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RESOLUCION DE ADMINISTRACION Nº 00068-2020-OSINFOR/05.2 

 

Lima, 21 de Setiembre de 2020 

 

VISTO: 

 

 Visto el Informe N°00102-2020-OSINFOR/05.2.2 de fecha 18 de setiembre de 2020, de 

la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de Administración y la solicitud con Registro 

N°202004930 de fecha 08 de setiembre de 2020, Registro N°202005098 de fecha 16 de 

setiembre de 2020 y; 

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, mediante Resolución Directoral N°805-2016-OSINFOR-DSPAFFS de fecha 19 de 

diciembre de 2016, se resolvió sancionar a la COMUNIDAD NATIVA PAVOTE, titular del Permiso 

para el Aprovechamiento de Productos Forestales con Fines Industriales y/o Comerciales en 

Tierras de Comunidades Nativas N°25-ATA-18/P-MAD-DF-001-14, por la comisión de las 

infracciones contempladas en los literales i) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, e imponerle una multa de 27.12 UIT, vigentes a la fecha de pago; 

 

Que, mediante Resolución Presidencial N°129-2016-OSINFOR, de fecha 22 de diciembre 

de 2016, se aprueba Directiva N°018-2016-OSINFOR “Directiva para la compensación del pago 

de multas mediante el mecanismo de recuperación de áreas degradadas”, modificada por 

Resolución Presidencial N°073-2018- OSINFOR y Resolución de Jefatura N°050-2019-OSINFOR; 

la cual tiene como finalidad facilitar a los administrados el cumplimiento de pago de las multas 

impuestas por infracción a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre; 

 

Que, mediante Resolución Jefatural N°041-2018-OSINFOR, de fecha 07 de marzo de 

2018, se resuelve aprobar la solicitud de compensación de pago de multa y fraccionamiento de 

la cuota inicial de la multa impuesta mediante Resolución Directoral N°805-2016-OSINFOR-

DSPAFFS; 
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Que, mediante Informe Técnico N°067-2019-OSINFOR/08.1.2, de fecha 12 de agosto de 

2019, emitido por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, concluye que la 

COMUNIDAD NATIVA PAVOTE presentó su informe de ejecución anual del primer año fuera de 

plazo, además no está acorde con el Plan de Restauración aprobado, ello conforme a lo 

establecido en la Directiva N°018-2016-OSINFOR; 

 

Que, mediante Resolución de Administración N°241-2019-OSINFOR, de fecha 30 de 

setiembre de 2019, se resuelve declarar la pérdida del fraccionamiento de la cuota inicial y la 

pérdida de compensación de pago de la multa, correspondiente a la Resolución Directoral 

N°805-2016-OSINFOR-DSPAFFS;  

 

Que, mediante escrito ingresado con Registro N°202004930 de fecha 08 de setiembre 

de 2020 la COMUNIDAD NATIVA PAVOTE presenta Recurso de Reconsideración contra la 

Resolución de Administración N°241-2019-OSINFOR, de fecha 30 de setiembre de 2019 que 

declaró la pérdida de compensación de la multa impuesta mediante Resolución Directoral 

N°805-2016-OSINFOR-DSPAFFS; asimismo, a través del documento ingresado Registro 

N°202005098 de fecha 16 de setiembre de 2020 reitera dicho Recurso;  

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Informe Legal N°015-2019-OSINFOR/04.2 de 

fecha 23 de agosto de 2019 de la Oficina de Asesoría del OSINFOR, “las Resoluciones que 

declaran la pérdida del beneficio de fraccionamiento y la Compensación del pago de las multas 

constituyen actos administrativos, por lo cual el administrado que considere afectado su derecho 

puede impugnarlas a fin que sea sometido a nueva valoración por parte del mismo funcionario 

que lo emitió, o por parte de otro funcionario facultado por la ley”; 

 

Que, conforme al artículo 219°1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS (en adelante la Ley 

