
so...1CA 	p  
F,.?&  

TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
OSINFOR 

RESOLUCIÓN N° 129-2018-OSINFOR-TFFS-I 

EXPEDIENTE N° 
	

090-2013-OSINFOR-DSCFFS-FYR 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES 
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 

ADMINISTRADO : HENRY EDMUNDO GIL PEÑA 

APELACIÓN 	: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS 

Lima, 31 de julio de 2018 

ANTECEDENTES: 

El 10 de junio de 2006 el Estado Peruano, a través de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Tambopata — Manu (en adelante, ATFFS-TM), y el 
señor Henry Edmundo Gil Peña, suscribieron el Contrato de Concesión para 
Forestación y/o Reforestación en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM1C-
FYR-A-028-06 (en adelante, el Contrato de Concesión) (fs. 036). 

2. A través de la Resolución Administrativa N° 126-2010-AG-DGFFS-ATFFS-
TAMBOPATA-MANU de fecha 05 de febrero de 2010 (fs. 083), la ATFFS-TM resolvió, 
entre otros, aprobar la modificación del Plan General de Establecimiento y Manejo 
Foresta! (en adelante, PGEMF) aprobado mediante Resolución Administrativa N' 
1907-2006-1NRENA-ATFFS-TAMBOPATA-MANU, para realizar el aprovechamiento 
forestal en un área de 159.07 hectáreas ubicada en el distrito de Inambari, provincia 
de Tambopata del departamento de Madre de Dios. 

3. Mediante Resolución Administrativa N° 181-2010-AG-DGFFS-ATFFS-TAMBOPATA 
MANU de fecha 19 de febrero de 2010 (fs. 125), la ATFFS-TM resolvió, entre otros, 
aprobar el Plan Operativo Anual III (en adelante, POA III) en una superficie de 159.07 
hectáreas ubicada en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata del 
departamento de Madre de Dios. Asimismo, aprobó como actividad complementaria 
e! aprovechamiento de recursos forestales maderables dentro del área comprendida 
en el POA III. 

4. Mediante Carta N° 457-2012-OSINFOR/06.1 de fecha 06 de diciembre de 2012 (fs. 
034) y notificada el 10 de diciembre de 2012 (fs. 035), la 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 al señor Gil la programación y ejecución de la 
supervisión de oficio al POA III, diligencia que sería efectuada a partir de diciembre 
de 2012. 

5. El día 13 de diciembre de 2012, la Dirección de Supervisión realizó la supervisión a 
las actividades ejecutadas en mérito al POA III, cuyos resultados fueron recogidos en 
el Formato de Supervisión de Campo (fs. 023) y el Acta de Finalización de 
Supervisión de la Concesión de Forestación y Reforestación (fs. 020), y analizados 
a través del Informe de Supervisión N° 268-2012-0SINFOR/06.1.1 del 28 de 
diciembre de 2012 (fs. 001). 

6.  Mediante Resolución Directoral N° 403-2013-OSINFOR-DSCFFS de fecha 25 de 
setiembre de 2013 (fs. 140) y notificada el 29 de octubre de 2013 (fs. 151), la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, iniciar el Procedimiento Administrativo 
Único (en adelante, PAU) contra el señor Gil, titular del Contrato de Concesión (fs. 
036), por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los literales e), i), I) y 
w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG; así como por la presunta incursión en 
la causal de caducidad contenida en el literal c) del artículo 295° del referido 
reglamento, concordada con el numeral 12.1.3 de la Cláusula Duodécima del 
mencionado contrato de concesión'. 

  

Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

"Artículo 363°.- Infracciones en materia forestal. 

De manera enunciativa, se consideran infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, en materia forestal, 
las siguientes: 

El cambio de uso de la tierra no autorizado conforme a la legislación forestal. 

Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona autorizada, 
así como la transformación y comercialización de dichos productos. 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal. 

w. Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de 
manera ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal". 

"Artículo 295.- Causales de Caducidad. 

Son causales de caducidad de las concesiones de forestación o reforestación: 
(.-.) 

c. Cambio de uso no autorizado de las tierras.". 
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7. A través de la Resolución Directoral N° 562-2014-OSINFOR-DSCFFS de fecha 24 
de octubre de 2014 (fs. 165), notificada el 09 de diciembre de 2012 (fs. 174), la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, ampliar las imputaciones formuladas 
mediante Resolución Directoral N° 403-2013-OSINFOR-DSCFFS de fecha 25 de 
setiembre de 2013 (fs. 140), en el extremo que también se le imputó la causal de 
caducidad establecida en el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 11002. 

8. Por medio de la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS de fecha 26 
de febrero de 2015 (fs. 191), notificada el 20 de marzo de 2015 (fs. 227, reverso), la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar al señor Gil por la comisión 
de las infracciones tipificadas en los literales e), i), I) y w) del artículo 363° del 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, imponiéndole una multa de 88.05 Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT) vigentes a la fecha que el administrado cumpla con el 
pago de la misma. Asimismo, a través de la referida resolución directoral se declaró 
la caducidad del Contrato de Concesión (fs. 036) al acreditarse la incursión en la 
causal establecida en el literal c) del artículo 295° del Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG, concordada con el numeral 12.1.3 de la Cláusula Duodécima del mencionado 

Contrato de Concesión para Forestación vio Reforestación en el Departamento de Madre de Dios N° 17- 

TAM/C-FYR-A-028-06. 

"CLÁUSULA DUODÉCIMA. 
CADUCIDAD DEL DERECHO DE CONCESIÓN. 

La declaración de caducidad del derecho de concesión forestal para forestación y/o reforestación, no exime a EL 

CONCESIONARIO, de las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales a que hubiere lugar, hasta que el 
área materia del contrato de concesión haya sido inspeccionada por la autoridad competente y se proceda a su 
entrega. 

12.1 	Causales de caducidad. 

) 

12.1.3 Cambio de uso. 
El cambio de uso no autorizado del área otorgada en concesión. 

(...)"- 

2 
	 Decreto Legislativo N° 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la 

república y establece medidas complementarias. 

"Artículo 13°.- Medidas extraordinarias. 

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR, implementará de manera 
inmediata acciones extraordinarias de fiscalización en las concesiones forestales, a fin de verificar que los titulares 
de las mismas no hayan incurrido en actividades de minería ilegal o la hayan promovido al asociarse con la misma o 
permitir su realización no autorizada dentro del área de su concesión. 

En caso de constatar que el titular incurrió en actividades de minería ilegal o la promovió, el OSINFOR declarará la 
caducidad de la concesión forestal correspondiente". 
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contrato de concesión, así como en la causal de caducidad señalada en el artículo 
13° del Decreto Legislativo N° 1100. 

9. 	A través de escrito con registro N° 1826 presentado el 07 de abril de 2014 (fs. 205), 
el administrado interpuso recurso de apelación contra lo resuelto en la Resolución 
Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 191), señalando esencialmente lo 
siguiente: 

a) No pudo presentar sus descargos debido a que "(...) POR CUESTIONES DE 
ÍNDOLE LABORAL PARO VIAJANDO A LA CIUDAD DE AREQUIPA, LUGAR 
DE RESIDENCIA FAMILIAR, CONFORME LO DETERMINA MI DNI; 
SITUACIÓN QUE NO ME PERMITIÓ ACCEDER A TIEMPO A LAS 
NOTIFICACIONES DEJADAS PARA MI PERSONA EN MI COMUNIDAD DE 
VIRGEN DE LA CANDELARIA"3. 

b) Él no es responsable por la comisión de las infracciones y causal de caducidad 
que le han sido imputadas en el presente PAU, siendo los verdaderos 
responsables mineros ilegales, por ello señaló los siguientes argumentos: 

• "ESTA PRESUNCIÓN RESULTA EQUIVOCADA O FALSA, YA QUE MI 
PERSONA, CONTRARIAMENTE A ESTA "PRESUNCIÓN", DESDE EL 
MOMENTO DE TAN SÓLO AMENAZAS DE POSIBLE MINERÍA 
PLANTEÉ OPOSICIÓN A LOS PETITORIOS MINEROS QUE SE 
SUPERPOSIERON AL ÁREA DE MI CONCESIÓN, A SABER: 

1. CONTRA PETITORIO SEÑOR DE COYLLORITTY UNO, DE FECHA 
21 DE JUNIO DE 2010. 

2. CONTRA PETITORIOS SANDRO II, MARÍA III, ORIÓN GH1, Y 
COCO AQUINO MAURO 1, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2011. 

Asimismo, conjuntamente con los demás asociados de la Asociación de 
Concesionarios de Forestación y/o Reforestación de la Comunidad de 
Virgen de la Candelaria recurrimos ante diversas autoridades, costeando 
los honorarios del Ex Ministro de Justicia, Eduardo Salhuana Ca vides, 
quien presentó entro (sic) otros documentos: 

1. Solicitud de mantener área de exclusión minera al Presidente de la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República; de fecha 17 de 
mayo de 2011. 

3 Foja 205. 
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2. Carta al Presidente del INGEMMET haciendo saber la existencia de 
petitorios en zona de exclusión minera; de fecha 17 de mayo de 2011. 

