por la aplicación del silencio administrativo negativo, en las siguientes instancias 
administrativas resolutivas será de aplicación el silencio administrativo positivo. 

45. De lo señalado precedentemente, el silencio administrativo positivo operaría 
únicamente en los procedimientos sancionadores, cuando el administrado opta 
previamente por solicitar la aplicación del silencio administrativo negativo ante la 
primera instancia frente al recurso de reconsideración formulado o con anterioridad a 
la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 

46. Ahora bien, de la revisión del acervo documentario, se advierte que con fecha 03 de 
abril de 2018, la administrada presentó el escrito N° 01 con registro N° 201802568 
(fs. 583) por el cual interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS. Así, la primera instancia en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 31° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-0SINFOR4°, 
concordado con el numeral 216.2 del artículo 216° del TUO de la Ley N° 2744441, 
debía resolver dicho recurso en un plazo máximo de 30 días hábiles, de lo contrario, 
la administrada podría considerar denegado su recurso e interponer la apelación 
respectiva42. 

39 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 197°.- Efectos del silencio administrativo 
(...) 
197.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una 
sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del 
silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias 
resolutivas". 

40 
	

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, vigente al momento de resolver el recurso presentando. 
"Artículo 31°- Recurso de Reconsideración 
El plazo para la interposición del Recurso de Reconsideración es quince (15) días, contados a partir del día siguiente 
de notificada la Resolución de primera instancia y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días, contados a 
partir del día siguiente de su presentación. 
(...)". 
Transcurrido este tiempo sin haberse expedido resolución alguna, el titula podrá considerar denegado su recurso e 
interponer, si lo considera pertinente, el recurso de apelación respecto o esperar el pronunciamiento expreso de la 
autoridad decisora. 

41 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
Artículo 216.- Recursos administrativos 
216.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
(...) 
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. 

42 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 197°.- Efectos del silencio administrativo 
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47. No obstante ello, de la lectura del numeral 197.1 del artículo 197° del TUO de la Ley 
N° 27444, se entiende que al plazo otorgado para resolver el recurso (30 días hábiles) 
se le debe adicionar el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° del 
precitado cuerpo normativo43. En ese sentido, la Dirección de Fiscalización se 
encontró obligada a emitir pronunciamiento en relación al recurso impugnatorio 
presentado por la administrada indefectiblemente el 17 de mayo de 201844, debiendo 
ser notificado éste hasta el 24 de mayo de 2018. 

48. Sin perjuicio de lo antes señalado, es menester señalar que, aún producido el silencio 
administrativo negativo, la autoridad administrativa tiene la facultad de resolver hasta 
que se le notifique que el asunto ha sido sometido al conocimiento de una entidad 
judicial o administrativa diferente al que emitió el acto impugnado, conforme lo 
establece el numeral 197.4 del artículo 197° del TUO de la Ley N° 2744445. 

49. Así también, lo ha entendido la doctrina al señalar que: "En principio, acontecido el 
silencio administrativo negativo no se acoge al ficción legal que hay un acto 
administrativo en algún sentido, sino sólo se entiende que se ha facultado al 
peticionario a acogerse a él y trasladar la competencia para resolverlo a otra instancia 
posterior. Para acogerse al silencio, el administrado simplemente interpone recurso 
administrativo o la demanda contenciosa-administrativa correspondiente sin 
necesidad de requerírsele enviar a la autoridad instructora algún aviso previo de 
acogimiento. Por ello es que la autoridad administrativa puede emitir decisión hasta 
que no sea notificada de la demanda judicial o se haya interpuesto el recurso 
administrativo correspondiente." 46 . 

(...) 
197.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos 
administrativos y acciones judiciales pertinentes". 

:43 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del 
acto que se notifique [...]". 

44 	Es oportuno señalar que mediante Decreto Supremo N° 022-2017-TR, publicado el 26 de diciembre de 2017 en el 
Diario Oficial El Peruano, se declaró a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los días 
13 y 14 de abril de 2018 como no laborables. 

45 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 197°.- Efectos del silencio administrativo 
[...] 
197.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo 
responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad 
jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos." 

