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RESOLUCIÓN N° 132-2018-OSINFOR-TFFS-I 

EXPEDIENTE N° : 055-2014-OSINFOR-DSCFFS-M 

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

ADMINISTRADA : MADERERA LA FLORESTA S.R.L. 

APELACIÓN 	: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS 

Lima, 31 de julio de 2018 

ANTECEDENTES: 

El 22 de junio de 2004, el Estado Peruano, a través del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (en adelante, INRENA) y la empresa Maderera La Floresta S.R.L., 
suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con 
Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 82 y 83 del Bosque 
de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-007-04 (en adelante, el 
Contrato de Concesión) (fs. 065). 

2. A través de la Resolución Sub Directoral N° 558-2013-GRL-GGR-PRMRFFS-DER- 
SDPM de fecha 10 de octubre de 2013 (fs. 156), la Subdirección Provincial de 
Maynas del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre del Gobierno Regional de Loreto (en adelante, SDPM-PRMRFFS) resolvió, 
entre otros, aprobar el Plan General de Manejo Forestal (en adelante, PGMF) en una 
superficie de 13,841.00 hectáreas ubicada en el distrito de Mazán, provincia de 
Maynas del departamento de Loreto. 

3. Por medio de la Resolución Sub Directoral N° 587-2013-GRL-GGR-PRMRFFS-DER- 
SDPM de fecha 31 de octubre de 2015 (fs. 256), la SDPM-PRMRFFS resolvió, entre 
otros, aprobar el Plan Operativo Anual IX (en adelante, POA IX) correspondiente a la 
zafra 2013 — 2014, para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en 
una superficie de 692.05 hectáreas ubicada en el distrito de Mazán, provincia de 
Maynas del departamento de Loreto. 
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4. Mediante la Carta N° 080-2014-OSINFOR/06.1 de fecha 24 de marzo de 2014 (fs. 
055), notificada el 28 de marzo de 2014 (fs. 056), 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 a la empresa Maderera La Floresta S.R.L. la 
programación y ejecución de la supervisión de oficio a realizarse en el área de 
aprovechamiento del POA IX, correspondiente al Contrato de Concesión (fs. 065), 
diligencia que sería efectuada a partir del mes de abril de 2014. 

5. Durante el período comprendido desde el 12 hasta el 18 de abril de 2014, la Dirección 
de Supervisión realizó la supervisión de oficio a la Parcela de Corta Anual' (en 
adelante, PCA) del POA IX, cuyos resultados fueron recogidos en el Acta de 
Finalización de la Supervisión de la Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
Forestal con Fines Maderables (fs. 030) y el Formato de Campo para la Supervisión 
en Concesiones Forestales con Fines Maderables (fs. 033), los cuales fueron 
analizados a través del Informe de Supervisión N° 006-2014-0SINFOR/06.1.1 del 19 ‘ 

mayo de 2014 (en adelante, Informe de Supervisión) (fs. 001). 
77)SINFOR 

Mediante Resolución Directoral N° 503-2014-OSINFOR-DSCFFS de fecha 26 de 
setiembre de 2014 (fs. 685), notificada el 16 de octubre de 2014 (fs. 692), la Dirección 
de Supervisión resolvió, entre otros, iniciar el Procedimiento Administrativo Único (en 
adelante, PAU) contra la empresa Maderera La Floresta S.R.L., titular del Contrato 
de Concesión (fs. 065), por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales i), k) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG, así como la 
presunta incursión en la causal de caducidad establecida en el literal b) del artículo 
18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, concordado con el literal 
d) del artículo 91°-A del decreto supremo antes mencionado, concordante con el 
numeral 31.2 de la Cláusula Trigésimo Primera del Contrato de Concesión (fs. 065)2. 

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

"Artículo 5°.- Glosario de términos. 

Para los efectos del Reglamento, se define como: 

5.38 Parcela de corta.- Es el área prevista en el plan de manejo, para las operaciones de aprovechamiento 
sostenible y silvicultura de corto plazo, pueden incluir actividades de conservación.". 

2 	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: 
(...) 
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7. 	Por medio del Escrito con registro N° 2082 (fs. 699), presentado el 06 de noviembre 
de 2014, la administrada formuló sus descargos contra las imputaciones formuladas 
en la Resolución Directoral N° 503-2014-OSINFOR-DSCFFS (fs. 685). Argumentos 
que fueron ampliados a través de los escritos con registros N° 2127 (fs. 722), N° 2171 

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

(...) 

k. La tala de árboles en estado de regeneración, los marcados para realizar estudios y como semilleros y aquellos 
que no reúnan los diámetros mínimos de corta, así como su transformación y comercialización. 

