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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N~t...J -2020-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, .1 8 01 e , 2020 
VISTO: 

El Oficio Nº 1011-2020-GOREMAD-GRFFS., 08 de setiembre del 2020; escrito de 
fecha 11 de agosto del 2020, presentado por Klever Orlando Chávez Moreno, representante 
de la empresa de Ecoturismo y Acuicultura SCRL "ECOTURAC SRL" , por el cual interpone 
recurso de apelación ; Resolución Gerencial Regional Nº 436-2020-GOREMAD/GRFFS., de 
fecha 20 de julio de 2020; Resolución Directora! Regional Nº 682-2019-GOREMAD
GRRNYGA/DRFFS, de fecha 11 de octubre del 2019; Resolución Gerencial Regional Nº 
064-2020-GOREMAD/GRFFS., de fecha 30 de enero del 2020; Opinión Legal Nº 125-2020-
GOREMAD-GRFFS-OAJ., de fecha 14 de julio del 2020; Escrito de fecha 09 de marzo del 
2020, presentado por Liver Ricardo Vargas Campana; Carta Nº 004-2019-LRVC., de fecha 
04 de noviembre del 2020; Informe Legal Nº 1079-2019-GOREMAD/ORAJ., de fecha 31 de 
diciembre del 2019; Recurso de apelación de fecha 29 de octubre del 2019; Resolución 
Gerencial Regional Nº 002-2019-GOREMAD/GRRMYGMA. , de fecha 09 de enero del 2019; 
Informe Legal Nº 009-2019-GOREMAD/ORAJ., de fecha 04 de enero del 2019; Resolución 
Gerencial Regional Nº 023-2018-GOREMAD/GRRNYGMA: Escrito de nulidad de oficio de 
fecha 20 de noviembre del 2018; Resolución Directora! Regional Nº 564-2018-GOREMAD
GRRNYGMA/DRFFS; Resolución Directora! Regional Nº 20-2018-GOREMAD
GRRNYGMA/DRFFS., de fecha 17 de enero del 2018; Resolución Gerencial Regional N° 
023-2018-GOREMAD/GRRNYGMA. , de fecha 29 de octubre del 2018; Informe Técnico Nº 
111-2018-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/AC., de fecha 25 de setiembre del 2018; Informe 
Técnico Nº 622-2018-GOREMAD/GRRNYGMA-DRFFS/CFNM., de fecha 23 de julio del 
2018; Escrito, solicitando oposición a trámite de otorgamiento de contrato de concesión de 
ecoturismo, de fecha 05 de mayo del 2015; y demás actuados del expediente administrativo 
Nº 3125; Informe Legal Nº 917 -2020-GOREMAD/ORAJ., de fecha 30 de noviembre del 
2020 y; 

CONSIDERAN DO.-

Que con escrito de fecha 02 de febrero del 2004, el administrado Klever Orlando 
Chávez Moreno, representante de la empresa "ECOTURAC SRL" , presenta solicitud para 
que se le otorgue contrato de Concesión para Ecoturismo, y con fecha 02 de junio del 2004, 
presenta su propuesta técnica., la misma que aprobada mediante Resolución Administrativa 
N° 2498-2011-GOREMAD-GGR-PRMFFS-ATFFS-TAMBOPATA. , de fecha 16 de 
diciembre del 2011 . 

Que, en fecha 27 de noviembre del 2014, el administrado Liver Ricardo Vargas 
Campana, solicita área para Concesión de otros productos del bosque (aguaje) . 

Que, mediante Escrito de fecha 05 de mayo del 2015, el administrado Liver Ricardo 
Vargas Campana, plantea oposición a trámite de otorgamiento de contrato de Concesión de 
Ecoturismo "Refugio Tropical Forest - ECOTURAC SRL". 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Nº 682-2019-GOREMAD
GRRNYGA/DRFFS., de fecha 11 de octubre del 2019, se resuelve declarar, procedente la 
oposición presentada por el administrado Liver Ricardo Vargas Campana, ante la solicitud 
del administrado Klever Orlando Chávez Moreno, representante de la empresa ECOTURAC 
SRL., sobre solicitud de otorgamiento del Contrato de Concesión con Fines de Ecoturismo. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 064-2020-GOREMAD-GRFFS., 
de fecha 30 de enero del 2020, se resuelve Declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el representante de la empresa de ecoturismo y Acuicultura SRL 
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"ECOTURAC SRL" Klever Orlando Chávez Moreno, contra la Resolución Di iectoral 
Regional Nº 682-2019-GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS de fecha 11 de octubre del 2020. 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 436-2020-GOREMAD-GRFFS., 
de fecha 20 de julio del 2020, se resuelve Declarar procedente, la oposición materia de 
evaluación por la Resolución Gerencial Regional Nº 064-2020-2020-GOREMAD/GRFFS., 
del 30 de enero del 2020; ( .. . ). 