46 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica 
Décima segunda edición, Octubre 2017. Tomo II p. 092 y 093. 



50. Determinado lo anterior, cabe señalar que la Resolución Directoral N° 073-2018- 
OSINFOR-DFFFS fue emitida el 30 de abril de 2018 (dentro del plazo para resolver 
el recurso) — la misma que resuelve declarar improcedente el recurso presentado -
siendo notificada el 24 de mayo de 2018; por ende, se verifica que el recurso de 
reconsideración fue resuelto por el órgano de primera instancia dentro del plazo 
establecido por ley. 

51. En adicción a lo anterior, es necesario señalar que si la administrada concibió una 
demora en el pronunciamiento de la Dirección de Fiscalización debió solicitar la 
aplicación del silencio administrativo hasta antes de la notificación de la Resolución 
Directoral N° 073-2018-OSINFOR-DFFFS; sin embargo, de la revisión del expediente 
administrativo, se tiene que la solicitud de acogimiento al silencio administrativo 
positivo, se realizó como parte de los fundamentos de su recurso de apelación. 

52. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, no se ha configurado la aplicación del 
silencio administrativo negativo en relación al recurso de reconsideración presentado, 
entonces, esta Sala considera que no procede la solicitud de acogimiento al silencio 
administrativo positivo solicitado por la administrada. 

VI.2. Si la primera instancia, al momento de tramitar el procedimiento administrativo 
único instaurado por OSINFOR en contra de la administrada, aplicó 
correctamente las normas pertinentes. 

53. Con relación a este extremo del recurso de apelación formulado por la administrada, 
esencialmente señaló que la primera instancia debió aplicar la norma más favorable 
al presente caso 11 puesto que se está aplicando una norma que a todos luces 
perjudica sobre manera mis interés como administrada." 47 . 

54. Al respecto, el argumento esgrimido por la administrada se encuentra enmarcado en 
lo establecido en el principio reconocido en el numeral 5) del artículo 246° del TUO 
de la Ley N° 27444, el cual señala que son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento en que los administrados incurrieron en la conducta sancionable, 
salvo que las posteriores le sean más favorables". En ese sentido, el análisis de la 

47 	Fojas 618. 

48 	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. 
(i i) 
5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, 
tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto 
de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 



presente cuestión controvertida versa sobre si la autoridad de primera instancia, al 
momento de imputar y sancionar, aplicó la norma pertinente para sancionar los ilícitos 
administrativos imputados a la administrada. 

55. En ese entender, es necesario acotar que el artículo 103° de la Constitución Política 
del Perú" prescribe que "las normas se aplican a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes desde la fecha de su respectiva entrada en vigencia, 
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos"  (subrayado agregado). Asimismo, de acuerdo 
con el artículo 109° de la Carta Constitucional concordante con el artículo 51° de la 
norma constitucional, se dispone que "la ley es obligatoria desde el día siguiente de 
su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
postergue su vigencia en todo o en parte" 5°. 

56. Entonces, la obligación del cumplimiento de la ley surge con su publicación 
(asumiendo como presupuesto que el efecto conferido a la publicación radica en la 
presunción del cabal conocimiento de la ley) toda vez que la publicación determina la 
eficacia y la vigencia de la norma jurídica51. 

57. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado52: 

( 

	

49 	Constitución Política del Perú. 
"Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 
de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que 
declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho". 

94:* 	50 	Constitución Política del Perú. 
"Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte". 

	

.51 	Es pertinente tener en cuenta que respecto a la validez y vigencia de las normas jurídicas, el Tribunal Constitucional, 
en la Sentencia de fecha 22 de enero de 2007, recaída en el Expediente N° 0017-2005-PI/TC, ha señalado: 

4. "Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida 
siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya 
sido aprobada por el órgano competente, en tanto que su validez depende de su coherencia y 
conformidad con las normas que regulan el proceso [formal y material] de su producción jurídica. 

