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APELACIÓN 	: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS 

Lima, 16 de agosto de 2018 

I. ANTECEDENTES: 

1. El 18 de setiembre de 2006, el Estado Peruano a través del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), representado por la Administración Técnica Forestal 
y de Fauna Silvestre Tambopata - Manu (en adelante, ATFFS Tambopata - Manu), y 
el señor Enrique Huamán Quispe (en adelante, el señor Huamán), suscribieron la 
adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos 
Forestales Diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17- 
TAM/C-OPB-J-212-03 (en adelante, Autorización Forestal)' (fs. 239 y 240), por un 
periodo de 40 años2. 

2. A través de la Resolución Administrativa N° 327-2012-GOREMAD-GGR-
PRMRFFS/ATFFS-TAMBOPATA (fs. 108 y 109), de fecha 21 de marzo de 2012, la 
ATFFS Tambopata - Manu, resolvió entre otros, aprobar el Plan de Manejo 
Complementario anual (PMCA) N° 2, para el Aprovechamiento de Recursos 
Forestales Maderables en Concesiones para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera, en una superficie de 112.909 ha, 
ubicada en el sector Río Pariamanu, distrito y provincia de Tambopata, departamento 
de Madre de Dios, correspondiente al Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el 
departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-212-03. 

Foja 239 y 240. 

2 	Sobre el particular, es importante mencionar que, inicialmente el titular del contrato de concesión fue el 
señor José Villarroel Góngora y que, mediante Resolución Administrativa N° 1426-2006-INRENA-
ATFFS-Tambopata Manu, del 18 de setiembre de 2006 (fs. 241 y 242) se aprobó la cesión de posición 
contractual respecto del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos 
Forestales Diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-212-003, 
a favor del señor Huamán. 
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3. 	Mediante Resolución Directoral Regional N° 204-2016-GOREMAD-GRRNYGA- 
DRFFS de fecha 15 de enero de 2016 (fs. 80 a 82), la Dirección Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre de Madre de Dios resolvió, entre otros, aprobar la Declaración de 
Manejo (DEMA), para el manejo y aprovechamiento de castaña durante el periodo 
2015-2016, en una superficie de 1212.29 ha, ubicado en el sector río Pariamanu, 
distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, correspondiente 
al Contrato de Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos 
Forestales Diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17- 
TAM/C-OPB-J-212-03. 

fif.%/) 	4. 	Mediante la Carta N° 602-2016-OSINFOR/06.1 de fecha 24 de agosto de 2016 (fs. 
52), notificada el 29 de agosto de 2016 (fs. 53), la Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, Dirección de Supervisión) 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, OSINFOR) comunicó al señor Huamán la programación de una supervisión 
de oficio al DEMA 2015-2016, aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 
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204-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS; así como al PMCA de la Parcela de Corta 
2012-2013, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 327-2012-GOREMAD-
GGR-PRMRFFS/ATFFS-TAMBOPATA, que sería llevada el mes de setiembre de 
2016. 

5. Los días 22 a 25 de setiembre de 2016, la Dirección de Supervisión llevó a cabo la 
supervisión de oficio al DEMA 2015-2016 y PMCA de la Parcela de Corta 2012-2013, 
correspondientes al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios 
N° 17-TAM/C-OPB-J-212-03 del señor Huamán, cuyos resultados fueron recogidos 
en las Actas de Inicio (fs. 47 y 48), Finalización de Supervisión (fs. 18 a 21), y 
Formatos de Campo (fs. 23 a 46), y registro fotográfico (fs. 14 y 15) los cuales fueron 
analizados a través del Informe de Supervisión N° 190-2016-OSINFOR/06.1.1 del 10 
de octubre de 2016 (en adelante, Informe de Supervisión) (fs. 01 a 13). 

6. Mediante Resolución Sub Directoral N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS de fecha 29 
de mayo de 2017 (fs. 270 a 274), notificada el 05 de junio de 2017 (fs. 276), la Sub 
Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones) resolvió, entre otros: 

"(...) Iniciar el Procedimiento Administrativo Único contra el concesionario 
Enrique Huamán Quispe, titular del Contrato de concesión para Manejo y 
aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el 
departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-212-03, por la presunta 
comisión de las conductas antijurídicas a la legislación forestal y de fauna 
silvestre tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del Reglamento 
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de la Ley N° 27308, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-AG y sus 
modificatorias.(...)3" 

7 	Conforme al escrito presentado el 23 de junio de 2017, con el registro N° 20170623, 
el señor Huamán presentó sus descargos', respecto de los hechos que le fueron 
imputados a título de cargo. 

8. Posteriormente, con Resolución Sub Directoral N° 137-2017-OSINFOR-SDFCFFS 

r.(,-/) 	del 21 de agosto de 2017, la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones resolvió 
lo siguiente: 

"Artículo 1°.- Variar la imputación de cargo contenida en la Resolución sub 
Directoral N° 073-2017-OSINFOR-DSFCFFS, tipificada en el literal i) del 
artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de la Ley 
N° 27308, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus 
modificatorias, por el supuesto hecho infractorio tipificado en el literal e) del 
numeral 207.3 del artículo 207° del reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-215-MINAGRI. 

Artículo 2°.- Ampliar la Resolución Sub Directoral N° 073-2017-OSINFOR-
SDFCFFS, por la presunta extracción de un volumen no autorizado de 483.014 
m3  de madera, infracción dispuesta en el literal e) del numeral 207.3 del artículo 
207° del Reglamento de Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre - Ley N° 29763, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015- 
MINAGRI; así como por facilitar, a través de su concesión, la extracción y 
transporte de un volumen de 426.072 m3  de madera, infracción dispuesta en el 
literal w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias. (...)" 

9. Mediante escrito presentado el 21 de setiembre de 20175, con el registro 
N° 201706607, el señor Huamán presentó sus descargos, respecto de la variación e 
imputación de cargos efectuada mediante Resolución Sub Directoral N° 137-2017- 
OSINFOR-SDFCFFS del 21 de agosto de 2017. 

10. Con fecha 09 de octubre de 2017, la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones 
emitió el Informe Final de Instrucción N° 166-2017-OSINFOR/08.2.1 (fs. 312 a 318)6. 
De esta manera, mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2017, con el 

3 	Foja 274. 

4 	Escrito presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR - Puerto Maldonado (fs. 281 a 283). 

5 	Escrito presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR - Puerto Maldonado (fs. 306 a 311). 

6 	Notificado al señor Huamán con fecha 03 de noviembre de 2017 (fs. 322, reverso). 
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registro N° 2017083967, el señor Huamán presentó sus descargos al Informe Final 
de Instrucción N° 166-2017-0SINFOR/08.2.1. 