ENTONCES CON LOS DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA PUEDO 
PROBAR FEHACIENTEMENTE QUE Ml PERSONA ACTUÓ DE LA 
MANERA MÁS DILIGENTE INTENTANDO DEFENDER EL ÁREA QUE 
NI EL GOBIERNO HA PODIDO LIMPIAR HASTA AHORA"4 .  

• "Respecto a la no coincidencia de extracción maderable de los árboles 
marcados, ESTA ES CONSECUENCIA DE LA INVASIÓN MINERA, ya 
que los cortadores extrajeron donde HUMANAMENTE ERA POSIBLE, 
SIN PONER EN RIESGO SUS VIDAS, Y SEGURAMENTE 
APROVECHANDO ESTE HECHO HICIERON EL TRABAJO EN LAS 
ZONAS MÁS SENCILLAS. 
(...) 

ASIMISMO, DE LAS PROPIAS RESOLUCIONES DE OSINFOR SE 
PUEDE ESTABLECER QUE DICHA VERIFICACIÓN NO SE LLEVÓ 
DELANTE DE MANERA CORRECTA PORQUE EXISTEN EN TODOS 
LOS TIPOS DE MADERA DETERMINACIONES DE "ELIMINADOS POR 
ACTIVIDAD MINERA", "INACCESIBILIDAD"; EXISTIENDO TAMBIÉN 
MUCHAS PRESUNCIONES DE JUSTIFICACIÓN DE LA MADERA 
MOVILIZADA" 5 . 

c) 

	

	El monto de la multa impuesta es desproporciona', por ello señaló que 
"RESPECTO A LA MULTA DE 88.05 UlT(St 338,992.50); TENIENDO CLARO 
QUE EL CAMBIO DE USO FUE TRATADO DE EVITAR POR MI PERSONA, Y 
QUE SOLAMENTE SE TRATA DE 92.065 M3 DE MADERA (20,254 pies 
tablares) QUE SE SUPONE SALIERON SOLAMENTE DE MI PROPIA 
CONCESIÓN, Y QUE ESTA MADERA A PRECIO DE MERCADO 
SIGNIFICARÍA S/. 20,254.00, RESULTA SER ABSOLUTAMENTE 
DESPROPORCIONADA LA CANTIDAD DE St 338,992.50, CUANDO 
ADEMÁS SE TRATA DE UNA CONCESIÓN DE 159.07 HAS."6 . 

II. MARCO LEGAL GENERAL. 

10. 	Constitución Política del Perú. 
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Foja 206. 
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Foja 207 .  
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11. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
N° 26821. 

12. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias. 

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

14. El Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2015-MI NAGRI. 

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

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

Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
9SINFORi^j Funciones del OSINFOR. 

N.,r F F518.  

19. Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

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

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

III. COMPETENCIA. 

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

Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
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23. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM7, dispone que el 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano colegiado encargado de ejercer 
funciones como segunda y última instancia administrativa del OSINFOR, en materias 
de su competencia. 

IV. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO. 

24. De la revisión del expediente se aprecia que mediante el escrito con registro N° 1826 
(fs. 205), presentado el 07 de abril de 2015, el administrado interpuso recurso de 
apelación contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-
DSCFFS (fs. 191); al respecto, cabe precisar que en dicho momento se encontraba 
vigente la Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR8, que aprobó el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, (en adelante, 
Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR) la cual dispuso en su artículo 39° 
que la Dirección de Línea debería elevar el expediente apelado sin realizar análisis 
de admisibilidad algunos. 

Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, 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". 

Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 

OSINFOR. 

"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. 

ÚNICA.- Derogación Expresa. 

Deróguese el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR aprobado por Resolución 

Presidencial N° 122-2011-OSINFOR". 

Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 

"Artículo 39°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de Apelación. 

Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia 
administrativa son los mismos que los establecidos para el Recurso de Reconsideración. 

Este Recurso se presenta ante la Dirección de Línea que haya emitido la resolución de primera instancia, la misma 
que sin calificar la admisibilidad del recurso lo elevará conjuntamente con el expediente administrativo en un plazo 
no mayor de cinco (05) días hábiles al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre" (énfasis agregado). 
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25. Posteriormente, el 05 de marzo de 2017, se publicó en el diario oficial El Peruano la 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprobó el nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución 
Presidencial N° 020-2017-OSINFOR), la cual de conformidad con lo dispuesto en su 
Segunda Disposición Complementaria Final, entró en vigencia el 6 de marzo de 
201710  y dispuso en su artículo 32° que corresponde a la Autoridad Decisora calificar 
la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación". 

26. En ese sentido, de conformidad con el artículo 6° de la norma mencionada12  se 
aplicará lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, ello a fin de garantizar los derechos y garantías de los 
administrados, así como la aplicación de la regulación propia del Derecho Civil en 
cuanto sea compatible con el presente procedimiento. 

27. En ese contexto, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria del 
Código Procesal Civil13  las normas procesales son de aplicación inmediata incluso 

11 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 

SEGUNDA: Vigencia y aplicación. 

El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que lo aprueba 
en el Diario Oficial El Peruano". 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 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". 

12 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

"Artículo 6°.- Principios. 

El PAU se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444; 
Ley General de Ambiente - Ley N° 28611, Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763 y sus reglamentos.". 

13 
	

Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS. 
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para los procesos en trámite; sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. Por lo 
que, al ser la calificación de la admisibilidad de los recursos, un acto procedimental 
comprendido dentro de los supuestos de excepción corresponde su aplicación. Ello, 
complementado con lo dispuesto por los principios de celeridad', eficacia' e 
informalismo' recogidos en el TUO de la Ley N° 27444. 

28. En consecuencia, y en razón a lo expuesto, esta Sala realizará la calificación del 
recurso de apelación interpuesto. 

29. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en la Resolución Presidencial N° 020-2017-
OSINFOR, el recurso de apelación se interpone contra la resolución que pone fin al 
procedimiento en primera instancia, ante el órgano que lo emitió, en un plazo de 
quince (15) días hábiles más el término de la distancia, quien deberá elevar el 
expediente. En ese sentido, para el presente PAU se notificó la Resolución Directoral 
N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 191) el 20 de marzo de 2015 (fs. 227, reverso), 
por su parte el señor Gil presentó su recurso de apelación el 07 de abril de 2015, 
dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles más el término de la distancia17. 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

SEGUNDA.- Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, 
continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los  

actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado" (énfasis agregado). 

"La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor 
prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia (...) debe tenerse en cuenta 
que no se trata de una pauta meramente programática sino de una orientación jurídica de ineludible cumplimiento 
que exige a la Administración emplear racionalmente el tiempo al ordenar los actos procesales (...)". Puede revisarse 

al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta 
Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 80 a 81. 

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

2011. Pág. 83. 

16 	"Por aplicación de este mismo principio, también debe entenderse que cualquier duda que se plantee en el curso del 
procedimiento referida a las exigencias formales (computo de plazos, legitimación, decisión sobre firmeza o no del 
acto, calificación de recursos, existencia o no de legitimación en el administrado, la oportunidad de presentación de 
documentos, idoneidad del destinatario de una petición, agotamiento o no de la vía administrativa, etc.) debe 
interpretarse con benignidad en favor del administrado y favoreciendo la viabilidad de su acto procesal". Puede 

revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 74. 

17 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

"Artículo 33°.- Plazo para interponer el recurso de apelación. 
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30. En ese contexto, conforme al artículo 218° del TUO de la Ley N° 2744418, concordado 
con el artículo 32° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, el recurso 
de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho. Tal naturaleza se desprende claramente de la lectura del citado artículo en 
donde se señala que el recurso debe "dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico" de lo cual se 
infiere que las mencionadas pruebas producidas o las cuestiones de puro derecho, 
deben servir para que la administración pueda cambiar su decisión. 

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

"Es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano 
jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y 
modifique la resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo 
parecer jurídico de la Administración sobre los mismo hechos y 
evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente 
de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva 
fundamentalmente de puro derecho"19 . 

32. Bajo ese contexto, el escrito de apelación presentado por el señor Gil cumple con lo 
establecido en los artículos 23 y 25° del Reglamento Interno del Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 064-2017- 
OSINFOR2° (en adelante, Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR), así 

Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia 
administrativa son aquellos establecidos para el Recurso de Reconsideración". 

"Artículo 31°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de reconsideración. 

El plazo para la interposición del Recurso de Reconsideración es de 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 recepción (...)." 

18 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

"Artículo 218°.- Recurso de apelación. 

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". 

19 
	

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

20 
	

Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR. 
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como lo dispuesto en los artículos 122°, 216.2 y 219° del TUO de la Ley N° 2744421, 
por lo que corresponde declarar la concesión del mismo. 

33. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 
presentado por el señor Henry Edmundo Gil Peña. 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 

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

"Artículo 23.- Recurso de apelación. 

El recurso de apelación tiene por objeto contradecir las resoluciones directorales de la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR a objeto de que, previo procedimiento, el Tribunal las confirme, revoque, 
anule, modifique o suspenda sus efectos". 

"Artículo 25.- Plazos de interposición. 

El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles, computados desde el día 
siguiente de la notificación del acto materia de impugnación. La interposición del recurso no suspende la ejecución, 
salvo que pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o se aprecie objetivamente la existencia de un 
vicio de nulidad trascendente. En todo caso, la resolución que suspende la ejecución debe enmarcarse en lo 
dispuesto por el artículo 218° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444". 