5. La vigencia de una norma jurídica depende, prima facie, de que haya sido aprobada v promulgada  
por los órganos competentes, y además de que haya sido publicada conforme lo establece el último 
extremo del artículo 51° de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que 
la norma es eficaz. De este modo, el efecto práctico de la vigencia de una norma es su eficacia. "Que 
una norma sea eficaz quiere decir que es de cumplimiento exigible, es decir, que debe ser aplicada 
como un mandato dentro del Derecho" 
(Subrayado agregado) 

52 	Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el expediente N° 00008-2008-PI/TC, 
Fundamento jurídico 72. 



"En ese sentido, este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que 
nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, 
estableciendo que "(...) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos 
cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la 
norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes' (STC 
0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (...) en el tiempo 
debe considerarse (...) consecuentemente, el principio de aplicación 
inmediata de las normas". 	 (Énfasis agregado) 

58. En ese orden de ideas, la regla general respecto a la aplicación de las normas en el 
tiempo en nuestra regulación se encuentra vinculada al concepto de aplicación 
inmediata; es decir, aquella que "(...) se hace a los hechos, relaciones y situaciones 
que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en 
vigencia y aquel en que es derogada o modificada"". Empero, dicho concepto no es 
el único aplicable en nuestro sistema jurídico. 

59. En efecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado, en su sentencia emitida el 21 de 
setiembre del 2004, contenida en el Expediente N° 0004-2004-AUTC, lo siguiente: 

"(...) Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al de su publicación  
salvo disposición contraria de la misma norma que postergue su vigencia en todo  
o en parte (artículo 109° de la Constitución), y pierde vigencia con su derogación; 
empero, cabe señalar que las normas derogadas, de conformidad con la 
dogmática jurídica relativa a la aplicación de la ley en el tiempo, puede tener 
efectos ultractivos (...)" 	 (Énfasis agregado) 

60. Por su parte, el tratadista Marcial Rubio Correa señala que las normas pueden 
aplicarse en el tiempo, de manera ultractiva o retroactiva, entendiéndose dichos 
conceptos de la siguiente forma54: 

"Aplicación ultractiva de una norma es aquella que se hace a los hechos, 
relaciones y situaciones que ocurren luego de que ha sido derogada o modificada 
de manera expresa o tácita, es decir, una vez finalizada su aplicación inmediata. 
(...) 

Aplicación retroactiva de una norma es aquella que se hace para regir hechos, 
situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que esta entra 
en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata". 

53 	RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la Norma Jurídica en el Tiempo. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial 
PUCP, 2010, pp. 21. 

54 	ibld pp. 23 y 26. 



61. Asimismo, y respecto a la aplicación de estos criterios en el procedimiento 
administrativo sancionador, parte de la doctrina señala lo siguiente: 

"El principio de la norma sancionadora previa y el mandato de aplicación 
de norma posterior más favorable. 
Aun cuando la Constitución Política del Estado no alude a la aplicación 
retroactiva de las normas sancionadoras administrativas, sino solo de las 
penales, el legislador consideró constitucionalmente admisible extender -con los 
matices necesarios- en el ámbito administrativo esta situación jurídica favorable 
a los ciudadanos. Así nuestro ordenamiento administrativo ha establecido dos 
reglas para regular la aplicación en el tiempo de las normas sancionadoras 
administrativas: 

• La irretroactividad de las normas sancionadoras administrativas que 
garantiza que la potestad sancionadora solo será válida para aplicar 
sanciones cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad a la 
comisión de la infracción, siempre que  sigan vigentes al momento de su 
calificación por la autoridad o hayan sido modificadas por normas 
posteriores más aflictivas para el administrado (aplicación ultraactiva 
benigna de la norma). 

Este principio determina que las disposiciones sancionadoras solo son  
aplicables para tipificar y sancionar ilícitos cuando hayan entrado en  
vigencia con anterioridad al momento de la comisión de los hechos y 
siempre que estén vigentes al momento de la imposición de la sanción 
por la autoridad.  De este modo, las entidades no pueden sancionar por 
normas posteriores a los hechos cuando sean desfavorables a la situación 
del administrado por ser una aplicación retroactiva de la norma. 

