
TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
OSINFOR 

RESOLUCIÓN N° 143-2018-OSINFOR-TFFS-I 

EXPEDIENTE N° : 	055-2017-02-02-0SINFOR/08.2.1 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

ADMINISTRADO : EYLEEN MILUZKA MEJÍA RIVERA 

APELACIÓN 	: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 125-2018-OSINFOR-DFFFS 

Lima, 16 de agosto de 2018 

I. ANTECEDENTES 

El 13 de diciembre de 2005 el Estado Peruano, a través de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Tahuamanu (en adelante, ATFFS Tahuamanu), y el 
señor Delfín Hugo Mejía Rivera suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el 
Departamento de Madre de Dios N° 17-TAH/C-OPB-A-002-05 (en adelante, el 
Contrato de Concesión) (fs. 308) en un área de 516.83 hectáreas, ubicada en el sector 
Nuevo Pacarán, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. 

2. Mediante Resolución Administrativa N° 115-2007-1NRENA-ATFFS-TAHUAMANU de 
fecha 26 de marzo de 2007 (fs. 276);  la ATFFS Tahuamanu aprobó el Plan General 
de Manejo Forestal para el aprovechamiento de Castaña presentado por el señor 
Delfín Hugo Mejía Rivera, para el Primer Quinquenio, el cual sería ejecutado en una 
superficie de 516.83 hectáreas, ubicada en el sector Nuevo Pacarán, distrito y 
provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios (en adelante, PGMF). 

3. Mediante Resolución Ejecutiva Directoral N° 219-2011-GOREMAD-GGR- 
V 

	

	de fecha 30 de diciembre de 2011 (fs. 305), el Gobierno Regional de 
Madre de Dios a través de la Dirección Regional de Manejo de Recursos Forestales 

5i/L)9 

	

	

y Fauna Silvestre (en adelante, DRMRFFS Madre de Dios) resolvió, entre otros, 
aprobar la solicitud de transferencia del Contrato de Concesión a favor de la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera; motivo por el cual el 30 de diciembre de 2011 se 
suscribió la Adenda al Contrato de Concesión entre el Programa Regional de Manejo 
de Recursos Forestales y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios 
(en adelante, PRMRFFS Madre de Dios) y la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera. 
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4. A través de la Resolución Directoral Regional N° 462-2013-GOREMAD-GRRNYGMA- 
DRFFS de fecha 19 de febrero de 2013 (fs. 253), la Dirección Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios resolvió, entre otros, aprobar 
el Primer Informe Quinquenal correspondiente al periodo 2005-2010 y la prórroga 
automática por cinco (5) años del PGMF, a favor de la señorita Eyleen Miluzka Mejía 
Rivera. 

5. Mediante Resolución Directoral Forestal N° 276-2015-GOREMAD-GRRNYGA- 
DRFFS/DFFS-TAHUAMANU del 16 de junio de 2015 (fs. 203), se aprobó, entre otros, 
el Plan de Manejo Complementario Anual (en adelante, PMCA)1  para el 
aprovechamiento de recursos forestales maderables en concesiones2  para Manejo y 
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera, presentada por la 
señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera, sobre una superficie de 516.83 hectáreas, 
ubicada en el sector Nuevo Pacarán, distrito y provincia de Tahuamanu, 
departamento de Madre de Dios, para el aprovechamiento de 5120.27 m3  de madera 
correspondiente a 377 árboles de 18 especies. 

6. A través de la Resolución Directoral Regional N° 290-2016-GOREMAD-GRRNYGA- 
DRFFS/DFFS TAH del 14 de julio de 2016 (fs. 67), la Dirección Forestal y de Fauna 
Silvestre de Tahuamanu del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobó, entre otros 
aspectos, la Reformulación del PMCA presentado por la señorita Eyleen Miluzka 
Mejía Rivera, sobre una superficie de 516.83 hectáreas, ubicada en el sector Nuevo 
Pacarán, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, para el 
aprovechamiento de 2067.582 m3  de madera correspondiente a 344 árboles de 18 
especies. 

Es pertinente señalar que la Resolución Directoral Forestal N° 276-2015-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-
TAHUAMANU (que aprueba el PCMA) no determina la fecha de inicio y culminación del periodo de aprovechamiento; 
sin embargo, tomando en cuenta que el POA es un instrumento de gestión con un periodo de vigencia de un año, se 
entiende que éste inició su ejecución al momento de su aprobación (16 de junio de 2015) y venció el 15 de junio de 
2016. 

2 Resolución Presidencial N° 154-2009-0SINFOR 
"MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES Y PERMISOS PARA CASTAÑA 
IV DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
(...) 
Plan de Manejo Complementario Anual: Instrumento de gestión para controlar y planificar a corto plazo el manejo 
y aprovechamiento de los recursos forestales o de fauna silvestre, aprobado por las instituciones competentes 
mediante Resolución Administrativa, bajo la modalidad de permiso, complementario al Plan Operativo Anual 
(POA) del recurso forestal, señalado como principal actividad a aprovechar en el Plan General de Manejo 
Forestal (PGMF)". 
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7. A través de la Carta N° 070-2017-OSINFOR/08.1 de fecha 26 de abril de 2017 (fs. 
43), notificada el 03 de mayo de 20173  (fs. 46), la Dirección de Supervisión Forestal y 
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 señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera, en el marco de las funciones 
conferidas al OSINFOR por la legislación forestal y de fauna silvestre, la programación 
y ejecución de la supervisión de oficio a las actividades ejecutadas en mérito al PMCA 
y su reformulación aprobados, así como a las obligaciones contractuales generadas 
en mérito al Contrato de Concesión. 

8. Del 16 al 18 de mayo de 2017, la Dirección de Supervisión llevó a cabo la supervisión 
de oficio programada, cuyas observaciones se encuentran en el Acta de Inicio de 
Supervisión de fecha 16 de mayo de 2017 (fs. 41) y Acta de Finalización de 
Supervisión de fecha 18 de mayo de 2017 (fs. 26) y cuyos resultados fueron recogidos 
en el Formato de Evaluación en Campo (fs. 37 a 40), posteriormente analizados a 
través del Informe de Supervisión N° 059-2017-OSINFOR/08.1.1 (fs. 1). 

9. Con la Resolución Sub Directoral N° 143-2017-OSINFOR-SDFCFFS de fecha 04 de 
setiembre de 2017 (fs. 343), notificada el 02 de octubre de 2017 (fs. 370)5, la Sub 
Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones)6  de la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, Dirección de Fiscalización) 
del OSINFOR resolvió, entre otros, iniciar el presente Procedimiento Administrativo 
Único (en adelante, PAU) a la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera, titular del 

3 Cabe señalar que dicha carta fue notificada bajo puerta en segunda visita, conforme se aprecia del Acta de 
Notificación (fs. 46). 

Resulta pertinente indicar que, conforme a lo indicado en el artículo 33° del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSINFOR (aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM), la Dirección de Supervisión es el Órgano de Línea 
encargado de supervisar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre otorgados mediante títulos habilitantes otorgados por el Estado, en adición a los servicios ambientales 
derivados del bosque. 

Cabe señalar que dicha notificación fue realizada mediante Carta N° 273-2017-OSINFOR/08.2.1, la cual fue dejada 
bajo puerta en el domicilio señalado en el DNI de la titular del Contrato de Concesión, conforme consta en el Acta de 
Notificación realizada en segunda visita (fs. 370). 

Es pertinente señalar que el artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR establece que 
compete a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (Órgano de Línea) la tarea de dirigir, conducir 
y controlar el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador de primera instancia. Así también, en 
concordancia con el literal c) del artículo 39° del mencionado Reglamento, dicho órgano determina la autoridad 
instructora al interior de la Dirección de Línea, diferenciando en su estructura la autoridad que conduce la fase 
instructora y la fase resolutiva. En atención a ello, mediante Resolución Directoral N.° 002-2017-OSINFOR-DFFFS, 
de fecha 29 de marzo de 2017, el Director (e) de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre determinó 
que la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre actúe como autoridad 
instructora; por consiguiente, corresponde a esa Sub Dirección la tramitación de la etapa instructiva del PAU de las 
concesiones forestales, de fauna silvestre y otros títulos habilitantes otorgados en tierras de dominio público. 
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Contrato de Concesión, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión 
Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI (en adelante, Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)7, 
conforme al siguiente detalle: 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras imputadas 

N° Hecho imputado Norma tipificadora 

1 

Realizó la extracción no autorizada de 96.294 m3, correspondientes a 
las especies Huberodemdron swietenoides "achihua" (59.456 m3), 
Aspidosperma 	subincanum 	"quillobordon" 	(13.158 	m3), 	Matisia 
cordata "sapote" (23.680 m3). 

	

Supremo 	N° 018-  

Literal e) del numeral 
 

207.3 	del 	artículo 
207° 	del 	Decreto 

2015-MINAGRI 

2 

Utilizó su Contrato de concesión, PMCA y Guías de Transporte 
Forestal para amparar el transporte de 96.294 m3, correspondientes 
a las especies Huberodemdron swietenoides "achihua" (59.456 m3), 
Aspidosperma 	subincanum 	"quillobordon" 	(13.158 	m3), 	Matisia 
cordata "sapote" (23.680 m3). 