Que, mediante Escrito de fecha 11 de agosto del 2020, el administrado Klever 
Orlando Chávez Moreno. representante de la Empresa de Ecoturismo y Acuicultura SRL 
"ECOTURAC SRL" , interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Regional 
Nº 436-2020-GOREMAD-GRFFS. , de fecha 20 de julio del 2020. 

Que, se advierte en el extremo final de la Resolución Gerencial Regional Nº 436-
2020-GOREMAD-GRFFS., de fecha 20 de julio del 2020; que el representante de la 
representante de la empresa de ecoturismo y Acuicultura SRL "ECOTURAC SRL" , fue 
notificado el 03 de agosto del 2020 y presentada la apelación en fecha 11 de agosto del 
2020; por lo que se ha cumplido con el artículo 207.2 de la Ley 27444, que señala que el 
término para la interposición de los recursos es de 15 días perentorios. 

Que, el artículo 220 del T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General , establece que: "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 lo eleve al superior jerárquico". Consecuentemente lo que se 
busca con este recurso es obtener un segundo parecer jurídico de la administración sobre 
los mismos hechos y evidencias no requiere nueva prueba. Pues se trata de una revisión 
integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho. 

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 , del TUO de la LPAG, 11 .1, señala que, los 
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio 
de los recursos administrativos previstos en el Título 111 Capítulo 11 de la presente Ley. 

Que, el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado consagra 
la pluralidad de instancias, principio constitucional que garantiza que las decisiones tanto 
del órgano jurisdiccional como de la administración pública puedan ser revisadas por la 
instancia jerárquica superior del emisor de la decisión impugnada. 

DE LA OBSERVANCIA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA APELACIÓN. 

