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RESOLUCION DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE  

Nº 00010-2020-OSINFOR/02.1 

 

EXPEDIENTE Nº : 042-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2 
 
PROCEDENCIA      :  DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE 
 
ADMINISTRADA    :  DORIS LILIAM AMAYA DÁVILA DE CRESPO 
 
APELACIÓN :   RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 00163-2020-OSINFOR/08.2 
 
 
Lima, 26 de noviembre de 2020 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante Resolución Directoral N° 081-2018-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/DEGBFS/D de fecha 03 de mayo de 2018 (fs. 087), la Dirección 
Ejecutiva de Gestión de Bosques y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional 
Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas, resolvió, entre otros, aprobar la 
Declaración de Manejo para Permiso de Aprovechamiento Forestal en Predios 
Privados (en adelante, DEMA), con codificación del Permiso de Aprovechamiento 
Forestal en Predios Privados N° 01-AMA/PER-FMP-2018-004, a favor de la 
señora Doris Liliam Amaya Dávila de Crespo (en adelante, la señora Amaya o la 
administrada), en una superficie de 45.06 hectáreas, ubicada en el Sector Abra 
Patricia- Centro Poblado El Oso Perdido, distrito Yambrasbamba, provincia de 
Bongara, departamento de Amazonas, con vigencia de un (01) año. 

 

2. Mediante la Carta N° 585-2019-OSINFOR/08.1 de fecha 02 de mayo de 2019 (fs. 
071), notificada el 17 de mayo de 2019 (fs. 072), la Dirección de Supervisión 
Forestal 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 Amaya la programación y ejecución de 
la supervisión extraordinaria a la DEMA, así como del cumplimiento de sus 
obligaciones como titular del Permiso de Aprovechamiento Forestal en Predios 
Privados N° 01-AMA/PER-FMP-2018-004, diligencia programada a efectuarse a 
partir del 24 de junio de 2019. 
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3. Durante los días 24 al 27 de junio de 2019, la Dirección de Supervisión realizó la 
supervisión a las actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas en mérito a 
la DEMA, así como del cumplimiento de sus obligaciones como titular del permiso, 
cuyos resultados fueron recogidos en los Formatos: Acta de Supervisión (fs. 030 
a 032); Registro de Individuos Aprovechables Evaluados (fs. 033 a 046); Registro 
de Individuos Semilleros Evaluados (fs. 047 a 049); y, Indicadores de Evaluación 
para Supervisiones a Títulos Habilitantes con Fines Maderables (fs. 051 a  061), 
documentos que posteriormente fueron analizados a través del Informe de 
Supervisión N° 130-2019-OSINFOR/08.1.2 de fecha 12 de julio de 2019 (fs. 001) 
(en adelante, Informe de Supervisión). 

 
4. Posteriormente, a través de la Resolución Sub Directoral N° 136-2019-OSINFOR-

SDFPAFFS de fecha 13 de setiembre de 2019 (fs. 129), notificada el 24 de octubre 
de 2019 (fs.135), Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones 
Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, SDFPAFFS) resolvió iniciar el 
Procedimiento Administrativo Único (en adelante, PAU) contra la señora Amaya 
por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) y l) del 
numeral 207.3, artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI1. 

 
5. La administrada no presentó descargos en contra de las imputaciones contenidas 

en la Resolución Sub Directoral N° 136-2019-OSINFOR-SDFPAFFS (fs. 129), que 
dio inicio al presente PAU.  

 
6. Con posterioridad, a través del Informe Final de Instrucción N° 011-2020-OSINFOR/08.2.2 

de fecha 28 de enero de 2020 (fs. 149), notificado el 29 de febrero de 2020, la SDFPAFFS 
concluyó que la señora Amaya era responsable por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales e) y l) del numeral 207.3, artículo 207° del Reglamento 
para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI, debiendo imponérsele una multa ascendente a 1.040 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

 

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

“Artículo 207.- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento. 
(…) 
207.3 Son infracciones muy graves las siguientes: 
(…) 
e.  Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por 

subsistencia. 
(…) 
l.   Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar la extracción, 

transporte, transformación, almacenamiento o comercialización de los recursos o productos forestales, 
extraídos sin autorización. 

(…)”. 
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7. El día 04 de marzo de 2020, la administrada presentó el escrito con registro N° 
202002530, por medio del cual varió su domicilio y solicitó copia certificada del 
Informe Final de Instrucción N° 011-2020-OSINFOR/08.2.2, pedido que fue atendido 
mediante Carta N° 002-2020-OSINFOR/07.4 de fecha 04 de marzo de 2020. 

 
8. No obstante, transcurrido el plazo legal2, la administrada no presentó sus 

descargos en contra de lo señalado en el citado Informe Final de Instrucción. 
 