11. Mediante Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS, del 11 de diciembre 
de 2017 (fs. 327 a 339), la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, 
resolvió entre otras cosas, lo siguiente: 

"(...) Sancionar al señor Enrique Huamán Quispe, 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-J-142- 
03, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) del numeral 
207.3 del artículo 207° del de Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, con una multa; así como 
en el literal w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias, debiendo 
imponérsele una multa total ascendente 11.289 UIT, vigentes a la fecha en que 
se cumpla con el pago de la misma. (...)" (SIC) 

12. A través del escrito presentado el 18 de enero de 20188, con el registro 
N° 201800335, el señor Huamán interpuso un recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS, del 11 de diciembre de 2017. 

13. Mediante Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS del 28 de febrero de 
2018 (fs. 358 a 362), resolvió entre otras cosas lo siguiente: 

" (...)Fijar el monto de la multa impuesta en 5.577 UIT, vigentes a la fecha en 
que cumpla con el pago de la misma por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales e) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento 
para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015- 
MINAGRI; así como en el literal w) del artículo 363° de! Reglamento de la Ley 
N° 27308, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus 
modificatorias, conforme fue establecido en la Resolución Directoral N° 413- 
2017-0SINFOR-DFFFS. (...)" 

14. Mediante escrito presentado el 30 de abril de 20189, con el registro N° 201803553, el 
señor Huamán interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Directoral 
N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS, señalando, principalmente lo siguiente: 

"(...)dentro del plazo legal cumplo con interponer la apelación 
correspondiente, a fin que se tome en consideración los argumentos 

Escrito presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR - Puerto Maldonado (fs. 323 a 326). 

8 	Escrito presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR - Puerto Maldonado (fs. 343 a 346). 

9 	Escrito presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR - Puerto Maldonado (fs. 378 a 380). 
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plasmados y pueda tomar una mejor decisión con el debido sustento técnico 
legal, respecto a la multa impuesta pese a ACOGERNOS a la RESOLUCIÓN 
DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 004-2018-SERFOR-DE de fecha 09 de enero 
del 2018, mediante el cual se aprueban los "Lineamientos para la aplicación de 
los criterios de gradualidad para la imposición de la sanción pecuniaria", por lo 
mismo que no somos personas que arrasan con el bosque ni vienen causando 
desbosques ni cambios de uso en desmedro del medio ambiente, por lo que la 
multa que pretenden imponernos sigue siendo en demasía elevada que atenta 
contra nuestra vida y de nuestra familia(...)". 

15. Mediante proveído de fecha 07 de mayo de 2018 (fs. 381), la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre resolvió conceder el referido recurso de 
apelación interpuesto por el señor Huamán y elevar dicho recurso de apelación al 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32° de la Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, 
que aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR1°  
(en adelante, Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR). 

II. MARCO LEGAL GENERAL. 

16. Constitución Política del Perú. 

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

18. Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
sus modificatorias. 

19. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento para la Gestión 
Forestal aprobado por Decreto Supremo N° 018-2005-MINAGRI. 

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

lo 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR. 
"Artículo 32°.- Recurso de apelación 
El Recurso de apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera 
instancia y es resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas 
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 
Corresponde a la Autoridad Decisora calificar la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación. 
El plazo para elevar el recurso de apelación al TFFS será de cinco (05) 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". 
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21. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1085. 

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

23. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
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24. Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR, que aprueba el Reglamento Interno 

Funciones del OSINFOR. 

del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

III. COMPETENCIA. 

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

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

27. De la revisión del expediente se aprecia que mediante el escrito registrado con 
N° 20180353 (fs. 378 a 380), presentado en la Oficina Desconcentrada del OSINFOR 
- Puerto Maldonado, con fecha 30 de abril de 2018, el señor Huamán interpuso 
recurso de apelación contra lo resuelto en la Resolución Directoral N° 023-2018- 
OSINFOR-DFFFS (fs. 358 a 362). 

28. Por su parte, el 5 de marzo de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano la 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprobó el nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución 
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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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Presidencial N° 020-2017-0SINFOR), la cual de conformidad con lo dispuesto en su 
Segunda Disposición Complementaria Final entró en vigencia el 6 de marzo de 
201712  y dispuso en su artículo 32° que corresponde a la Autoridad Decisora calificar 
la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación13.  

9f) 	29. 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 N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- 
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	JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), 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. 

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

12 	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". 

13 	Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR. 
"Artículo 32°. - Recurso de apelación 
El Recurso de Apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera 
instancia y es resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas 
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 

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

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

15 	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 
impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran 
empezado". 
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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'', eficacial7  e 
informalismo" recogidos en el TUO de la Ley N° 27444. 

flef.> 	
31. En consecuencia, y en razón a lo expuesto, esta Sala realizará la calificación del 

recurso de apelación interpuesto por el señor Huamán. 

32. 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 15 
(quince) días hábiles más el término de la distancia, quien deberá elevar el 
expediente'. 

33. De igual forma, conforme lo establece el inciso 144.1 del artículo 144° del TUO de la 
Ley N° 2744420, concordante con lo dispuesto en el Reglamento del PAU del 

16 	"La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar 
mayor prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia (...) debe 
tenerse en cuenta que no se trata de una pauta meramente programática sino de una orientación jurídica 
de ineludible cumplimiento que exige a la Administración emplear racionalmente el tiempo al ordenar 
los actos procesales (...)". Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a 
la Ley del Procedimiento Administrativo General", Gaceta Jurídica Novena edición, mayo 2011. Pág. 80 
a 81. 

17 	"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. 

18 	"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. 

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

20 	TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 144.- Termino de la distancia 

8 



OSINFOR, al cómputo del plazo señalado para la interposición del recurso de 
apelación se debe adicionar el término de la distancia previsto en el lugar del domicilio 
de la administrada y el lugar de la unidad de recepción más cercana. 

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

OD — PUCALLPA 
Departamento Provincia Distrito De distrito a OD 
Madre de Dios Tambopata Tambopata O 

35. Siendo ello así, considerando que en el presente PAU la notificación de la Resolución 
Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS, fue realizada el 11 de abril de 2018 (fs. 
376), por lo que el señor Huamán tenía hasta el 07 de mayo de 2018 para interponer 
su recurso de apelación. De esta manera, en la medida que el señor Huamán 
presentó su recurso de apelación el 30 de abril de 2018, se concluye que éste fue 
interpuesto dentro del plazo establecido. 

