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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº / f,_3 -2021-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, O 6 ,. ~') 2021 
VISTO: 

El Oficio Nº 125-2021-GOREMAD-GRFFS. , de fecha 28 de enero del 2021 ; 
Escrito, solicitando nulidad de fecha 19 de enero del 2021 , interpuesto por Vilma Luz Cruz 
Yucra; Constancia Nº 022-2020-MLP-ALC-SG., de fecha 07 de diciembre del 2020; 
Constancia de publ icación , de fecha 02 de diciembre del 2020; Carta Nº 1367-2020-
GOREMAD-GRFFS., de fecha 30 de octubre del 2020; Resolución Gerencial Regional Nº 
749-2020-GOREMAD/GRFFS., de fecha 20 de octubre del 2020; Opinión Legal Nº 227-
2020-GOREMAD-GRFFS-OAJ/RPPA. , de fecha 13 de octubre del 2020; Informe Nº 099-
2020-GOREMAD-GRFFS-AC-HTB., de fecha 02 de setiembre del 2020; Informe Nº 086-
2019-GOREMAD-GRNNYGA-DRFFS-AC/NEAB. , de fecha 20 de agosto del 2019; 
Resolución Nº 027-2018-OSINFOR-TFFS-I de fecha 15 de febrero del 2018; Informe 
Técnico Nº 074-2019-GOREMAD-GRNNYGA-DRFFS-AC/NEAB, de fecha 21 de junio del 
2019; Informe Técnico Nº 359-2019-GOREMAD-GRNNYGA-DRFFS-CFNM/VTS, de 
fecha 27 de mayo del 2019; solicitud de fecha 12 de junio del 2019; certificado de búsqueda 
catastral de fecha 07 de mayo de 20 ·19 - Publicidad Nº 3255467 de la Oficina Registra! 
Madre de Dios ; Solicitud de fecha 03 de mayo del 2019; Escrito para compromiso de pago 
de fecha 02 de mayo del 2019; anexo Nº 01 - Información que debe contener la solicitud 
para el otorgamiento de concesión para productos forestales diferentes a la madera, 
ecoturismo y conservación ; Anexo Nº 2 - Documento de Acreditación de la capacidad 
técnica ; Declaración jurada de ingresos, cuentas y bienes ; declaración jurada de acceso a 
mercado e Inserción a la cadena productiva o de servicios; Declaración Jurada de no 
contar con deudas impagas al sistema financiero ; Declaración Jurada que realice las 
declaraciones juradas de impuestos a la renta de los tres últimos años; Declaración jurada 
que cuenta con máquinas y equipos; Declaración Jurada que cuenta con capacidad 
Financiera; Certificado de búsqueda catastral de fecha 11 de abril del 2019; Constancia 
de estar inhabilitado o suspendido Nº 000205-2019; Certificado de Antecedentes 
Judiciales a nivel nacional de fecha 12 de abril del 2019; Certificado Judicial de 
Antecedentes Penales de fecha 12 de abril del 2019; Constancia de Titularidad de Contrato 
Forestal , Curriculum Vitae de Huayl lani Huamani José; Informe Nº 00009-2019-MPU
CSMDD/Pj/mgch., de fecha 17 de abril del 2019, Informe Legal Nº 243-2021-GOREMAD/ 
ORAJ., de fecha 22 de marzo del 2021 , y demás actuados que obran en el expediente 
administrativo , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias establecen la estructura , organización y competencia y funciones de los 
Gobiernos Regionales. 

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyéndose para su admin istración económica y financiera en un Pliego Presupuesta! , 
dentro del marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , Ley Nº 27867 modificada 
por la Ley Nº 27902. 

Que, mediante Oficio Nº 125-2021-GOREMAD-GRFFS., de fecha 28 de enero 
del 2021 ., el Gerente Regional Forestal y de Fauna Silvestre remite el expediente con fines 
de la solicitud de nulidad de la Resolución Gerencial Regional Nº 749-2020-GOREMAD
GRFFS. , de fecha 20 de octubre del 2020, solicitado por la administrada Vilma Luz Cruz 
Yocra, quien señala que no fecha 28 de octubre del 202 ha solicitado el área para 
otorgamiento de contrato de concesión de productos forestales diferentes a la madera 
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ante la autoridad competente, con expediente Nº 5414-2020, el mismo que no fue 
evaluado hasta el momento, teniendo en cuenta que el reglamento para la Gestión Forestal 
tiene un plazo de cinco días hábiles después de su presentación formal; amparando su 
petición en el artículo 84 del Reglamento de Gestión Forestal. 