Que, el Recurso de Apelación de fecha 11 de agosto del 2020, interpuesto por el 
administrado Klever Orlando Chávez Moreno. representante de la Empresa de Ecoturismo 
y Acuicultura SRL "ECOTURAC SRL., establece entre otros fundamentos lo siguiente: Que, 
ante la emisión de la Resolución Gerencial Regional Nº 436-2020-GOREMAD
GOREMAD/GRFFS, de fecha 20 de julio del 2020, nuevamente se ven en la necesidad de 
interponer recurso de impugnación por las casi mismas irregularidades e inconsis'Cencias 
contenidas en la Resolución Directora! Regional Nº 682-2019-GOREMAD-GRRNYGA
DRFFS, siendo las siguientes: 1.- En el considerando 11 de la resolución impugnada, se 
señala, que el Informe Técnico Nº 2799-2014-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/AC, de fecha 
29 de diciembre del 2014, no hace más que analizar el lugar donde se encuentra ubicada 
en área solicitada por Liver Vargas Campana, pero no indica ni da ninguna recomendación 
respecto a otorgar el área a dicha persona, conforme pretenden la Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre , que si ven , la abundancia de aguaje en la zona es 
preponderante; esto no impide el otorgamiento de contrato con fines de ecoturismo. 2.- Que 
en el considerando 12, se hace referencia que en el Informe Técnico Nº 111-2018-
GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/AC, de fecha 25 de setiembre del 2018, que concluye que 
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el área (no saben de quien), se encuentra dentro de bosques de producción permanente; 
que el encontrarse el área solicitada por ECOTURAC, no imposibilita el otorgamiento de 
contrato con fines de ecoturismo aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 105-
2015-SERFOR-DE. Que dicho considerando se basa en un informe del año 2014, donde se 
georreferencia un área solicitada, realizado antes de la entrada en vigencia de la Nueva Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 29763, el Reglamento Forestal y los Lineamientos 
para otorgamiento de contrato de concesión con fines no maderables, ecotur1smo y 
conservación , aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 105-2016-SERFOR-DE; normas 
que determinan que si son óptimos para otorgar un contrato de concesión para ecoturismo 
conforme solicita la Empresa ECOTURAC SRL.. 3.- Respecto al considerando 14, señala 
que el plazo otorgado mediante Carta Nº 859-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS, de 
fecha 23 de junio del 2016, fue otorgada por la autoridad administrativa, el cual cumplieron 
a cabalidad , lo que no los responsabiliza en lo más mínimo. 4.- En el considerando 15, se 
observa un inadecuado planteamiento al querer hacer notar erradamente que en la 
Resolución anulada Resolución Directora! Regional Nº 682-2019-GRRNYGA-DRFFS, de 
fecha 11 de octubre del 2019, nulificada mediante Resolución Gerencial Regional Nº 064-
2020-GOIREMAD-GRFFS, si se dio respuesta de manera correcta al aplicarse la norma 
vigente, pero señala de un modo sistemático mas no literal; lo cual a su parecer es 
descabellado desde todo punto de vista, ya que intentar aplicar una norma clara y especifica 
de manera sistemática, es decir donde admite diversos sentidos, es pasible hasta de 
sanción, ya que no existe procedimiento administrativo en específico , no existe norma ni 
lineamiento que permita una aplicación en diversos sentidos la interpretación como su 
aplicación debe ser literal. Que la IX Disposición Complementaria Transitoria de los 
Lineamientos para el otorgamiento de contratos de concesión para productos forestales 
diferentes a la madera, ecoturismo y conservación para concesión directa, aprobado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 105-2016-SERFOR-DE, ordena que 
PRIMERA: Adecuación de las Solicitudes en Tramite ... ( ... ) Las solicitudes en trámite deben 
cumplir con lo dispuesto en los presentes lineamientos. La ARFFS, podrá req 1.Jerir al 
solicitante, la presentación de información complementaria. Por lo que es claro señalar que 
el adecuarnos a las normas vigentes, todo procedimiento administrativo como acto 
administrativo debió resolverse con las normas vigentes al momento de su revisión y 
resolución y no como están pretendiendo interpretar y aplicar. 5.- En el considerando 16, de 
manera sorprendente determinan que, por un tema de potencialidad del área solicitada, no 
es factible otorgar concesión para ecoturismo, pese a reconocer que, en Zona de Bosque 
de Producción Permanente, bosque de categoría 11 , si es factible dicho otorgamiento de 
Contrato de Concesión, basándose en un informe técnico del año 2014, es decir antes de 
entrar en vigencia la norma de la materia. 6.- Que el acto que impugnan carecen de 
motivación, cuya validez como acto administrativo cuestionan; no es expreso mediante una 
relación concreta y directa de los hechos, las razones jurídicas, conforme al artículo 6 del 
TUO de la Ley Nº 27444, por lo que carece de validez y es sujeto de nulidad conforme al 
artículo 1 O del mismo cuerpo normativo al contravenir la constitución y las normas de la 
materia reglamentarias al respecto. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU VINCULACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 
JURIDICIDAD: 

Que, en principio, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra 
sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y en segundo lugar, al 
principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51 ºdela Constitución. De modo tal que 
la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ldy sino, 
antes bien, por su vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la 
Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General , el cual , si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley 
como «Principio de Legalidad», en el fondo no es otra cosa, que la concretización de la 
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supremacía jurídica de la Constitución , al prever que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución , la ley y al derecho. 

Que, en ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional , no 
significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino 
también , y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores 
constitucionales; examen que la administración públ ica debe realizar, apl icando criterios de 
razonabilidad , racionalidad y proporcionalidad . Esta forma de concebir el principio de 
legalidad se concretiza , por ejemplo , en el artículo 111 , del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración 
pública tiene como finalidad la protección del interés general , pero ello sólo es posible de ser 
realizado garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

SOBRE LA APLICACIÓN DE NULIDAD AL CASO CONCRETO: 

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 , del TUO de la LPAG, 11 .1, señala que, los 
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio 
de los recursos administrativos previstos en el Título 111 Capítulo II de la presente Ley. 