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

"Artículo 122°.- Requisitos de los escritos. 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 
del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 
derecho. 

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la 

autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 
domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.  

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados". 

"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". 

"Artículo 219°.- Requisitos del recurso. 

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 
122 de la presente Ley". 

21 
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a) Si se notificaron correctamente las resoluciones directorales que resolvieron el 
inicio y ampliación de imputaciones formuladas en el presente PAU. 

b) Si el señor Gil es responsable por la comisión de las infracciones e incursión 
en las causales de caducidad imputadas en el presente PAU. 

c) Si la sanción impuesta fue determinada acorde a las disposiciones legales y 
respetando el principio de razonabilidad. 

VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA. 

VI.1 Si se notificaron correctamente las resoluciones directorales que resolvieron 
el inicio y ampliación de imputaciones formuladas en el presente PAU. 

35. A través de las Resoluciones Directorales N° 403-2013-OSINFOR-DSCFFS (fs. 140) 
y N° 562-2014-OSINFOR-DSCFFS (fs. 165), la Dirección de Supervisión resolvió . 

\iirziliciar el presente PAU y ampliar las imputaciones generadas en mérito al presente 
AU (fs. 140 y 165, respectivamente); sin embargo, el administrado cuestiona la 

MINFOF-; 	notificación de las mismas, circunstancia que no le habría permitido la presentación 
de sus descargos. 

36. Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con el principio del Debido 
Procedimiento previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la Ley N° 27444, los administrados tienen derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho22, 

22 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(.-.) 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los 
derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 
presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo 
razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(...)" 

Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina sostiene: "...el derecho a ofrecer y producir pruebas se refiere al derecho de 
presentar material probatorio. a exigir que la administración produzca y actúe los ofrecidos por el administrado. 
Igualmente, sostiene que el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho se refiere a que las 
decisiones de las autoridades respecto a sus intereses y derechos hagan expresa consideración de los principales 
argumentos jurídicos y de hecho, así como las cuestiones propuestas por ellos, en tanto hubieren sido pertinentes a 

TF S OF 
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es decir, dicho principio le otorga todas las facultades para ejercer su derecho de 
defensa. 

37. Sobre el derecho de defensa, en el procedimiento administrativo sancionador, el 
Tribunal Constitucional ha señalado, en su sentencia recaída en el Expediente N° 
3741-2004-AA/TC (Fundamentos jurídicos 24 y 25), lo siguiente: 

"24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una  
persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o 
administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses 
suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de 
tales derechos e intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares 
de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los 
medios legales suficientes para su defensa, o cuando, como ocurre en el 
presente caso, se establezcan condiciones para la presentación de los 
argumentos de defensa. 
(...) 

25. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo 
de sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los 
derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las 
potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos 
esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya sea al interior 
del propio procedimiento administrativo o a través de las vías judiciales 
pertinentes; la posibilidad de presentar pruebas de descargo; la 
obligación de parte del órgano administrativo de no imponer mayores 
obstrucciones para presentar los alegatos de descargo o contradicción y, 
desde luego, la garantía de que los alegatos expuestos o presentados 
sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de 
decidir la situación del administrado" (Énfasis agregado). 

38. De lo expuesto, se aprecia que la finalidad de la presentación de los descargos se 
encuentra destinada a desvirtuar las conductas infractoras imputadas al inicio del 
procedimiento; por lo que, constituye un deber de la Administración otorgar a los 
administrados la oportunidad de exponer y aportar las pruebas que consideren 
idóneas para desvirtuar las imputaciones realizadas. 

la solución del caso, precisando que la administración queda obligada a considerar en sus decisiones los argumentos 
de los administrados cuya importancia y congruencia con la causa, tengan relación de causalidad con el asunto 
principal y con la decisión a emitirse". 

Ver MORAN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica S.A. 2011. p. 67. 
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39. Por consiguiente, dado que el administrado ha alegado la incorrecta notificación de 
las Resoluciones Directorales N° 403-2013-0SINFOR-DSCFFS (fs. 140) y N° 562- 
2014-0SINFOR-DSCFFS (fs. 165), lo que le habría imposibilitado la presentación de 
sus descargos, corresponde a esta Sala analizar si, en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador, se garantizó el derecho de defensa del 
señor Gil y por ende, el debido procedimiento. 

40. En primer lugar cabe señalar que la notificación "es un requisito esencial para dotar 
de validez jurídica a las actuaciones de un procedimiento administrativo, de manera 
que, ésta se constituye como presupuesto de la eficacia jurídica de la actuación 
administrativa formalizada" 23. 

41. Ahora bien, tratándose de actos a través de los cuales se impone al administrado el 
deber de ejecutar determinadas actuaciones, la notificación afecta de manera 
sustancial su situación jurídica, puesto que solo a partir de la verificación de tal hecho, 
aquel podrá encontrarse en aptitud de realizar las actuaciones requeridas o, de ser 
el caso, cuestionar la imposición de tales deberes mediante el ejercicio de los medios 
impugnativos previstos por la ley. De ello se concluye que la notificación del acto 
administrativo constituye una garantía del debido procedimiento, cuya observancia 
corresponde a la autoridad administrativa. 

42. Al respecto, los artículos 20° y 21° de la Ley N° 27444, marco legal vigente al 
momento en que se realizó la diligencia, han establecido el régimen aplicable al acto 
de notificación24, priorizando la notificación personal por sobre las demás 

23 	MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén. El Procedimiento Administrativo electrónico en los ordenamientos peruano y 
español. En: Revista de Derecho Administrativo N° 9, Diciembre 2011, p. 111. 

24 
	

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

"Artículo 20.- Modalidades de notificación. 

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de 
prelación: 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial yen uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo 
disposición distinta de la ley. 

20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. Podrá acudir 
complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de 
participación de los administrados. 
(--.)" 

"Artículo 21.- Régimen de la notificación personal. 
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modalidades de notificación (p. ej. mediante telegrama, correo certificado o 
publicación en el diario oficial El Peruano) y estableciendo las condiciones que 
caracterizan al régimen de notificación personal. Indicando además, que la 
notificación personal se llevará a cabo en el domicilio que conste en el expediente, y 
en caso no se hallase la persona con quien se deba entender la notificación, podrá 
realizarse con quien se encuentre en dicho domicilio. 

43. De conformidad con lo expuesto se tiene que, para el caso en concreto, la notificación 
deberá realizarse a través de la notificación personal en el domicilio que conste en el 
expediente, diligencia que deberá entenderse con el señor Henry Edmundo Gil Peña 
o con quien se encuentre presente en dicho domicilio ante su ausencia. 

44. Con relación a lo señalado en el considerando que antecede, de la revisión del 
expediente administrativo se advierte que el domicilio consignado en él fue 
Comunidad Virgen de la Candelaria, Carretera Maldonado — Mazuko Km. 110, distrito 
de Inambari, provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, tal como 
se advierte a continuación: 

V°E3' 

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. 

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear 
el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no 
puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las 
circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante 
publicación. 

21.3 En el acto de notificación personal 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 a firmar 

o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la 
notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. 

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. 

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el 
notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha 
en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva 
fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados 
en el expediente". 
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA FORESTACIÓN VIO REFORESTACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS  

17-TAM/C-ITYR-A-028-06  

Conste por el presente documento el Contrato de Concesión para forestación y/o reforestación 
en el departamento de Madie de Dios, en adelante el Contrato, que celebran de una parte el 
Estado Peruano, actuando a través del Instituto Nacional de Recursos Natinales (INRENA), 

en 
adelante EL CONCEDENTE, representado por el Eng. CARLOS JAVIER PURIZACA 
RUIZ, identificado con Documento Nacional de. Identidad N' 05071488, Administrador 
Técnico y Forestal y de Fauna Silvestre Tambopata - Manu, nombrado mediante Resolución Jefatura! N" 126-2005-INRFNk 	—rúa  en virtud de la, 	delegudhs mediante Resolución Jefatural 	076-2004-INRENA, y de la otra parte IIENRV EDMUNDO GIL 
PEÑA, identificado con Docinnento Nacional de Identidad N" 02429847, con domicilio para los 
efectos del presente Contrato en la Comunidad Virgen de la candelaria, Carretera Maldonado - 
Mazuko Km 110, distrito de Inantbarl, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en adelante Fr. CnntrweinNARI0  nn  L•  	nits  
continuación, ue se detallan a 

45. Asimismo, a través de los Oficios N° 1926-2014-OSINFOR/06.1 (fs. 150) y N° 3176- 
2014-0SINFOR/06.1 (fs. 172), se notificaron las Resoluciones Directorales N° 403- 
2013-0SINFOR-DSCFFS (fs. 140) y N° 562-2014-OSINFOR-DSCFFS (fs. 165) 
respectivamente, a través de las cuales la Dirección de Supervisión resolvió iniciar el 
presente PAU y ampliar las imputaciones formuladas en el presente procedimiento. 