En este sentido, la exigencia de preexistencia de las normas sancionadoras 
produce dos consecuencias, a saber: i) Rechazar efectivamente la sanción 
de comportamientos cometidos antes de tipificarse normativamente (...). Al 
respecto, es importante hacer la precisión que el momento que debe 
atenderse para la determinación de la norma aplicable no es el de la 
producción de los hechos sino el de la consumación de la infracción. (...) 
Y, en segundo término, que para imponer sanciones, las conductas típicas 
no solo han de estar contempladas y sancionadas por la norma vigente 
en el momento de su comisión, sino también al tiempo de la 
concreción de la sanción. La ilicitud y la sanción administrativa para 
el caso no solo deben anteceder al ilícito, sino que deben continuar 
existiendo con respecto a los hechos al momento en que el órgano  
competente pretenda aplicarla.  (...) Es importante advertir que aun 
cuando la norma sancionadora previa hubiese sido modificada para  
agravar la situación del infractor, le será siendo aplicable la norma  



previa de manera ultraactiva por serle más favorable" 55 . 
(Énfasis agregado) 

62. Por su parte, el doctor Aníbal Torres Vásquez manifiesta que: "No existe conflicto de 
leyes en el tiempo si los hechos jurídicos y sus efectos se han verificado 
completamente bajo la ley antigua, como tampoco lo hay cuando los hechos y sus 
consecuencias se presentan en su integridad durante la vigencia de la ley nueva" 56 . 

63. En virtud a lo expuesto por la doctrina y la jurisprudencia nacional, esta Sala concluye 
que son aplicables al procedimiento administrativo las disposiciones sancionadoras 
para tipificar y sancionar un ilícito, vigentes durante la comisión de la infracción; es 
decir, se aplica de manera inmediata la norma sancionadora vigente al momento en 
cuando se comete la infracción. 

64. A su vez, cabe acotar que el principio de Tipicidad previsto en el numeral 4) del 
artículo 246° del TUO de la Ley N° 2744457, establece que "Sólo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o 
determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar 
infracciones por norma reglamentaria". 

65. Determinado lo anterior, el presente análisis tiene como un punto central determinar 
si en el presente procedimiento administrativo único, la primera instancia al sancionar 
la comisión de las conductas infractoras tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 

55 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General — Tomo II. Gaceta 
Jurídica. Lima. 2017. pp. 422 a 426. 

56 	TORRES VÁSQUEZ, Aníbal en La Constitución comentada. Tercera Edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2015. 
Pág. 197. 

57 	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: 
(...) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas 
o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en 
que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones 
que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 



363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG actúo bajo el marco de la legalidad58  y el 
debido procedimiento. 

66. Así, en el caso que nos ocupa, se sancionó a la administrada por el aprovechamiento 
y la movilización del recurso forestal no autorizado realizado en base al PMCA 
aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 1224-2014-GOREMAD-
GRRNYGA-DRFFS; entonces, es menester observar que el periodo de otorgamiento 
del derecho de aprovechamiento y su ejecución de las actividades correspondientes 
al PMCA abarcó desde el 28 de abril de 2014 hasta el 27 de abril de 2015; sin 
embargo, obra en el acervo documentario el Libro Forma 20 de las especies 
Coumarouna odorata "shihuahuaco" y Chorisia integrifolia "lupuna" (fs. 074 a 075)59, 
del cual se desprende que la señora Tamashiro Cato efectuó indefectiblemente la 
movilización del recurso forestal hasta el 12 de marzo de 201560; es decir, al momento 
de otorgarse el derecho de aprovechamiento y al inicio de las actividades de ejecución 
del instrumento de gestión se encontraba vigente lo dispuesto en la Ley N° 27308 y 
el Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

67. Es imperativo añadir que con fecha 22 de julio de 2011, se publicó en El Diario Oficial 
El Peruano la Ley N° 2976361  y el 30 de setiembre de 2015, el Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI62, las cuales entraron en vigencia el 01 de octubre de 201563; es 

58 	TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General": 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.EI 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 
concedidas 

59 	Documento emitido por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre en el cual se consigna, por cada especie 
forestal aprobada, el volumen movilizado y la fecha en que se realizó la movilización. 