9. Mediante Resolución Directoral N° 00163-2020-OSINFOR/08.2 de fecha 29 de 
julio de 2020, notificada el 16 de octubre de 2019, la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, Dirección de Fiscalización o DFFFS) 
resolvió, entre otros, sancionar a la señora Amaya por la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales e) y l) del numeral 207.3, artículo 207° del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI, imponiéndole una multa de 1.040 UIT vigentes a la fecha que 
la administrada cumpla con el pago de la misma; conforme se detalla a 
continuación: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras acreditadas 

N° Hecho acreditado Norma tipificadora 

1 

Realizar extracción y/o aprovechamiento de recursos forestales sin la 
correspondiente autorización, toda vez que, el volumen maderable extraído 
ascendente a 75.604 m3, correspondiente a las especies: Ocotea abovata “palta 
moena” (40.539 m3), Podocarpus oleifolius “sauce” (2.540 m3), Weinmannia 
lentiscifolia “Sihogue/chirchir” (22.474 m3) y Gordonia fruticosa “Sinlin” (10.051 
m3) procedería de la extracción de árboles no autorizados. Asimismo, por la 
extracción no autorizada de 04 árboles declarados como semilleros de las especie 
Aniba panurensis “moena”, Ocotea abovata “palta moena” y Gordonia fruticosa 
“Sinlin” con un volumen de 3.669m3.. 

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

2 

Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente 
(DEMA y Guías de Transporte Forestal), para amparar la extracción y/o transporte 
de los recursos extraídos sin autorización de la especie Ocotea abovata “palta 
moena”, Podocarpus oleifolius “sauce”, Weinmannia lentiscifolia 
“Sihogue/chirchir” y Gordonia fruticosa “Sinlin” con un volumen total de 75.604 m3. 

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

            Fuente: Resolución Directoral Nº 00163-2020-OSINFOR/08.2 
Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR  

 
 
 

 
2  Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR 
 “Artículo 25°.- Resolución de primera instancia 
 Recibido el informe final de instrucción, la autoridad decisora podrá disponer la realización de actuaciones 

complementarias, siempre que se estimen indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de 
instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos y/o solicite el uso de la palabra. 

 El plazo para la presentación de descargos es de quince (15) días, computados a partir del día siguiente de la 
notificación correspondiente.” (subrayado agregado). 
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10. Mediante el escrito con registro N° 202006801, ingresado el 05 de noviembre de 
2020, la administrada presentó Recurso de Apelación contra lo dispuesto en la 
Resolución Directoral N° 00163-2020-OSINFOR/08.2, señalando esencialmente 
lo siguiente: 

 
a) “(…)  los días 24 y 27 de junio de 2019, fecha en que se realizó la diligencia 

de supervisión (…) en el área de la DEMA, no me encontraba presente por 
motivos de salud de mi esposo (…) quedando mi nieto (…)”. 
  

b) “La diligencia de supervisión se realizó en vista que en la zona existen 
personas inescrupulosas que, pese que la suscrita ha adoptado las medidas 
de seguridad para preservar y/o cuidar la tala de los recursos forestales de 
mi predio, aprovechando nuestra ausencia (…) ingresan sin autorización y 
de forma amenazante a nuestro predio para talar indiscriminadamente (…) 
a pesar que hemos denunciado de manera verbal en varias ocasiones (…) 
las denuncias no han prosperado (…). Estos actos (…) también ha (sic) sido 
presenciado y constatado por el Técnico de OSINFOR señor Alan Eduardo 
Tesén Salas, que durante la realización del censo forestal fue intimidado por 
personas extrañas que llegaron con armas de fuego, tal como lo acredito 
con copia del Acta de Constatación (…)”. 
 

c) “(...) causa sorpresa que el ingeniero a cargo de la supervisión no haya 
dejado copia del acta para haber tomado conocimiento de los hechos 
constatados (…). En ese sentido, se ha recortado mi derecho de defensa”. 

 
d) “(…) al haberse cometido las infracciones descritas en la resolución 

recurrida por terceras personas, solicitó se me exonere de responsabilidad 
administrativa por la supuesta infracción cometida (…)”. 

 
11. Por medio del Memorándum N° 00541-2020-OSINFOR/08.2 de fecha 06 de 

noviembre de 2020, la DFFFS remitió el expediente administrativo N° 042-2019-
02-01-OSINFOR/08.2.2, así como, el Recurso de Apelación presentado por la 
señora Amaya, asimismo señaló que la Resolución Directoral impugnada fue 
notificada con fecha 16 de octubre de 2020, por lo que, habiendo presentado el 
recurso materia de elevación con fecha 05 de noviembre de 2020, el mismo se 
encuentra dentro del plazo legal establecido para su presentación3.  