Que, en ese contexto , se tiene que mediante escrito presentado en fecha 11 de 
agosto de 2020, el administrado Klever Orlando Chávez Moreno, representante de la 
Empresa de Ecoturismo y Acuicultura SCRL "Ecoturac SRL, interpone recurso de apelación 
contra la Resolución Gerencial Reg ional Nº 436-2020-GOREMAD-GRFFS., de fecha 20 de 
julio del 2020, requ iriendo su nulidad. 

Que, siendo ello así y estando a lo establecido, se procede al pronunciamiento en 
ese sentido; 

Que, en esa línea, el artículo 1 O del T.U.O. de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nº 27444 indica, 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. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 
artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades , 
o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen 
con los requisitos , documentación o trámites esenciales para su adquisición . 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal , o que se 
dicten como consecuencia de la misma. 

Que, la Admin istración Pública , tiene la facultad de revisar sus propios Actos 
Administrativos , en virtud del Control Administrativo, facultad que se encuentra 
fundamentada en el principio de auto tutela de la administración, por la cual , ésta puede 
dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan 
alterados por vicios de legal idad , y consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, 
atentando contra derechos colect ivos (violación al principio de interés público), o 
derechos susceptibles de ser individualizados (derechos subjetivos de los administrados); 

Que, de acuerdo con el principio de legalidad, los actos administrativos deben 
producirse mediante los procedimientos que estuvieren establecidos, esta disposición es de 
carácter imperativo, necesario, legal y forzoso para originar un acto administrativo val ido 
y conforme a ley. Este principio también es llamado del debido procedimiento 
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administrativo, tratando de equipararlo con el principio procesal del debido proceso, 
quienes ejercen el poder deben hacerlo con las limitaciones que la Constitución y las leyes 
establecen. Este principio contenido en los artículos 45º y 46º de la Constitución Política en 
vigor, precisa que ningún funcionario - sea cual fuere su rango dentro de la Administración 
Pública - puede irrogarse facultades o competencias para emitir un acto administrativo. más 
allá de las que les confiere la propia Constitución o las leyes vigentes puesto que las mismas 
estarían fuera del ámbito jurídico. Cuando esto sucede, se actúa con exceso de poder, y 
ello da lugar a la nulidad de pleno derecho de dicho acto administrativo , porque viola el 
principio de legalidad que debe contener dicho acto conforme al numeral IV l. del T.U.O. de 
la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ; 

Que, dentro de dicho marco conceptual , se debe de tener en consideración lo 
establecido por el Tribunal Constitucional y la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia que establece que al momento de resolver una controversia 
sometida a su conocimiento debe asegurarse de aplicar la norma jurídica que resulte 
pertinente al caso concreto luego de haberla armonizado orgánica y lógicamente con el 
resto del ordenamiento jurídico. 

Que, para la declaración de la nulidad del acto administrativo, es necesario el 
pronunciamiento de la autoridad superior de quien dicto el acto, si se trata de un acto dictado 
por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará 
por resolución de la misma autoridad; 

Que, de los actuados que obran en el presente expediente se advierte ilegalidad 
manifiesta, por ciertos errores insubsanables procedimentales, que acarrean la nulidad 
absoluta de la Resolución Gerencial Regional Nº 165-2020-GOREMAD-GRFFS., de fecha 
25 de febrero del 2020; dada a las incongruencias de la documentación emitida por la 
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de la Dirección Regional de 
Agricultura de Madre de Dios. el mismo que ha servido como fundamento y motivación del 
Informe Técnico Nº 122-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/AC., de fecha 19 de 
noviembre del 2019; y esta a su vez para la emisión de la resolución objeto de impugnación; 
más aún que dichos ACTOS ADMINISTRATIVOS, no cumplen con la debida y adecuada 
motivación tal como lo establece el artículo 3, en su numeral 4 del TUO de la LPAG, que 
indica: "El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido 
y conforme al ordenamiento jurídico." 