(. ) 

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

Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

"Artículo 18.- Causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento. 

El incumplimiento de las condiciones del contrato de concesión, permiso o autorización. 

(.. ) 

b. El no pago del derecho de aprovechamiento o desbosque. 

(...)"- 

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

"Artículo 91°-A.- Causales de caducidad de la concesión. 

La concesión forestal con fines maderables caduca en los siguientes casos: 

(...) 

d. Por el no pago del derecho de aprovechamiento dentro de los plazos establecidos; 

(...)". 

Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) 
de Aprovechamiento N°(s) 82 y 83 del Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-007-04 (fs. 
065). 

"CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. 
CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN.  

El Concedente podrá dar por terminado anticipadamente el Plazo de Vigencia de la Concesión, mediante simple 
aviso cursado por escrito al Concesionario, en cualquiera de los siguientes casos: 

( ) 

31.2 El no pago del Derecho de Aprovechamiento. 
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(fs. 745) y N° 429 (fs. 765), presentados los días 11 y 20 de noviembre de 2014, así 
como 29 de enero de 2015, respectivamente. 

8. 	Mediante Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS de fecha 31 de 
agosto de 2015 (fs. 936), notificada el 17 de setiembre de 2015 (fs. 944), la Dirección 
de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar a la empresa Maderera La Floresta 
S.R.L. por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del 
artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG, imponiéndole una multa de 13.54 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) vigentes a la fecha que la 
administrada cumpla con el pago de la misma. Asimismo, respecto de la imputación 
por la incursión en la causal de caducidad establecida en el literal b) del artículo 18° 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, concordado con el literal d) 
del artículo 91°-A del decreto supremo antes mencionado, concordante con el 

',,,numeral 31.2 de la Cláusula Trigésimo Primera del Contrato de Concesión (fs. 065), 
Dirección de Supervisión decidió desestimarla3. 

)SINPD
El 09 de octubre de 205, mediante escrito con registro N° 201506861 (fs. 949), la 
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	empresa Maderera La Floresta S.R.L. interpuso recurso de apelación contra lo 
resuelto en la Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 936). 

10. Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando que antecede, el 21 de diciembre de 
2015 la administrada presentó el escrito con registro N° 201508836 (fs. 960), 
documento a través del cual amplió los fundamentos expuestos en su recurso de 
apelación, señalando esencialmente, lo siguiente: a) en el presente PAU se habría 
trasgredido el principio del debido procedimiento debido a que se habría transcurrido 
un plazo para resolver en primera instancia mayor al establecido; y, b) cuestionó los 
resultados obtenidos en mérito a la supervisión realizada por el OSINFOR; por 
consiguiente, no se habría logrado acreditar que cometió las infracciones imputadas. 
En ese sentido, los fundamentos expuestos en el recurso de apelación (fs. 960) son 
los siguientes: 

a) 	Respecto a la vulneración al debido procedimiento, la administrada manifestó 
lo siguiente: 

• "(...) se advierte que su Despacho ha trasgredido el Principio de 
Imparcialidad, en virtud que no me otorga un tratamiento y una tutela 
igualitaria frente al PAU, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y 
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De conformidad con lo señalado en el Considerando N° 13 de la Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR- 
DSCFFS de fecha 31 de agosto de 2015 (fs. 936). 
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EiP 

8,- 
OSINFOR 

con atención al interés general, en razón que por disposición expresa y 
categórica del Reglamento del Procedimiento Administrativo Único 
(PA U), previsto y señalado en la Resolución de Presidencia N° 007-2013-
OSINFOR, SE ENCUENTRA PLENAMENTE SEÑALADO EL PLAZO 
DE LA INVESTIGACIÓN;  por ser incongruente y contradictoriamente de 
la verificación del Informe de Supervisión N° 006-2014-0SINFOR/06.1.1 
de fecha 19 de Mayo del 2014 y, la fecha de expedición de la 
Resolución Directoral, se desprende que no se está cumpliendo el 
plazo de inicio del Pau y la emisión de la impugnada; menos que se  
me haya notificado alguna prorroga  (sic) debidamente iustificada, por 
cuanto HA TRANSCURRIDO CASI UN ANO PARA EMITIRSE LA 
APELADA, con el que evidentemente se acredita y demuestra la 
trasgresión del Debido Procedimiento, que conlleva a declararse la  
nulidad del procedimiento (...)" 4. 