Literal 1) del numeral 
207.3 	del 	artículo 
207° 	del 	Decreto 
Supremo 	N° 018- 
2015-MINAGRI 

Fuente: 	Resolución Sub Directoral N° 143-2017-OSINFOR-SDFCFFS 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

10. Asimismo, la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones imputó a la 
concesionaria el haber incurrido en la causal de caducidad prevista en el literal c) del 
artículo 44° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRIg, concordado con el literal 
c) del artículo 153° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre9  (en 

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 
"Artículo 207°- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento 
(...) 
207.3 Son infracciones muy graves las siguientes: 
(...) 
e) Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por 

subsistencia. 
(...) 

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

Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal 
"Artículo 44° Caducidad de los títulos habilitantes 
Constituyen causales de caducidad las siguientes: 
(...) 
c) El cambio no autorizado del uso de las tierras." 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 
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adelante, Ley N° 29763), por presuntamente haber realizado el cambio de uso de la 
tierra sin autorización dentro de su concesión. 

11. Mediante escrito con registro N° 201708092 (fs. 376), recibido el 10 de noviembre de 
2017, la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera presentó los descargos respectivos 
contra las imputaciones realizadas por la Sub Dirección de Fiscalización de 
Concesiones a través de la Resolución Sub Directoral N° 143-2017-OSINFOR-
SDFCFFS. 

12. Posteriormente, con la Resolución Sub Directoral N° 007-2018-OSINFOR-SDFCFFS 
de fecha 13 de febrero de 2018 (fs. 393), notificada el 16 de febrero de 2018 (fs. 
415)10, la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones resolvió, entre otros, ampliar 
la imputación de cargos contenida en la Resolución Sub Directoral N° 143-2017- 
OSINFOR-SDFCFFS, por el presunto cambio de uso sin autorización por actividad de 
agricultura en una área afectada de 69 hectáreas; la presunta extracción de un 
volumen no autorizado de 232.305 m3  de madera; y por la presunta utilización de 
documentación otorgada por la Autoridad para amparar el transporte de recursos 
forestales provenientes de una extracción no autorizada de un volumen de 224.754 
m3; infracciones dispuestas en los literales c), e) y I), respectivamente, del numeral 
207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, conforme al 
siguiente detalle: 

Cuadro N° 2: Detalle de las conductas infractoras imputadas en la ampliación de cargos 

N° Hecho imputado Norma tipificadora 

1 
Realizó el cambio de uso de la tierra sin autorización por 
actividad de agricultura, en un área afectada de 69 hectáreas. 

Literal c) del numeral 207.3 
del 	articulo 	207° 	del 
Decreto Supremo N° 018- 
2015-MINAGRI 

2 

Realizó 	la 	extracción 	no 	autorizada 	de 	232.754 	m3, 
correspondientes a las especies Huberodemdron swietenoides 
"achihua" 	(56.366 	m3), 	Aspidosperma 	subincanum 
"quillobordon" (15.520 m3), Matisia cordata "sapote" (152.868 
m3) y Couratari sp. "misa" (7.551 m3). 

Literal e) del numeral 207.3 
del 	artículo 	207° 	del 

° Decreto Supremo N 018- 
 2015-MINAGRI 

"Artículo 153°.- Causales de caducidad de los títulos habilitantes 
Los derechos o títulos habilitantes para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre caducan 
en los siguientes casos: 
(..,) 
c) Por el cambio no autorizado de uso de tierra." 

lo 	Cabe señalar que dicha notificación fue realizada mediante Carta N° 052-2018-OSINFOR/08.2.1, la cual fue dejada 
bajo puerta en el domicilio señalado en el escrito de descargos presentado por la señorita Eyleen Miluzka Mejía 
Rivera, conforme consta en el Acta de Notificación realizada en segunda visita (fs. 415). 

5 



N° Hechoimputado Nom tipificados 

3 

Utilizó su Contrato de concesión, PMCA y Guías de Transporte 
Forestal 	para 	amparar 	el 	transporte 	de 	224.754 	m3, 
correspondientes a las especies Huberodemdron swietenoides 
"achihua" 	(56.366 	m3), 	Aspidosperma 	subincanum 
"quillobordon" (15.520 m3) y Matisia cordata "sapote" (152.868 
m3). 

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

Fuente: 	Resolución Sub Directoral N° 007-2018-OSINFOR-SDFCFFS 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 

13. Mediante escrito con registro N° 201802137 (fs. 417), recibido el 19 de marzo de 
2018, la señorita Mejía Rivera presentó los descargos respectivos contra las 
imputaciones realizadas por la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones a 
través de la Resolución Sub Directoral N° 007-2018-OSINFOR-SDFCFFS. 

14. En cumplimiento de lo establecido en el numeral 25.1 del artículo 25° de la Resolución 
Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución Presidencial N° 020- 
2017-0SINFOR)", mediante Carta N° 127-2018-OSINFOR/08.2 del 05 de abril de 
2018, notificada el 10 de abril de 2018 (fs. 433 y reverso), la Dirección de Fiscalización 
notificó a la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera el Informe Final de Instrucción N° 
035-2018-OSINFOR/08.2.1 del 28 de marzo de 2018 (fs. 425), otorgándole un plazo 
de quince (15) días hábiles, más el término de la distancia, para que presente sus 
descargos. 

15. Mediante escrito con registro N° 201803673 (fs. 434), recibido el 04 de mayo de 2018, 
la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera presentó los descargos respectivos contra las 
imputaciones realizadas en el referido Informe Final de Instrucción. 

16. Con la Resolución Directoral N° 125-2018-OSINFOR-DFFFS del 11 de junio de 2018 
Stf)/ 

	

	(fs. 457), notificada el 25 de junio de 2018 mediante Carta N° 294-2018- 
OSINFOR/08.2 (fs. 473 y reverso), la Dirección de Fiscalización resolvió, entre otros, 
sancionar a la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera por la comisión de las conductas 
infractoras tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del 

Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR. 
"Artículo 25°. — Resolución de primera instancia 
25.1 Recibido el informe final de instrucción, la autoridad decisora podrá disponer la realización de actuaciones 
complementarias, siempre que se estimen indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de 
instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos y/o solicite el uso de la palabra.  
El plazo para la presentación de descargos es de quince (15) días, computados a partir del día siguiente de la 
notificación correspondiente". 
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Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, e imponer una multa ascendente a 3.204 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT)12. 

17. Asimismo, a través de la mencionada resolución directoral, la Dirección de 
Fiscalización resolvió dictar como medida correctiva reponer o reforestar cien (100) 
individuos de la especie Huberodendron swietenoides "achihua", veintiséis (26) 
individuos de la especie Aspidosperma subincanum "quillobordon", doscientos 
cincuenta y nueve (259) individuos de la especie Mattisia cordata "sapote" y ocho (8) 
individuos de la especie Couratari sp. "misa". 

18. A través del escrito con registro N° 201805887 (fs. 474), recibido el 06 de julio de 
2018, la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 125-2018-OSINFOR-DFFFS, en base a los siguientes 
argumentos: 

a. Señaló que "(...) no me siento responsable de los hechos imputados, por cuanto 
no he cometido infracción alguna, ni por acción ni por omisión, (...) ni siquiera he 
solicitado el permiso del Plan de manejo Complementario Anual materia de 
imputación, por consiguiente, no tengo participación alguna en los hechos 
imputados, puesto que la petición y todo el trámite ha sido realizado por una tercera 
persona (...)"(fs. 476). 

b. La administrada argumentó que "(...) si bien soy titular del derecho habilitarte 
contenido en el contrato de Concesión Forestal, pero que por razones de trabajo 
radico en la ciudad de Lima, mi señor padre es la persona dedicada al trabajo en 
campo (...). Sin embargo, (...) para realizar la actividad de extracción tanto de 
castaña como de madera, se requiere de capital de trabajo, el mismo que es 
otorgado por estas personas inescrupulosas que condicionan dicho préstamo a 
través de los llamados "hablaos", pero con la garantía de entregarles toda la 
documentación del permiso (...) para luego ellos utilizarlos de la manera que les 
parece (...)"(fs. 477). 

c. En ese sentido, la recurrente indicó que y...) se me pretende imponer una sanción 
por un acto que no he cometido, lo cual considero arbitrario y perjudicial para mis 
intereses" (fs. 478). 

d. Finalmente, respecto a la conducta referida al cambio de uso de la tierra, la señorita 
Mejía Rivera señaló que "(...) dicha infracción tampoco ha sido cometida por la 

12 	Es preciso indicar que la Dirección de Fiscalización desestimó la infracción tipificada en el literal c) del numeral 207.3 
del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI — referida al cambio de uso de la tierra no autorizado-, 
así como la causal de caducidad establecida en el literal c) del artículo 44° de la mencionada norma, en concordancia 
con el literal c) del artículo 153° de la Ley N° 29763. 
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suscrita y tampoco ha sido tomada en cuenta por su Dirección a efectos de 
deslindar responsabilidades" (fs. 478). 

19. A través del proveído de fecha 17 de julio de 2018 (fs. 480), la Dirección de 
Fiscalización resolvió: i) admitir el recurso de apelación interpuesto por la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera; y ii) elevar al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR dicho recurso de apelación, conjuntamente con el Expediente 
Administrativo N° 055-2017-02-02-0SINFOR/08.2.1, a fin de que realice la evaluación 
del mencionado recurso. 