 
3  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”. 
 
“Artículo 31°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de Reconsideración. 
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II. MARCO LEGAL GENERAL 
 

12. Constitución Política del Perú. 
 

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

 
14. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763. 

 
15. Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-

2015-MINAGRI. 
 

16. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley                           
Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
17. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, Decreto Legislativo N° 1085 y sus modificatorias. 
 

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

 
19. Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
 

20. Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, modificado por 
la Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR. 

 
 

III. COMPETENCIA 
 

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

 

 
El plazo para la interposición del Recurso de Reconsideración es de quince (15) días, contados a partir del día 
siguiente de notificada la Resolución de primera instancia (…)”. 
 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444. 

 “Artículo 218. Recursos administrativos. 
      (…) 

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (…)”. 
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22. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM4 concordante 
con el artículo 5° del Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 064-2017-
OSINFOR modificado mediante Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR5, 
dispone que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OSINFOR, 
en materias de su competencia.  

 

IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 
 

23.   Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente PAU son las siguientes:  
 
a) Si se trasgredió el derecho de defensa de la administrada al no haberse 

entregado copia del acta de Supervisión al término de la diligencia. 
 

b) Si corresponde eximir de responsabilidad a la administrada por la presunta 
intervención de terceros en la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales e) y l) del numeral 207.3, artículo 207° del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI. 
 

V. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 
 

VI.I Si se trasgredió el derecho de defensa de la administrada al no haberse 
entregado copia del acta de supervisión al término de la diligencia. 

 

24. La administrada señaló que el nieto de su esposo participó en la diligencia de 
supervisión, sin embargo, no se le habría entregado copia del acta de supervisión 

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

OSINFOR. 
“Artículo 12°: Del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 
El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano colegiado encargado de resolver en segunda y última 
instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones directorales expedidas. 
Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia 
administrativa cuando así lo determine mediante resolución”. 

 
5  Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, modificada por Resolución Jefatural N° 023-2018-

OSINFOR, Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 
“Artículo 5°. Competencia. 
El Tribunal es competente para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa (…)”. 
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para tomar conocimiento de los hechos constatados; circunstancias que 
demostrarían una transgresión al derecho de defensa. 
 

25. Al respecto, el principio del debido procedimiento, reconocido en el numeral 1.2, 
artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la Ley N° 27444) establece que los administrados tienen 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho6.   

 

26. A su vez, el numeral 2 del artículo 246° del TUO de la Ley N° 27444, recoge el 
principio de debido procedimiento como eje del procedimiento sancionador, 
estableciendo que “no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 
procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento”. 

 
27. Sobre el debido procedimiento, el Tribunal Constitucional ha señalado: 
 

“Este Colegiado en reiteradas ejecutorias ha establecido que el derecho 
reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene 
una dimensión "judicial". En ese sentido, el debido proceso está concebido 
como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden 
público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 
procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas 
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)”.Uno de los atributos 
del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene 
como presupuesto, para su ejercicio, la debida notificación de las 
decisiones que pudieran afectar una situación jurídica”7 (Énfasis 
agregado). 

 

 
6  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.  
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…)”. 

  
7  Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2004, recaída en el Expediente N° 2508-2004-

AA/TC, fundamento jurídico 2. 
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28. En ese entender, el derecho al debido proceso, es un derecho que tiene la 
particularidad de albergar en su seno una serie de derechos fundamentales de 
orden procesal - siendo uno de ellos, el de defensa8 (derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas) – y de orden sustantivos o materiales. 
En ese sentido, siendo que procedimiento administrativo sancionador es “el 
conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción 
administrativa”9, la Administración debe, entre otros, garantizar que los 
administrados puedan ejercer su derecho de defensa válidamente dentro del 
mismo. 
 

29. Ahora bien, es pertinente recordar que la administrada alega la vulneración al 
derecho de defensa (que se encuentra comprendido en el principio del debido 
procedimiento) al no haberse entregado copia del acta de supervisión al nieto de 
su esposo para tomar conocimiento de los hechos constatados. Por ello, esta Sala 
considera prioritario establecer si en el presente procedimiento se han aplicado 
correctamente los principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa, de manera particular si existe trasgresión al derecho 
de defensa y al principio debido procedimiento. 