• "La Resolución Directoral N° 503-2014-OSINFOR-DSCFFS, tiene fecha 
de emisión 26 de Setiembre del 2014, y siendo la Resolución Directoral 
N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS, de fecha 31 de Agosto del 2015, es 
decir el Procedimiento Administrativo Único iniciado a mi persona ha 
tenido una duración de CASI UN AÑO, contraviniendo a lo estipulado en 
la normatividad vigente" 5 . 

• "Que, así como la cuestionada se amparó en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único de OSINFOR, antes de eso debió 
aplicar lo estipulado en el artículo 21° del mencionado reglamento 
respecto al Plazo del PAU'6 . 

b) 	Respecto de los argumentos destinados a cuestionar los resultados de la 
supervisión y la no acreditación de la responsabilidad administrativa por parte 
de la administrada, ella manifestó lo siguiente: 

• "(...) respecto al volumen movilizado en principio se debe acreditar la 
fuente de donde proviene (sic) las incongruencias advertidas y el volumen 
de madera movilizado (...). Asimismo, debe tener presente que la medida 
de los arboles (sic) puede variar según la forma como se haya realizado 
el procedimiento de medición del DAP (con cinta métrica) y Hc (estimada 
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Fojas 961 y 962. 

Fojas 962 y 963. 
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Foja 963. 
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de manera ocular), que de hecho conlleva a subestimación y/o 
sobreestimación de volúmenes. Bajo esta premisa, es preciso indicar que 
los resultados de los actos de supervisión que efectúa la Autoridad 
Administrativa, están sujetas a errores que pueden llevar a una confusa 
conclusión entre lo efectivamente ocurrida (sic) en la realidad y en lo 
plasmado en el documento, que para determinar responsabilidades por 
la infracción (es) a la legislación forestal, estas deben estar acreditadas 
fehacientemente"7 . 

• "Entonces si aplicamos la fórmula: (Tinsp + Tdesp) x Q 	= TT de 
supervisión. Resulta totalmente injustificado y falta de credibilidad que se 
haya supervisado 113 árboles (101 individuos aprovechables y 12 
semilleros), en solo tres (3) días, si contabilizamos 8 horas de trabajo/día, 
tenemos 24 horas de trabajo; lo que evidencia que resulta imposible que 
sumado el Tiempo de inspección e identificación (10 a 15 minutos en 
promediog (sic)) más el Tiempo de desplazamiento a cada árbol (15 a 20 
minutos en promedio) por Q árbol; se determina el Tiempo Total de la 
Inspección". 

• "(...) ha conllevado a que se emita una resolución no arreglada la 
normativa y amparada en presunciones que no han sido probadas dentro 
del procedimiento (...)" 9 . 

II. MARCO LEGAL GENERAL. 

11. Constitución Política del Perú. 

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

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

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

7 
	

Fojas 963 y 964. 

Foja 964. 

Foja 965. 
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15. Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

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

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

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

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

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

19. Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

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

III. COMPETENCIA. 

21. 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. 

22. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM10, dispone que 

lo 	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". 
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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. 

25. De la revisión del expediente se aprecia que mediante el escrito con registro N° 
201506861 (fs. 949), presentado el 09 de octubre de 2015, la administrada interpuso 
recurso de apelación contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 352-2015- 
OSINFOR-DSCFFS (fs. 936); al respecto, cabe precisar que en dicho momento se 
encontraba vigente la Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR", 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 alguno'. 

Posteriormente, el 05 de marzo del 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 

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". 

2 	Resolución Presidencial N° 007-2013-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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201713  y dispuso en su artículo 32° que corresponde a la Autoridad Decisora calificar 
la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación". 

27. En ese sentido, de conformidad con el artículo 6° de la norma mencionada" 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. 

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

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. 

"Artículo 32°.- Recurso de apelación. 

El Recurso de Apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia y es 
resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho. 

Corresponde a la Autoridad Decisora calificar la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación. 

El plazo para elevar el recurso de apelación al TFFS será de cinco (5) días contados desde el día siguiente de su 
recepción, suspendiéndose dicho plazo si corresponde al impugnante subsanar alguna observación realizada por la 
correspondiente autoridad decisora". 

15 	Resolución Presidencial N° 020-2017-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.". 

16 	Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS. 

"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 impuqnatorios interpuestos, los 
actos procesales con principio de eiecución y los plazos que hubieran empezado" (énfasis agregado). 
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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. 

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

30. 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° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 936), que sancionó a la administrada, el 17 de 

, 	setiembre de 2015, por su parte la empresa Maderera La Floresta S.R.L. presentó su 
/ recurso de apelación el 09 de octubre de 2015 (fs. 949), dentro del plazo de 15 

(quince) días hábiles más el término de la distancia'. 