60 	Véase la Guía de Transporte Forestal 17 - N° 170527 que corresponde a la Lista N° 0010000103 (relacionada a la 
movilización de la especie Coumarouna odorata "shihuahuaco", que se realizó el 12 de marzo de 2015 (fs. 272). 

61 	La citada Ley estableció un periodo de vacatio legis, entrando definitivamente en vigencia al día siguiente de la 
publicación de sus reglamentos, conforme se detalla: 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SEXTA. La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento en el diario oficial El 
Peruano (...)" 

62 	Mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria de dicha norma, se establece como derogado, entre 
otros, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

63 	Asimismo, entraron en vigencia: 1) el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2015-MINAGRI, 2) Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y 3) Reglamento para la Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas aprobado mediante Decreto Supremo N° 
021-2015-MINAGRI. 

"71 
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decir, las citadas normas entraron en vigencia con posterioridad al periodo de 
ejecución de la PMCA y antes del inicio del procedimiento realizado mediante 
Resolución Sub Directoral N° 046-2017-0SINFOR-SDFCFFS de fecha 12 de mayo 
de 2017 (fs. 444). 

68. De acuerdo con lo señalado, para poder determinar la norma (consecuencia) aplicable 
al presente caso, resulta necesario exponer el siguiente cuadro: 

69. Como se observa del gráfico, durante el periodo de aprovechamiento del PMCA 
aprobado a la administrada, se encontraba vigente la Ley N° 27308 y el Decreto 
Supremo N° 014-2001-A. Siendo ello así y en aplicación estricta de lo establecido en 
el artículo 103° de la Constitución Política del Estado, concordado con el numeral 5) 
del artículo 246° del TUO de la Ley N° 27444, corresponde aplicar stricto sensu la 
norma vigente al momento de la comisión de los hechos; es decir, para el presente 
caso sólo es posible aplicar de manera inmediata la Ley N° 27308 y el Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG. 

Análisis de favorabilidad 

70. Es oportuno resaltar que la administrada en el recurso de apelación señaló que no se 
le aplicó la norma más beneficiosa al momento de sancionar la comisión de las 
infracciones administrativa; en relación a ello, la doctrina en relación a la aplicación 
de la excepción prevista en el numeral 5) del artículo 246° del TUO de la Ley N° 
27444, ha establecido que: 



"La aplicación de las normas sancionadoras posteriores a la comisión del 
ilícito siempre que beneficien al administrado (retroactividad benigna). 

El principio enunciado contiene una excepción valiosa: si hubiere una norma 
posterior, que, integralmente considerada, fuere más favorable al 
administrado, debe serle aplicada. En tal sentido, si luego de la comisión del 
ilícito administrativo, en los términos de la norma preexistente, se produce 
una modificación legislativa, y la nueva norma es, en su consideración 
integral, más benigna para el administrado, entonces deberá ser dicha ley 
aplicada al caso por serle más favorable o benigna, pese a no haber regido 
el momento en que se ejecutara el ilícito administrativo. 

( • • ) 

La clave para la determinación de la norma posterior de manera retroactiva 
o mantener la aplicación de la norma previa a su comisión, la encontramos 
en el juicio de favorabilidad o de benignidad que la autoridad debe realizar 
respecto al efecto que la norma posterior tendrá en la esfera subjetiva del 
infractor. Si la norma posterior contempla una sanción más benigna, (...), 
deroga el carácter ilícito de la conducta (...) será de aplicación al caso 
concreto la norma posterior de manera retroactiva"64. 

71. Entonces, habiendo establecido que los tipos infractores imputados por la primera 
instancia, se mantienen como ilícitos administrativos en la normativa vigente, es 
imperativo realizar el análisis de favorabilidad respecto a la consecuencia jurídica 
aplicable a la comisión de las precitadas infracciones. 