DE LOS HECHOS: 

Que, de los actuados que obran en el presente expediente se tiene que mediante 
Resolución Gerencial Regional Nº 7 49-2020-GOREMAD-GRRNYGA-GRFFS., de fecha 
20 de octubre del 2020, se autoriza la publicación del resumen de la solicitud de área, para 
Productos Forestales Diferentes a la Madera, a la administrada Yuly Maribel Sánchez 
Quispe, cumpliendo con todos los requis itos establecidos en la Ley Nº 29763 - Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobada 
mediante D. S. Nº 018-2015-MINAGRI y la Resolución de Dirección Regional Ejecutiva Nº 
105-2016-SERFOR/DE. y Derivar el expediente administrativo al Área de Catastro de la 
GRFFS., para que de conformidad a la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre elabore el 
mapa y memoria descriptiva correspondiente. Que, sin embargo, la mencionada 
Resolución Gerencial Regional, se habría emitido con contravención a las normas, que 
regulan y establecen el procedimiento de otorgamiento de concesiones para productos 
forestales diferentes a la madera; por cuanto pese a la existencia del Informe Técnico Nº 
359-2019-GOREMAD-GRNNYGA-DRFFS-CFNM/VTS, de fecha 27 de mayo del 2019, por 
el cual concluye que Yuly Maribel Sánchez Quispe, ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente de conformidad con el TUPA de la Dirección Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre, (hoy Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre) , así 
como los documentos para la adecuación a la Ley Nº 25763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, su Reglamento para Gestión Forestal, aprobado mediante D.S. N° 018-2015-
MINAGRI , Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105-2016-SERFOR/DE, para el 
otorgamiento de contrato de concesión para manejo de aprovechamiento de productos 
forestales diferentes a la madera, dentro de ellos , el requerido en el Texto Único de 
Procedimientos , vigente al momento de la emisión del informe en mención, aprobado 
mediante Ordenanza Regional 09-2016-RMDD/CR; sin embargo efectuada la revisión de 
los actuados que obran en el expediente , no se advierte el requisito denominado: 
Propuesta Técnica para el manejo del área conteniendo información sobre ubicación del 
área con coordenadas UTM y los principales objetivos, alcances, actividades e inversiones 
a desarrollar en el área concesionada ; que el mencionado informe técnico, pretende dar 
cumplimento al mencionado requisito exigido por el TUPA de la DRFFS, hoy GRFFS, con 
la presentación del Anexo 1, denominado Información que debe contener la solicitud para 
el otorgamiento de concesión para productos forestales diferentes a la madera, ecoturismo 
y conservación ; (requisito exigido en los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Concesiones para Productos Forestales Diferentes a la Madera, aprobado con Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 105-2016-SERFOR/DE), cuando lo requerido es sin ánimo de 
redundar es la Propuesta Técnica para el Manejo del Área conteniendo información sobre 
ubicación del área con coordenadas UTM y los principales objetivos, alcances e 
inversiones a desarrollar en el área concesionada. 

Que, lo enunciado tiene su amparo en la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
105-2016-SERFOR/DE., que aprueba los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Concesiones para Productos Forestales Diferentes a la Madera, Ecoturismo y 
Conservación por concesión directa"; que en su numeral 6.3, señala que son requisitos 
para solicitar concesión : ( .. . ) Literal f) demás consideraciones en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por la ARFFS; en ese sentido el inciso 
2 del numeral 22 del mencionado documento de gestión de la DRFFS hoy GRFFS, 
relacionada al otorgamiento de Concesiones Forestales diferentes a la Madera, establece: 
Propuesta Técnica para el Manejo del Área conteniendo información sobre ubicación del 
área con coordenadas ITM y los principales objetivos, alcances e inversiones a desarrollar 
en el área concesionada. 
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SOBRE LA NULIDAD DE OFICIO: 

Que, la posibilidad de que la Administración pueda declarar la nulidad de oficio 
de sus propios actos administrativos, cuando padezcan de vicios de nulidad y agravien el 
interés público o lesionen derechos fundamentales , constituye una de las atribuciones más 
importantes conferidas a la Administración en nuestro ordenamiento jurídico . 

Que, la nulidad de oficio se encuentra escrita en el artículo 213 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Admin istrativo General , aprobado con Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante, TUO de la LPAG, que señala: 

Artículo 213.- Nulidad de oficio 
213. 1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 1 O, puede declararse de oficio 
la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público o lesionen derechos fundamenta/es. 
213. 2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior 
al que expidió el acto que se invalida .(. . .) En caso de declaración de nulidad de oficio 
de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al 
pronunciamiento, Je corre traslado. otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días 
para ejercer su derecho de defensa. 
213. 3. La facultad para declarar la nulidad de CON oficio de los actos administrativos 
prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos, (. . .). 