 
30. Para lo cual, es necesario acotar que el Tribunal Constitucional ha establecido en 

reiterada jurisprudencia que la transgresión al principio del debido procedimiento10 
“[…] se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven 
impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. 
Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un 
estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se 
genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 

 
8  El derecho de defensa ha sido definido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente 

N° 3741-2004-AA/TC, donde establece:  
 

“24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una 
investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en 
discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 
defensa de tales derechos e intereses. (…)  
 
25. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye 

como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio 

de las potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos esenciales prevén (…) la 

posibilidad de presentar pruebas de descargo; (…) y, desde luego, la garantía de que los 

alegatos expuestos o presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al 

momento de decidir la situación del administrado”. 

 
9  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima 

edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 743. 
 
10  Véase el pronunciamiento expedido en los Expedientes N.º 0582-2006-PA/TC y N.º 5175-2007-HC/TC. 
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individuo. Y se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve 
impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e 
intereses legítimos.” 

 
31. En otras palabras, no todo cuestionamiento o anomalía sobre la actuación de la 

Administración genera per se una violación del derecho al debido proceso, sino 
aquella actuación que importa un estado de indefensión a la administrada de tal 
magnitud que ocasione que el procedimiento sea arbitrario impidiendo el ejercicio 
de su derecho de defensa.  

 
32. En ese orden de ideas, corresponde dilucidar si las situaciones antes descritas 

implican un acto arbitrario que imposibilite el correcto ejercicio del derecho de 
contradicción (trasgresión al principio del debido procedimiento). Cabe precisar 
que el acta de supervisión, es un medio probatorio que coadyuva a acreditar toda 
la información recopilada en campo; el cual forma parte de los anexos del Informe 
de Supervisión. 

 
33. Ahora bien, de la revisión del acta de supervisión (fs. 030), en la parte 

observaciones se detalla que la señora Amaya, designó como testigo y 
acompañante en la diligencia de supervisión al nieto de su esposo (el señor Mayler 
Crespo Araujo), el cual indicó que no podría estar presente durante la supervisión 
por tener que realizar diligencias personales. 

 
34. Conforme a lo indicado por el testigo y acompañante designado por la 

administrada, el supervisor de OSINFOR detalló en la parte resultados del Informe 
de Supervisión (fs. 03 reverso), que: “Luego de finalizado el trabajo de campo ante 
la ausencia del testigo designado se procedió a finalizar la supervisión (…)”. 

 
35. De lo expuesto, anteriormente se advierte que el supervisor de OSINFOR se 

encontró impedido de entregar la copia del acta de supervisión como los otros 
anexos elaborados en campo al momento de la finalización de la diligencia, debido 
a que la persona designada por la administrada como acompañante y testigo de 
la diligencia se encontraba ausente.  

 
36. Asimismo, resulta pertinente precisar que la supervisión fue llevada a cabo del 24 

al 27 de junio de 2019, razón por la cual la actividad supervisora del funcionario a 
cargo de dicha labor se encontraba regulada por la Directiva SGC-M1-DIR-003-
V.01 “Directiva de Supervisión para Títulos Habilitantes con Fines Maderables”, 
aprobada por Resolución de Jefatura N° 001-2018-OSINFOR11 (en adelante, 
Directiva de Supervisión), la cual establece los procedimientos y criterios técnicos 
considerados para la realización de la supervisión a los títulos habilitantes. 

 
11  De fecha 20 de setiembre de 2018. 
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37. Así, la citada Directiva de Supervisión en relación a la entrega del acta de 
supervisión establece, lo siguiente: 

 
“2.4 Fases de la Supervisión 
(…) 
2.4.2 De campo 
(…) 
d) finalización del trabajo de campo  
La supervisión finaliza con la firma del acta de supervisión. El supervisor 
debe asegurarse del correcto llenado los formatos de campo. 
(…) 
Se entrega al titular, representante legal o regente, una copia del acta de 
supervisión, formatos o reportes digitales generados durante la supervisión 
(…)”. 

 

38. En virtud de lo señalado por dicha disposición, al finalizar la diligencia de 
supervisión la autoridad administrativa se encuentra obligada a entregar copia del 
acta de supervisión al titular o al representante legal o al regente u otra persona 
que el titular designe, sin embargo, en el presente caso ninguna de las personas 
mencionadas se encontró presente al momento de la finalización de la diligencia 
de supervisión; por lo que existía una imposibilidad física de cumplir con la 
obligación mencionada, sin que ello signifique que la imputada no haya cometido 
la infracción y que sea una causa de nulidad de la resolución apelada.   
 

39. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, es imperativo precisar que el 
Informe de Supervisión N° 130-2019-OSINFOR/08.1.2 y los actuados en la 
supervisión, fueron notificados a la administrada, por parte de la Dirección de 
Fiscalización por medio de la Carta N° 274-2019-OSINFOR/08.2.2 de fecha 16 de 
setiembre de 2019 (fs. 133), notificada el 24 de octubre de 2019 (fs. 135), mediante 
la cual se inició el PAU. 