II. MARCO LEGAL GENERAL 

20. Constitución Política del Perú. 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. COMPETENCIA 

29. 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 
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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. 

30. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM13, dispone que 
el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano encargado de ejercer funciones 
como segunda y última instancia administrativa del OSINFOR, en materias de su 
competencia. 

IV. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

31. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso es determinar si la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera es responsable administrativamente por la comisión de 
las infracciones tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° 
del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

V.I. Si la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera es responsable administrativamente 
por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) y I) del numeral 
207.3 del artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

32. La señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera señaló que "(...) no me siento responsable 
de los hechos imputados, por cuanto no he cometido infracción alguna, ni por acción 
ni por omisión, (...) ni siquiera he solicitado el permiso del Plan de manejo 
Complementario Anual materia de imputación, por consiguiente, no tengo 
participación alguna en los hechos imputados, puesto que la petición y todo el trámite 
ha sido realizado por una tercera persona (...)"14. Agregó que "(...) si bien soy titular 
del derecho habilitante contenido en el contrato de Concesión Forestal, pero que por 
razones de trabajo radico en la ciudad de Lima, mi señor padre es la persona dedicada 
al trabajo en campo (...). Sin embargo, (...) para realizar la actividad de extracción 
tanto de castaña como de madera, se requiere de capital de trabajo, el mismo que es 
otorgado por estas personas inescrupulosas que condicionan dicho préstamo a través 

13 Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR 
"Artículo 12°: Del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano colegiado encargado de resolver en segunda y última instancia 
administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones directorales expedidas. Lo resuelto por 
el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia administrativa cuando así lo 
determine mediante resolución". 

14 
	

Foja 476.  
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de los llamados "hablaos", pero con la garantía de entregarles toda la documentación 
del permiso (...) para luego ellos utilizarlos de la manera que les parece (...)"15 . 

33. En ese sentido, la recurrente indicó que "(...) se me pretende imponer una sanción 
por un acto que no he cometido, lo cual considero arbitrario y perjudicial para mis 
intereses"16 . 

34. En primer lugar, corresponde precisar que a través del Decreto Legislativo N° 1085, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008, se creó el OSINFOR 
como el organismo encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestrel7 siendo 
que, entre sus funciones, se estableció la facultad de supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado (entre ellos, el 
Contrato de Concesión Forestal) y ejercer potestad sancionadora por las infracciones 
a la legislación forestal y de fauna silvestre, entre otras18. 

35. En cuanto a las infracciones en materia forestal, el numeral 207.3 del artículo 207° 
del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI en sus literales e) y I) establece que: 

15 	 Foja 477. 

16 	 Foja 478.  

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

18 	 Decreto Legislativo N° 1085 
"Artículo 3°.- De las Funciones 
El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones: 
3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones 
y condiciones contenidas en ellos yen los planes de manejo respectivos. Considérese títulos habilitantes para efectos 
de esta Ley, los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el 

(7 	

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios 
~yLl ambientales provenientes del bosque". 

El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización a través de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, especializadas en la materia, pudiendo recurrir a herramientas tecnológicas. Para ello implementará 
un Registro Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que se encuentren debidamente 
acreditadas para llevar adelante estas funciones. El Reglamento establecerá los requisitos para esta acreditación. 
(-..) 
3.7 Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las infracciones a la legislación forestal y de 
fauna silvestre". 
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"Artículo 207.- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en 
el Reglamento. 
(.. 9 
207.3 Son infracciones muy graves las siguientes: 
(..-) 
e. Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales sin autorización, a excepción de 

los aprovechados por subsistencia. 
(...) 

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

36. De la lectura del dispositivo legal señalado en el considerando precedente, se advierte 
que para la configuración del tipo infractor establecido en literal e), se pueden 
presentar de manera disyuntiva tres situaciones: (i) realizar la tala de recursos 
forestales sin la correspondiente autorización; es decir, talar especies distintas a las 
autorizadas en el PMCA, o (ii) realizar la extracción de recursos forestales sin la 
correspondiente autorización; es decir, extraer especies distintas a las autorizadas en 
el PMCA, o (iii) realizar el aprovechamiento de recursos forestales sin la 
correspondiente autorización; es decir, aprovechar especies distintas a las 
autorizadas en el PMCA. 

37. Igualmente, para la configuración del tipo infractor establecido en literal I), se pueden 
presentar de manera disyuntiva dos situaciones: (i) utilizar la documentación otorgada 
por la autoridad forestal competente para amparar la extracción, transporte, 
transformación, almacenamiento o comercialización de recursos o productos 
forestales, extraídos sin la correspondiente autorización, o (ii) utilizar documentación 
aprobada por la autoridad forestal competente para amparar la extracción, transporte, 
transformación, almacenamiento o comercialización de los recursos o productos 
forestales, extraídos sin la correspondiente autorización. 

38. Por otro lado, el principio de causalidad recogido en el numeral 8 del artículo 246° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la Ley N° 27444) establece como regla general que la 
responsabilidad administrativa es subjetiva; sin embargo, dicho concepto no es el 
único aplicable en el procedimiento administrativo, dado que la norma antes 
mencionada establece, como excepción a dicha regla, que la responsabilidad 
administrativa es objetiva siempre que por ley o decreto legislativo así se disponga". 

19 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: 

11 



Cabe señalar que, la responsabilidad administrativa subjetiva requiere no solo que se 
acredite el hecho constitutivo de la infracción, sino también que se acredite el dolo o 
culpa del administrado que realizó el referido hecho; mientras que, para la 
configuración de la responsabilidad administrativa objetiva, basta que se acredite el 
hecho constitutivo de la infracción. 

39. Con relación a la excepción a la regla prevista en el mencionado dispositivo legal, 
debe mencionarse que el artículo 144° de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente2° (en adelante, Ley N° 28611) establece que la responsabilidad por el uso 
o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o el ejercicio de una actividad 
ambientalmente riesgosa es de naturaleza objetiva. 

40. Así también, resulta oportuno señalar que la mencionada ley integra en su Título III, 
el tema vinculado al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre 
a la legislación ambiental, estableciendo en el artículo 92° de dicha norma, que la 
política forestal debe encontrarse orientada por los principios recogidos en la 
mencionada ley, propiciando el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, así como la conservación de los bosques naturales21. 

41. De acuerdo con el marco normativo expuesto, las actividades de aprovechamiento 
forestal son actividades de naturaleza ambiental, toda vez que se encuentran 
vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

42. En ese sentido, esta Sala analizará si las actividades realizadas como parte del 
aprovechamiento sostenible de recursos forestales encajan en alguno de los 

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo 
se disponga la responsabilidad administrativa objetiva". 

20 
	

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
"Artículo 144°.- De la responsabilidad objetiva. 
La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los 
daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 
142° precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente 
afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste 
se vuelva a producir". 

21 
	

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
"Artículo 92°.- De los recursos forestales y de fauna silvestre. 
92.1 El Estado establece una política forestal orientada por los principios de la presente Ley, propiciando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de los bosques 
naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación de la superficie forestal 
nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la lucha contra 
la tala y caza ilegal. 
92.2 El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora silvestres, priorizando la protección de las 
especies y variedades endémicas y en peligro de extinción, en base a la información técnica, científica, económica y 
a los conocimientos tradicionales". 
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supuestos para considerar la aplicación de la responsabilidad administrativa de 
naturaleza objetiva. Para ello, se detallarán las actividades que son realizadas para 
llevar a cabo dicho aprovechamiento, el cual, de acuerdo a lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR22, se realiza en dos fases que se detallarán a continuación23: 

(i) Fase de pre-aprovechamiento24  

• Comprende principalmente la delimitación de la PCA (incluyendo la apertura 
de trochas de orientación), el censo comercial (incluyendo la corta selectiva 
de lianas), la planificación operacional del aprovechamiento y la planificación 
y construcción de la red vial. 

Cabe precisar que la red vial en la PCA está constituida por un camino 
principal (que también puede ser de acceso) y secundarios, así como viales 
de arrastre. Los caminos permiten el transporte de los productos, mientras 
que las viales de arrastre son las que conectan las PCA con los caminos 
principales y secundarios. Una adecuada planificación de la red vial permite 
reducir el impacto sobre suelos y cursos de agua, aumentar la eficiencia del 
transporte y reducir costos, asegurar el acceso al área y dar seguridad a las 

22 	Establecido mediante Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS de fecha 10 de abril de 2017, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 05 de mayo de 2017. 

23 	Resolución Jefatural N° 109-2003-INRENA. Lineamientos para la elaboración de planes operativos anuales en 
concesiones forestales con fines maderables. 

24 	Esta fase, generalmente, se realiza un año antes del aprovechamiento (en caso dicho aprovechamiento se realice 
mediante un Plan de Manejo Forestal). 
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operaciones25. La construcción de los caminos principales y secundarios, 
generalmente, se realizan en época de verano26. 

(ii) Fase de aprovechamiento 

a. Operaciones de Corta: Las operaciones de corta incluyen la tumba, el 
despunte y el trozado. Estas deben planificarse de manera que faciliten la 
retirada de las trozas por el equipo de arrastre, se reduzcan los riesgos de 
accidentes y se evite desperdicios de madera. 

b. Operaciones de arrastre y transporte: El arrastre comprende el transporte 
de las trozas desde el sitio de tumba hasta los patios de trozas, a través de 
viales de arrastre. Según el sistema de arrastre que se utilice (mecanizado o 
manual) pueden distinguirse varias operaciones o fases. 

