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RESOLUCION DE ADMINISTRACION Nº 00057-2020-OSINFOR/05.2 

Lima, 27 de julio de 2020 

VISTO: 

 
 Visto el Informe N° 0076-2020-OSINFOR/05.2.2 de fecha 22 de julio de 2020 y el Informe 
complementario N° 00079-2020-OSINFOR/05.2.2 de fecha 24 de julio de 2020, de la Unidad de 
Administración Financiera de la Oficina de Administración y la solicitud con Registro N° 
202002855 de fecha 10 de marzo de 2020, y; 
 

CONSIDERANDO:   

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 353-2019-OSINFOR-DFFFS de fecha 16 de 

setiembre de 2019, se resolvió sancionar al administrado DÁVILA PEREZ ALFREDO, 

identificado con DNI N° 05868048, titular del título habilitante N° 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-

091, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) y l) del numeral 207.3 del 

Artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

018-2015-MINAGRI, imponiéndole la multa ascendente a 0.437 UIT, vigentes a la fecha en que 

se cumpla con el pago de la misma; 

 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 023-2017-OSINFOR, de fecha 15 de marzo 

de 2017, se aprueba la Directiva N° 009-2017-OSINFOR/05.2 “Directiva para el fraccionamiento 

de multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre –OSINFOR” (en adelante la Directiva); modificada por Resolución Presidencial N° 072-

2018-OSINFOR, de fecha 27 de abril de 2018 y Resolución de Jefatura N° 050-2019-OSINFOR 

de fecha 21 de junio de 2019; 

 

Que, según lo indicado en el numeral 1.5.8 de la Directiva citada, la Tasa de Interés de 

Fraccionamiento (TIF), equivale a la tasa de interés legal efectiva en moneda nacional, publicada 

por la Superintendencia de Banca, Seguro y Administradoras de Fondos de Pensiones - SBS; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 380-2019-EF publicado el 20 de diciembre de 2019, 

se estableció que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el Año Fiscal 2020, 

asciende a S/ 4 300.00 (Cuatro Mil Trescientos con 00/100 Soles);  

 

Que, mediante Registro N° 202002855 de fecha 10 de marzo de 2020, el administrado 

DÁVILA PEREZ ALFREDO, solicita fraccionamiento de pago de multa; adjuntando para dichos 

efectos la siguiente documentación: a) Anexo I – Formato de solicitud de fraccionamiento de 

multas; b) Formulario de Autorización de notificación mediante casilla electrónica del OSINFOR, 

c) Solicitud de acceso a consulta de estado de multas del OSINFOR – CEM y d) Copia del 

comprobante de pago N° 003670 en concordancia con el numeral 2.3 del Artículo 2° de la 

Directiva N° 009-2017-OSINFOR/05.2 “Directiva para el fraccionamiento de multas impuestas 

por Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –OSINFOR”, 

modificada por Resolución Presidencial N° 072-2018-OSINFOR, de fecha 27 de abril de 2018 y 

Resolución de Jefatura N° 050-2019-OSINFOR de fecha 21 de junio de 2019; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado en EL PERUANO el 15 

de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Nacional frente a la infección por 

Coronavirus (COVID-19), por el plazo de quince (15) días calendarios; siendo ampliado mediante 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, el Decreto 

Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y Decreto Supremo N° 094-

2020-PCM; 

 

Que, por otro lado, a través del artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-2020, 

publicado el 20 de marzo de 2020, se dispuso la suspensión por treinta días hábiles contados 

a partir del día siguiente de publicado dicho decreto, del cómputo de los plazos de inicio 

y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 

índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a 

plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público y que no estuvieran comprendidos en los 

alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-

2020; incluyendo los que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia del precitado decreto 

de urgencia;  

 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 053-2020, publicado el 05 de mayo de 2020, en 

el artículo 12º se dispuso la prórroga por el término de quince (15) días hábiles, para la 

suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos 

y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, 

que se encuentran previstos en el artículo 28º del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, contado a 

partir del 07 de mayo de 2020, asimismo, se faculta a las entidades públicas a aprobar mediante 

resolución de su titular, el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a: 

a) La suspensión de plazos de tramitación de procedimientos administrativos establecida en el 

numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-

2020 y sus prórrogas; b) La suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los 

procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole establecida en el artículo 

28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas, exceptuando los procedimientos 

iniciados de oficio; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM que dispone la prórroga de la 

suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo 

Nº 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 

ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, se dispone prorrogar hasta el 10 de junio de 

2020 la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada 

en vigencia de la referida norma;  

 

Que, en atención a ello, mediante Informe N° 0076-2020-OSINFOR/05.2.2 de fecha 22 

de julio de 2020, la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de Administración, sustenta 

que el administrado ha cumplido con realizar el pago de S/ 700.00 (Setecientos Soles con 00/100 

Soles) que corresponde al 37.25% del valor de la deuda pendiente de pago, así como, ha 

presentado los documentos requeridos, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la 

Directiva; asimismo propone que el pago del saldo se realice en el plazo de seis (06) meses, a 

solicitud de la titular; 
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Que, mediante Informe N° 00079-2020-OSINFOR/05.2.2, complementario, de fecha 24 

de julio de 2020, la Unidad de Administración Financiera sustenta que, si bien ha transcurrido el 

plazo de atención para atender la solicitud, el numeral 14.1 del artículo 14º de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, señala respecto a la conservación del acto que: 

“Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia 

autoridad emisora (…) 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los 

siguientes: (…) 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 

procedimiento, considerando como tales, aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido 

o cambiado el sentido de la decisión final en los aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no 

afectare el debido proceso del administrado”. En ese sentido, de la verificación de los requisitos 

administrativos para acceder al beneficio de fraccionamiento, se advierte que el administrado 

cumple con todos los requisitos formales establecidos en la Directiva N° 009-2017-

OSINFOR/05.2; y a su vez se evidencia que no ha existido una afectación hacia el administrado 

toda vez que éste, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Gestora de Cobranza de 

la Unidad de Administración Financiera, solicitó que el inicio del pago de cuotas de su pago de 

fraccionamiento se realice a partir del mes de agosto; 

 

Que, en el marco del Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la Republica, 

se adopta acciones para limitar el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito con el fin de lograr 

la adecuada y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria, a razón de ello, nos 

vemos impedidos de notificar la Resolución de Administración físicamente, en ese sentido, se 

procederá a notificarse la Resolución de Administración que aprueba el fraccionamiento 

mediante el correo electrónico señalado en la solicitud de fraccionamiento y a la casilla 

electrónica previa coordinación con el administrado a los números telefónicos proporcionados en 

su solicitud de fraccionamiento; 

 

Con el visto de la jefa de la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de 

Administración y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y sus 

modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-

2017-PCM; la Directiva N° 009-2017-OSINFOR/5.2, aprobada por Resolución Presidencial N° 

023-2017-OSINFOR y modificada mediante Resolución Presidencial N° 072-2018-OSINFOR y 

Resolución de Jefatura N° 050-2019-OSINFOR; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la solicitud de fraccionamiento de pago de la multa, impuesta 
por Resolución Directoral N° 353-2019-OSINFOR-DFFFS, al administrado DÁVILA PEREZ 
ALFREDO, identificado con DNI N° 05868048, en su calidad de titular del título habilitante N° 16-
LOR-CON/PER-FMP-2017-091, por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) 
y l) del numeral 207.3 del Artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
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ARTÍCULO 2°. - ESTABLECER como monto de la deuda materia de fraccionamiento la 

suma de S/ 1 879.10 (Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 10/100 Soles), según el detalle 

del Anexo de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 3°. - OTORGAR el fraccionamiento de la multa impuesta por el periodo de 

seis (06) meses, según el detalle que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, 

debiéndose efectuar los pagos en el Código N° 00211–Transacción 9660 del Banco de la Nación 

a nombre del OSINFOR, informando a la Oficina de Administración sobre los pagos efectuados. 

 

ARTÍCULO 4°. - DISPONER que el administrado cumpla con los pagos dentro de la 

forma y plazos establecidos en el Anexo de la presente Resolución; caso contrario se procederá 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 de la Directiva N° 009-2017-OSINFOR/5.2, 

modificada por Resolución Presidencial N° 072-2018-OSINFOR y Resolución de Jefatura N° 050-

2019-OSINFOR. 

 

ARTÍCULO 5°. - DISPONER que la Oficina de Administración Financiera, en 

coordinación con la Oficina Desconcentrada de Pucallpa, ejerzan el control del cumplimiento de 

pagos establecidos en la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 6°. - NOTIFICAR la presente Resolución al administrado al correo 

electrónico señalado en la solicitud ingresada mediante Registro N° 202002855, a su Casilla 

electrónica, a la Unidad de Administración Financiera, al Ejecutor Coactivo, a la Dirección de 

Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre y a la Oficina Desconcentrada de Pucallpa, para 

conocimiento y fines que correspondan. 

    

Regístrese y comuníquese 

 

LIC. CARMEN PATROCINIA CONDORCHUA VIDAL  

Jefa de la Oficina de Administración 

Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre–OSINFOR 
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RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACION N° 057- 2020-OSINFOR 

 

                                                          ANEXO 

DEUDA ACOGIDA Y CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

   
 

 

 

Titular                        

Titulo Habilitante 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-091

R.D.Nº                      353-2019-OSINFOR-DFFFS Fecha: 16/09/2019

Factor Multa en UIT 0.437 TIL 1.29%

Importe Multa S/. 1,879.10 Factor diario 0.00004

Pagos a cuenta Cuota Inicial 37.25%

Saldo a Fraccionar S/. 1,879.10 N° Cuotas 6

Periodo Fechas de pago Saldo Multa Intereses Cuota (*)

S/. 1,879.10

1 Cuota Inicial  1,179.10 S/. 700.00 S/. 700.00

2 30-Ago-20 943.52 S/. 235.58 S/. 1.42 S/. 237.00

3 30-Set-20 707.65 S/. 235.87 S/. 1.13 S/. 237.00

4 30-Oct-20 471.50 S/. 236.15 S/. 0.85 S/. 237.00

5 30-Nov-20 235.07 S/. 236.43 S/. 0.57 S/. 237.00

6 30-Dic-20 0.00 S/. 235.07 S/. 0.28 S/. 235.35

S/. 1,879.10 S/. 4.25 S/. 1,883.35

FRACCIONAMIENTO DE MULTA 

(*) Monto que debe efectuar mensualmente corresponde al pago total de la cuota 

DÁVILA PEREZ ALFREDO
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