El interés público se concreta y especifica cuando la administración actúa en el 
campo de sus potestades, teniendo como requisito sine qua non la motivación de sus 
decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, puesto que la 
administración está obligada a justificar las razones que imponen determinada decisión, de 
una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta de 
afectación del "interés público"2

. 

Que. en ese contexto. se advierte de la Resolución Gerencial Regional Nº 436-
2020-GOREMAD/GRFFS. , de fecha 20 de julio del 2020, una indebida e irregular 
interpretación de aplicación de normas en el tiempo, para sustentar su fundamentación y 
motivación; pues si bien es cierto que la oposición planteada por el administrado Liver 
Ricardo Vargas Campana, de fecha del 06 de mayo del 2015, y que tiene como fundamentos 
para sustentar su oposición, en la Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre ; norma 
esta que no es de aplicación en el tiempo actual , pues está a la actualidad se encuentra 
derogada por la Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre; teniendo en cuenta que 
la irretroactividad de las normas mediante su aplicación inmediata, debe ser a todos los 
hechos y consecuencias que se produzcan durante su vigencia; ello es, no tiene efectos 

2 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0090-20 144-AA/TC. 
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retroactivos , ni puede sobrevivir después de haber sido derogada; por lo que en ese tenor, 
el análisis de los hechos (por parte de la Adm inistración Publica) de la oposición planteada 
por el administrado Liver Ricardo Vargas Campana, debió adecuarse al cumpl imiento de 
normas vigentes en la actual idad ; ello es la Ley Nº 29763 y su Reglamento, así como los 
"Lineamientos para Otorgamiento de Contrato de Concesión con fines no Maderables, 
Ecoturismo y Conservación , aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 105-2016-
SERFOR-DE; normas que determinan la procedencia y/o improcedencia para otorgar un 
contrato de concesión para ecoturismo; teniendo en cuenta para ello la teoría de los hechos 
consumados o cumplidos; el mismo que debe entenderse como hecho consur,1ado o 
cumplido , cuando acto o hecho producido o vigente al momento que regía la ley antigua, 
quedo terminado. Es decir que el acto se resolvió conformé a los presupuestos de ley 
antigua porque el conflicto quedo resuelto. El hecho este consumado o cumplido . 

Que, aunado a lo manifestado, se tiene que la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de los Lineamientos para Otorgamiento de Contrato de Concesión con fines no 
Maderables, Ecoturismo y Conservación , aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 105-
2016-SERFOR-DE, establece con relación a la adecuación de solicitudes en trámite, como 
es en el presente caso; "Las solicitudes para el otorgamiento de concesiones para productos 
forestales diferentes a la madera, ecoturismo y conservación , que se encuentren en trámite, 
deben de cumpl ir con lo dispuesto en los presentes lineamientos. La ARFFS podrá requerir 
al sol icitante la presentación de información complementaria. 

Que, en consecuencia , no es posible jurídicamente, proceder al análisis de una 
oposición fundada con normas que en la actualidad ya se encuentran derogadas y mucho 
menos la Administración Publica , fundamentarlas en ellas; más aún, que existe 
normatividad que establece que las solitudes en el presente caso de ecoturismo y para 
productos forestales diferentes a la madera, deben cumplir con los lineamientos dispuesto 
mediante Resolución Ejecutiva Nº 105-2016-SERFOR-DE; razón por la cual la 
Administración Pública , dispuso a los administrados adecuen sus solicitudes y/o tramites a 
la nueva normatividad forestal. 

Que, en esa línea interpretativa, sin adelantar ningún juicio y/o criterio sobre el 
fondo del expediente (la misma que debe ser resuelta por la Gerencia Reg ional Forestal y 
de Fauna Silvestre, por ser de su competencia) ; el hecho de que la actividad de ecoturismo 
(solicitada) , se encuentre sobre Bosques de Producción Permanente; ello no impide su 
realización y/o otorgamiento; ten iendo en cuenta para ello lo establecido en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre - Ley Nº 29763 y en los Lineamientos para Otorgamiento de Contrato 
de Concesión con fines no Maderables, Ecoturismo y Conservación , aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Nº 105-2016-SERFOR-DE, que de manera clara indica en su numeral 
5.3 - b Cuadro Nº 01 , sobre las categorías de zonificación forestal donde se otorgan las 
concesiones para productos forestales diferentes a la madera, ecoturismo o concesiones 
para conservación . 