46. Al respecto, se advierte que los oficios descritos en el considerando que antecede 
fueron notificados en la Comunidad Virgen de la Candelaria, distrito de Inambari, 
provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, es decir, en el domicilio 
señalado en el expediente administrativo señalado en el Considerando N° 44 de la 
presente resolución y recibidos por la señora Nelly Peña Herrera, quien es la madre 
del señor Henry Edmundo Gil Peña, tal como se advierte de las imágenes expuestas 
a continuación: 
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47. Por consiguiente, se puede concluir que la notificación de la resolución directoral a 
través de la cual se inició el presente PAU, así como aquella que amplió las 
imputaciones, fueron realizadas en un estricto cumplimiento de lo dispuesto en los 
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artículos 20° y 21° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; 
por consiguiente, se concluye que la Dirección de Supervisión efectuó una correcta 
notificación de los actos administrativos por medio de los cuales inicio el presente 
PAU y amplió las imputaciones contenidas en él, de modo tal que no se restringió el 
derecho del administrado a presentar sus medios de defensa y actuó respetando el 
principio del debido procedimiento. Por lo tanto, el argumento expuesto por el 
administrado, en este extremo de su recurso de apelación, será desestimado. 

VI.11 Si el señor Gil es responsable por la comisión de las infracciones e incursión 
en las causales de caducidad imputadas en el presente PAU. 

48, A través de la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 191) la 
Dirección de Supervisión resolvió sancionar al señor Gil por la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales e), i), I) y w) del artículo 363° del Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
014-2001-AG, así como declarar la caducidad del Contrato de Concesión (fs. 036) 
por la incursión en la causal de caducidad establecida en el literal c) del artículo 295° 
del mencionado Decreto Supremo, concordado con el numeral 12.1.3 de la Cláusula 

EY- 	Duodécima del referido contrato de concesión, así como en la causal de caducidad 
INFoR 	señalada en el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1100. 

52t.. 4  7 

9 Frente a lo resuelto en la Resolución Directoral N° 097-2015-0SINFOR-DSCFFS (fs. 
191), el administrado interpuso un recurso de apelación (fs. 205), señalando que él 
no era responsable por la comisión de las infracciones e incursión en la causal de 
caducidad que le fueron imputadas, esto debido a que mineros ilegales habrían sido 
quienes cometieron las infracciones imputadas. 

50. Al respecto, el principio de causalidad establecido en el numeral 8 del artículo 246° 
del TUO de la Ley N° 27444, establece que la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable25. 

Respecto de la comisión de la infracción contenida en el literal e) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como de las causales de caducidad del 
Contrato de Concesión (fs. 066) contempladas en el literal c) del artículo 295° del 

25 
	

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 administrativa está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(--.) 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 

( 	)". 
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Decreto Supremo N° 014-2001-AG, concordada con el numeral 12.1.3 de la Cláusula 
Duodécima del referido contrato de concesión, y en el artículo 13° del Decreto 
Legislativo N° 1100.  

51. Por medio de la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 259) la 
Dirección de Supervisión resolvió sancionar al señor Gil, entre otros aspectos, por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal e) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, así como declarar la caducidad del Contrato de 
Concesión (fs. 036) por la incursión en las causales de caducidad del Contrato de 
Concesión (fs. 066) contempladas en el literal c) del artículo 295° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, concordada con el numeral 12.1.3 de la Cláusula 
Duodécima del referido contrato de concesión y en el artículo 13° del Decreto 
Legislativo N° 1100, esto al atribuírsele responsabilidad administrativa por el cambio 
de uso de la tierra sin autorización debido a la ejecución de actividades de minería 
en una superficie de 57.89 hectáreas del área que le fue otorgada en concesión. 

De conformidad con lo señalado en el considerando que antecede, el señor Gil 
adjuntó en calidad de prueba, a fin de acreditar que él no había sido la persona que 
efectuó el cambio de uso sin autorización de la tierra, los siguientes documentos: 

F S 	 a) 	Escrito de oposición a los petitorios mineros denominados Sandra II, 
identificado con código N° 070001409, María III, identificada con código N° 
670039108, Orión GH1 , identificado con código N° 670033008 y Coco Aquino 
Mauro 1, identificado con código N° 670034808, presentado el 20 de abril de 
2011 (fs. 213). 

b) Escrito dirigido al Instituto Minero y Metalúrgico — INGEMMET, presentado el 
17 de mayo de 2011 (fs. 216). 

c) Escrito dirigido a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República, presentado el 17 de mayo 
de 2011 (fs. 219) 

d) Informe N° 01-2011-ESC de fecha 21 de mayo de 2011, sin fecha de 
presentación o sello de recepción de cargo (fs. 222), elaborado por el señor 
Eduardo Salhuana Cavides, abogado de la Comunidad Virgen de la Candelaria, 
asociación a la cual pertenece el administrado. 

53. Siguiendo con lo antes señalado, se pasará a realizar el análisis de los documentos 
señalados en el Considerando N° 52 de la presente resolución y determinar si estos 
son idóneos para sustentar los argumentos formulados por el señor Gil. 

Respecto del Informe N° 01-2011-ESC. 
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54. Con relación al Informe N° 01-2011-ESC consignado en el literal d) del Considerando 
N° 52 de la presente resolución, el cual trata sobre las reuniones sostenidas por el 
abogado de la Comunidad Virgen de la Candelaria, asociación a la cual pertenece el 
administrado, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
el Concejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Medio Ambiente y el Instituto 
Nacional Minero Metalúrgico del Perú, se advierte que dicho documento no contiene 
ninguna prueba técnica mediante la cual se acredite, como lo afirma el administrado, 
que el cambio de uso fue realizado por terceras personas; asimismo, tampoco 
adjunta algún documento suscrito por las entidades antes mencionadas en las cuales 
se acredite, fehacientemente, la celebración de reuniones multisectoriales y acuerdos 
en los cuales tales autoridades acrediten lo indicado por el señor Gil; por lo tanto, 
dicho documento probatorio carece de idoneidad para acreditar los argumentos 
expuestos por el administrado en su recurso de apelación. 

Respecto del escrito de oposición presentado el 20 de abril de 2011, y los escritos 
presentados el 17 de mayo de 2011, dirigidos al INGEMMET y a la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso 
de la República. 

55. Con relación a este ítem, cabe señalar que el 10 de junio de 2006, la ATFFS-TM y el 
señor Gil suscribieron el Contrato de Concesión (fs. 036). 

56. Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando que antecede, el 02 de febrero de 
2009 se formuló el petitorio minero Sandro II, identificado con código N° 070001409; 
además, el 09 de mayo de 2008 se formuló el petitorio minero Orión GH I, identificado 
con código N° 670033008. No obstante, el 20 de abril de 2011, el señor Gil formuló 
oposición contra diversos petitorios mineros, entre los cuales se hallaban los 
denominados Sandro II, identificado con código N° 070001409, y Orión GH1, 
identificado con código N° 67003300826, señalando, entre otros puntos, lo siguiente: 

"CUARTO.- Sin embargo, hemos tomado conocimiento que (...), vienen 
tramitando los petitorios mineros "Sandro II"; (...) "ORION GH1" (...); 
cuyas áreas se superponen a la de la Concesión de Forestación y 
Reforestación de la cual soy titular. hecho de suma gravedad que no sólo 
implicará una afectación al derecho otorgado, sino que en la práctica 

26 
	

Cabe precisar que la oposición contra los petitorios mineros en mención se efectuó solamente a través del escrito 
presentado el 20 de abril de 2011 (fs. 213), ya que a través del escrito presentado el 21 de junio de 2010 (fs. 211), 
solamente se formuló oposición al petitorio minero Ccoylloritty Uno, identificado con Código N° 670019108, el cual 
no se encuentra superpuesto con la concesión forestal otorgada al señor Gil. 
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Datos Generales 

Código 070001409 Nombre SANDRO II 

Fecha de Formulación 02/02/2009 Situación EXTINGUIDO 

Procedimiento TRAMITE Tipo PETITORIO (D.LEG. 708) 

Has. Formuladas 300.00 Sustancia METALICA 

Has. Rectificadas Has. Formadas 

Has. Reducidas Has. Disponibles 

Ubicación ARCHIVO CENTRAL desde el 17/07/2015 

Norte 

8,571 000_00 

8.570,000.00 

8,570 000.00 

8,569.000.00 

8,569,000.00 

8,571,000.00 

Vertice 

1 

2 3 

4 

5 

6 

Datos Generales 

Código 

Fecha de Formulación 

Procedimiento 

Has. Formuladas 

Has. Rectificadas 

Has. Reducidas 

Ubicación 

670033008 	 Nombre 

09/05/2008 	 Situación 

TITULADO{CONCESION) Tipo 

600.00 	 Sustancia 

Has. Formadas 

Has. Disponibles 

REGION MADRE DE DIOS desde el 09/05/2008 

ORION GH I 

VIGENTE 

PETITORIO (D.LEG. 708) 

METALICA 

)"27  (Énfasis significará hacer inviable las concesiones de reforestación  (. 
agregado). 

57. Con relación a los dos petitorios mineros descritos en el considerando 
el contenido del escrito de oposición formulado por el señor Gil, se 
ambos se encuentran superpuestos con la concesión forestal 
administrado'. 

precedente y 
advierte que 
otorgada al 

Foja 214. 