"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 ala 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. 
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"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 URBINA, 
Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 
2011. Pág. 83. 
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"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. 

20 
	

Resolución Presidencial N° 020-2017-0SINFOR. 

"Artículo 33°.- Plazo para interponer el recurso de apelación. 

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". 

17 
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31. En ese contexto, conforme al artículo 218° del TUO de la Ley N° 2744421, 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. 

32. 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 

FOR y 	 prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del 
---

rFF
__,-/  , 	procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho" 22 . 

117 
 S____, 

33. Bajo ese contexto, el escrito de apelación presentado por la empresa Maderera La 
Floresta S.R.L. 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-OSINFOR23  (en adelante, Resolución Presidencial N° 064- 

"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 (...)." 

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". 

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios ala Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica 

Novena edición, mayo 2011. Pág. 623. 

23 	Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR. 

"Artículo 23.- Recurso de apelación. 

11 
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2017-OSINFOR), así como lo dispuesto en los artículos 122°, 216.2 y 219° del TUO 
de la Ley N° 2744424, por lo que corresponde declarar la concesión del mismo. 

34. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 
presentado por la empresa Maderera La Floresta S.R.L. 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 

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

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. 

	

ti 	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 

24 	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". 

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". 

12 



a) Si en el presente PAU, se trasgredió el principio del debido procedimiento al 
haber transcurrido el plazo establecido para que la primera instancia emita un 
pronunciamiento. 

b) Si los argumentos expuestos por la administrada la eximen de responsabilidad 
administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), 
k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 

VI.I Si en el presente PAU, se trasgredió el principio del debido procedimiento al 
haber transcurrido el plazo establecido para que la primera instancia emita un 
pronunciamiento. 

36. A través de su recurso de apelación, la empresa Maderera La Floresta S.R.L. 
manifestó, entre otros argumentos, que la Dirección de Supervisión habría 
sobrepasado el plazo señalado en el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único (en adelante, PAU) del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial 
N° 007-2013-OSINFOR, para emitir un pronunciamiento en primera instancia, 
circunstancia que implicaría una omisión al procedimiento establecido y consecuente 
declaración de nulidad de la Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS 
(fs. 936). 

37. 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 derecho 
dentro de en un plazo razonable'. 

25 	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, yen 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". 

13 



38. Ahora bien, respecto al plazo del PAU durante la primera instancia, el artículo 21° del 
Reglamento del PAU, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 007-2013- 
OSINFOR, establece lo siguiente: 

"Artículo 21°.- Plazo del PAU. 

El plazo del PAU desde su inicio hasta la emisión de la Resolución 
Directoral que pone fin al procedimiento de primera instancia es de 
noventa (90) días, pudiendo ser ampliada (sic) por la Dirección de Línea, 
mediante Resolución Directoral, hasta sesenta (60) días adicionales por 
razones debidamente justificadas. 
(- .-)" 

Con relación al caso en concreto, de la revisión del expediente administrativo se 
advierte lo siguiente: a) la Resolución Directoral N° 503-2014-OSINFOR-DSCFFS (fs. 
685), a través de la cual se resolvió el inicio del PAU, fue emitida el 26 de setiembre 
de 2014; y, b) la Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 936), a 
través de la cual se resolvió sancionar a la administrada por la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG y culminar el presente PAU en primera instancia, fue emitida el 31 
de agosto de 2015. Por consiguiente, se advierte que el plazo transcurrido desde el 
inicio del presente PAU hasta la emisión de la resolución directoral que dio fin al 
procedimiento en primera instancia, transcurrieron más de 90 días, es decir, se 
sobrepasó el plazo establecido en el artículo 21° del Reglamento del PAU al que se 
hizo referencia en el considerando precedente. 

40. En ese contexto, se debe señalar que el incumplimiento de los plazos establecidos 
legalmente constituye un defecto de tramitación y sobre los mismos procede 
presentar una queja, conforme lo establece el artículo 167° del Texto Único Ordenado 

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 
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: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica S.A. 2011. p. 67. 
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de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS26, y no un 
recurso de apelación. 

41. Asimismo, conforme con lo señalado en el numeral 149.3 del artículo 149° del TUO 
de la Ley N° 27444, la actuación administrativa fuera de término no queda afecta a 
nulidad, salvo que la ley expresamente lo disponga de esa manera por la naturaleza 
perentoria del plazo'. En este sentido, debe precisarse que ni en el artículo 21° de 
la Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR ni en el artículo 17° de la 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, sanciona con nulidad el 
incumplimiento del plazo estipulado. 