36. 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-DSINFOR, 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. 

144.1. Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término 
de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar 
de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación." 

21 	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". 

9 



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

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

38. En este sentido, el recurso de apelación interpuesto por el señor Huamán 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° 064-2017-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. 

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

23 	Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR. 
"Artículo 23°.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación tiene por objeto contradecir las resoluciones directorales de la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR a objeto de que, previo procedimiento, el 
Tribunal las confirme, revoque, anule, modifique o suspenda sus efectos. 

Artículo 25°.- Plazo de interposición 
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles, computados desde 
el día siguiente de la notificación del acto materia de la impugnación (...)". 

24 	Texto Único Ordenado 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 216.2.- El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y 
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días." 
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39. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 
presentado por el señor Huamán. 

V. DELIMITACIÓN DEL OBJETO MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO 

40. De la verificación del escrito de apelación interpuesto por el señor Huamán, se 
aprecia que el administrado solicita acogerse a lo dispuesto en la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE, mediante la cual se aprueban los 
"Lineamientos para la aplicación de los criterios de gradualidad para la imposición de 
la sanción pecuniaria", alegando que no habría arrasado el bosque y tampoco han 
realizado cambios de son en desmedro del medio ambiente. 

41. Sobre el particular, resulta importante precisar que el administrado no ha negado su 
responsabilidad respecto a las infracciones contenidas en los literales e) del numeral 
207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; así como en el literal w) del artículo 363° 
del Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001- 
AG y sus modificatorías, por las cuales fue sancionado. 

42. Finalmente, respecto de los hechos imputados al administrado, esta Sala aprecia que 
se ha llevado a cabo una correcta imputación por la comisión de la infracción 
contenida en el literal w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley N° 27308, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias; motivo por el 
cual, no corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre tal sanción. No obstante, 
a ello se ha verificado una incongruencia respecto de la imputación de la infracción 
al literal e) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI referida a la 
extracción no autorizada de madera, hecho que será analizado, de oficio por este 
Tribunal. 

VI. CUESTIÓN CONTROVERTIDA. 

43. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso consiste en determinar si la 
Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS, efectuó la adecuación del 
monto de la multa impuesta, de conformidad a lo establecido por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la "Metodología de Cálculo del Monto de Multa" del OSINFOR, 
conforme a lo solicitado por el señor Huamán. 

"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". 
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VII. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

44. Sobre este punto, el señor Huamán manifestó lo siguiente en su escrito de apelación: 

"(...)dentro del plazo legal cumplo con interponer la apelación 
correspondiente, a fin que se tome en consideración los argumentos 
plasmados y pueda tomar una mejor decisión con el debido sustento técnico 
legal, respecto a la multa impuesta pese a ACOGERNOS a la RESOLUCIÓN 
DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 004-2018-SERFOR-DE de fecha 09 de enero 
del 2018, mediante el cual se aprueban los "Lineamientos para la aplicación de 
los criterios de gradualidad para la imposición de la sanción pecuniaria", por lo 
mismo que no somos personas que arrasan con el bosque ni vienen causando 
desbosques ni cambios de uso en desmedro del medio ambiente, por lo que la 
multa que pretenden imponernos sigue siendo en demasía elevada que atenta 
contra nuestra vida y de nuestra familia(...)". 

Pues bien, tal como se puede apreciar, el administrado solicitó en su recurso de 
apelación, poder acogerse a los beneficios contenidos en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 004-2018-SERFOR-DE. Es por ello que, resulta necesario analizar el 
pronunciamiento contenido en la Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-
DFFFS del 28 de febrero de 2018 (fs. 358 a 362) a efectos de determinar si dicho 
pronunciamiento contempla también el pedido formulado por el señor Huamán. De 
esta manera tenemos los siguientes extractos de la Resolución Directoral N° 023- 
2018-0SINFOR-DFFFS: 

"C«.) 
28. Al respecto, el concesionario realizó el siguiente pedido expreso: 

"Que, de acuerdo a lo manifestado y a lo establecido en la RESOLUCION 
DE DIRECCION EJECUTIVA N° 004-2018-SERFOR-DE de fecha 09 de 
enero del 2018, mediante el cual se aprueban los "Lineamientos para la 
aplicación de los criterios de gradualidad para la imposición de la sanción 
pecuniaria". El recurrente de acuerdo a mi derecho como administrativo, 
solicito acogerme a este procedimiento para que pueda imponerse la 
multa que corresponda de acuerdo a los puntos que manifieste la misma 
(sic)" 

29. En relación a los argumentos ofrecidos por el concesionario, es menester, 
señalar que en atención a lo establecido por el numeral 209.1 y literal c) 
del numeral 209.2 del artículo 209'del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, la 
infracción tipificada en el literal e) del numeral 207.3 del artículo 207° del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, cuya comisión se atribuye al 
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concesionario, es pasible de ser sancionada con una multa mayor a 10 
hasta 5000 UIT. 

Por otra parte, cabe indicar que en atención a lo establecido en el artículo 
365° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado por 
Decreto Supremo N°014-2001-AG y sus modificatorias, la infracción 
tipificada en el literal w) del artículo 363° del mencionado Reglamento, cuya 
comisión se atribuye al concesionario, es pasible de ser sancionada con 
multa no menor de un décimo (0.1) ni mayor de seiscientas (600) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

Es por ello que, mediante Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR-
DFFFS, de fecha 11 de diciembre de 2017 (fs. 327), se le impuso al 
concesionario una multa total ascendente a 11.289 UIT, vigentes a la fecha 
en que el obligado cumpla con el pago de la misma. 

El concesionario, en su Escrito S/N, con Registro N° 201800335, solicita la 
aplicación de la citada Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2018- 
SERFOR-DE; por lo que, en atención de los Principios de Legalidad y 
Celeridad, el área técnica realizó la adecuación del monto de la multa a 
imponer en el presente caso, de acuerdo a los criterios establecidos en la 
"Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a imponer por el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR, por infracciones a la Legislación Forestal y de Fauna 
Silvestre". 

Por ello, en atención a lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto 
Supremo N° 011-2016-MINAGRI y teniendo en cuenta que el cálculo de la 
multa actual por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, es menor a 
la multa impuesta mediante Resolución Directoral N° 413-2017-0SINFOR-
DFFFS, corresponde modificar la misma entendiéndose que la multa 
impuesta al concesionario por dicha infracción es ahora equivalente a 
4.268 UIT, vigentes a la fecha en que cumpla con el pago de la misma; por 
lo que, considerando la multa impuesta para el literal w) del artículo 363°del 
Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG y sus modificatorias (que se mantiene igual, es decir, 1.289 UIT), 
el nuevo monto de la multa a imponérsele será de a 5.557 UlT14, vigentes 
a la fecha en que se cumpla con el pago de la misma; por lo que, respecto 
a lo solicitado, corresponde declarar fundado su pedido en dicho extremo. 
(...)" 