43. De lo señalado, se desprende que las operaciones de aprovechamiento forestal, por 
ser un conjunto de actividades complejas, requieren de una planificación, así como 
un tiempo necesario en cada una de las fases de aprovechamiento, entre ellas: la 
identificación de los árboles a aprovechar27, la tala28, el despunte29, el trozado30, la 

25 	Cabe precisar que el siguiente gráfico demuestra la fase correspondiente a la apertura de viales de arrastre: 

Figura 01. Apertura de la red vial en la PCA. 

26 	Según el estudio "Aprovechamiento mejorado en bosques de producción forestal" realizado en Nicaragua por el 
Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza — CATIE, 2001, el rendimiento promedio de un tractor forestal de 
orugas D-65 en un bosque húmedo tropical — bosque muy húmedo pre montano tropical, con pendientes entre 15% 
a 75%, es de 250 metros lineales por día, considerando un ancho de calzada de 6 metros. 

27 	Esto implica la identificación de individuos aprovechables, semilleros y aprovechamiento futuro. 

28 	Se entiende por tala al tumbado de los árboles. (Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI del 28 de enero de 
2014, Ítem 4.1 Definición y alcance). 

29 	Implica la eliminación de las ramas del extremo superior del árbol extraído. 

30 	Dicha actividad implica el seccionamiento o corte transversal del recurso extraído en medidas comerciales. 
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33 

extracción31  y movilización32. Cabe señalar que el desarrollo adecuado de las 
actividades mencionadas tiene como finalidad que los recursos forestales sean 
aprovechados de manera sostenible - lo cual implica un manejo racional de los 
recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando la 
sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso33  - en 
tanto se garantiza el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, que es 
una de las condiciones del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales34. 

44. En contraposición con lo manifestado, debe precisarse que un aprovechamiento no 
sostenible de los recursos forestales pone en riesgo la sostenibilidad del bosque - así 
como la conservación de las especies de flora y fauna que habitan en él - lo cual 
resulta contrario con los principios básicos del manejo forestal sostenible, tales como 
el monitoreo de regeneración, los diámetros mínimos de corta, la planificación de 
aprovechamiento, las operaciones de impacto reducido, entre otros. 

45. Asimismo, es pertinente tener en cuenta lo señalado por Guzmán Napurí35  respecto 
a la responsabilidad objetiva: "(...) es evidente que el dolo o la culpa son irrelevantes 
para determinar la comisión de una infracción administrativa. Inicialmente porque el 
solo hecho de cometer la misma implica la violación al deber de cuidado, con lo cual 
resulta innecesario evaluar la existencia de dolo o culpa. En otras palabras, 
podríamos afirmar que, por lo menos la culpa se presume en el ámbito de la 
responsabilidad del administrado (...)". De igual manera, Gómez Apac36  refiere que: 

31 	Proceso de traslado de un producto forestal, mediante vías de arrastre, desde el tocón del árbol de origen hasta un 
sitio intermedio dentro del bosque, es decir, hasta un punto o patio de acopio. (Resolución Ministerial N° 0027-2014- 
M INAGRI del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Definición y alcance). 

32 	Es el proceso de traslado del producto extraído desde el punto de acopio hacia fuera del bosque materia de 
intervención. (Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Definición y alcance). 

Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
"Artículo 28°.- Los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. El aprovechamiento sostenible 
implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su 
sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso. El aprovechamiento sostenible de 
los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de 
valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente". 

34 	Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
"Artículo 29°.- Las condiciones del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, por parte del titular de un 
derecho de aprovechamiento, sin perjuició de lo dispuesto en las leyes especiales, son: 
a. 

	

	Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines que fueron otorgados, garantizando 
el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales". 

35 	Guzmán Napurí, Christian (2015). Manual de la Ley de Contrataciones del Estado (la Edición). Lima: Gaceta Jurídica. 

pag.678. 

36 	El derecho administrativo sancionador ambiental: Experiencias en Colombia, España y Perú. Ponencias del I 
seminario internacional del OEFA, Lima-2014. Pág. 89. 
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"la autoridad administrativa (...) no necesita determinar si ha habido dolo o culpa para 
declarar la existencia de una infracción administrativa. Si advierte que hay dolo, este 
será un elemento que agravará la sanción a imponer, pero no será tomado en cuenta 
para determinar la configuración de una infracción administrativa". 

46. Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con el artículo 144° de la Ley 
N° 26811, esta Sala es de la opinión que el aprovechamiento de recursos forestales 
conlleva el ejercicio de una actividad ambiental riesgosa o peligrosa, toda vez que el 
aprovechamiento no sostenible de los recursos forestales podría generar efectos 
perjudiciales que ocasionarían un deterioro al patrimonio forestal37, razón por la cual 
la responsabilidad administrativa en materia forestal es de naturaleza objetiva, lo cual 
implica que una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción administrativa se 
determinará la responsabilidad administrativa correspondiente y sus consecuencias, 
salvo que se acredite la existencia de alguno de los eximentes de responsabilidad 
establecidos en el artículo 255° del TUO de la Ley N° 2744438, situación que no 
sucede en el presente caso. 

37 
	

Es preciso señalar que, entre los impactos ambientales generados por un aprovechamiento no sostenible de los 
recursos forestales pueden señalarse: 
a) Pérdida del valor económico del bosque mediante la extracción selectiva de especies de alto valor comercial. La 

desvalorización del recurso forestal y la percepción del valor de mercado del bosque en su conjunto facilita la 
transformación o cambio de uso del suelo, siendo más vulnerable a la conversión del bosque en áreas agrícolas 
o ganaderas. 

b) Degradación de la calidad biológica de los bosques. Fragmentación de bloques de áreas boscosas — Efecto de 
borde acumulativo. Pérdida de biodiversidad: a nivel de paisaje, hábitats, especies y diversidad genética. 

c) Alteración de procesos ecológicos de mediana y gran escala (alteraciones de ciclos hidrológicos y cambio 
climático, patrones de sucesión de bosques, dispersión y polinización de semillas, migraciones, entre otros). 

d) Deforestación en el mediano plazo por: colonización e incremento de asentamientos humanos, apertura de áreas, 
apertura de trochas y carreteras para el aprovechamiento, ampliación agrícola mediante el sistema de tala — roce 
— quema de bosques y fuegos no controlados. 

e) Apertura de trochas, carreteras y campamentos en áreas naturales protegidas, Reservas Indígenas, Concesiones 
Forestales, otras áreas del Estado. 

f) Invasión de tierras de Comunidades Nativas, Concesiones Forestales, Predios Agrícolas, Áreas Naturales 
Protegidas y Reservas del Estado a favor de las poblaciones indígenas en aislamiento. 

g) Contaminación por residuos sólidos y efluentes en el suelo y cuerpos de agua (cilindros, combustible, maquinaria, 
herramientas, plásticos, residuos orgánicos, otros). Erosión, compactación, contaminación del suelo. 

h) Caza, de animales silvestres para consumo directo de los trabajadores informales. Captura de animales silvestres 
y alteración de hábitats vitales para poblaciones de especies amenazadas o vulnerables. Tráfico de especies. 
Reducción de poblaciones de especies endémicas y/o amenazadas. Alteración del paisaje y pérdida de servicios 
ambientales. Pérdida de valor para otros usos no maderables. 

PAUTRAT, L; LUCICH, I. Análisis Preliminar Sobre Gobernabilidad y Cumplimiento de la Legislación del Sector 
Forestal en el Perú. Capitulo VI111, 2006. 
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TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 255°.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.Constituyen eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) El casi fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. 
c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente. siempre que esta afecte la 

aptitud para entender la infracción. 
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47. Teniendo en consideración que la administrada ha manifestado en su recurso de 
apelación que no sería responsable por los hechos cometidos, corresponde precisar 
que mediante el Contrato de Concesión - el cual tiene como objetivo permitir el 
aprovechamiento sostenible de los productos forestales -, la señorita Eyleen Miluzka 
Mejía Rivera se obligó, entre otros, a lo siguiente: 

"CLÁUSULA QUINTA39  
PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL  
Para el aprovechamiento y manejo del producto forestal diferente a la madera, el 
Concesionario deberá realizar y ejecutar el Plan General de Manejo Forestal y los 
Planes Operativos Anuales correspondientes. 

(- -) 
CLÁUSULA NOVENA" 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

(- -) 
9.1. Cumplir con el Plan General de Manejo Forestal, aprobado por el Concedente. 
9.2. Cumplir con el Plan Operativo Anual (POA) aprobado por el Concedente cada 

año de concesión. 
9.3. Cumplir con los Planes de Manejo Complementarios de ser el caso. 

(- --)" 

48. En ese sentido, resulta coherente sostener que todo aprovechamiento irracional de 
los recursos forestales no sólo contraviene el marco normativo que lo regula, sino 
también incumple las disposiciones respecto del Plan de Manejo Forestal, el cual es 
definido por el artículo 44° de la Ley N° 2976341  como "aquellas actividades de 

 

d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. 
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado o del acto u omisión imputado como constitutivo de 

infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 
3) del artículo 253. 

2.Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma 

expresa y por escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad 
de su importe. 

b) Otros que se establezcan por norma especial". 
Foja 310. 

Foja 312. 