 
40. Por lo tanto, la administrada contó oportunamente con la información necesaria 

para realizar los descargos técnicos y legales que consideró pertinentes, tanto a 
la información recabada en el Informe de Supervisión, como a las imputaciones 
realizadas durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, 
derecho que no fue ejercido por la señora Amaya, al constatarse que no presentó 
descargos en el presente PAU. 
 

41. En consecuencia, esta Sala no advierte que, durante la tramitación del presente 
procedimiento, se haya producido una situación que implique una transgresión al 
derecho de defensa y al principio del debido procedimiento; debiendo ser 
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desestimado el presente argumento expuesto por la administrada en su recurso 
de apelación.  

 

VI.II Si corresponde eximir de responsabilidad a la administrada por la presunta 

intervención de terceros en la comisión de las infracciones tipificadas en los 

literales e) y l) del numeral 207.3, artículo 207° del Reglamento para la 

Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-

MINAGRI.  

 
42. La administrada alegó esencialmente que terceras personas inescrupulosas 

habrían cometido las infracciones imputadas en su contra, por ello se encontraría 
exenta de responsabilidad administrativa, siendo dichos terceros los directos 
responsables en la comisión de las infracciones sancionadas por la Dirección de 
Fiscalización, así mismo adjunto acta de constatación elaborada presuntamente 
por un técnico de OSINFOR que acredita la intimidación efectuada por personas 
extrañas con armas de fuego, copia del Informe Técnico Fundamentado N° 001-
2018-G.R.AMAZONAS-ARA-DEGBFS/JRA y copia de la Disposición N° 02. 
 

43. Sobre el particular, respecto a la responsabilidad administrativa se debe tomar en 
cuenta que el principio de causalidad recogido en el numeral 8 del artículo 246° 
del TUO de la Ley N° 27444, señala que la asunción de la responsabilidad debe 
corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por la Ley y no ser 
sancionado por hechos cometidos por otros12. 

 
44. En virtud de lo expuesto, esta Sala considera necesario analizar si lo alegado por 

la administrada referido a que la responsabilidad por la imputación de las 
conductas infractoras es atribuible a terceras personas, las cuales, habrían 
cometido las infracciones imputadas y si dicho argumento constituye un supuesto 
que lo exima de responsabilidad. 

 
45. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente13: 

 
“La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002-AI/TC: un 

límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de 

culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede 

sustentarse en la comprobación de responsabilidad (…) del agente infractor de un 

 
12  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta 

Jurídica. 

Lima. 2011. p. 634. 
 
13  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 2868-2004-AA/TC. Fundamento Jurídico 21. 
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bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona 

sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea 

imputable  

(...) 

Por tanto, el Tribunal Constitucional considera, prima facie, que si la sanción se 

impuso al recurrente porque terceros cometieron delitos, entonces ella resulta 

desproporcionada, puesto que se ha impuesto una sanción por la presunta comisión 

de actos ilícitos cuya autoría es de terceros”14. 

 

46. En este contexto, considerando además que los procedimientos administrativos 
sancionadores tienen por finalidad determinar la ocurrencia de los hechos 
imputados a los administrados a título de infracción, de modo tal que acreditada 
su comisión se impongan las sanciones legalmente establecidas; la tramitación de 
los mismos debe seguirse única y exclusivamente con aquel que incurrió en la 
comisión del ilícito administrativo sancionable. 

 
47. Al respecto, corresponde precisar que la señora Amaya es la titular del Permiso 

de Aprovechamiento Forestal en Predios Privados N° 01-AMA/PER-FMP-2018-
004 aprobado por la Resolución Directoral N° 081-2018-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/DEGBFS/D de fecha 03 de mayo de 2018 (fs. 087); por lo que, de 
conformidad con el artículo 4° de dicha resolución, la administrada se encuentra 
obligada de cumplir con la implementación del plan de manejo15. Cabe mencionar 

 
14  Sobre los alcances de la citada sentencia, cabe citar a GUZMÁN NAPURÍ, quien al explicar el principio de 

causalidad, señala lo siguiente: 
 

“(...) Pero además lo que el Tribunal denomina erróneamente principio de culpabilidad es precisamente 
el principio que venimos tratando, que es el de causalidad, puesto que este es precisamente el que 
impide que una persona sea sancionada por una infracción que no ha cometido. Como ya lo hemos 
señalado, en materia del derecho administrativo sancionador el concepto de culpabilidad - que además 
es erróneo- posee una definición distinta que la que se emplea en el derecho penal”. 

 
Ver: GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. 
Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 2011. 