46. Que, tal como se aprecia, la Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS, 
de fecha 28 de febrero de 2018 (fs. 358 a 362) accedió al pedido formulado por el 
señor Huamán, aplicando para tal efecto, la Resolución de Dirección Ejecutiva 
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N° 004-2018-SERFOR-DE, en concordancia a los criterios establecidos en la 
"Metodología de Cálculo del Monto de Multa" del OSINFOR. De esta manera, el 
recalculo de la sanción impuesta al administrado, redujo la sanción inicialmente 
impuesta de 11.289 UIT25  a 5.557 UIT; por tal motivo, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación formulado por el señor Huamán, en la medida que 
sí fue aplicada la normativa para el recalculo de la sanción que inicialmente le fue 
impuesta. Ello sin perjuicio del examen de oficio que realizará este Tribunal respecto 
de la imputación y posterior sanción impuesta al administrado, con relación a la 
extracción no autorizada de madera. 

fitf-vjj  VIII. SOBRE LA DETECCIÓN DE VICIOS QUE ACARREAN LA NULIDAD DE LA 
SANCIÓN IMPUESTA AL ADMINISTRADO 

47 	De conformidad a lo señalado en el punto referido a la delimitación del objeto materia 
de pronunciamiento, se procede a analizar de oficio debido a que se ha verificado 
una incongruencia respecto de la imputación y posterior sanción impuesta al señor 
Huamán, respecto de la conducta relacionada a la extracción no autorizada de 
madera; motivo por el cual, esta Sala analizará lo antes señalado y determinará si las 
imputaciones fueron correctas impuestas. 

Sobre la imputación de cargos efectuada en el presente PAU 

48. Pues bien, como primer aspecto a tomar en consideración respecto de los hechos 
materia del presente PAU, es el análisis que se debe realizar respecto de la 
Resolución Sub Directoral N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS; así como en la 
Resolución Sub Directoral N° 137-2017-OSINFOR-SDFCFFS, que efectuaron la 
imputación de cargos contra el señor Huamán, cuyo detalle será desarrollado en los 
siguientes considerandos. 

49. mediante la Resolución Sub Directoral N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS de fecha 
29 de mayo de 2017 (fs. 270 a 274), notificada el 05 de junio de 2017 (fs. 276), la 
Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, 
efectuó inicialmente, la siguiente imputación de cargos: 

"Imputación de cargos 
(.-.) 
15. El Informe Legal N° 108-2017-0SINFOR/08.2.1, de fecha 29 de mayo de 

2017concluye que, de los resultados encontrados por el supervisor, se 
presume que el concesionario habría incurrido en la presunta comisión de 
infracciones a la legislación forestal, al realizar las siguientes acciones: 

25 	Sanción impuesta por Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS de fecha 11 de diciembre 
de 2017 (fs. 327 a 340). 
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1) Extraído recurso forestal sin la correspondiente autorización, en un 
volumen de 444.654 m3, correspondiente a las siguientes especies: 
Aniba sp. "moena" (36.710 m3), Cedrelinga catenaeformis "tornillo" 
(259.486 m3), Chorisia integrifolia "lupuna" (93.202 m3), schizolobium 
sp. "Pashaco" (26.071 m3) y Coumarouna odorata "shihuahuaco" 
(29.185 m3). 
Talado un árbol semillero de la especie Cedrelinga catenaeformis 
"tornillo" (3.752 m3), de código SC27. 

iii) Facilitado, a través de su concesión, la extracción y transporte de un 
volumen de 413.393 m3  correspondiente a las siguientes especies: 
aniba sp. "moena" (36.710 m3), Cedrelinga catenaeformis "tornillo" 
(263.238 m3), Chorisia integrifolia "lupuna" (93.202 m3) y Schizolobium 
sp. "Pashaco" (20.843 m3). 

(...) 
SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- Iniciar el Procedimiento Administrativo Único contra el 
concesionario Enrique Huamán Quispe, titular del Contrato de concesión para 
Manejo y aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en 
el departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-212-03, por la 
presunta comisión de las conductas antijurídicas a la legislación forestal y de 
fauna silvestre tipificadas en los literales i), k) y w) del artículo 363° del 
Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011- 
AG y sus modificatorias.(...)" 

50. Posteriormente, con Resolución Sub Directoral N° 137-2017-OSINFOR-SDFCFFS 
del 21 de agosto de 2017, la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones, efectuó 
una variación de los hechos inicialmente imputados y, además efectuó una 
ampliación de la Resolución Sub Directoral N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS, 
conforme al siguiente detalle: 

8. Por otro lado, cabe indicar que, si bien el ordenamiento jurídico peruano no 
hace mayor desarrollo sobre la figura legal de la continuidad de 
infracciones, ello ha sido objeto de estudio por la propia doctrina. Así, se 
afirma que "existe una infracción administrativa continuada porque se ha 
producido una pluralidad de acciones que obedecen a un mismo propósito, 
y su tipificación en idéntico precepto. 

C..) 
10. Ahora bien, en el caso de infracciones continuadas no se aplicará la norma 

vigente al momento del inicio de las infracciones sino aquella que lo esté 
al final de su comisión. Ello, puesto que las infracciones continuadas se 
consideran como una unidad de acción que se consuma en el momento en 
que éstas cesan, por lo que será dicho momento el que determinará qué 
norma punitiva se aplica. 

(- -.) 
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12. En base a lo expuesto, y considerando que las acciones de extracción y 
movilización son actividades conexas para el aprovechamiento forestal, 
podríamos concluir que la realización de extracción sin la correspondiente 
autorización se realizó durante todo el periodo de ejecución del Plan de 
Manejo Complementario anual (PMCA) supervisado (desde el 21 de marzo 
de 2012 al 21 de marzo de 2013). No obstante, corresponde indicar que, 
el acta de Finalización de la supervisión (del 22 al 25 de setiembre de 
2016), y cuyos resultados, entre otros, dieron mérito al presente PAU, 
señala lo siguiente; "(...) Se constató viales de arrastre y transporte con 
indicios de aprovechamiento reciente, tocones y árboles aprovechados 
recientemente que corresponden a individuos aprobados en el PMCA N° 2 
(...). Lo anterior nos permite concluir que la extracción del recurso forestal 
continuó cuando ya se encontraba vigente la Ley N° 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre y entre otros, su Reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado por decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; por lo tanto, la 
investigación por la presunta extracción no autorizada debe realizarse en 
aplicación de la citada ley y su reglamento. 