Ley N° 29763 
"Artículo 44°. — Lineamientos generales de manejo forestal 
Se entiende por manejo forestal las actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, 
aprovechamiento, regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control del bosque y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, conducentes a asegurar la producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios 
y la conservación de la diversidad biológica y el ambiente. 

5/7 
39 

40 

41 
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caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, 
regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control del bosque y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, conducentes a asegurar la producción 
sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de la 
diversidad biológica y el ambiente". 

49. Como se puede apreciar, la titular del Contrato de Concesión, en este caso la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera, tiene la obligación de cumplir con los términos 
establecidos en el mismo, así como con sus Planes de Manejo Forestal. 

50. Ahora bien, dada la naturaleza objetiva de la responsabilidad administrativa de la 
administrada, la única forma a través de la cual podría eximirse de responsabilidad 
radicaría en acreditar la ruptura del nexo causal, ya sea por caso fortuito o fuerza 
mayor; es decir, si por alguna razón la concesionaria se encontró imposibilitada de 
cumplir con alguna de las obligaciones asumidas como titular del Contrato de 
Concesión, dicha circunstancia debe ser objetivamente acreditada, a fin de eximir de 
responsabilidad a la administrada. 

51. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1314° del Código Civil, 
quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución 
de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso42. 

52. Con relación a ello, Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre han señalado lo 
siguiente: 

"El incumplimiento de la obligación puede tener origen en causas independientes de 
la voluntad del deudor, extraordinarias, imprevisibles e irresistibles dando lugar a lo  
gue en el Derecho se llama caso fortuito o fuerza mayor. En otras palabras, el 
incumplimiento le es impuesto al deudor por un hecho ajeno a él, por lo que ya no 

El manejo forestal se caracteriza por una gestión por ecosistemas, siendo necesario que todo aprovechamiento 
comercial o industrial de recursos forestales y servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre cuente con un plan de manejo aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. El 
plan de manejo forestal contiene el nivel de estudio de impacto ambiental acorde con la escala e intensidad de las 
operaciones. 
El Serfor dicta los lineamientos específicos del manejo forestal atendiendo a la intensidad de aprovechamiento y los 
requerimientos técnicos de modo tal que consideren la realidad de cada región y especificidades de cada ecosistema, 
siendo su aplicación gradual y adaptativa, entre otras consideraciones que precisa el reglamento. Estos lineamientos 
orientan la elaboración de planes de manejo de corto y largo plazo, incorporando en cada caso las prácticas 
silviculturales correspondientes. 
Las plantaciones forestales en predios comunales y privados no requieren la aprobación por la autoridad forestal y de 
fauna silvestre de sus planes de manejo." 

42 	DECRETO LEGISLATIVO N° 295 - Código Civil, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 1984. 
"Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación 
o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". 
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es el autor moral de dicha inejecución; se configura de esta forma un supuesto de 
inimputabilidad, merced a la cual el deudor no será responsable por tal 
incumplimiento ni por sus consecuencias. Es pues, un motivo más de la ruptura del 
nexo causal de la responsabilidad (...)"43. 

(el subrayado es agregado) 

53. En ese contexto, para considerar que nos encontramos ante un supuesto de eximente 
de responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento y, en 
segundo lugar, que el mismo revista las características de extraordinario, imprevisible 
e irresistible. Dicho evento no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto, sino 
fuera de lo común para todo el mundo, de ahí que el caso fortuito o fuerza mayor 
implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra 
manera o no podría prever el acontecimiento y resistirse a él 44. 

54. Analizando el caso, se tiene que las imputaciones están referidas a la extracción de 
56.366 m3  de Huberodendron swietenoides "achihua", 15.520 m3  de Aspidosperma 
subincanum "quillobordon", 152.868 m3  de Matisa cordata "sapote" y 7.551 m3  de 
Couratari sp. "misa" y la movilización ilegal de 56.366 m3  de Huberodendron 
swietenoides "achihua", 15.520 m3  de Aspidosperma subincanum "quillobordon" y 
152.868 m3  de Matisia cordata "sapote" utilizando el título habilitante otorgado por el 
Estado para el aprovechamiento de recursos forestales. Dicho aprovechamiento debe 
efectuarse siguiendo estrictamente el procedimiento establecido en la normatividad 
vigente y el instrumento de gestión aprobado para ello; en ese sentido, el titular del 
derecho se obliga voluntariamente a aprovechar determinados individuos de 
determinadas especies, en un momento y bajo una modalidad determinada y bajo el 
cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. Es decir, la señorita Eyleen 
Miluzka Mejía Rivera — como titular del Contrato de Concesión — es responsable por 
el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la firma del mismo y del PMCA 
aprobado. 

55. Asimismo, es preciso indicar que, en el presente caso, no se observa un eximente de 
responsabilidad, al no existir una situación excepcional o algo que no se haya podido 
prever, sino que, por el contrario, se tratan de acciones realizadas por la administrada 
— en su calidad de titular del Contrato de Concesión —, por lo que debe responder por 
las consecuencias de sus acciones durante las labores de aprovechamiento. Por otro 
lado, la recurrente no ha demostrado con medios probatorios suficientes que fueron 

43 	OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones. Vol. XVI. Cuarta Parte. 
Tomo Xl. Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima. p. 604. 

44 	DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001, pp. 336 — 341. 
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otras personas quienes ejecutaron las labores de aprovechamiento o que haya 
existido una situación excepcional que pudiera eximirla de responsabilidad. 

56. En ese sentido, se advierte que en el presente caso no se ha configurado ningún 
supuesto de ruptura del nexo causal que constituya una razón eximente de 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones asumidas como titular del 
Contrato de Concesión, por lo que la responsabilidad administrativa por las conductas 
infractoras imputadas recae en la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera. 

57. Ahora bien, establecida la responsabilidad objetiva que atañe al caso que nos ocupa, 
esta Sala considera pertinente analizar si las conductas infractoras imputadas se 
encuentran debidamente sustentadas en el expediente administrativo, para lo cual es 
indispensable partir del Informe de Supervisión N° 059-2017-OSINFOR/08.1.1 que 
recoge los hechos constatados por el supervisor durante la diligencia realizada del 16 
al 18 de mayo de 2017, donde se señala: 

"9. ÁNALISIS45  

(-9 
9.3. De la implementación del Plan de Manejo Complementario. 

9.3.1. Aprovechamiento forestal 

- 9 
d) Movilización de volumen de madera. 

A continuación se realiza la comparación entre el reporte del balance de extracción 
(12 de mayo 2017) y lo encontrado en campo, a fin de determinar si la movilización 
de madera rolliza es acorde con lo reportado por el concesionario. Cabe 
mencionar que el siguiente balance considera tos volúmenes movilizados en el 
Plan de Manejo Complementario Anual (PMCA) ejecutado en el periodo 2015-
2016 y los volúmenes movilizados que fueron autorizados en julio del 2016 
mediante la aprobación de la Reformulación al PMCA que se encuentra vigente: 

Cuadro N° 19. Análisis de volumen movilizado de madera del PMCA 
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45 	Fojas 12 (reverso) y 13. 
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jxICA Det 
F,i5(/  

O 

De la especie Aspidosperma subincanum "Quillobordon", la autoridad forestal 
aprobó 25.901 m3  para ser aprovechados, correspondiente a 04 árboles. Según el 
Balance de Extracción, reporta la extracción de 39.059 m3. Se programó la 
supervisión de 05 árboles consignados en el censo del PMCA, de los cuales en campo 
01 fue encontrado en pie, 01 tumbado, y 03 árboles fueron movilizados con 22.298 
m3  de volumen. En este sentido, lo reportado en el Balance de extracción es superior 
al volumen movilizado encontrado en campo; dicho volumen movilizado en el balance 
excede 13.158 M3  a lo autorizado, siendo este un volumen injustificado. 

De la especie Huberodemdron swietenoides "Achihua", la autoridad forestal aprobó 
87.980 m3  para ser aprovechados, correspondiente a 23 árboles. Según el Balance 
de Extracción, reporta la extracción de 88.946 m3. Se programó la supervisión de los 
23 árboles autorizados, de los cuales en campo 03 fueron encontrados en pie, 01 
tumbado, 01 caldo natural 13 no existentes, 02 de otra especie y 03 árboles fueron 
movilizados con 29.49 1113  de volumen. En este sentido, lo reportado en el Balance de 
Extracción es superior al volumen movilizado encontrado en campo; dicho volumen 
movilizado en el balance excede 59.456 m3  a lo autorizado, siendo este un volumen 
injustificado. 
De la evaluación de la especie Matisia cordata "Sapote", la autoridad forestal aprobó 

346.296 m3  para ser aprovechados, correspondiente a 63-árbales: Según el Balance •  
de Extracción, se reporta la movilización de 44.78 	3. Se-prdgramó la supervisión 
de los 63 árboles autorizados, de los cuales en CárfT16o 08 fueron encontrados en pie, 
02 tumbados, 05 no existentes y 48 árboles fueron movilizados con 321.í05—FFILde 
volumen. En este sentido, lo reportadb4n el Balance dé Extracción, no es ctingrú ente 
can lo encontrado en campo, ya que existe 23.680 M3  injustificados (volumen 

movilizado balance de extracción - volumen movilizado en campo) 

(...) 