 
15  Resolución Directoral N° 081-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/DEGBFS/D, de fecha 03 de mayo 

de 2018 (fs. 087) 
“(…) 
“Artículo 3°.- Aprobar la codificación, del Título Habilitante, aprobado (…) correspondiendo para ello el código 
N°  01-AMA/PER-FMP-2018-004, en la modalidad de Declaración de Manejo, cuyo titular es la DORIS LILIAM 
AMAYA DÁVILA DE CRESPO (…)  
 
Artículo 4°.- El titular del Título Habilitante, tiene los derechos y obligaciones que le aplique conforme a los 
artículos 42 y 43 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-
MINAGRI”. 
 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 
“Artículo 43.- Obligaciones de los titulares de títulos habilitantes 
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que, uno de los tipos de Plan de Manejo Forestal es la Declaración de Manejo 
(DEMA), instrumento de planificación simplificada de corto o mediano plazo, 
aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento16, debidamente aprobado 
por la autoridad competente a favor de la administrada. Por ello, la recurrente a fin 
de dar cumplimiento a las actividades incluidas en dicho documento de gestión 
debe de acreditar que su actuación se encontró inmersa dentro de la esfera del 
deber de diligencia. 

 

48. Sobre el particular, respecto al deber de diligencia, la doctrina señala lo 
siguiente17: 

 

“Nuestro ordenamiento exige diligencia ordinaria en el cumplimiento de 

las obligaciones. En caso contrario el deudor incurre en responsabilidad.  

(…) 

La diligencia ordinaria importa una conducta o comportamiento –pudiendo ser 

esta actividad negativa- que el deudor debe desplegar para satisfacer el 

interés del acreedor, es decir, el deber del deudor consiste en la ejecución de 

la prestación debida.  

(…) 

Para Cabanellas el término “diligencia” ostenta múltiples y trascendentes 

significados jurídicos: cuidado, solicitud, celo, esmero, desvelo en la 

ejecución de alguna cosa, en el desempeño de una función, en la relación 

con otra persona, etc. Los demás significados apuntan más a su acepción del 

trámite, siendo la acepción general la que nos atañe. Al respecto, Cabanellas 

 
43.1 Los titulares de títulos habilitantes para la gestión forestal tienen las siguientes obligaciones: 
a.  Presentar el plan de manejo y cumplir con su implementación luego de ser aprobado”. 

 

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

“Artículo 56.- Tipos de planes de manejo forestal 
Los planes de manejo forestal son los siguiente: 

(…) 

d. Declaración de Manejo (DEMA): Es el instrumento de planificación simplificada de corto o mediano plazo, 

aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento con prácticas que no afectan de manera significativa la 

capacidad de recuperación del ecosistema o la especie bajo manejo. La DEMA debe incluir las prácticas 

silviculturales a realizar. Este instrumento corresponde al nivel bajo de planificación. 

(…)”. 
 
17  OSTERLING PARODI, Felipe. “Artículo 1314.- “Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable 

por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Lima, agosto del 2012. 
Ver: http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Art%C3%ADculo%201314.pdf 
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amplía: “la diligencia se erige en la clave de la observancia de las 

obligaciones legales y aun voluntarias; y determina, en su declinación 

o falta, la calibración de la culpa, desde el rigor de la grave a la eventual 

exigencia de las resultas de la levísima. Como desempeño de funciones a 

cargo, el eclipse de esta diligencia –en el parcial de la negligencia o en el total 

de la omisión- origina además eventuales sanciones punitivas, con la pérdida 

de los puestos desempeñados y resarcimiento económico pertinente. Así, 

pues, se está en el antídoto más eficaz frente a las responsabilidades de 

carácter civil, penal o profesional”. 

(…) 

En Derecho de Obligaciones es explícito el deber de obrar con diligencia.  

Quien actúa con diligencia es alguien diligente. Según la Real Academia 

Española, diligente es “Cuidadoso, exacto y activo. Pronto presto, ligero 

en el obrar”. En tanto para Cabanellas significa “Cuidadoso, activo, 

solícito, esmerado. Pronto rápido, ágil, ligero, presto en la ejecución. Por 

contrapuesto al negligente, quien procede con diligencia está relevado en 

principio de culpa en el discernimiento de la conducta y en lo 

contractual y extracontractual, siempre que la valoración del proceder 

sea positiva. (…)”.  

                                                                          (El énfasis es agregado) 

 

49. De lo señalado, se desprende que el sujeto de derecho obligado a dar 
cumplimiento a una obligación será relevado de responsabilidad si es que ejecuta 
la acción con la diligencia ordinaria. Cabe precisar que, la diligencia ordinaria es 
aquella entendida como la diligencia mínima que se espera para la ejecución del 
acto; es decir, es el actuar cuidadoso, exacto y presto en la ejecución. 
 