42. En ese contexto, Juan Carlos Morón Urbina señala lo siguiente: 

"El ejercicio de un deber público o la prestación de un servicio no puede 
supeditarse a un plazo determinado, a cuyo vencimiento la 
Administración se vería imposibilitada de actuar. La obligación de 

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

"Artículo 167.- Queja por defectos de tramitación. 

167.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en 
la instancia respectiva. 

167.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el 
deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, 
previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de 
solicitado. 

167.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible. 

167.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía 
al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 

167.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al 
responsable". 

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

"Artículo 149.- Efectos del vencimiento del plazo 

(...) 

149.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 
establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, 
salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 
(... 
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decisión que pesa sobre la Administración la mayoría de veces queda 
sujeta a su posibilidad de actuación, a quien compete evaluar la 
oportunidad que la haga aconsejable. 
(...) 

En todos estos casos, el transcurso del tiempo no ocasiona para la 
Administración la liberación del deber de resolver el expediente, ni origina 
la nulidad de las actuaciones extemporáneas 

43. Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto se advierte que la trasgresión del plazo 
para resolver el PAU en primera instancia, no implica que la Resolución Directoral N° 
352-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 936), por medio de la cual se culminó el presente 
PAU en primera instancia, adolezca de alguna causal de nulidad como lo alude la 
administrada; por lo tanto, el argumento expuesto en su recurso de apelación será 
desestimado. 

VI.11 Si los argumentos expuestos por la administrada la eximen de responsabilidad 
administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), 
k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

44. Mediante Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS (fs. 936), la 
Dirección de Supervisión resolvió, entre otros, sancionar a la empresa Maderera La 
Floresta S.R.L. por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y 
w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, al acreditar que cometió 
las siguientes conductas: 

a) Extraer 528.257 m3  de madera proveniente de árboles no autorizados para el 
aprovechamiento forestal, volumen que se encontraba compuesto del siguiente 
modo: 179.617 m3  de Cedrela odorata "cedro", 226.452 m3  de Cedrelinga 
catenaeformis "tornillo", 77.189 m3  de Chorisia integrifolia "lupuna" y 44.999 m3  
de Ormosia amazonica "huayruro" (literal i). 

b) Talar un árbol semillero de la especie Cedrelinga catenaeformis "tornillo", el 
cual representó un volumen de 3.882 m3  (literal k). 

28 
	

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica 
Décimo segunda edición, octubre 2017. Tomo I, Pág. 689. 
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c) 	Utilizar sus Guías de Transporte Forestal para amparar la movilización de 
532.139 m3  de madera proveniente de árboles no autorizados para el 
aprovechamiento forestal (literal 1)29. 

45. A través de su recurso de apelación la administrada cuestionó los resultados de la 
supervisión, indicando esencialmente, que toda supervisión se encuentra sujeta a 
posibles errores de medición, y además, que el tiempo tomado para la ejecución de 
la misma no habría permitido que se realice la evaluación de toda la muestra 
programada a supervisar, circunstancia cuya consecuencia habría implicado que la 
Dirección de Supervisión no haya obtenido resultados que permitan acreditar la 
existencia de responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-
2001-AG. 

Con relación al argumento a través del cual la administrada indica la posibilidad que 
en toda supervisión se puedan producir errores de medición, cabe señalar que la 
diligencia realizada por el supervisor del OSINFOR se llevó a cabo en un estricto 
cumplimiento del Manual de Supervisión de Concesiones Forestales, aprobado 
mediante Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR y modificado a través de 
la Resolución Presidencial N° 049-2013-OSINFOR; manual que recogió los criterios 
adoptados en el documento "Protocolo para la Evaluación de Individuos Maderables 
Proceso de Convergencia Metodológica Interinstitucional para la Estandarización de 
los Criterios de Evaluación de Recursos Forestales Maderables en Bosques 
Húmedos", en el cual participaron diferentes instituciones del Estado como: el 
OSINFOR, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Programa Regional 
de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de 
Loreto y autoridades competentes de los gobiernos regionales de Madre de Dios, 
Ucayali y San Martín, así como con el apoyo técnico de profesionales de instituciones 
de cooperación técnica internacional (PFSI y Perú Bosques), y en el cual se 
estandarizaron criterios comunes para la medición de las variables dasométricas de 
los recursos forestales para la aprobación de planes de manejo, de modo tal que las 
variables de medición utilizadas por el OSINFOR resulten congruentes con aquellas 
aplicadas en la formulación de planes de manejo. 