Teniéndose en consideración que los petitorios mineros se encuentra ubicados en las siguientes coordenadas UTM: 

Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas WGS84 

Este 	 Norte 	 ,,Este 

390,000.00 8,57%08.84 „389,811.31 

	

390,000.00 	4 1,691628.62 	380,811.31 

	

389,000.00 	,569,628. 	;.?,,381,811.29 

	

389,000. 	,568.6 	S  388,81130 

	

388,000.00 	8,588.828191 	387,811.28 

	

388,000.00 	8,670,628;02 	387,811.27 
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58. Adicionalmente, a lo señalado en el considerando que antecede, esta Sala con la 
finalidad de evaluar la situación de dicha superposición, por medio de la Secretaria 
Técnica solicitó a la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR diversas imágenes satelitales29. Cabe precisar de la información remitida, 
y del análisis técnico - temporal del área otorgada en calidad de concesión forestal y 
las superposiciones a las que se hizo referencia en el considerando precedente, se 
advierte que al 03 de noviembre de 2010, el área otorgada en concesión forestal no 
se encontraba afecta a ningún tipo de actividad minera, apreciándose únicamente 
una pequeña área fuera de la concesión forestal afectada por minería de 
aproximadamente 1 hectárea (lado oeste, cercano a los límites de la concesión 
forestal), la misma que al siguiente año, en mayo de 2011 (después que el señor Gil 
presentó el escrito de oposición al petitorio minero), se incrementó significativamente 
hasta comprometer parte del área concesionada (un estimado de 11.8 ha afectadas 
dentro de la concesión), manteniéndose dicha tendencia en aumento, ya que para 
setiembre de 2012, la afectación ya abarcaba 47.61 hectáreas del área 
concesionada, y para julio de 2013 la actividad minera ya había afectado 52.37 
hectáreas de la concesión forestal. 

sls,NFoR 

r F 

	

	
.59. Por consiguiente, se puede concluir que las actividades mineras se iniciaron fuera de 

la concesión forestal del señor Gil; sin embargo, con los años esta se fue 
incrementando y ocupando mayor área hacia el interior de la concesión forestal. 

60. Con relación a los hechos advertidos en los considerandos precedentes, a 
continuación se expone la secuencia de mapas que muestran las imágenes 
satelitales de fechas 03 de noviembre de 2010, 30 de mayo de 2011, 06 de setiembre 

Vertice 

Coordenadas 

Norte 

UTM PSAD56 

Este 

Coordenadas 

)Vorte 

WGS84 

Este 

1 8,571,000.00 392.000.00 8,,579., 	.65 391,811.35 

2 8569,000.00 392.000.00 8,55028.61 391,811.36 

3 8,569,000 00 390,000.00 8.568.628 60 389,811.32 

4 8,568,000.00 390,000.00 8.567.628.68 389,811.32 

5 8,568.000 00 389,000.00 8.567,628.57 388,811.30 

6 8,570,000.00 389,000_06 8,569,626.61 388,811.29 

7 8,570,000.00 390,000.00 8.569,628.62 389,811.31 

8 8,571,000.00 390.000 00 8,570,628 64 389,811.31 

29 

Fuente: http://www.ingemmet.gob.pe/sidemcat.  

Solicitud que fue realizada a través del Memorándum N° 128-2018-0SINFOR/02.1.1 de fecha 30 de julio de 2018 y 
atendida por la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre a través del Memorándum N° 339-2018-
OSINFOR/08.3 de fecha 31 de julio de 2018. 
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Oh.  

de 2012, 06 de julio de 2013 y 10 de agosto de 20143°, en la cual se advierte que las 
actividades mineras se habrían iniciado fuera del área de la concesión forestal 
otorgada al señor Gil, desplazándose de este a oeste y afectando, inclusive, a la 
concesión forestal antes mencionada. 

Fuente: Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

30 	Sin perjuicio de la imagen expuesta en la presente resolución, para una mejor visualización de la referida secuencia 
de mapas a lo largo del tiempo, se adjunta a la presente resolución en calidad de Anexo el Mapa de Trabajo elaborado 
por la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 
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61. Sin perjuicio de lo expuesto, el numeral 11.8 de la Cláusula Undécima del Contrato 
de Concesión (fs. 036) establece lo siguiente: 

"CLÁUSULA UNDÉCIMA 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
(..«) 

11.8 Vigilar el Área de la Concesión, dentro de sus posibilidades 
mantenerlo libre de ocupantes, invasores de cualquier tipo sin 
derecho a ocupar el Área, y no permitir alteraciones en sus límites. 
El cumplimiento de esta obligación se efectuará en estrecha 
coordinación con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, las 
cuales disponen de la autoridad necesaria para mantener el orden 
público y la seguridad ciudadana. 

Para ese efecto y de conformidad con el Artículo 360° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, precisado por el artículo 6° del Decreto Supremo 
N° 06-2003-AG, se reconoce al titular de la concesión la facultad 
de ejercer, directa o indirectamente, las funciones de custodio 
oficial del Patrimonio Forestal Nacional"' . 

62. Asimismo, resulta pertinente precisar que los concesionarios, en mérito al artículo 
88° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, concordante con el literal h) del artículo 43° del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018- 
2015-MINAGRI, se encuentran obligados, entre otros, a asegurar la integridad de las 
áreas concedidas y mantener el régimen forestal de las mismas, siendo custodios 
forestales del Patrimonio dentro del área del título habilitante32. 

31 	Foja 041. 

32 	Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

"Artículo 88.- Obligaciones del concesionario. 

En el contrato de las concesiones forestales se consigna, entre otras, las siguientes obligaciones del concesionario: 

a. Cumplir con el plan general de manejo forestal, aprobado; 
b. Cumplir con el plan operativo anual (POA), aprobado; 
c. Asegurar la integridad de las áreas concedidas y mantener el régimen forestal de las mismas; 
d. Respetar las servidumbres de paso, de acuerdo a las normas del derecho común.; 
e. Presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del año, los informes anuales a que se refiere 
el Artículo 350 del presente Reglamento: 
f. Asumir el costo de las evaluaciones quinquenales a que se refiere el Artículo 351 del presente Reglamento; salvo 
que acredite certificación forestal voluntaria; y, 
g. Cumplir con las normas ambientales vigentes.". 
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65. 

63. Asimismo, el artículo 360° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG disponía que las 
concesiones forestales conllevan el reconocimiento de sus titulares como custodios 
oficiales del patrimonio forestal nacional, dentro de la extensión de los derechos 
concedidos, encontrándose habilitados, inclusive, a solicitar el auxilio para su eficaz 
amparo de la autoridad forestal nacional, pudiendo recurrir a la Policía Nacional del 
Perú y las Fuerzas Armadas, según corresponda33. 

64. En ese sentido, el señor Gil en calidad de titular del Contrato de Concesión (fs. 036), 
mediante el escrito presentado el 20 de abril de 2011 (fs. 213), formuló ante la 
Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, una oposición a los petitorios mineros denominados Sandro 
identificado con código N° 070001409, y Orión GH1, identificado con código N° 
670033008. 

Ahora bien, además de la oposición formulada por el administrado, el señor Gil 
conjuntamente con otras personas, cursó dos comunicaciones dirigidas al 
INGEMMET y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República, a través de las cuales comunicó 
a dichas entidades la tramitación de diversos petitorios mineros ubicados en áreas 
consideradas dentro de las zonas de exclusión minera, transgrediéndose lo dispuesto 
en el Decreto de Urgencia N° 012-2010-DU, circunstancia que deberá ser 
considerada por dichos organismos a fin de poder actuar acorde a sus competencias. 

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

"Artículo 43.- Obligaciones de los titulares de títulos habilitantes. 

43.1 Los titulares de títulos habilitantes para la gestión forestal tienen las siguientes obligaciones: 

(...) 

h. Ser custodio forestal del Patrimonio dentro del área del título habilitante. 

( ..)". 

33 
	

Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

"Artículo 360°.- Custodia del Patrimonio Forestal Nacional. 

Las concesiones forestales conllevan el reconocimiento de sus titulares como custodios oficiales del Patrimonio 
Forestal Nacional, dentro de la extensión de los derechos concedidos, y los habilita a solicitar el auxilio para su eficaz 
amparo de la autoridad forestal nacional, la misma que puede, a su vez, recurrir a la Policía Nacional del Perú y las 
Fuerzas Armadas, según corresponda. 

En su calidad de custodios oficialmente designados y acreditados por el Estado para la tutela del patrimonio Forestal 
Nacional, los concesionarios ejercen autoridad preventiva para disponer en el sitio la suspensión inmediata de 
cualquier afectación ocasionada por terceros y el mantenimiento del status quo hasta la intervención de la instancia 
llamada por Ley. A tal efecto, se requerirá pacíficamente a la cesación de las actividades y se levantará un acta 
circunstanciada sobre la ubicación, naturaleza y magnitud de la afectación, instrumento que, de evidenciar en su 
momento caso omiso por parte del intimado, tendrá carácter de prueba preconstituida para acreditar la comisión del 
delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades propias de 
la afectación". 
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Extracto de la comunicación dirigida al INGEMMET: 

"Que, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado por el numeral 20 
del art. Artículo 2° de la Constitución Política del Estado, concordante con 
los artículos 106°; 107° y 108° de la Ley N° 27444 (...), HACEMOS DE 
SU CONOCIMIENTO LA TRAMITACION DE PETITORIOS MINEROS 
ANTE EL INGEMMET SOBRE AREAS EN ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA Y 
CONSIDERADAS ZONAS DE EXCLUSION MINERA, PROHIBIDAS 
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCION AURIFERA EN MADRE DE 
DIOS, pretendiendo sorprender a las instancias de la entidad de su digna 
Presidencia, y afectando un Área Natural Protegida de la importancia de 
la Reserva Nacional Tambopata (...)". 