72. En ese sentido, corresponderá comparar, la aplicación del marco regulatorio en 
materia de tipificación de infracciones y la graduación de las multas a imponer: 

Decreto Supremo N° 014-2001-AG Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 
Aplicación de Multa bajo este régimen Aplicación de Multa bajo este reglamento 

Artículo 365065  Artículo 209.1° 

Las infracciones señaladas en los artículos 363 La multa constituye una sanción pecuniaria no 
y 364 anteriores, son sancionadas con multa no menor de un décimo (0.10) ni mayor de cinco 
menor 	de 	un 	décimo 	(0.1) 	ni 	mayor 	de mil (5000) UIT, vigentes a la fecha en el obligado 
seiscientas 	(600) 	Unidades 	Impositivas cumpla con el pago de la misma. 
Tributarias 	vigentes 	a 	la 	fecha 	en 	que 	el 
obligado cumpla con el pago de la misma, 
dependiendo de la gravedad de la infracción, 
sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales 

Artículo 209.2° 
La sanción de multa por la comisión de las 
infracciones indicadas en el artículo 207 es: 

64 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General — Tomo II. Gaceta 
Jurídica. Lima. 2017. pp. 422 a 426. 

65 	Dicho texto era el vigente al momento de cometidas las conductas infractoras. 



a que hubiere lugar. 
a) De 0.1 hasta 3 UIT por la reincidencia de una 

infracción leve, luego de ser sancionado con 
amonestación. 

b) Mayor a 3 hasta 10 UIT por la comisión de 
infracción grave. 

c) Mayor a 10 hasta 5000 UIT por la comisión de 
infracción muy grave.  

73. De la comparación de la aplicación de las multas, se concluye que la imposición de 
la multa más favorable a la administrada es la que se determina conforme al Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, máxime si las conductas supuestamente desarrolladas 
por la administrada se encuentran tipificadas como muy graves por el Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI; por lo que corresponde resolver la presente causa 
conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
en la Ley N° 27308, por cuanto las conductas desarrolladas por la presunta infractora 
se realizaron durante su vigencia y las mismas le resultan más beneficiosas. 

74. Lo expuesto anteriormente, guarda congruencia con el análisis realizado por la 
autoridad instructora66  en la Resolución Sub Directoral N° 046-2017-OSINFOR-
SDFCFFS de fecha 12 de mayo de 2017 (fs. 444), conforme se observa del 
considerando trece (13) de la precitada resolución, que señala: 

"Ultractividad de la norma 

13. Con relación a la supervisión del PMCA (Periodo 2014-2015), dicho 
documento de gestión fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 
1224-2014-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS, de fecha 28 de abril de 2014, el 
mismo que finalizó el 28 de abril de 2015, de lo cual se colige, que el 
aprovechamiento de la madera, se habría realizado durante la vigencia de la Ley 
N° 27308 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG y modificatorias. En tal sentido, corresponde iniciar el PAU, bajo los alcances 
del mencionado Decreto Supremo, aplicándose de manera ultractiva" 

75. Asimismo, la Dirección de Fiscalización desarrolló, en los considerados veintitrés (23) 
al veintisiete (27) de la Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS, el 
análisis de la normativa aplicable al caso en concreto (el cual es concordante con lo 
expuesto líneas arriba) señalando, entre otros, lo siguiente: 

"23 De acuerdo a lo anteriormente señalado, a fin de identificar la legislación 
forestal que se debe aplicar en el análisis de las presuntas infracciones 

66 Es pertinente señalar que mediante Resolución Directoral N° 01-2017-OSINFOR-DFFFS de fecha 29 de marzo de 
2017, la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (Órgano de línea) dispuso que la Sub Dirección de 
Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre actúe como autoridad instructora. 



continuadas cuya comisión se atribuye a la concesionaria, es necesario 
señalar: 

A) Durante el periodo autorizado para la ejecución del PMCA (del 28 de 
abril de 2014 hasta el 28 de abril de 2015), estuvo vigente la Ley N° 
27308 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG; toda vez que el 01 de octubre de 2015, recién entraron en vigor la 
Ley N° 29763 y su Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

B) Por ello, considerando el periodo de vigencia del PMCA, se confirma que 
para la tipificación de la extracción y movilización o transporte de un 
volumen de madera extraído injustificadamente (pues proceden de 
individuos no autorizados para su aprovechamiento), sí corresponde la 
aplicación de la Ley N° 27308 y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG. 