47. Ahora bien, acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente, de la comparación 
realizada entre los resultados de la evaluación de campo realizada por el OSINFOR 
y las medidas declaradas en su documento de gestión, se observó el 78.82% de 
coincidencia en relación a la medición del DAP y 94.12% de coincidencia en relación 

29 	Volumen que corresponde a los árboles extraídos sin autorización (infracción tipificada en el literal i), incluyendo el 
árbol semillero de la especie Cedrelinga catenaeformis "tornillo" (infracción tipificada en el literal k). 
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a la estimación de la altura comercial, concluyéndose que la evaluación del censo 
forestal y la medición de los árboles supervisados se realizó con un nivel técnico 
acorde a las disposiciones legales y técnicas pertinentes, de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de Supervisión de Concesiones Forestales, aprobado 
mediante Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR y modificado a través de 
la Resolución Presidencial N° 049-2013-OSINFOR, el cual también recogió los 
acuerdos adoptados en el Protocolo para la Evaluación de Individuos Maderables 
Proceso de Convergencia Metodológica Interinstitucional para la Estandarización de 
los Criterios de Evaluación de Recursos Forestales Maderables en Bosques 
Húmedos al que se hizo referencia en el considerando precedente. 

48. Por otro lado, respecto del argumento expuesto por la empresa Maderera La Floresta 
S.R.L., a través del cual manifestó que no era posible que el supervisor haya 
cumplido con completar la ejecución de la supervisión, cabe indicar que la diligencia 
se realizó sobre los individuos previamente seleccionados del POA IX, en una 
superficie de 692.05 hectáreas, verificando un total de 111 individuos (99 

	

B° 	aprovechables y 12 semilleros), circunstancia que se encuentra grabada en el 

	

NFOR 	registro original del GPS30, en el cual se observa que contiene información como la 

	

rFF5 	í 	hora, ubicación, altura, distancia, velocidad promedio, tiempo de recorrido, entre 
otras variables que solo se registran durante el recorrido en campo, constituyendo un 
archivo no manipulable, por lo tanto, la información proyectada en el mapa de 
recorrido de la supervisión31  es veraz y refleja el desplazamiento realizado por el 
supervisor durante la supervisión. Es decir, guarda información encriptada de fábrica 
que permite detectar cuándo este ha sido alterado, circunstancia que en el presente 
caso, acredita que dicho registro mantiene su integridad32. 

49. Ahora bien, del análisis realizado al registro mencionado en el considerando que 
antecede, se observa que la velocidad promedio durante el recorrido de la 

30 
	

El archivo generado por los receptores GPS es en formato gdb. Este archivo guarda un registro de puntos, destino, 
rutas, caminos. 

31 

32 

Foja 17. 

Dicha circunstancia resulta congruente con el criterio interpretativo general aprobado en el artículo 1° de la 
Resolución N° 041-2018-OSINFOR-TFFS-I de fecha 07 de marzo de 2018 y publicada en el diario oficial El Peruano 
el día 19 de marzo de 2018, concordante con la Resolución N° 045-2018-0SINFOR-TFFS-1 de fecha 14 de marzo 
de 2018 y publicada en el diario oficial El Peruano el día 30 de marzo de 2018, el cual establece lo siguiente: 

"Artículo 1°.- ESTABLECER como criterio interpretativo de carácter general que el registro original del GPS y el 
mapa de recorrido de la supervisión reflejan el desplazamiento realizado por el supervisor durante la diligencia de 
inspección, debido a que el registro original del GPS guarda información encriptada de fábrica que permitiría detectar 
cuándo este ha sido alterado, constituyendo un archivo no manipulable, por lo que la información proyectada en el 
mapa de recorrido de la supervisión —obtenida del archivo original descargado del GPS— es veraz, cierta e 
incontrastable". 
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50. 

supervisión fue de 2.50 km por hora, es decir, el supervisor recorrió en promedio 20.0 
km por día (el promedio de horas trabajadas por día fueron 08 horas) lo cual se 
corrobora en el Mapa de Recorrido (fs. 017); asimismo, de las supervisiones 
realizadas por el OSINFOR se tiene que en bosques de colina baja (como en el 
presente caso) y considerando que el área del POA IX es de 692.05 ha, se supervisa 
en promedio 40 árboles por día. En ese sentido tomando en cuenta que se 
supervisaron 111 individuos33, los días empleados, de acuerdo al mapa de recorrido 
y en concordancia con el cronograma de actividades realizada durante la 
supervisión', fue de cuatro días, hecho que guarda relación con el número de 
individuos supervisados. 