Extracto de la comunicación dirigida a la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la 
República: 

"Que, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado por el numeral 20 
del art. Artículo 2° de la Constitución Política del Estado, concordante con 
los artículos 106°; 107° y 108° de la Ley N° 27444 (...), PARA 
SOLICITARLE SE SIRVA INTECEDER ANTE EL MINISTRO DE 
AMBIENTE DR. ANTONIO BRACK EGG A FIN DE MANTENER Y 
CONSOLIDAR LA ZONA DE EXCLUSION MINERA DE MADRE DE 
DIOS, CONTENIDA EN EL D.U. N° 012-2010, OPONIENDONOS A LA 
PRETENSION DEL GOBIERNO REGIONAL DE REDUCIR DICHA 
AREA principalmente en la que corresponde a la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (...)". 

66. En ese sentido, para un mejor entender del orden cronológico de los hechos 
señalados en los considerandos precedentes, se expone la siguiente línea de tiempo: 
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spt.ICA DES p  

Debido a la ejecución de actividades mineras que se van desplazando hacia el área otorgada a través del Contrato de Concesión, se 
empieza a apreciar la afectación de un área de la concesión forestal (desde el 30 de mayo de 2011 hasta el 10 de agosto de 
2014, siendo que a esta última fecha, se afectaron 57.89 hectáreas, dimensión por la que finalmente fue sancionado). 

No se advierte ninguna afectación del área abarcada por la concesión 
I 

forestal (aproximadamente hasta mediados de mayo de 2011) 

• 

10/06/2006 
Se otorgó 

la 
concesión 
forestal en 
favor del 

señor 
Henry 

Edmundo 
Gil Peña 

09/05/2008 
Se formuló 
el petitorio 

minero 
Orión GH I 
— Código 

N° 
670033008 

02/02/2009 
Se formuló 
el petitorio 

minero 
Sandro II — 
Código N° 
070001409 

20/04/2011 
Henry 

Edmundo Gil 
Peña formuló 

oposición 
contra los 
petitorios 

mineros Orión 
GH I — Código 
N° 670033008 
y Sandro II — 

17/05/2011 
Henry Edmundo Gil Peña cursa 

dos escritos dirigidos al 
INGEMMET y a la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso de la 
República, manifestando la 

existencia de petitorios mineros 
en trámite sobre áreas ubicadas 
en la zona de exclusión minera 

13/12/2012 
El OSINFOR 

ejecutó la 
supervisión de 
oficio al área de 
aprovechamient 

o del POA III 

Código N° 
070001409, las 

cuales se 
superponían a 
su concesión 

forestal 

Fuente: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

67. Por lo tanto, de conformidad con los documentos presentados por el administrado 
(escrito de oposición a petitorios mineros y comunicaciones dirigidas al INGEMMET 
y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso de la República), se advierte que el señor Gil, en cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, dirigió sus esfuerzos a comunicar a diversas 
autoridades los hechos que sucedían en el área otorgada en concesión, intentando 
dentro de sus posibilidades, mantener la integridad de la misma. 

68. De conformidad con los documentos presentados por el señor Gil y que han sido 
analizados íntegramente en el presente acápite, se observa que el administrado 
realizó conductas destinadas a proteger la integridad de su concesión forestal 
conforme a su Contrato de Concesión, acciones que han sido ejecutadas, incluso, 
con anterioridad a que el OSINFOR realice la supervisión de oficio cuyos resultados 
sustentaron el presente PAU; es decir, realizó una serie de acciones, dentro del 

27 



marco de sus posibilidades como concesionario, destinadas a erradicar la conducta 
que venía afectando el área de su concesión. 

69. En ese sentido, se concluye que el apelante ha recurrido a diversas autoridades, a 
fin de obtener el apoyo del Estado que le permita erradicar las actividades de minería 
ilegal que afectaron su concesión forestal; es decir, ha demostrado un actuar diligente 
a fin de proteger el área de aprovechamiento de su concesión forestal; no obstante, 
pese a ello se vio afectada por las actividades de minería ilegal realizadas por 
terceras personas , por lo que, debe revocarse la imputación referida al literal e) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como la caducidad del 
Contrato de Concesión (fs. 036) por la incursión en las causales contempladas en el 
literal c) del artículo 295° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, concordada con el 
numeral 12.1.3 de la Cláusula Duodécima del referido contrato de concesión, y en el 
artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1100. 

Respecto de la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

70. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-
DSCFFS (fs. 191), la Dirección de Supervisión resolvió sancionar al señor Gil por la rF s 
comisión, entre otras, de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, al determinar que realizó la extracción 
y movilización de 92.065 m3  de madera provenientes de árboles no autorizados, 
volumen que se encuentra compuesto del siguiente modo: 26.932 m3  de Protium sp. 
"copal", 10.151 m3  de Schizolobium sp. "pashaco", 7.772 m3  de Couratari guianensis 
"misa", 21.831 m3  de N/N "aletón", 7.623 m3  de Ocotea jelskii "ishpinguillo" y 17.756 
m3  de Cedrela dugesii "nogalillo". 

71. Al respecto, el señor Gil señaló que dichas conductas fueron realizadas por mineros 
ilegales; por consiguiente, esta circunstancia debió ser considerada al determinarse 
su responsabilidad administrativa por la comisión de las conductas antijurídicas 
descritas en el considerando precedente. 

72. Con relación a lo descrito en el considerando que antecede, cabe indicar que la 
determinación de los volúmenes extraídos y movilizados provenientes de árboles no 
autorizados se realiza mediante la resta de los volúmenes reportados como 
movilizados en el Balance de Extracción y aquellos que representan los árboles 
aprobados encontrados en condición de tocón durante la ejecución de la supervisión, 
de modo tal que en caso exista una diferencia entre ambos volúmenes, esta 
corresponderá a la extracción y movilización de árboles no autorizados. 

73. En esa línea, a través del Informe de Supervisión (fs. 001) y el Informe Técnico N° 
030-2015-OSINFOR/06.1.1 (fs. 176), los cuales contrastaron los hechos advertidos 
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durante la supervisión con la información reportada en el Balance de Extracción, se 
determinó una diferencia de volumen de 92.065 m3  entre lo movilizado en campo y 
lo reportado en el balance de extracción, diferencia que persistió pese a que los 
individuos aprovechables no supervisados, que se encontraban ubicados en 
áreas afectadas por la minería ilegal, fueron considerados como movilizados y 
sus volúmenes consignados en favor del administrado como parte del volumen 
'ustificado. Por lo tanto, no es factible atribuirle responsabilidad administrativa a los 
mineros que formularon petitorios mineros, por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG, como lo alude el señor Gil, ya que, como se ha mencionado, los volúmenes de 
los árboles que se encontraban ubicados en áreas afectadas por la minería fueron 
considerados a favor como individuos extraídos y movilizados por el administrado. 

74. Por lo tanto, de conformidad con el análisis realizado en el presente ítem, se advierte 
que el argumento expuesto por el administrado carece de eficacia para desvirtuar las 
imputaciones referidas a la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) 
y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, debiendo confirmarse, 
en este extremo, la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 191). 

Respecto de la comisión de la infracción tipificada en el literal I) del artículo 363° del  
Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

75. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 097-2015-0SINFOR-
DSCFFS (fs. 191), la Dirección de Supervisión resolvió sancionar al señor Gil por la 
comisión, entre otras, de la infracción tipificada en el literal I) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, al determinar que no cumplió con las condiciones 
establecidas en su título habilitante y plan de manejo aprobado, ya que no declaró un 
volumen de 4.578 m3  de madera de la especie Calophyllum brasiliense "lagarto 
caspi", proveniente de dos árboles en condición de tocón correspondientes a 
individuos autorizados. 

76. Al respecto, el señor Gil señaló que dichas conductas fueron realizadas por mineros 
ilegales; por consiguiente, esta circunstancia debió ser considerada al determinarse 
su responsabilidad administrativa por la comisión de la conducta antijurídica descrita 
en el considerando precedente. 

77. Con relación a lo descrito en el considerando que antecede, cabe indicar que la 
determinación de los volúmenes no declarados provenientes de árboles autorizados 
se realiza mediante la constatación de los árboles aprobados del POA III hallados en 
condición de tocón durante la ejecución de la supervisión (apeados y movilizados) y 
aquellos reportados en el Balance de Extracción, de modo tal que en caso exista una 
diferencia entre ambos volúmenes; es decir, en tanto que en campo se halle que un 
árbol autorizado ha sido talado y movilizado sin el amparo de una Guía de Transporte 
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Forestal y en consecuencia no reportado en el Balance de Extracción, el volumen 
que represente dicho árbol constituye un volumen no declarado ante la autoridad 
forestal. 

78. En esa línea, a través del Informe de Supervisión (fs. 001) y del Informe Técnico N° 
030-2015-0SINFOR/06.1.1 (fs. 176), los cuales contrastaron los hechos advertidos 
durante la supervisión con la información reportada en el Balance de Extracción, se 
determinó una diferencia de volumen de 4.578 m3  entre lo efectivamente movilizado 
en campo y lo declarado a la autoridad forestal. 