(-..) 
De la ampliación de la imputación de cargos 
14. Al respecto, como parte de la investigación de los hechos, mediante 

Informe Técnico N° 095-2017-0SINFOR/08.2.1, de fecha 09 de agosto de 
2017 (fs. 287), se realizó un análisis integrado del Informe de Supervisión 
N° 190-216-0SINFOR/06.1.1, los formatos de campo, actas de inicio y 
finalización, así como los registros fotográficos, correspondientes a la 
supervisión. En ese sentido, se pudo determinar que existen 06 árboles 
talados sin la correspondiente autorización para ser aprovechados, siendo 
que 03 de ellos fueron aprovechados durante el periodo del PMCA, 
mientras que los otros 03 habrían sido aprovechados en el año 2016, toda 
vez que, en las fotografías de la supervisión, se evidencia aserrín fresco y 
el color particular de corte reciente. (...) 

(...) 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Variar la imputación de cargo contenida en la Resolución Sub 
Directoral N° 073-2017-0SINFOR-DSFCFFS, tipificada en el literal 0 del 
artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de la Ley 
N° 27308, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus 
modificatorias, por el supuesto hecho infractorio tipificado en el literal e) del 
numeral 207.3 del artículo 207° del reglamento para la Gestión Forestal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-215-MINAGRI. 

Artículo 2°.- ampliar la Resolución Sub Directoral N° 073-2017-0SINFOR-
SDFCFFS, por la presunta extracción de un volumen no autorizado de 483.014 
m3  de madera, infracción dispuesta en el literal e) del numeral 207° del 
Reglamento de Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre — Ley 
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N° 29763, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; así como 
por facilitar, a través de su concesión, la extracción y transporte de un volumen 
de 426.072m3  de madera, infracción dispuesta en el literal w) del artículo 363° 
del Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por Decreto Supremo N° 014- 
2001-AG y sus modificatorias. (...)" 

51. De esta forma se tiene que la imputación de cargos efectuada por la Sub Dirección 
de Concesiones, referida a la extracción no autorizada, fue la siguiente: "(...) la 
presunta extracción de un volumen no autorizado de 483.014 m3  de madera, 
infracción dispuesta en el literal e) del numeral 207° del Reglamento de Gestión 
Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre — Ley N° 29763, aprobado por 

E;Cfjj 	Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. (...)". 

Sobre la temporalidad en la que se realizaron las acciones de extracción no autorizadas 

9/2 
52. Pues bien, las infracciones bajo análisis en la presente resolución, se sustentan en 

los resultados de la supervisión y su posterior evaluación legal, al concluir que existe 
un volumen no justificado de madera al no encontrarse acorde a lo declarado en el 
balance de extracción. 

53. Es así que, en lo referido a la extracción no autorizada de madera, mediante 
Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS, de fecha 11 de diciembre de 
2017, la Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, 
resolvió sancionar al señor Huamán por la comisión de las infracciones tipificadas en 
los literales e) del numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión 
Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, por la extracción 
no autorizada de 483.014 m3  de madera. 

54. Ahora bien, de la revisión de los resultados de la supervisión se tiene que: 

a) El concesionario no justifica la extracción y movilización de 426.072 m3  
correspondiente a 36.71 m3  de la especie Aniba sp. "moena", 275.317 m3  de 

la especie Cedrelinga cateniformis "tornillo", 93.202 m3  de la especie Chorisia 
integrifolia "lupuna" y 20.843 m3  de la especie Schizolobium sp. "pashaco, 
realizados bajo el amparo del PMCA periodo 2012-2013. 

b) Durante la supervisión se encontró 01 árbol semillero de tornillo con código de 
PMCA T-86 en tocón con un volumen de 3.752 m3, dicho volumen se 
encuentra subsumido dentro del volumen injustificado señalado en el ítem 
anterior. 

c) Asimismo, durante la supervisión se evidenció aprovechamiento de un total de 
06 árboles, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro N° 01: Árboles no autorizados 
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N° Código Especie Volumen Estada Periodo de 
aprovechamiento Observación 

(ITO 

1 P-61 Schizolobium sp. "pashaco" 5.228 Tumbado Durante la ejec. del 
PMCA 

Declarado en el censo, 
 pero no fue aprobado 

2 T-03 Cedrelinga cateniformis "tornillo" 12.079 Tocón Año 2016 Pertenece al censo 
3 Tor1 Cedrelinga cateniformis "tornillo" 6.203 Tocón Año 2016 Fuera del censo 
4 Moe2 Aniba sp. "moena" 4.247 Tocón Año 2016 Fuera del censo 

5 Shi3 
Coumarouna odorata 
"shihuahuaco" 15.953 Tocón Durante la ejec. del 

PMCA Fuera del censo 

6 Shi4 
Coumarouna odorata 
"shihuahuaco" 13.232 Tocón 

Durante la ejec. del 
PMCA Fuera del censo 

Total 56.942 
Fuente: Informe Técnico N° 095-2017-0SINFOR/08.2.1- elaboración propia 

94;2) 	55. Del cuadro anterior se tiene que, de los 03 individuos, 02 de ellos corresponden a la 
especie Coumarouna odorata "shihuahuaco", haciendo un volumen de 29.185 m3  y 
01 de éstos corresponde a la especie Schizolobium sp. "pashaco"26  con un volumen 
de 5.228 m3, los mismo que fueron extraídos durante la vigencia de la PMCA sin la 
correspondiente autorización, toda vez que no fueron parte de los individuos 

5A7

autorizados en dicho documento de gestión. 

56. Por otro lado, otros 03 individuos (02 de individuos) de la especie Cedrelinga 
cateniformis "tornillo", con un volumen de 18.282 m3  y (01 individuo) de la especie 
Aniba sp. "moena", con un volumen de 4.247 m3, fueron aprovechados en un periodo 
anterior próximo a la supervisión, es decir, cuando la PMCA ya no se encontraba 
vigente (2016), por tanto, su aprovechamiento no se encontraba autorizado. 

57. De esta manera, en base a los hechos verificados se puede concluir que producto de 
la supervisión llevada a cabo se verificó que producto de la inspección al PMCA de 
la administrada se corroboró el aprovechamiento de tres individuos extraídos durante 
la vigencia de la PMCA, sin autorización. Ello aunado a la verificación de otros tres 
individuos aprovechados con posterioridad a la vigencia del PMCA. 