Por otro lado, en cuanto al argumento referido al tiempo empleado para la búsqueda 
de cada individuo, se debe precisar que el Manual de Supervisión de Concesiones 
Forestales, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR, 
modificado a través de la Resolución Presidencial N° 049-2013-OSINFOR, no 
consigna un tiempo mínimo o máximo establecido para realizar la búsqueda de un 
individuo, indicando únicamente, que la búsqueda de los individuos declarados en el 
documento de gestión debe realizarse dentro de los 50 metros de radio con referencia 
a las coordenadas UTM declaradas en el documento de gestión35, es decir, el tiempo 
tomado para la ubicación de los árboles solamente se encuentra supeditado al 
período de tiempo que tome la ubicación dentro del rango de los 50 metros de radio; 

34 

33 	Registro de individuos Aprovechables y Semilleros evaluados (fs. 43 a 47). 

Cronograma de Actividades descrito en el numeral 4.3 (Cuadro N° 08) del Informe de Supervisión (fs. 001), el cual 
indica que la supervisión del POA IX, específicamente de los árboles consignados en la muestra a supervisar, se 
realizó durante los días 12, 13, 14 y 15 de abril de 2014 

35 	De conformidad con lo establecido en el primer y cuarto ítem 1 y 4 del literal e.1), numeral 6.2.2 del Manual de 
Supervisión de Concesiones Forestales, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR y 
modificado a través de la Resolución Presidencial N° 049-2013-OSINFOR, los cuales establecen lo siguiente: 

"6.2.2 	Ejecución de la supervisión. 

( ) 

e.1 Ubicación de individuos. 

(...) 

• El profesional efectuará la búsqueda del individuo a través de las coordenadas declaras (sic) en el 

documento de gestión y cargadas en el GPS (...). 

(---) 

• De no existir el individuo dentro de los 50 m de radio con referencia a las coordenadas UTM declaradas 
en el POA y/o la información contenida en la libreta de campo, se considera como no existente, 
procediéndose a su registro en forma consecutiva con el indicativo de no existe (NE1, NE2, NE3...n). 

(-- )"- 
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por lo tanto, lo argumentado por la administrada carece de sustento técnico y será 
desestimado. 

51. Por otro lado, respecto a las alegaciones realizadas por la administrada, carentes de 
sustento técnico o medios probatorios que fundamenten sus argumentos, los 
artículos 170° y 171° del TUO de la Ley N° 27444 establecen lo siguiente: 

"Artículo 170.- Alegaciones. 

	

170.1 	Los administrados pueden en cualquier momento del 
procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos 
u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la 
autoridad, al resolver. 

(...)". 

"Artículo 171°.- Carga de la prueba. 
(..-) 

	

171.2 	Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante 
la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 
testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o 
aducir alegaciones". 

52. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la administrada debió aportar los 
medios probatorios mediante los cuales sustente técnicamente los fundamentos 
expresados en este extremo de su recurso de apelación, los cuales se encontraban 
orientados a desvirtuar los resultados obtenidos en mérito a la ejecución de la 
supervisión por parte del OSINFOR. 

53. Aunado a lo antes expuesto, el numeral 50.1, artículo 50°, del TUO de la Ley N° 
27444, menciona, respecto a la validez de los documentos públicos, lo siguiente: 
"50.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los 
órganos de las entidades". 

54. En esa línea, el numeral 5.2, artículo 5°, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre, determina lo siguiente: "5.2. El Informe de los resultados obtenidos 
y demás documentos que se generen en la supervisión, serán merituados 
debidamente como material probatorio para el inicio de las acciones administrativas 
y/o legales que correspondan". 
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55. Por consiguiente, se tiene que los hallazgos advertidos durante la ejecución de la 
supervisión de oficio realizada por el OSINFOR, los cuales fueron recopilados en el 
Formato de Campo (fs. 033), así como el Acta de Finalización (fs. 030), y analizados 
a través del Informe de Supervisión N° 006-2014-0SINFOR/06.1.1 (fs. 001), son 
válidos y cuentan con el carácter probatorio necesario para acreditar la imputación 
por la que fue sancionada. 

56. En ese sentido, el presente PAU se sustentó en los resultados obtenidos válidamente 
en mérito a la supervisión realizada por el OSINFOR, los cuales persisten al no haber 
sido desvirtuados por la administrada. Acreditándose, de este modo, la 
responsabilidad administrativa de la empresa Maderera La Floresta S.R.L. por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG; por consiguiente, el argumento formulado por la 
administrada será desestimado. 