79. Ahora bien, considerando que los dos tocones correspondientes a la especie 
Calophyllum brasiliense "lagarto caspi" corresponden a árboles aprobados para su 
aprovechamiento forestal, y estos no se hallaron en zonas afectadas por minería, no 
es factible atribuirle responsabilidad administrativa a los mineros que formularon 
petitorios mineros, por la comisión de la infracción tipificada en el literal 1) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, tal como lo alude el señor Gil. 

v 3'' 
sINFOR 

rFFS  

Por lo tanto, de conformidad con el análisis realizado en el presente ítem, se advierte 
que el argumento expuesto por el administrado carece de eficacia para desvirtuar la 
imputación referida a la comisión de la infracción tipificada en el literal I) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, debiendo confirmarse, en este extremo, 
la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 191). 

VI.111 Si la sanción impuesta fue determinada acorde a las disposiciones legales y 
respetando el principio de razonabilidad. 

81. Al respecto, el administrado señala, esencialmente, que la multa impuesta a través 
de la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 191), equivalente a 
88.05 UIT, fue calculada omitiendo los elementos técnicos para el cálculo de la multa 
y el principio de razonabilidad, circunstancia que tuvo como consecuencia la 
imposición de una sanción excesiva. 

82. Cabe señalar que de acuerdo al principio de razonabilidad reconocido en el numeral 
1.4, artículo IV, del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, las decisiones de 
la autoridad administrativa que impliquen la imposición de sanciones deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido34. 

34 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
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83. Por su parte, el numeral 3) del artículo 246° del TUO de la Ley N° 27444 regula el 
principio de razonabilidad aplicable en el marco de la potestad sancionadora 
administrativa, precisando que las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción'. 

84. En este orden de ideas, se advierte que la determinación de las sanciones 
administrativas aplicables al interior de los procedimientos administrativos 
sancionadores y bajo determinados parámetros claramente definidos a nivel 
normativo, se encuentra dentro del ámbito de las potestades discrecionales con que 
cuenta la Administración Pública, con el propósito de individualizar la consecuencia 
jurídica aplicable una vez verificada la comisión de la infracción administrativa. 

85. Sobre la base de lo anterior, esta Sala procederá a verificar si la multa impuesta al 
recurrente, respecto de las infracciones tipificadas en los literales e), i), I) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, se ha determinado conforme a 
las exigencias legales y acorde al principio de razonabilidad. 

(... ) 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 
(...)" 

35 	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: 

(...) 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
(...)."- 
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86. En ese sentido es necesario mencionar que de la revisión del expediente 
administrativo, en el presente caso se aplicaron los criterios para la determinación de 
la multa impuesta aprobados mediante Resolución Presidencial N° 082-2014- 
OSINFOR, la cual recoge los criterios señalados en el artículo 367° del reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre36. 

87. Ahora bien, para el caso de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, estas fueron calculadas en 
función al beneficio ilícito (p) obtenido la extracción de individuos no autorizados, 
expresado en metros cúbicos de madera al estado natural y actualizado mediante el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual es multiplicado por el Valor de la 
Madera en su Estado Natural de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0245-2000- 
AG actualizado con el índice de Precios al Consumidor (IPC), y la proporción del daño 
a la afectación del recurso (aR), más el costo administrativo (k), además de los 
factores atenuantes y agravantes de ser el caso, aplicándose la siguiente fórmula: 

1. Cálculo de la multa por las infracciones tipificadas en los literales i) y w). 

 

IPC fi  
A4=  t..(1PC enezoo6)

* M3 

+K+a*R*m3 )(1+F) 
p (e) 

 

Donde: 

M 	Multa disuasiva. 
Es el beneficio ilícito, el costo evitado o el costo 

/3 	postergado. 
IPC 	Índice de Precios al Consumidor 
m3 . . Volumen del recurso 

P ( e ) : Es la probabilidad de detección. 
k 	: El costo administrativo. 

36 
	

Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

"Artículo 367°. Criterios para la determinación de monto de la multa y sanciones accesorias. 

Las sanciones establecidas en el presente Capítulo, son impuestas en base a los siguientes criterios: 

a. Gravedad y/o riesgo generado por la infracción. 
b. Daños y perjuicios producidos. 
c. Antecedentes del infractor. 
d. Reincidencia. 
e. Reiterancia". 
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Es la proporción del daño generado al recurso a 
aR : considerar en la fórmula. 

(1+F) : Son los factores atenuantes y agravantes. 

Cuadro N° 1. Beneficio unitario según volumen otorgado por el instrumento de gestión 
supervisado. 

    

Rango de volumen en m3  Beneficio (S/. por 
m3) 

Mayor o igual a 5000 142.1 

 

   

81.8 Mayor a 2000 y menor a 
5000 

1 Menor a 2000 25.7 

    

Fuente: Cuadro N° 2 de la Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a Imponer por el OSINFOR. 

Cuadro N° 2. Costos administrativos (Factor K). 

Descripción Total ajustado (S/.) Total ajustado (S/.) 
2015 — 2017 2015 — 2017 con 

allanamiento 
Permisos/Autorizaciones 652 415 

Concesiones/Permisos de 	 1315 948 
CC.NN y CC.CC 	 _____ 	.. 	........ 

Fuente: Cuadro N° 3 y 4 de la Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a Imponer por el OSINFOR. 

Cabe mencionar que ninguna de las especies afectadas por el administrado, se 
encuentran protegidas por la legislación nacional, por ello se consideró el valor 
0.1 en la variable "d'. 

Cuadro N° 3. Porcentaje de la afectación a la conservación del recurso según tipo de 
infracción. 

Infracción a 
Peligro Crítico (CR) 1.0 
En Peligro (EN) 0.8 
Vulnerable (VU) 0.5 
Casi Amenazado (NT) 0.3 
Otros 0.1 

Fuente: Cuadro N° 5 de la Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a Imponer por el OSINFOR. 
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Cuadro N° 4. Factores atenuantes y agravantes (1 + F). 

Clasificación de atenuantes y agravantes Calificación 
F1. Antecedentes del administrado 
Ha sido sancionado por otras infracciones a la legislación forestal 
y de fauna silvestre. 

3 

Ha sido sancionado por la misma infracción a la legislación 
forestal y de fauna silvestre. 

5 

F2. Com ensación y/o reparación del daño 
-10 Se subsanó voluntariamente el acto u omisión considerado como 

infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. 
F3. Conducta del investigado 
No demostró colaboración, diligencia en las investigaciones 
realizadas y/o supervisiones efectuadas. 

-5 

.FoF 
• 

Fuente: Cuadro N° 7 de la Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a Imponer por el OSINFOR. 

Por otro lado, respecto a la infracción tipificada en el literal I) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, esta se calculó en función al costo evitado (/3) el 
cual es igual al monto presupuestado en el POA para la ejecución de dicha 
actividad37, más el costo administrativo (k) de ser el caso, además de los factores 
atenuantes o agravantes, siendo de aplicación la siguiente fórmula: 

1. Cálculo de la multa por la infracción tipificada en el literal I). 

M= ((Costo evitado) 1(e))+k) (1+F) 

Donde: 

M 	: Multa disuasiva. 
CE : Costo evitado o el costo postergado. 

P ( e ) : Es la probabilidad de detección. 
k 	: El costo administrativo. 

(1+F) : Son los factores atenuantes y agravantes. 

89. Con relación a la infracción tipificada en el literal e) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, esta se calculó en función de las siguientes escalas: 

37 	En predios privados donde no se haya indicado el presupuesto para las actividades silviculturales o no se pueda 
determinar en el plan de manejo; el monto fijo de la multa que se impondrá es igual a 0.1 UIT. 
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Cuadro N° 05. Multa por área afectad por actividad. 

Minería 

 

1.5 UIT/ha 

1 UIT/ha 

 

Otros (Agrícola, pastoril) 

  

    

Fuente: Resolución Presidencial N° 082-2014-OSINFOR. 

En relación al cambio de uso de la tierra para la ejecución de actividades mineras, se 
debe tomar en consideración que esta actividad además de afectar el vuelo forestal, 
afecta también los horizontes del suelo, contaminando las aguas superficiales y 
subterráneas, remoción del subsuelo, causando una severa pérdida de la 
biodiversidad de flora y fauna, por lo que el monto de 1.5 UIT/ha, representa el costo 
aproximado que se requiere para recuperar el bosque a su estado natural. 

90. Por lo tanto, de acuerdo con la aplicación de la metodología vigente al momento que 
-„7.-coNsE c, 	se determinó la multa impuesta, se ha determinado que la sanción aplicable por la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales e), i), I) y w) del artículo 363° 
del citado reglamento se compone del siguiente modo: 86.84 UIT para la infracción 
tipificada en el literal e), 1.11 UIT para las infracciones tipificadas en los literales i) y 
w); y, 0.10 UIT para la infracción tipificada en el literal I), montos cuya sumatoria 
constituye una multa total equivalente a 88.05 UIT. 

91. De acuerdo al análisis desarrollado en el presente punto controvertido se tiene que 
la Dirección de Supervisión sí resolvió imponer una multa acorde a las disposiciones 
legales y conforme con lo dispuesto en el principio de razonabilidad; por consiguiente, 
el argumento expuesto por el señor Gil, en el extremo que la sanción impuesta no 
respetó las disposiciones legales y el principio de razonabilidad, carece de sustento, 
por lo que será desestimado. 