50. En el presente caso, si bien la administrada afirma que terceras personas 
supuestamente serían las responsables de las conductas infractoras imputadas, 
ello no exime o limita su responsabilidad ante la autoridad administrativa por el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas correspondientes a la implementación 
del plan de manejo a través de la DEMA autorizada, conforme a lo señalado en la 
Resolución Directoral N° 081-2018-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/DEGBFS/D. 

 
51. En ese sentido, de la revisión de los actuados en el presente expediente 

administrativo se aprecia que la administrada presentó después de culminada la 
supervisión efectuada a su DEMA, copia del Informe Técnico Fundamentado N° 
009-2018-G.R.AMAZONAS-ARA-DEGBFS/JASS de fecha 23 de marzo de 2018, 
elaborada por la Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre de 
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la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas (fs. 062) y 
copia de la Disposición de Archivo N° 03 de fecha 23 de marzo de 2018, emitida 
por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental sede Pedro Ruíz (fs. 066, 
reverso). 

 
52. Dichos documentos fueron evaluados y analizados en el punto 10 del Informe de 

Supervisión (fs. 08 reverso), tal como se detalla a continuación: “Con respecto a 
las denuncias alcanzadas por la titular vía correo electrónico el día 5 de julio de 
2019, se señala que (…) incluyen procesos ya archivados y que se adjunta el 
Informe Técnico Fundamentado N° 009-2018-G.R.AMAZONAS-ARA-
DEGBFS/JASS sobre la diligencia de inspección (…) realizada el día 22 de febrero 
de 2018, se señala que se encontraron 3 árboles en tocón, no obstante sus 
coordenadas están fuera del área de la DEMA aprobada y la diligencia se 
desarrolló antes de la entrada en vigencia de este plan de manejo forestal 
supervisado”. Conforme a lo expuesto, se advierte, que los documentos 
presentados por la administrada no lograron acreditar la presunta extracción y 
movilización de productos forestales dentro del área de la DEMA aprobada a la 
señora Amaya.  

 
53. Posteriormente, se aprecia que la administrada no presentó ningún escrito, carta 

o denuncia ante las autoridades competentes en contra de las supuestas terceras 
personas que habrían cometido las infracciones imputadas en su contra, refutando 
con ello lo argumentado por la recurrente en su escrito de apelación. 

 
54. De otro lado, la administrada adjunto a su escrito de apelación una copia del 

documento denominado acta de constatación supuestamente efectuada por un 
técnico de OSINFOR como lo argumento la administrada, en el cual se observa 
que el 20 de octubre de 2017, se encontraron con terceras personas que se 
identificaron como propietarios o posesionarios del área en donde se realizaba el 
trabajo del censo forestal y portaban armas de fuego, tal como se detalla a 
continuación: 
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55. Al respecto, de la revisión del documento detallado en el considerando precedente 

y contrario a lo argumentado por la administrada, se observa que la persona que 
elaboró el acta de constatación no se identificó como técnico de OSINFOR, si no 
como el señor Alan Eduardo Terán Salas con DNI N° 44883509, sin realizar mayor 
detalle respecto a su participación en la supuesta diligencia, igualmente dicha acta 
carece de fecha de su elaboración, asimismo se advierte que en dicho documento 
no se adjuntaron, ni se identificaron las coordenadas UTM en donde se efectuó la 
presunta acta de constatación, con ello se imposibilita la verificación de su 
ubicación, en ese sentido, corresponde precisar que el documento adjunto por la 
señora Amaya, pudo haber sido elaborado con el único fin de tratar de justificar 
sus argumentos, dudándose de la veracidad del mismo, en consecuencia, dicho 
documento no es un elemento probatorio idóneo para concluir que terceros sean 
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las responsables de la comisión de las conductas infractoras imputadas en su 
contra. 
 

56. De lo detallado en los considerandos precedentes, se advierte que la administrada 
no ha acreditado haber adoptado una conducta diligente, al no haber realizado las 
denuncias pertinentes o haber tomado alguna acción que demuestren la supuesta 
participación de terceras personas que serían las responsables de la comisión de 
las conductas infractoras imputadas a la señora Amaya, tal como lo requiere el 
ordenamiento jurídico. 