10. CONCLUSIONES46  

(...)  
10.12. El volumen movilizado reportado en el balance de extracción, no es congruente con lo 

evidenciado en campo, existiendo 96.294 rri3  de volumen injustificado, correspondientes 

a las especies Aspidosperma subincanum (13.158 rn3) y Huberodemdron swietenoides 

(59.456 m3) y Matisia cordata (23.680 m3) 

58. Sobre el particular, es preciso indicar que, en base al principio de impulso de oficio 
establecido en el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 
N° 2744447, la Administración tiene la obligación de recabar y actuar los medios 
probatorios necesarios — en busca de obtener la verdad material — a fin de determinar 
la responsabilidad de la administrada. 

46 	Foja 15. 

47 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

(•••) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o prácticas de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias". 
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59. De lo señalado, se advierte que la autoridad administrativa competente debe verificar 
plenamente los hechos que sirven de sustento a sus decisiones, ya que sus 
pronunciamientos solo podrán sustentarse en aquellos hechos que se encuentren 
debidamente probados, así como analizar y valorar con criterios objetivos y 
razonables los argumentos y medios probatorios presentados por los administrados 
(destinados a contradecir los hechos imputados por la Administración). 

60. De igual manera, se desprende que es facultad de la autoridad administrativa realizar 
actuaciones de oficio que permitan acreditar la comisión de infracciones normativas, 
para determinar la responsabilidad administrativa de los titulares de derechos de 
aprovechamiento. No obstante ello, si la autoridad administrativa que instruye el PAU 
considera que la actuación que sustenta el inicio del mismo contiene suficientes datos 
que logran acreditar hechos que resulten concluyentes — es decir, que sea un medio 
probatorio idóneo y suficiente — no resulta necesario ordenar la realización de nuevas 
actuaciones, pues las ya existentes han generado convicción en la autoridad 
instructora. 

61. En ese sentido, y en base a los descargos presentados por la señorita Eyleen Miluzka 
Mejía Rivera a la resolución de inicio del presente PAU mediante escrito con registro 
N° 201708092 del 10 de noviembre de 2017, la Sub Dirección de Fiscalización de 
Concesiones emitió el Informe Técnico N° 175-2017-0SINFOR/08.2.1 de fecha 22 de 
noviembre de 2017, en el cual se realizó el siguiente análisis: 

) 
✓ Del aprovechamiento de la especie Huberodendron swíetenoídes "achihua" 

Para la movilización realizada en el periodo 2015 — 18/06/2015 al 03/07/2015 
Según el reporte forma 20 se reporta la movilización de 88.946 m3, bajo esa premisa en 
campo se debió encontrar los árboles en tocón que justifiquen dicha movilización, sin 
embargo, de los 23 individuos evaluados (que representa el 100% de lo autorizado 
inicialmente) solo 03 árboles se encuentran en tocón (que se consideran que fueron 
aprovechados antes de la última movilización de este periodo), con un volumen de 
32.580 m3, existiendo una diferencia de 56.366 m3  el cual no se encuentra justificado, 
por lo tanto es evidente que dicho volumen proviene de árboles distintos a los 
autorizados en el PMCA; en ese sentido, dicho volumen tiene origen en una extracción 
no autorizada. 
(...)  
Asimismo, se encontró 02 árboles declarados como achihua que en campo 
corresponden a una especie diferente a la declarada por la concesionaria, 01 árbol de 
código 330B, en campo corresponde a la especie Matisia cordata "sapote" (6.522 m3), 
aprovechado antes de la segunda inspección ocular (periodo 2015) y 01 árbol de código 
422, corresponde a la especie Couratari sp. "misa" (7.551 m3), aprovechado después 
de la segunda inspección ocular de la DFFS-Tahuamanu. 
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✓ Del aprovechamiento de la especie Aspidosperma subincanum "quillobordon" 

Para la movilización realizada en el periodo 2015 - 18/06/2015 al 03/07/2015 
Según el reporte forma 20 se reporta la movilización de 16.709 m3, bajo esa premisa en 
campo se debió encontrar los árboles en tocón que justifiquen dicha movilización, sin 
embargo, de los 05 individuos evaluados, solo 02 árboles se encuentran en tocón (que 
se consideran que fueron aprovechados antes de la última movilización de este 
periodo), con un volumen de 13.109 m3, existiendo una diferencia de 3.600 m3  el cual 
no se encuentra justificado. 

Para la movilización realizada después de la Reformulación - 19 al 27/01/2017 
Según el reporte forma 20 se reporta la movilización de 22.350 m3, bajo esa premisa en 
campo se debió encontrar los árboles en tocón que justifiquen dicha movilización, sin 
embargo, de los 05 individuos evaluados, solo 01 árbol se encuentra en tocón 
(aprovechados después de la segunda inspección ocular de la DFFS-Tahuamanu), con 
un volumen de 9.189 m3, asimismo, 01 árbol no fue evaluado, el cual se encontraba en 
pie durante la inspección ocular previa a la Reformulación de parte de la DFFS-
Tahuamanu (04/07/2016), por lo que se considera aprovechada después de dicha 
fecha, el cual aporta un volumen de 1.241 m3, (teniendo un total movilizado de 10.430 
m3) existiendo una diferencia de 11.920 m3  el cual no se encuentra justificado. 
Por lo tanto, se tiene un volumen injustificado total para esta especie de 15.520 m3  que 
evidentemente proviene de árboles distintos a los autorizados en el PMCA; en ese 
sentido, dicho volumen tiene origen en una extracción no autorizada. 

✓ Del aprovechamiento de la especie Matisia cordata "sapote" 
Para la movilización realizada en el periodo 2015 - 18/06/2015 al 03/07/2015 
Según el reporte forma 20 se reporta la movilización de 335.189 m3, bajo esa premisa 
en campo se debió encontrar los árboles en tocón que justifiquen dicha movilización, 
sin embargo, de los 63 individuos evaluados (que representa el 100% de lo autorizado 
inicialmente) solo 26 árboles se encuentran en tocón (que se consideran que fueron 
aprovechados antes de la última movilización de este periodo), con un volumen de 
182.321 m3, existiendo una diferencia de 152.868 m3  el cual no se encuentra justificado, 
por lo tanto es evidente que dicho volumen proviene de árboles distintos a los 
autorizados en el PMCA; en ese sentido, dicho volumen tiene origen en una extracción 
no autorizada. 
(.. 

62. Al respecto, cabe precisar que a partir de los medios probatorios aportados por la 
autoridad de primera instancia -recogidos en la Acta de inicia", Formato de 

5/2 	

supervisión de campo", el Registro de individuos aprovechables evaluados5° y la Acta 

48 	Foja 41. 

49 	Fojas 37 a 40. 

50 	Fojas 29 a 36. 

Eti 
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de finalización de la supervisión51  - los mismos que son partes integrantes del Informe 
de Supervisión N° 059-2017-OSINFOR/08.1.1 (documento que analiza los resultados 
recogidos en campo por el supervisor, siendo su finalidad principal determinar las 
acciones a implementar para el adecuado manejo del área objeto del título 
habilitante), así como el Balance de extracción y reportes Forma 20 emitidos el 16 de 
setiembre de 201652, que posteriormente — junto con los descargos presentados por 
la recurrente — fueron analizados en el Informe Técnico N° 175-2017-
OSINFOR/08.2.1, se recopila información de manera objetiva, por lo que los 
documentos antes mencionados tienen valor probatorio dentro del procedimiento 
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 5° del 
Decreto Supremo N° 024-2010-PCM53. 

63. Con relación a los medios probatorios, el Tribunal Constitucional ha establecido, en el 
fundamento 11 de la sentencia recaída en el expediente N° 03271-2012-PA/TC, que 
"(...) la valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito a fin de 
que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 
realizado". 

64. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra "prueba" 
significa "razón, argumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente 
la verdad o falsedad de algo". En sentido amplio, "(...) prueba es todo dato objetivo 
que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o 
probable acerca de los extremos de la imputación delictiva"54 ; por ello, en materia 
procesal, la prueba refiere al conjunto de actividades destinadas a obtener certeza 
acerca de los elementos que se necesitan para la decisión del litigio sometido a 
proceso. Por lo tanto, la prueba es un elemento vital del proceso que lleva a producir 
el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos de un determinado acto 
administrativo. 

65. Asimismo, de conformidad con los artículos 50° y 174° del TUO de la Ley N° 2744455, 
los documentos emitidos por los órganos de la entidad son considerados documentos 

51 
	

Foja 26. 

52 
	

Fojas 50 a 63. 

53 
	

Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, que aprobó el Reglamento de la Ley que crea el OSINFOR 
"Artículo 5°.- Reglas generales para la supervisión 
(...) 
5.2 El Informe de los resultados obtenidos y demás documentos que se generen en la supervisión, serán merituados 
debidamente como material probatorio para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que correspondan." 

54 
	

CAFFERATA NORES, José. La prueba en el Derecho Penal. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1998. p. 19 

55 
	

TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
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públicos por lo que la información contenida en los referidos informes se presume 
cierta, ya que "(...) la valoración de los actos realizados por funcionarios públicos se 
realizan considerando la presunción de veracidad de los hechos constatados por 
estos funcionarios, la cual se justifica en la existencia de una actividad objetiva de 
comprobación realizada por los órganos de la Administración de actuación 
especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la 
necesaria imparcialidad, siendo por ello bastante para desvirtuar la presunción de 
inocencia. Desapareciendo la objetividad de los órganos de la Administración, 
desaparece la presunción de veracidad ( ...)" 56 . 