VII. ANÁLISIS DE LA MULTA IMPUESTA. 

92. Con fecha 30 de setiembre de 2015 se publicó, entre otros, el Reglamento para la 
Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI que 
sustituye junto a otros reglamentos de Gestión38  al Decreto Supremo N° 014-2001- 

38 	Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre. 

Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales 
y los Sistemas Agroforestales. 

Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas. 
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AG; asimismo, entró en vigencia la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
En razón a este cambio normativo, en el análisis de la multa impuesta debe tomarse 
en consideración al principio de retroactividad benigna establecido como excepción 
al principio de irretroactividad previsto en el numeral 5) del artículo 246° de la Ley N° 
2744439  y sus modificatorias, estableciendo que 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. 

93. A su vez, el principio de debido procedimiento, previsto en el numeral 2) del artículo 
246° del TUO de la Ley N° 274444° y sus modificatorias, establece que "no se pueden 
imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
respetando las garantías del debido procedimiento"; además, el principio 
de tipicidad previsto en el numeral 4) del artículo 246° de la precitada norma'', 

39 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

"Artículo 246°: Principios de la potestad sancionadora administrativa. 

\r" 
	

/"")(...) 
r La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

	

s 	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. 

	

40 	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: 

(-..) 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 
sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas 
a autoridades distintas. 
(—)". 
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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. 
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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", 
garantizan que cualquier modificación normativa que sea beneficiosa pueda ser 
aplicada a los administrados. 

94. Estando así las cosas, correspondería analizar la conducta infractora del señor Henry 
Edmundo Gil Peña, según la normatividad que le resulte más benigna para la 
confirmación de la sanción establecida en la Resolución Directoral N° 097-2015- 
OSINFOR-DSCFFS (fs. 191). 

95. En el presente procedimiento, al momento de la comisión de la infracción, se 
encontraban vigentes las siguientes disposiciones legales: 

V"3 	
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308. 

OSINFOR 

- El Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante 
rFFS 	 Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

96. En principio, estas resultarían ser las normas sancionadoras aplicables. Sin embargo, 
actualmente se encuentra en vigencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 
29763, publicada con fecha 21 de julio de 2011 y sus reglamentos, entre otros, el 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018- 
2015-MINAGRI de fecha 30 de setiembre de 2015, por lo tanto, a fin de determinar 
la aplicación o no de la retroactividad benigna, establecida como excepción al 
principio de irretroactividad, consagrado en el numeral 5) del artículo 246° del TUO 
de la Ley N° 27444, corresponde la comparación de ambas normas, a efectos de 
aplicar la más beneficiosa para el administrado. 

97. Para dicho análisis corresponderá comparar la aplicación del marco regulatorio en 
materia de tipificación de infracciones y la graduación de las multas a imponer: 

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. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de 
hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de 
aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 

(...)". 
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Decreto Supremo N° 014-2001-AG Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

Aplicación de Muleta bajo este régimen Aplicación de Multa bajo este régimen 

Artículo 365°42  Artículo 209.1° 

Las infracciones señaladas en 	los 	artículos 363 y 	364 La multa constituye una sanción pecuniaria no menor de un 
anteriores, son sancionadas con multa no menor de un décimo (0.10) ni mayor de cinco mil (5000) UIT, vigentes a 
décimo 	(0.1) 	ni 	mayor 	de 	seiscientas 	(600) 	Unidades la fecha en el obligado cumpla con el pago de la misma. 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que el obligado 
cumpla con el pago de la misma, dependiendo de la gravedad Artículo 209.2° 
de la infracción, 	sin 	perjuicio de las acciones civiles y/o La sanción de multa por la comisión de las infracciones 
penales a que hubiere lugar. indicadas en el artículo 207 es: 

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. 

98. De la comparación de la aplicación de las multas, se concluye que la imposición de 

j
1,„\ la multa más favorable al administrado es la que se determina conforme al Decreto 
M Supremo N° 014-2001-AG, máxime si las conductas supuestamente desarrolladas 
/ por el señor Gil se encuentran tipificadas como grave y muy graves por el Decreto 

Supremo N° 018-2015-MINAGRI43; por lo que corresponde resolver la presente 
causa conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 014-2001- 

112 	AG y en la Ley N° 27308, por cuanto las conductas desarrolladas por el presunto 
infractor se realizaron durante su vigencia y las mismas le resultan más beneficiosas. 

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

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

"Artículo 207.- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento. 

(•••) 

207.2 Son infracciones graves las siguientes: 

(...) 

g. Incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos habilitantes, planes de manejo u otros 
actos administrativos, diferentes a las causales de caducidad. 

207.3 Son infracciones muy graves las siguientes: 

(..-) 

c. Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar con autorización 

( ) 

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

( ) 

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

(•••)". 
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99. Por otro lado, considerando que se ha acreditado que el señor Gil no es responsable 
administrativamente por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, corresponde efectuar una nueva 
determinación del monto de la multa, considerando solamente las conductas 
infractoras tipificadas en los literales I), i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG; infracciones sobre las cuales se ha acreditado que el señor Gil es 
responsable administrativamente por su comisión. 

100. En ese sentido, se advierte que la sanción impuesta al administrado, equivalente a 
88.05 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se encontraba compuesta del siguiente 
modo: 86.84 UIT para la infracción tipificada en el literal e), 1.11 UIT para las 
infracciones tipificadas en los literales i) y w); y, 0.10 UIT para la infracción tipificada 
en el literal I), infracciones correspondientes a las siguientes conductas, 
respectivamente: el cambio de uso de la tierra sin autorización destinándola a la 
minería, la extracción de recursos forestales provenientes de árboles no autorizados, 
la movilización de tales recursos al amparo de su título habilitante y sus guías de 
transporte forestal; y, la omisión de declarar la extracción y movilización de 4.578 m3  
de Calophyllum brasiliense "lagarto caspi" provenientes de árboles aprobados. 

777-  101. En consecuencia, se concluye que el monto de la multa a imponer al señor Gil por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), I) y w) del artículo 
363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG debe ser fijada en 1.21 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), suma que se encuentra compuesta del siguiente 
modo: 1.11 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por los literales i) y w), así como 
0.10 por el literal I). 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085 y sus modificatorias; la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 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°.- CONCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Henry 
Edmundo Gil Peña, titular del Contrato de Concesión para Forestación y/o Reforestación 
en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-FYR-A-028-06. 

v oBc,  

FOR 
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Artículo 2°.- Declarar FUNDADO EN PARTE, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Henry Edmundo Gil Peña, titular del Contrato de Concesión para Forestación y/o 
Reforestación en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-FYR-A-028-06, contra 
la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS, en el extremo que no resulta  
responsable administrativamente por la comisión de la infracción tipificada en el literal e)  
del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como la incursión en la causal  
de caducidad establecida en el literal c) del artículo 295° del mencionado decreto supremo,  
en concordancia con el numeral 12.1.3 de la Cláusula Duodécima del mencionado contrato  
de concesión, y en la causal de caducidad establecida en el artículo 13° del Decreto  
Legislativo N° 1100. 

Artículo 3°.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS en el 
extremo que declaró la responsabilidad administrativa del señor Henry Edmundo Gil Peña,  
titular del Contrato de Concesión para Forestación y/o Reforestación en el Departamento 
de Madre de Dios N° 17-TAM/C-FYR-A-028-06, contra la Resolución Directoral N° 097- 
2015-0SINFOR-DSCFFS, por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del 
artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como la incursión en la causal de 
caducidad establecida en el literal c) del artículo 295° del mencionado decreto supremo, en 
concordancia con el numeral 12.1.3 de la Cláusula Duodécima del contrato de concesión 
antes señalado, y en la causal de caducidad establecida en el artículo 13° del Decreto 
Legislativo N° 1100. 

Artículo 4°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Henry 
Edmundo Gil Peña, titular del Contrato de Concesión para Forestación y/o Reforestación 
en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-FYR-A-028-06, contra la Resolución 
Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS, en el extremo referido a la ausencia de 
responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 
i), I) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; quedando agotada la vía 
administrativa. 

Artículo 5°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 097-2015-OSINFOR-DSCFFS, en 
el extremos que determinó la responsabilidad administrativa del señor Henry Edmundo Gil 
Peña, titular del Contrato de Concesión para Forestación y/o Reforestación en el 
Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-FYR-A-028-06, por la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales i), I) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

Artículo 6°.- FIJAR el monto de la multa en 1.21 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución y 
disponer que dicho monto sea 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 
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Regístrese 	omuníquese, 

i rez 

Silvana Pao 
Miemb 

Tribunal Forestal y de" auna Silvestre 
OSINFOR 

no Sáenz 
Miembro 

Tribun Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

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 7°.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Henry Edmundo Gil Peña, titular 
del Contrato de Concesión para Forestación y/o Reforestación en el Departamento de 
Madre de Dios N° 17-TAM/C-FYR-A-028-06, a la Dirección de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR, a la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre 
del OSINFOR, a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de 
Madre de Dios, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNARP), a la Dirección de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del 
Perú y al Ministerio del Ambiente. 

Artículo 8°.- REMITIR el Expediente Administrativo N° 090-2013-0SI NFOR-DSCFFS-FYR 
a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Presidente 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 

OSINFOR 
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