N°27444), señala que, corresponde al mismo órgano que emitió el acto impugnado resolver el 

recurso interpuesto, para el caso la Oficina de Administración, para lo cual se debe previamente 

verificar si el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en el 

ordenamiento jurídico, así como las normas internas que reglamentan el accionar de ésta 

Entidad; 

 

 
1 Artículo 219° de la Ley N° 27444 

“El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deber 
sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere 
nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación” 
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Que, en atención a lo expuesto precedentemente, se colige que, si bien la 

Administración Pública se encuentra obligada a resolver los recursos planteados por los 

administrados, los mismos serán materia de pronunciamiento, en la medida que cumplan con 

las formalidades y requisitos de validez determinados expresamente por mandato de ley; 

 

Que, en ese sentido corresponde analizar si el recurso de reconsideración interpuesto 

contra la Resolución de Administración N°241-2019-OSINFOR, de fecha 30 de setiembre de 

2019, reúne los requisitos de procedencia y admisibilidad exigibles para su tramitación;  

 

Que, teniendo en cuenta que la administrada presentó su recurso de reconsideración el 

08 de setiembre de 2020, se advierte que el mismo fue interpuesto después de haber vencido 

el plazo de impugnación del cual era pasible la Resolución de Administración N°241-2019-

OSINFOR2, esto es el 11 de noviembre de 2019, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

       Cuadro Nº 1:   “Cómputo del plazo para la presentación del recurso de 

           reconsideración” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, es de importancia enfatizar que en virtud de lo señalado por el numeral 147.1 del 

artículo 147º del TUO de la Ley Nº 27444, los plazos fijados por norma expresa son 

improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario; es decir, por imperio de la ley los 

plazos previstos en una norma obligan a todos los administrados a su cumplimiento, siempre y 

 
2Cabe destacar que de acuerdo al domicilio del administrado y en atención a lo señalado al “Cuadro de Términos de la Distancia del 
OSINFOR”, aprobado por Resolución Presidencial N° 272-2011-OSINFOR; corresponde adicionar un (0) día hábil en el cómputo del plazo 
otorgado para la presentación de los recursos impugnativos. 

 

15 días hábiles  

Fecha de notificación de la 
Resolución de Administración N° 
241-2019-OSINFOR: 17 de 
octubre de 2019 

 
Fecha de vencimiento del plazo 

para presentar recurso: 
   11 de noviembre de 2019 

 

 
Fecha de presentación del 

recurso de reconsideración: 
08 de setiembre de 2020 
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cuando la normativa del procedimiento especial no contemple un plazo especial distinto o 

adicional; 

 

Que, considerando que el recurso de reconsideración materia de análisis, no fue 

interpuesto en el plazo de impugnación conforme a lo establecido por el numeral 218.2 del 

artículo 218º del TUO de la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”; se 

concluye que el referido recurso deviene en improcedente por extemporáneo; 

 

Que, respecto a la última solicitud (reiteración del Recurso de Reconsideración) 

presentada por la administrada mediante Registro N°202005098 de fecha 16 de setiembre de 

2020, se debe tener en cuenta que, conforme al numeral 217.3 del artículo 217° del TUO de la 

Ley Nº27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, señala “No cabe impugnación de 

actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los 

confirmatorios  de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma; 

 

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 Nº029-

2017-PCM; la Directiva N°018-2016-OSINFOR aprobada por Resolución Presidencial N°129-

2016-OSINFOR, y modificada por Resolución Presidencial N°073-2018-OSINFOR y Resolución de 

Jefatura N°050-2019-OSINFOR;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de 

reconsideración interpuesto por la COMUNIDAD NATIVA PAVOTE, contra la Resolución de 

Administración N° 241-2019-OSINFOR; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 

de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO  2°. - NOTIFICAR la presente resolución de administración a la COMUNIDAD 

NATIVA PAVOTE, para su conocimiento y fines. 
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ARTÍCULO  3°. – REMITIR copia de la presente Resolución de Administración a la Unidad 

de Administración Financiera, a la Oficina Desconcentrada de Atalaya, para conocimiento y fines 

que correspondan. 

 

Regístrese y comuníquese 

 

 

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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