66. En atención a lo anterior, los informes de supervisión constituyen medios probatorios 
idoneos para acreditar los hechos verificados en campo por los supervisores en 
ejercicio de sus funciones. Asimismo, los referidos informes, al ser elaborados en 
ejercicio de una función pública, se encuentran premunidos de la presunción de 
veracidad, la cual puede desvirtuarse en caso los administrados presenten los medios 
de prueba pertinentes, en aplicación de los dispuesto en el principio de verdad 
material. 

67. Ahora bien, al admitir prueba en contrario, es preciso advertir que quien alega hechos 
diferentes a los contenidos en las actas e informes tiene la carga de la prueba para 
demostrar la invalidez de los datos consignados en los mismos57, quien debe 
demostrar que los datos son imprecisos o falsos no bastando su mera observación 
para poder considerar dicha afirmación. En ese sentido, si la recurrente consideraba 
que las pruebas aportadas por la Administración habrían incurrido en algún vicio que 
conlleve a su invalidez o no lograban acreditar la comisión de las infracciones 
imputadas, le correspondía presentar medios de prueba y/o documentos que así lo 
demuestren; situación que no ha sucedido en el presente caso. 

68. Sobre la base de lo desarrollado en los considerandos precedentes, y contrariamente 
a lo señalado por la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera en su recurso de apelación, 

"Artículo 50°.- Valor de documentos públicos y privados 
50.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. 
(...) 
Artículo 174°.- Hechos no sujetos a actuación probatoria 
No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya 
prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior". 

56 	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Manual de 
Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Editorial Aranzadi, 2005. Vol I. p. 390 

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

25 



esta Sala considera que los medios probatorios aportados por la autoridad de primera 
instancia resultan ser idóneos y suficientes para acreditar las conductas infractoras 
tipificadas en los literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, dado que fue elaborado con ocasión del ejercicio 
de la función supervisora del OSINFOR y responde a una realidad de hechos 
apreciados directamente por los supervisores en el ejercicio de sus funciones. 

69. Por consiguiente, en el presente PAU la Dirección de Fiscalización acreditó que la 
administrada cometió las siguientes conductas: i) la extracción de recursos forestales 
sin la correspondiente autorización; y, ii) utilizar la documentación otorgada por la 
autoridad forestal competente para amparar la extracción y transporte de recursos 
forestales extraídos sin la correspondiente autorización; configurándose con ello la 
comisión de los tipos infractores contenidos en los literales e) y I) numeral 207.3 del 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI por parte de la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera, conforme se aprecia en los considerandos treinta y 
cuatro (34) al cincuenta y seis (56) de la Resolución Directoral N° 125-2018- 
OSINFOR-DFFFS58: 

"ii. Con relación al literal e) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (...) 

34. (...) la concesionaria señala que el poder otorgado a su padre, en virtud del cual 
realizó actividades de aprovechamiento forestal, sería insuficiente; ello toda vez que, 
por tratarse de trámites de otorgamiento de permisos para aprovechamiento forestal, 
este poder debió ser otorgado por escritura pública, lo cual sería requisito de validez 
de acuerdo al artículo 156° del Código Civil. En ese sentido, señala que el Informe 
Final de Instrucción concluye erróneamente que es irrelevante si el permiso fue 
suscrito por carta notarial. 

(...) 

36. (.4 lo que el referido informe final de instrucción advierte es que distintos 
documentos referentes a la tramitación e implementación del PMCA, fueron 
realizados en ejercicio del poder de representación otorgado por la concesionaria al 
señor Mejía Rivera; en ese contexto, señala que el hecho que el apoderado haya 
firmado dichos documentos, no exime de responsabilidad a la concesionaria, puesto 
que, los efectos de las actividades de aprovechamiento realizadas en su 
representación se despliegan sobre ella. 

37. Al respecto, esta Dirección de Línea ha verificado que, efectivamente, en el 
expediente obra el Poder de Representación de fecha 11 de junio de 2014 (fs. 213), 
el mismo que la concesionaria presentó a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre 

58 Fojas 461 a 464. 
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de Tahuamanu. En dicho documento, la concesionaria señala expresamente que 
otorga poder al señor Meliton Mejia Rivera "(...) con el fin de realizar todo tipo de 
trámites documentarios tales como Solicitar la revisión de: Expediente, Recoger: 
Resolución de Aprobación y demás trámites que se requieran en mi representación, 
como realizar pagos, solicitudes, recabar, suscribir y otros estando facultado mi 
apoderado a firmar todos los documentos que para el caso sean necesarios en mi 
representación (...)"; poder que, de conformidad con el artículo 124° del TUO de la 
LPAG, y al no ser exigencia de la ley especial, no requiere ser otorgado mediante 
escritura pública. 

38. (...) cabe indicar que todo acto administrativo se considera válido en tanto su 
pretendida nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según corresponda. En ese sentido, si el administrado considera que existiría algún 
vicio de nulidad en los documentos de gestión aprobados por la Dirección Regional 
Forestal y Fauna Silvestre de Tahuamanu, o de los actos administrativos celebrados 
en virtud de los mismos, corresponde que inicie el procedimiento respectivo ante la 
autoridad competente. Por consiguiente, en tanto no se declare la nulidad de la 
resolución de aprobación del PMCA, así como de otros actos administrativos emitidos 
en virtud al contrato de concesión; para estos efectos, dichos documentos se 
consideran válidos, desplegando sus efectos jurídicos sobre los derechos y 
obligaciones de la concesionaria. 

39. Por tanto, y en concordancia con lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 
035-2018-0SINFOR/08.2.1, los actos realizados en representación de la 
concesionaria, previo Poder de Representación otorgado (fs. 213), no la eximen de 
responsabilidad administrativa. Asimismo, el cuestionamiento referido a los actos 
administrativos celebrados en virtud a dicho poder, deberán ser formulados ante la 
autoridad forestal competente. En consecuencia, corresponde desestimar los 
argumentos de la concesionaria en este extremo. 

40. (...) la concesionaria atribuye la extracción no autorizada y posterior transporte, 
materias de imputación, a un señor llamado Yerson Quispe Mamani, pues informa 
que este se habría aprovechado de la necesidad económica de su padre (apoderado) 
para que, a cambio de dinero, le entregue documentación referida al PMCA aprobado 
y, consecuentemente, realice la extracción y transporte de productos maderables 

(---)- 

41. Al respecto, se debe tener en cuenta que los numerales 9.1 y 9.3 de la Cláusula 
Novena establece las obligaciones de la concesionaria, siendo una de ellas cumplir 
con los PMCA, en tanto que la ejecución de las actividades de aprovechamiento, 
tiene como principio de actuación el obrar con diligencia debida (deber objetivo de 
cuidado) al ejecutar el aprovechamiento forestal. No obstante, la concesionaria ha 
reconocido que, en su representación y a cambio de dinero, su padre entregó 
voluntariamente a un tercero documentos relacionados al PMCA aprobado, como es 
el caso de la resolución que aprueba el PMCA y las guías de transporte forestal. 
Dichos actos, ponen en evidencia que la concesionaria incumplió con el deber de 
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diligencia al que se obligó en el contrato de concesión, pues ha reconocido que, en 
su representación, su apoderado entregó a los "intermediarios de las mafias", según 
ha denominado, documentos referidos al PMCA aprobado a su favor, para que 
realicen la correspondiente extracción y transporte de madera; actuación que ha 
desencadenado en los hechos materia de imputación, referentes a la extracción no 
autorizada de madera y posterior transporte. 

(...) 

43. Por ello, todo concesionario, quien es titular de un título habilitante para el 
aprovechamiento del recurso forestal, asume la responsabilidad ante la 
Administración por el inadecuado manejo que se haya evidenciado dentro del área 
concesionada, por lo que la concesionaria es responsable de las actividades 
extractivas que se realizan dentro de su concesión. 

(...) 

45. Ahora bien, en atención al principio de legalidad, corresponde precisar que la 
necesidad económica que pudiese tener la concesionaria y/o su apoderado para 
poder realizar otras actividades como la agricultura o el aprovechamiento de castaña, 
no la exime del cumplimiento de la legislación forestal, ni de las obligaciones 
asumidas en el contrato de concesión y otros documentos de gestión aprobados, por 
lo que sus argumentos en este extremo también quedan desacreditados. 

46. De lo expuesto, ha quedado demostrado que la concesionaria no presentó medios 
de prueba que permitan desvirtuar la imputación materia del presente análisis. Por el 
contrario, los hechos que determinaron el inicio del procedimiento seguido en su 
contra, sí se encuentran debidamente sustentados en el Informe de Supervisión N° 
059-2017-0SINFOR/08.1.1, complementado por el Informe N° 048-2017-
OSINFOR/08.1.1, quedando acreditada la extracción no autorizada de un volumen 
de 232.305 m3, correspondiente a las especies Aspidosperma subincanum 
"quillobordon" (15.520 m3), Huberodemdron swietenoides "achihua" (56.366 m3), 
Matisia cordata "sapote" (152.868 m3) y Couratarí sp. "misa" (7.551 m3). 

(...) 