58. Que en relación a la verificación de los tres individuos aprovechados con 
posterioridad a la vigencia del PMCA se ha podido verificar que, durante la 
supervisión realizada entre el 22 al 25 de septiembre de 2016, en los referidos árboles 
se observa la presencia de aserrín fresco de coloración rojiza para el caso del tornillo 
además de los residuos generados durante el aserrío (cantoneras, despuntes, etc.), 
siendo notable la diferencia con los demás individuos que fueron aprovechados 
durante la vigencia del PMCA, ya en esta última se observa la pudrición de la corteza 
externa del tocón y la repoblación del medio circundante, además de la ausencia de 

26 	Respecto a este individuo se debe mencionar que inicialmente fue incluido en el censo; sin embargo, 
según informe de supervisión N° 85-2012-GOREMAD-GGR-PRMRFFS/ATFFS-TAMB/PNM-VABT, de 
fecha 12 de marzo de 2012 (fs. 110), el mismo sirvió de base para la aprobación del PMCA, se concluyó 
que dicho individuo de pashaco (P-61) fue excluido del aprovechamiento ya que este afectaría a los 
árboles de castaña. 
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aserrín, por lo tanto, es evidente que los 03 individuos antes mencionados fueron 
aprovechados posterior a la vigencia del PMCA. 

59. Que, a mayor abundamiento, en las siguientes imágenes se muestran las diferencias 
que se encontraron entre dos árboles de tornillo, el primero con un aprovechamiento 
reciente con referencia a la supervisión (2016) y la otra con un aprovechamiento 
antiguo (2012-2013). 

Imagen 01. Árbol de tornillo aprovechado posterior a la vigencia del PMCA de código T-03, nótese 
presencia de aserrín fresco, coloración rojiza, además de la presencia de residuos del aserrío y el claro 
generado por la caída del árbol, lo que denota un aprovechamiento reciente. 
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Imagen 02. Árbol de tornillo aprovechado durante la vigencia del PMCA de código T-17, nótese 
presencia de regeneración natural alrededor del tocón y la pudrición de la corteza externa del tocón, 
lo que evidencia un aprovechamiento antiguo. 

60. De lo anteriormente señalado, se puede concluir que durante la vigencia de la PMCA 
(21 de marzo de 2012 al 20 de marzo de 2013)27  el administrado extrajo un total de 
460.485 m3  de madera provenientes de individuos diferentes a los autorizados en su 
PMCA, de los cuales 426.072 m3  fueron movilizados utilizando las Guías de 
Transporte Forestal correspondiente a su PMCA28, asimismo, se debe mencionar que 
dichas acciones fueron realizadas cuando se encontraba vigente la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre N° 27308 y su Reglamento. 

61. Por otro lado, respecto a los 03 individuos que fueron extraídos con posterioridad a 
la vigencia del PMCA y próximos a la fecha de supervisión (2016) con un volumen 
ascendente a 22.529 m3, se debe mencionar que durante dichas acciones se 
encontraba vigente la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y el Reglamento 
para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015- 
MINAGRI, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

27 	Inclusive considerando que según la Forma 20 (Fojas 67-73) el último transporte de madera se realizó 
el 27 de diciembre de 2014. 

28 	Se excluye de la movilización los individuos de pashaco y shihuahuaco, puesto que estos solo fueron 
extraídos mas no movilizados. 
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Gráfico N° 01. Temporalidad de los hechos. 

Ley N' 27308 
	

Ley N" 29763 
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PMCA 
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Fin de Vigencia 
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01 de octubre 
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nueva Ley 

22-25 de septiembre 

Fecha de 
Supervisión 

Fuente: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 

62. De esta manera, en base al análisis efectuado es posible concluir que en el presente 
caso se han llevado a cabo la comisión de hechos que deben ser imputados bajo la 
norma aplicable al momento de la comisión de los mismos y cuyo análisis será 
efectuado en los siguientes considerandos de la presente resolución. 

Sobre la determinación de las normas aplicables y la imputación de cargos referida a la 
extracción no autorizada de madera  

63. Pues bien, efectuado en análisis de temporalidad en la que se cometieron los hechos, 
se concluye lo siguiente: 

Durante la vigencia de la PMCA (21 de marzo de 2012 al 20 de marzo de 
2013) el administrado extrajo un total de 460.485 m3  de madera provenientes 
de individuos diferentes a los autorizados, acción que se dio durante la 
vigencia de Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias. 

(ii) El administrado efectuó la extracción de 03 individuos, durante la vigencia de 
la PMCA sin la correspondiente autorización, toda vez que no fueron parte de 
los individuos autorizados en dicho documento de gestión'', por lo que tal 
acción que se dio durante la vigencia de Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 
27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
sus modificatorias. 

(iii) El administrado efectuó la extracción de otros 03 individuos, con posterioridad 
a la vigencia del PMCA y próximos a la fecha de supervisión (2016) con un 

29 	Dos individuos corresponden a las especies Coumarouna odorata "shihuahuaco", haciendo un volumen 
de 29.185 m3 , en tanto que el tercer individuo corresponde a la especie Schizolobium sp. "pashaco", 
haciendo un volumen de 5.228 m3. 

(i) 
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volumen ascendente a 22.529 m3, acciones que fueron llevadas a cabo 
cuando se encontraba vigente la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 
y el Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

64. Pues bien, en el presente PAU se verifica que parte de la extracción no autorizada 
de madera llevada a cabo por el señor Huamán, fue cometida durante la vigencia de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG y sus modificatorias; y que, posteriormente dicha actividad 
(extracción no autorizada de madera), fue retomada al estar vigente la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre N° 29763 y el Reglamento para la Gestión Forestal aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

65. Sin embargo, al emitirse la Resolución Sub Directoral N° 137-2017-OSINFOR-
SDFCFFS del 21 de agosto de 2017, se efectuó una variación de los hechos 
inicialmente imputados y, además, se efectuó una ampliación de la Resolución Sub 
Directoral N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS, considerándose que los hechos 
supervisados referidos a la extracción no autorizada de un total de 483.014 m3, 
obedecen a una infracción de carácter continuado, que tuvo como resultado final, la 
emisión de la Resolución Directoral N° 023-2018-0SINFOR-DFFFS3° que sancionó 
al señor Huamán por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) del 
numeral 207.3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

66. Tomando en consideración la imputación de cargos efectuada por la Sub Dirección 
de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre; así como la 
sanción impuesta por la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, 
corresponde analizar los alcances de las infracciones de carácter continuado, a 
efectos de establecer si las acciones cometidas por el señor Huamán se encuadran 
dentro de tal supuesto y, de esta forma, determinar la norma aplicable para tipificar 
las conductas cometidas por el administrado. 