 

57. De otro lado se observa que la administrada adjuntó a su escrito de apelación, (i) 
copia del Informe Técnico Fundamentado N° 001-2018-G.R.AMAZONAS-ARA-
DEGBFS/JRA de fecha 17 de abril de 2018, elaborado por la Dirección Ejecutiva 
de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental del 
Gobierno Regional de Amazonas, que concluyó mencionando que de la 
inspección ocular de campo al área de la DEMA solicitada por la administrada, se 
constató árboles aprovechables y semilleros con su respectivo código plaqueado 
y no se constató árboles talados ni pintados como refiere la señora Hilda Rubio 
Marín; y, (ii) la Disposición N° 02 de fecha 24 de abril de 2018 emitida por la 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bongará sede Pedro Ruíz, que 
dispuso, no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra la 
administrada y otro, por la presunta comisión del delito contra los recursos 
naturales en la modalidad de delito contra los bosque o formaciones boscosas en 
agravio del estado.  

 
58. De la revisión y análisis de los documentos detallados en el considerando previo, 

se advierte que devienen en impertinentes, ya que no se encuentran destinos a 
acreditar la presunta intervención de terceros que serían los responsables de la 
comisión de las infracciones imputadas a la administrada, consecuentemente no 
amerita pronunciamiento respecto a dichos documentos. 

 
59. De lo expuesto, a criterio de esta Sala lo alegado por la administrada no puede 

ser considerado como un supuesto eximente de responsabilidad, toda vez que, en 
el presente caso, no se ha acreditado la participación de terceras personas en la 
extracción y movilización de los productos forestales. 

 
60. Por tanto, la extracción y movilización de los productos forestales, debía realizarse 

de acuerdo con los términos especificados en su DEMA siendo que la ejecución 
indebida de las actividades ahí descritas es de responsabilidad directa de la 
administrada. Por ello, no resulta pertinente en el presente caso lo señalado por 
la recurrente respecto de atribuirle responsabilidad a una tercera persona, que 
sería presuntamente la responsable de la comisión de las infracciones imputadas, 
puesto que la implementación de dichas medidas se encuentra a cargo 
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únicamente de la señora Amaya, como titular del titular del Permiso de 
Aprovechamiento Forestal en Predios Privados N° 01-AMA/PER-FMP-2018-004 
aprobado por la Resolución Directoral N° 081-2018-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/DEGBFS/D. 

 
61. De lo expuesto, y conforme a lo regulado en el numeral 8) del artículo 248° del 

TUO de la Ley N° 2744418 y el artículo 6° del Reglamento del PAU19, que establece 
que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable, situación que se ha dado al haberse 
acreditado la responsabilidad administrativa de la señora Amaya en las conductas 
infractoras imputadas en el presente PAU; en ese sentido, corresponde 
desestimar lo alegado por la administrada. 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo 

N° 018-2015-MINAGRI; el TUO de la Ley N° 27444 aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 

OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 020-2017-OSINFOR; y, el 

Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado 

mediante Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR y modificado por Resolución 

de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
Doris Liliam Amaya Dávila de Crespo, titular del Permiso de Aprovechamiento Forestal 
en Predios Privados N° 01-AMA/PER-FMP-2018-004, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 00163-2020-OSINFOR/08.2, la 
misma que sancionó a la señora Doris Liliam Amaya Dávila de Crespo, por la comisión 
de las infracciones tipificadas en los literales e) y l) del numeral 207.3, artículo 207° del 

 
18  TUO de la Ley N° 27444. 

“Artículo 248° Principios de la potestad sancionadora administrativa  
(…) 
8) Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 
      (…)”. 

 
19  Resolución Presidencial Nº 020-2017-OSINFOR, que aprueba el nuevo Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Único del OSINFOR. 
“Artículo 6°.- Principios 
EI PAU se rige por los principios generales del procedimiento administrativo señalados en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; Ley General del Ambiente, Ley N° 28611; Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y sus reglamentos.” 

 

http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide
http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide


 

 
 
 
 

19 
 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-
pide  e ingresando la siguiente clave-std: f31a3 
 
 

 

Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-
2015-MINAGRI, e impuso una multa ascendente a 1.040 UIT, vigentes a la fecha en que 
cumpla con el pago de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 3°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la 
Nación, Transacción Nº 9660, Código Nº 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 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Doris Liliam Amaya Dávila 
de Crespo, titular del Permiso de Aprovechamiento Forestal en Predios Privados N° 01-
AMA/PER-FMP-2018-004 y a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna 
Silvestre del Gobierno Regional de Amazonas, asimismo, comunicar el contenido de la 
presente resolución a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR. 
 
Artículo 5°.- REMITIR el Expediente Administrativo N° 042-2019-02-01-
OSINFOR/08.2.2 a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR, para los fines pertinentes.  

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 
   Luis Eduardo Ramírez Patrón   

          Presidente  
          Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
           OSINFOR 
 

 

 

 

    Silvana Paola Baldovino Beas                                        Jenny Fano Sáenz   
                      Miembro                                                                    Miembro    
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre                     Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
                   OSINFOR                                                                  OSINFOR 
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