Sobre la tala de los semilleros: 

24. Durante la supervisión de campo se constató la tala de un (1) individuo 
semillero de la especie Chorisia integrifolia "lupuna", conducta que constituye 
infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. En base a ello, y 
tomando en cuenta el período de vigencia del PMCA (del 28 de abril de 2014 
hasta el 28 de abril de 2015), se colige que durante dicho período se habría 
realizado la conducta prohibida, es decir, cuando aún se encontraba vigente 
la Ley N° 27308 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG (vigentes hasta el 30 de setiembre de 2015), normas en la que el 
supuesto de infracción se encontraba tipificada en el literal k) del artículo 
363° del citado reglamento, pasible de ser sancionada con una multa no 
menor de 0.1 hasta 600 UIT. 

25. No obstante lo señalado, es pertinente indicar que si bien el Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal 
(vigente desde el 01 de octubre de 2015), no contempla explícitamente que 
la tala de semilleros constituya infracción, dicha conducta no ha dejado de 
ser considerada como un ilícito administrativo, puesto que, el inciso e) del 
numeral 207.3 del artículo 207° del citado reglamento, tipifica como 
infracción muy grave "Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin 
autorización a excepción de los aprovechados por subsistencia", 
circunstancia que, evidentemente incluye la tala de árboles semilleros, 
porque no fueron aprobados como árboles aprovechables, pudiendo ser 
sancionados con una multa mayor a 10 hasta 5000 UIT. 

26. Asimismo, el literal f) del numeral 209.3 del artículo 209° del Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI considera como criterio de graduación para 
la aplicación de multas "La función que cumple en la regeneración de la 
especie", en clara alusión a los árboles semilleros. De esta manera, en el 



vigente reglamento no sólo se sanciona la tala de árboles semilleros, sino 
que, además constituye un criterio agravante en la aplicación de la multa a 
imponer, tomando en cuenta la importancia de dichos individuos para la 
sostenibilidad del recurso forestal. 

27. En ese sentido, se confirma que para la tipificación de la tala del individuo 
semillero corresponde aplicar la Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG de manera ultractiva, conforme 
a lo efectuado por la autoridad instructora al momento de la imputación de 
cargos." 

76. En conclusión, la Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS fue emitida 
observando el principio de legalidad, de irretroactividad y aplicación inmediata de la 
norma, con la finalidad de determinar las consecuencias de las conductas detectadas 
y tipificadas como sanción durante la ejecución del PMCA aprobado. En esa línea de 
ideas, el argumento de la administrada (referente a la aplicación de la norma más 
favorable al momento de la emisión de sanción) carece de sustento legal, por lo que 
será desestimado. 

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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
Cecilia Adriana Tamashiro Cato, titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento de Productos Forestales diferentes a la Madera en el departamento de 
Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-A-044-05, contra la Resolución Directoral N° 073-2018- 
OSINFOR-DFFFS, la misma que confirmó lo resuelto en la Resolución Directoral N° 029- 
2018-0SINFOR-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° 073-2018-OSINFOR-DFFFS de 
fecha 30 de abril de 2018, que declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 029-2018-0SINFOR-DFFFS, la misma que 
determinó la responsabilidad administrativa de la señora Cecilia Adriana Tamashiro Cato 
por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del 
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Regístrese y comuníquese, 

Luis Eduardo 	ez Patrón 
esidente 

Trib 	orestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

o Sáenz 
lembro 

Triburrál Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

Decreto Supremo N° 014-2001-AG e impuso una multa ascendente a 14.76 UIT vigentes a 
la fecha en la que se cumpla con el pago de la misma; así como dispuso que la 
concesionaria cumpla con implementar las medidas correctivas contenidas en el Anexo de 
la Resolución Directoral N° 029-2018-OSINFOR-DFFFS. 

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 Cecilia Adriana Tamashiro 
Cato, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos 
Forestales diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-
A-044-05, a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y a la 
Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Artículo 5°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 015-2017-02-02-0SINFOR/08.2.1 a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

vana Paola✓B 	Beas 
IVie 

Tribunal Fore:al y de auna Silvestre 
OSINFOR 
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