CATEGORIA DE ZOONIFICACION FORESTAL TIPO 
PFDM ECOTURISMO 

Bosques de categoría 1 ,f 

Zona de Bosques de categoría 11 ,/ 
Producción 

Bosques de categoría 11 1 ,/ Permanente 
Bosques Plantados ,/ 

Zonas de protección y conservación ecológica ,/ 

Zonas de 
Recuperación de 
cobe rtura forestal 

Con fines de Producción ,/ 
forestal maderera 

Con fines de restauración y conservación ,/ 

Reservas de tierras para pueblos indígenas 
situación de aislamiento o contacto inicial 
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,f 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

CONSERVACION 

,/ 

,/ 

,/ 



Zonas de 
tratamiento 
especial 
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Zonas de producción agroforestal ,/ 
silvooastoriles 
Bosques residuales o remanentes ,/ ,/ 

Asociaciones vegetales no boscosas ,/ ,/ 

,/ 

,/ 

En el cuadro se observa que, en la zona de producción permanente, bosques de 
categoría 11 , si se puede otorgar contrato de concesión para fines de ecoturismo. 

Que, de otro lado es de indicar que la potencialidad de un producto en un área 
determinada, en el caso de autos "aguaje"; no es impedimento para decidir una actividad a 
real izarse; sino esta deberá reg irse a las normas antes indicadas. 

Que en ese contexto, nuestro ordenamiento jurídico - administrativo, prevé y señala 
los requisitos que deben reunir las declaraciones de las Entidades Públ icas para que 
generen efectos jurídicos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados; 
estableciendo que cuando estos requisitos no concurren en la declaración expresada en el 
Acto Administrativo, este resulta como invalido, en ese extremo el Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, en su Art. 10° establece y señala 
expresamente los vicios que invalidan la declaración de la Entidad y originan su nul idad de 
pleno derecho al señalar que; "( ... ) son vicios del acto administrativo que causan su nulidad 
de pleno derecho, los siguientes; 1) La Contravención a la Constitución , a las Leyes o las 
Normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez ( ... )". 

Que, así mismo, resulta pertinente manifestar y hacer referencia a lo señalado en 
el art 3 y 6 del TUO de la Ley de Proced imiento Administrativo General - Ley Nº 27444, que 
establece "( ... ) el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 
contenido y conforme el ordenamiento juicio ( ... ). Por lo que la motivación del acto jurídico 
permite conocer el proceso lógico que ha llevado a la administración a la adopción de una 
determinada decisión . Su incongruencia da a lugar efectos en el acto y en las autoridades 
que lo emiten, como el caso de nulidad por falta de motivación o por contravención legal o 
normativa (su contenido se compone en la fundamentación jurídica y de los hechos reales 
y verificados por el funcionario , sobre los que se impone la obligación del funcionario, 
resolver sobre circunstancias reales que generen convicción de la verdad material , en el 
funcionario que decide dicho procedimiento) . 

Que, por el Principio de Legalidad , conforme se ha indicado, las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, de~tro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas y de conform idad con el artículo 8º de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444, "Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento 
jurídico. "; y el articulo 9 expresa, "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su 
pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda." 

Que, en tal sentido, se ha emitido un acto administrativo contrario a la normatividad 
vigente, debiendo por consiguiente Declararse la Nulidad de Oficio de la Resolución 
Gerencial Reg ional Nº 436-2020-GOREMAD-GRFFS., de fecha 20 de jul io del 2020. 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades conferidas en 
la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO en parte del Recurso de 
apelación interpuesto por Klever Orlando Chávez Moreno, representante de la Empresa de 
Ecoturismo y Acuicultura SRL "ECOTURAC SRL". 

ARTÍCULO SEGUNDO.-. DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución 
Gerencial Reg ional Nº 436-2020-GOREMAD/GRFFS., de fecha 20 de jul io del 2020, emitida por la 
Gerencia Reg ional Forestal y de Fauna Silvestre. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución a las partes 
interesadas y a los órganos competentes para los fines legales correspondientes del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Méd. Luis Guillerm Hidalgo Okimura 
GOBERNADOR REGIONAL 
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