50. Por lo expuesto, de la verificación de los hechos, así como de los actuados en el 
expediente administrativo, la infracción contenida en el literal e) del numeral 207.3 
del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, (...) se encuentra 
acreditada, criterio acorde a lo desarrollado en el Informe Final de Instrucción N° 035- 
2018-0SINFOR/08. 2.1 . 

Con relación al literal I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (...) 
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51. Al respecto, estando a los argumentos señalados para la confirmación de la infracción 
al literal e) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión 
Forestal (...), en concordancia con lo desarrollado y evaluado en el Informe Final de 
Instrucción N° 035-2018-0SINFOR/08.2.1 (fs. 425), se tiene que, adicionalmente, el 
transporte de un volumen de 224.754 m3  de madera, correspondiente a las especies 
Aspidosperma subincanum "quillobordon" (15.520 m3), Huberodemdron swietenoides 
"achihua" (56.366 m3) y Matisia cordata "sapote" (152.868 m3); no procede de los 
individuos aprovechables declarados en el censo forestal del PMCA aprobado. 

52. En efecto, la concesionaria, con la finalidad de amparar el transporte de un volumen 
de 224.754 m3 de madera, utilizó su título habilitante, PMCA y Guía de Transporte 
Forestal, encontrándose registrado ello en el balance de extracción (fs. 50) y las 
correspondientes Forma 20 (fs. 51-63). 

53. Asimismo, el artículo 172° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI señala que 
los concesionarios son los emisores de las Guías de Transporte Forestal, teniendo 
carácter de declaración jurada; situación que es concordante con el artículo 4° de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2015-SERFOR-DE, porque el 
concesionario tiene en su poder el talonario de las Guías de Transporte Forestal 
registradas por la Autoridad Forestal; en ese sentido, la concesionaria es la única 
responsable de haber amparado la movilización de madera materia de imputación. 

54. Aunado a ello, debe tenerse presente que, la responsabilidad administrativa recae en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción, acorde al 
principio de causalidad establecido en el numeral 8 del artículo 246° del TUO de la 
Ley N° 27444. 

55. En ese sentido, se concluye que la concesionaria es la única responsable de haber 
amparado la movilización de 224.754 m3 de madera, correspondiente a las especies 
Aspidosperma subincanum "quillobordon" (15.520 m3), Huberodemdron 
swietenoides "achihua" (56.366 m3) y Matisia cordata "sapote" (152.868 m3). En 
consecuencia, de conformidad al análisis precedente, se tiene que la imputación 
efectuada mediante la Resolución Sub Directoral N° 143-2018-OSINFOR-SDFCFFS 
(fs. 343), ampliada mediante Resolución Sub Directoral N° 007-2018-OSINFOR-
SDFCFFS (fs. 393) y verificada en el Informe Final de Instrucción N°  035-2018- 
OSINFOR/08.2.1, se encuentra debidamente acreditada. 

56. Por lo expuesto precedentemente, se concluye que las infracciones imputadas, 
referidas a los literales e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para 
la Gestión Forestal, (...) sí resultan atribuibles a la concesionaria, quien ha 
ocasionado una afectación de magnitud leve a la cobertura boscosa natural que 
integra el Patrimonio Forestal Nacional, ello de acuerdo a lo establecido en los 
"Criterios Técnicos para determinar la gravedad del daño por la comisión de 
infracciones en materia forestal", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 022- 
2017-0SINFOR. 
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70. Finalmente, cabe recordar que, en su recurso de apelación, la administrada señaló 
que, respecto a la conducta referida al cambio de uso de la tierra, "(...) dicha infracción 
tampoco ha sido cometida por la suscrita y tampoco ha sido tomada en cuenta por su 
Dirección a efectos de deslindar responsabilidades"59. 

71. Sobre el particular, es preciso indicar que, conforme a lo señalado en los 
considerandos 27 a 32 y en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 125-2018- 
OSINFOR-DFFFS6°, la Dirección de Fiscalización desestimó la infracción referida al 

59 

60 

Foja 478. 

"1. Con relación a la imputación del literal c) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión 
Forestal (...) 
- -) 

28. Conforme se advierte, la concesionaria atribuye el cambio de uso, materia de imputación, a la presencia de 
agricultores que tendrían derechos posesorios dentro del área concesionada, derechos que habrían sido 
otorgados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -COFOPRI-, con fecha anterior a la 
suscripción del contrato de concesión. Para sustentar ello, presentó como medio de prueba distintas constancias 
de posesión y unidades catastrales Nros.040562, 040746 y 040681. 

29. En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan realizar un análisis sobre lo 
alegado a través de su descargo, se solicitó al área técnica que realice la evaluación de lo argumentando por la 
concesionaria, emitiéndose para tal efecto el Informe Técnico N° 030-2018-OSINFOR/08.2, del 16 de mayo de 
2018 (fs. 451), realizándose el siguiente análisis: 

A fin de determinar la veracidad de la información, se efectuó la consulta de la unidad catastral N° 040562 en 
el portal Web de COFOPRI60, la cual arrojó como resultado que dicho predio, de 86.2015 hectáreas, se 
encuentra ubicado dentro del área de la concesión. Adicionalmente, se indica que dicho predio data del 23 de 
febrero de 2007, presenta cultivos de arroz, maíz y plátano, y figura a favor de la señora Rosa Martínez Vargas 
y su conviviente, el señor Milton Suarez Tabos. 
Adicionalmente, la concesionaria presentó como medio probatorio la Carta N°007-2018-GOREMAD-
GRDE/DRA-AATH-ATCD, en la que la Dirección Regional de Agricultura — Agencia Agraria, Tahuamanu, 
comunica al apoderado de la concesionaria, el señor Meliton Mejía Reaño, que la señora Rosa Leonidas 
Reategui Rengifo tiene constancia de posesión dentro del área de la concesion, adjuntando para tales efectos 
la Constancia de Posesión N° 063 (fs. 444). En dicha constancia, se señala que el título posesorio data del año 
2008 y que tiene una extensión de 70 hectareas, de las cuales, 42 hectáreas pertenecen a cultivos agrícolas; 
asimismo, según el croquis de ubicación certificado por COFOPRI (fs. 447), pertenecería a las unidades 
castatrales Nros 040560, 040561, 040563 y 040564. 
De otro lado, se observa que dicha información coincide con el mapa de análisis multitemporal anexo al Informe 
N° 033-2017-0SINFOR/08.3-JKJF y que obra en el expediente (fs. 330), verificándose que, en efecto, con fecha 
anterior a la transferencia de la titularidad del contrato de concesión, en favor de la señora Eyleen Miluzka 
Rivera Mejia60, ya existían áreas intervenidas con cultivos agrícolas, información que coincide con la unidades 
catastrales analizadas en el Informe Técnico N° 030-2018-0SINFOR/08.2. 
En consecuencia, ha quedado demostrada la presencia de terceros con derechos posesorios dentro del área 
de la concesión, las mismas que serían responsables de las actividades de agricultura verificadas durante la 
supervisión en campo. 

(...) 
30. En el caso en concreto, la concesionaria ha presentado medios de prueba suficientes que permiten demostrar 

que no es responsable por el cambio de uso de la tierra en un área afectada de 69 hectáreas, materia de 
imputación, no existiendo elementos que permitan a esta Dirección acreditar la comisión de tal infracción por parte 
de la concesionaria. Por tanto, se deberá desestimar la imputación de cargos contenida en el literal c) del numeral 
207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015- 
MINAGRI. 
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cambio de uso de la tierra no autorizado, por lo que no corresponde que esta Sala 
emita un pronunciamiento al respecto, al no formar parte de las conductas 
sancionadas en el presente PAU. 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único 
del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR; y, el 
Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado 
mediante Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera, titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de 
Madre de Dios N° 17-TAH/C-OPB-A-002-05, contra la Resolución Directoral N° 125-2018- 
OSINFOR-DFFFS, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; quedando agotada la vía administrativa. 

Artículo 2°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 125-2018-OSINFOR-DFFFS, la 
misma que ordenó la implementación de medidas correctivas y sancionó a la señorita 
Eyleen Miluzka Mejía Rivera por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 
e) y I) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, con una multa de 3.204 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha en que cumpla con el pago de la misma. 

Artículo 3°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la Nación, 
Transacción N° 9660, Código N° 0211, a nombre del Organismo de Supervisión de los 

&f.-fjj 

	

	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. 

Sobre la caducidad del contrato de concesión 

31. Ahora bien, la infracción referida al cambio de uso de tierra sin autorización no solo se encuentra expresamente 
tipificada en el literal c) del numeral 207.3° del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, (...) sino 
que también constituye una causal de caducidad, prevista en el literal c) del artículo 153° de la Ley N° 29763, 
concordado con el literal c) del artículo 44° del precitado reglamento. En consecuencia, toda vez que ha quedado 
desestimado el cambio de uso de tierra contenido en el literal c) del numeral 207.3 del referido artículo 207°; 
corresponde también desestimar la referida causal de caducidad, (...)." 

5/7 
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Luis Eduardo Ramírez Patrón 
Presidente 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la señorita Eyleen Miluzka Mejía Rivera, 
a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y a la Dirección 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Artículo 5°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 055-2017-02-02-0SINFOR/08.2.1 a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuníquese, 

Silvana P 	 eas 	 Je 	o Sáenz 
embro 

Tribunal Fore 	Fauna Silvestre 	 Tribunal or stal y de Fauna Silvestre 
R 	 OSINFOR 
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