67. Por su parte, el precedente de observancia obligatoria emitida por este Tribunal 
mediante la Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS, de fecha 10 de abril de 2017, 
señala que, si bien el ordenamiento jurídico peruano no hace mayor desarrollo sobre 
la figura legal de la continuidad de infracciones, ello ha sido objeto de estudio por la 
propia doctrina. Así, se afirma que "existe una infracción administrativa continuada 
porque se ha producido una pluralidad de acciones que obedecen a un mismo 
propósito y su tipificación en idéntico precepto" 31 . Por tanto, son tres (03) los 

30 
	

Dicha resolución se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor Huamán contra 
la Resolución Directoral N° 413-2017-0SINFOR-DFFFS. 

31 	DE PALMA DEL TESO, Ángeles. "Las infracciones administrativas continuadas, las infracciones 
permanentes, las infracciones de estado y las infracciones de pliralidad de actos: distinción a efectos 
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requisitos o características para determinar que estamos ante una infracción que 
califica como continuada: (i) la realización de un Plan preconcebido o el 
aprovechamiento de idéntica ocasión; (ii) la realización de una pluralidad de acciones 
con unidad psicológica y material; y, (iii) la infracción de los mismos o semejantes 
preceptos administrativos. 

68. En el mismo sentido, se indica que "Se trata de un supuesto (...) en donde se realizan 
diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, 
siempre y cuando formen parte de un proceso unitario. Para entender que estamos 
ante una infracción de este tipo, que implica una unidad jurídica de acción, debe 
existir homogeneidad de la norma violada (del bien jurídico lesionado) y del sujeto 
activo" 32 . 

69. Cabe destacar que en el caso de infracciones continuadas no se aplicará la norma 
vigente al momento del inicio de las infracciones sino aquella que lo esté al final de 
su comisión. Ello, puesto que las infracciones continuadas se consideran como una 
unidad de acción que se consuma en el momento en que éstas cesan, por lo que 
será dicho momento el que determinará qué norma punitiva se aplica. 

70. Pues bien, tomando en consideración el desarrollo efectuado se concluye que, las 
infracciones continuadas consisten realizar diferentes conductas, cada una de las 
cuales constituye por separado una infracción, siempre y cuando formen parte de un 
proceso unitario. Siendo ello así, se tiene lo siguiente: 

del cómputo del plazo de prescripción". Editorial Civitas. Civitas: Revista española de Derecho 
Administrativo. Madrid, 2001. Pag. 553. 

32 	BACA ONETO, Víctor Sebastián. "La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en especial análisis de los supuestos de infracciones 
permanentes y continuadas. En Revista Derecho & Sociedad. Lima. Pág 269. 
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Gráfico N° 02. Determinación de las normas aplicables. 

Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 

71. Conforme al detalle efectuado es posible apreciar claramente que, no todas las 
conductas verificadas en supervisión realizada del 22 al 25 de setiembre de 2016, se 
llevaron a cabo como parte un proceso unitario, en la medida que existe una brecha 
de tiempo entre las conductas realizadas durante la vigencia del PMCA (21 de marzo 
de 2012 al 20 de marzo de 2013) y la verificación de la extracción de 03 individuos 
próximos a la realización de la supervisión llevada a cabo el año 2016; motivo por el 
cual, la primera instancia no puede presumir que el señor Huamán continuó 
efectuando una extracción no autorizada durante los años 2014 al 2016; de manera 
tal, que ello configure una infracción de carácter continuado, que amerite la aplicación 
de la norma vigente al momento del cese de la conducta (Ley N° 29763 y su 
reglamento). En tal sentido, las imputaciones referidas a la extracción no autorizada 
de individuos deben realizarse al alcance de la Ley N° 27308 y su reglamento (para 
aquellos hechos cometidos durante la vigencia de tales dispositivos legales); así 
como bajo el alcance de la Ley N° 29763 y su reglamento (para el hecho relacionado 
a la extracción de 03 individuos, próxima a la supervisión del año 2016). 

72. En vista a las consideraciones expuestas, se tiene que la tipificación de los hechos 
cometidos por el administrado (de conformidad al Gráfico N°2), tuvo que ser 
realizada, conforme al siguiente detalle: 
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Cuadro N° 02: Imputación de cargos 

N°  Especie 

Volumen no justificado 
(m3) 

Ley N°  27308 Ley N°  29763 
I) w) 

1 Aniba sp. "moena" 36.710 36.710 4.247 

2 
Cedrelinga cateniformis 
"tornillo" 

275.317 275.317 18.282 

3 Chorisia integrifolia "lupuna" 93.202 93.202 0 

4 Schizolobium sp. "pashaco" 26.071 20.843 0 

5 
Coumarouna odorata 
"shihuahuaco" 

29.185 
O O 

Total 460.485 426.072 22.529 

Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 

Respecto de la incursión en causal de nulidad contenida en los pronunciamientos emitidos 
por la primera instancia  

73. De conformidad al desarrollado efectuado en la presente resolución, se concluye que 
la primera instancia incurrió en error al momento de efectuar la imputación de cargos 
al señor Huamán, respecto de las conductas vinculadas a la extracción injustificada 
de madera y, consecuentemente, al momento en el que se sancionó al administrado 
por dichas conductas. 

74. Sobre el particular, de acuerdo con el principio de legalidad regulado en el numeral 
1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS33  (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al Derecho, dentro 
de las facultades que les sean atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas. 

75. Con relación a ello, el jurista Morón Urbina ha señalado lo siguiente': 

33 	TUO de la Ley N° 27444 
"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. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas. 

e • .)". 
34 	MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena 

edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 60. 
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"Como aplicación del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes 
públicos deben fundar todas sus actuaciones — decisorias o consultivas — en la 
normativa vigente. 

El principio de sujeción de la Administración a la legislación, denominado 
modernamente como "vinculación positiva de la Administración a la Ley", exige 
que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida 
en que pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo desde este, pueda 
derivársele como su cobertura o desarrollo necesario. El marco jurídico para la 
Administración es un valor indisponible motu proprio, irrenunciable ni 
transigible". 

76. De lo señalado, se desprende que la exigencia de legalidad en la actuación 
administrativa significa que las decisiones de la autoridad deben sustentarse en la 
debida aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el 
ordenamiento jurídico vigente. 

d.-- 

	

	
77. Por otro lado, el principio del debido procedimiento es recogido como uno de los 

elementos especiales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa35, ello al atribuir a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse 
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al procedimiento establecido, y a respetar las garantías consustanciales a todo 
procedimiento administrativo. 