VII. ANÁLISIS DE LA MULTA IMPUESTA. 

7. Con fecha 30 de setiembre del 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 Gestión36  al Decreto Supremo N° 014-2001- 
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° 

2744437  y sus modificatorias, estableciendo que son aplicables las disposiciones 

36 	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. 

37 	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: 

(...) 

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

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

58. A su vez, el principio de debido procedimiento, previsto en el numeral 2) del artículo 
246° del TUO de la Ley N° 2744438  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 norma39, 
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 

(...)". 

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. 
(...)„ 

39 
	

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

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

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(• • •) 

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas 
o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en 
que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones 
que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

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 Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria", 
garantizan que cualquier modificación normativa que sea beneficiosa pueda ser 
aplicada a los administrados. 

59. Estando así las cosas, correspondería analizar las conductas infractoras de la 
empresa Maderera La Floresta S.R.L. según la normatividad que le resulte más 
benigna para la confirmación de la sanción establecida en la Resolución Directoral 
N° 352-2015-0SINFOR-DSCFFS (fs. 936). 

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

- La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308. 

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

■ - 
61. 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 
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 la administrada. 

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

Decreto Supremo N° 014-2001-AG Decreto Supremo N° 018-2015- 
MINAGRI 

Aplicación de Multa bajo este 
régimen 

Aplicación de Multa bajo este 
régimen 

Artículo 365°4° 
Las 	infracciones 	señaladas 	en 	los 
artículos 363 y 364 anteriores, 	son 
sancionadas con multa no menor de un 
décimo (0.1) ni mayor de seiscientas 

Artículo 209.1 ° 
La 	multa 	constituye 	una 	sanción 
pecuniaria no menor de un décimo 
(0.10) ni mayor de cinco mil (5000) 

40 
	

Dicho texto era el vigente al momento de cometidas las conductas infractoras. 
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(600) Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha en que el obligado 
cumpla con el pago de la misma, 
dependiendo de la gravedad de la 
infracción, sin perjuicio de las acciones 
civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

UIT, vigentes a la fecha en el obligado 
cumpla con el pago de la misma. 

Artículo 209.2° 
La sanción de multa por la comisión de 
las infracciones 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.  

63. De la comparación de la aplicación de las multas, se concluye que la imposición de 
la multa más favorable a la administrada es la que se determina conforme al Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG, máxime si las conductas supuestamente desarrolladas 
por la empresa Maderera La Floresta S.R.L. se encuentran tipificadas como muy 
graves por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI41; por lo que corresponde 
resolver la presente causa conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG y en la Ley N° 27308, por cuanto las conductas 
desarrolladas por el presunto infractor se realizaron durante su vigencia y las mismas 
le resultan más beneficiosas. 

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. 

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

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

e) Talar, extraer y/o aprovechar 
subsistencia. 
(•••) 

recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por 

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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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 la empresa Maderera 
La Floresta S.R.L., titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 82 y 83 del 
Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-007-04. 

Artículo 2°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Maderera La Floresta S.R.L., titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento 

,"\I\1°(s) 82 y 83 del Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-007-04, 
V B`bontra la Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS, por los fundamentos 

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

Artículo 3°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 352-2015-OSINFOR-DSCFFS, la 
misma que sancionó a la empresa Maderera La Floresta S.R.L., titular del Contrato de 
Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) 
Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 82 y 83 del Bosque de Producción Permanente de 
Loreto N° 16-IQU/C-J-007-04, con una multa ascendente 13.54 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha en que cumpla con el pago de la misma, por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG. 

Artículo 4°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la Nación, 
Transacción N° 9660, Código N° 0211, a nombre del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, debiendo acreditar el pago con el 
correspondiente depósito ante la Oficina Central del OSINFOR u Oficina Desconcentrada 
más cercana a nivel nacional. En caso de incumplimiento con el pago, se procederá al 
cobro coactivo. 

Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa Maderera La Floresta 
S.R.L., titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con 
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Regístrese y comuníquese, 

uis duardo Ramírez Pa ón 
Presidente 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 82 y 83 del Bosque de 
Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-007-04, a la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y a la Dirección Ejecutiva del Programa 
Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional 
de Loreto. 

Artículo 6°.- REMITIR el Expediente Administrativo N° 055-2014-OSINFOR-DSCFFS-M a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Silva 	a. 	ovino Beas 	 no Sáenz 
Miemb 	 iembro 

Tribunal Forestal y d Fauna Silvestre 	 Tribun Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 	 OSINFOR 
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