78. En ese contexto, resulta de especial importancia precisar que la administración no 
realizó una adecuada tipificación de los hechos imputados al administrado a título de 
cargo y, consecuentemente la sanción que le fue impuesta a éste, en la medida que, 
las acciones vinculadas a la extracción injustificada de madera, no fue realizada 
únicamente bajo los alcances de la Ley N° 29763 y su Reglamento', considerando 
de manera errónea que las conductas relacionadas a la extracción no autorizada 
(configurada en el caso en particular), fueron infracciones de tipo continuada. Sin 
embargo, tal como fue analizado en los considerandos precedentes, dichas 
conductas no pueden ser consideradas como infracciones continuadas, en la medida 
que éstas fueron llevadas a cabo mediando una considerable brecha de tiempo 
(aproximadamente, dos años). 

35 
	

TUO de la Ley N° 27444 
"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". 

36 
	

Cuya entrada en vigencia data del 01 de octubre de 2015. 
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79. Sobre el particular, el artículo 3° del TUO de la Ley N° 27444' señala que uno de los 
requisitos de validez de los actos administrativos, cuyo defecto u omisión es causal 
de nulidad de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 10° del TUO de la Ley N° 2744438  es el objeto o contenido del acto 
administrativo. Según el artículo 5° de la referida norma el objeto o contenido del acto 
administrativo en ningún caso podrá contravenir el orden normativo, ni incompatible 
con la situación de hecho prevista en las normas'. 

80. Por su parte, artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444 señala que la contravención a 
la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias es causal de nulidad de 
pleno derecho. Por ello, no son acordes al ordenamiento jurídico los actos dictados 
por la Administración Pública que no respeten los principios y disposiciones 
contenidas en el TUO de la Ley N° 27444. 

81. De esta forma, en base al análisis efectuado, existen suficientes elementos de juicio 
que permiten establecer que la tipificación e imputación de cargos efectuada al señor 
Huamán; así como la sanción impuesta al mismo, respecto de las conductas 
vinculadas a la extracción injustificada de madera, carece de vicios en su validez, por 
lo que corresponde, realizar una adecuada imputación de cargos de manera tal, que 
se garanticen los derechos del administrado. 

82. Tomando en consideración lo expuesto, este Órgano Colegiado es de la opinión que, 
parte de la Resolución Sub Directoral N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS de fecha 29 

37 	TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(...) 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que 
pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las 
cuestiones surgidas de la motivación. 

38 	TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 10°.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

39 	Ley N° 27444 
"Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo 
5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. 

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni 
incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, obscuro o imposible de 
realizar. 
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de mayo de 2017 (fs. 270 a 274); la Resolución Sub Directoral N° 137-2017- 
OSINFOR-DSFCFFS de fecha 21 de agosto de 2017 (fs. 297 a 301); así como la 
Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS de fecha 11 de diciembre de 
2017 (fs. 327 a 340) y la Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS de 
fecha 28 de febrero de 2018 (fs. 358 a 362), incurrieron en la causal de nulidad 
prevista en el numeral 1 del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, toda vez que, 
la imputación y sanción referida a la extracción no autorizada de madera, fueron 
emitidas vulnerando los principios y normas que rigen a todo procedimiento 
administrativo sancionador40. 

t  /*) 	83. De esta manera, en aplicación de los numerales 211.1 y 211.2 del artículo 211°41  y 
del numeral 225.2 del artículo 225°42  del TUO de la Ley N° 27444, corresponde 
declarar la nulidad parcial, de oficio, correspondiente a la Resolución Sub Directoral 
N° 073-2017-OSINFOR-SDFCFFS de fecha 29 de mayo de 2017 (fs. 270 a 274); la 
Resolución Sub Directoral N° 137-2017-OSINFOR-DSFCFFS de fecha 21 de agosto 
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de 2017 (fs. 297 a 301); así como la Resolución Directoral N° 413-2017-OSINFOR- 
DFFFS de fecha 11 de diciembre de 2017 (fs. 327 a 340) y la Resolución Directoral 
N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS de fecha 28 de febrero de 2018 (fs. 358 a 362), 
debiendo retrotraerse lo actuado respecto de la imputación de cargos referida a la 
extracción no autorizada de madera. 

84. En tal sentido, corresponderá a la primera instancia evaluar el inicio de un PAU, 
respecto de los hechos relacionados a la extracción no justificada de madera, 
conforme al análisis efectuado en la presente resolución. 

40 
	

Ver pie de página 37 de la presente resolución. 
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TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 211°.- Nulidad de oficio 
211.1. En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad 
de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público 
o lesionen derechos fundamentales. 
211.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió 
el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 
Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con 
los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de 
reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 
(.• • .)" 
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TUO de la Ley N° 27444 
"Artículo 225°.- Resolución 
(..,) 
225.2. Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de 
nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para 
ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo". 
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 
N° 018-2015-MINAGRI; la Ley N° 27308, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444; 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° 142-2015-OSINFOR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- CONCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Enrique 
Huamán Quispe. 

Artículo 2°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Enrique Huamán Quispe, contra la Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 3°.- Declarar, la NULIDAD PARCIAL, de la Resolución Sub Directoral N° 073- 
2017-0SINFOR-SDFCFFS de fecha 29 de mayo de 2017; la Resolución Sub Directoral N° 
137-2017-OSINFOR-DSFCFFS de fecha 21 de agosto de 2017; así como la Resolución 
Directoral N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS de fecha 11 de diciembre de 2017 y, la 
Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS de fecha 28 de febrero de 2018, 
debiendo retrotraerse lo actuado, al momento de la imputación de cargos referida a la 
extracción no autorizada de madera, devolviéndose los actuados a la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR para los fines correspondientes. 

Artículo 4°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 023-2018-OSINFOR-DFFFS que 
declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral 
N° 413-2017-OSINFOR-DFFFS, en el extremo que sancionó al señor Enrique Huamán 
Quispe con una multa ascendente a 1.289 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes 
a la fecha en que cumpla con el pago de la misma, por la comisión de la infracción tipificada 
en el literal w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG y su modificatorias. 

Artículo 5°.- 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 6°.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Enrique Huamán Quispe, titular 
del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales 
Diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-212- 
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Regístrese y comuníquese, 

Luis Eduardo  
Presidente 

Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
OSINFOR 

03, a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR para los 
fines correspondientes y a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

Artículo 7°.- Remitir el Expediente Administrativo N° 026-2017-02-02-0SINFOR/08.2.1 a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes. 

ily  
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