Que, en tal sentido, la nulidad de oficio solo procede fundada en estrictas razones 
jurídicas de legalidad respecto de actos administrativos que padecen los vicios 
contemplados en el artículo 1 O del TUO de la LPAG (vicios de legal idad) y que agravien el 
Interés Público o Derechos fundamentales ; por lo que solo puede ser declarada en sede 
administrativa por el funcionario que ocupa un escalón jerárquicamente superior al que 
expidió el acto que se pretende invalidar, salvo que se trate de un acto emitido por una 
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, en cuyo caso la nulidad será 
declarada por resolución del mismo funcionario ; además, la potestad de declararla nulidad 
de oficio de un acto administrativo está sujeto a plazo , siendo este de dos años a contar 
desde que el acto quedo consentido, pues, esto es sin perjuicio de la facultad de 
contradicción reconocida a los administrados . 

COMPETENCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL PARA DECLARAR LA NULIDAD DE 
OFICIO DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA DIRECCION REGIONAL 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y/O GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y 
FAUNA SILVESTRE: 

Que, el artículo 80º de la Ley Nº 27 444- Ley de Procedimiento Administrativo 
General, establece que "Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según 
el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su 
propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo 
los criterios aplicables al caso de la materia , el territorio , el tiempo, el grado o la cuantía ." 

Así pues, corresponde señalar que el artículo 213º del TUO de la LPAG, establece 
que la autoridad administrativa puede declarar de oficio la nul idad de los actos 
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés 
público o derechos fundamentales. Dicha declaratoria debe ser efectuada por el 
funcionario jerárquico superior a que expidió el acto que se invalida, salvo que se trate de 
un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, en 
cuyo caso la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. 
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Que, mediante Ordenanza Regional Nº 008-2019-RMDD/CR. , de fecha 03 de 
diciembre de 2019, se aprueba la Modificación parcial del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR y modificado con la Ordenanza Regional Nº 026-2012-
GRMDD/CR, la creación de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre. 

Que, siendo ello así, se tiene que el inciso aa) del artículo 27 del Reglamento de 
Organización de Funciones del GOREMAD, señala que el Gobernador Regional (en virtud 
de la Ley Nº 30305) , resuelve en última instancia administrativo , los recursos 
administrativos interpuestos contra las decisiones de los órganos o dependencias de la 
jurisdicción del Gobierno Regional de Madre de Dios ; y estando a la petición de nulidad 
contra la indicada Resolución , corresponde a la Gobernación Regional resolver los 
expedientes en segunda y última instancia. 

RESPECTO A LOS PLAZOS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO 

Que, en cuanto a los plazos prescriptorios , se señala que para declarar la nulidad 
de oficio en la vía administrativa es de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 
haya quedado consentido el acto administrativo cuya nulidad se pretende, salvo que el 
acto se encuentre inmerso en la causal prevista en el numeral 4) del artículo 10 del TUO 
de la LPAG, en cuyo caso el plazo se extiende hasta un (1) año después de la notificación 
de la resolución correspondiente a la sentencia penal condenatoria firme . De otro lado, 
una vez vencido el plazo para la declaratoria de nulidad de oficio en la vía administrativa, 
corresponde demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años 
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en 
sede administrativa. 

Que, según Danós Ordoñez, la potestad para declarar la nul idad de oficio, si bien 
es ejercida por la propia Administración Pública , ello no impide que los particulares puedan 
acudir ante la entidad en mérito a su facultad de iniciativa para comunicar o recomendar a 
la Administración Pública utilizar la referida potestad. De ser así, la iniciativa del 
administrado no tiene el mismo tratamiento que un recurso administrativo, por cuanto no 
participa de ese carácter y por tanto no está sujeto a los requisitos y reglas de plazo y 
trámite de los recursos . En todos estos casos, corresponderá a la entidad pública que 
conoce la comunicación del administrado, evaluar si se cumplen los requisitos establecidos 
en la LPAG para ejercer o no la potestad para declarar la nulidad de oficio de un acto 
administrativo. 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA RESOLUCION 
GERENCIAL REGIONAL 

Que, sin embargo, para que la Administración Publica pueda declarar la nulidad 
de oficio de actos administrativos ; previamente debe analizarse que nos encontremos 
dentro del plazo establecido, cual es de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 
haya quedado consentido el acto administrativo cuya nulidad se pretende. 

Que, en esa línea, estando a los actuados que obran en el expediente, se tiene 
la Resolución Gerencial Regional Nº 749-2020-GOREMAD-GRRNYGA-GRFFS., de fecha 
20 de octubre del 2020, autoriza la publicación del resumen de la solicitud de área, para 
Productos Forestales Diferentes a la Madera, a la administrada Yuly Maribel Sánchez 
Quispe, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Ley Nº 29763 - Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobada 
mediante D. S. Nº 018-2015-MINAGRI y la Resolución de Dirección Regional Ejecutiva Nº 
105-2016-SERFOR/DE. y Derivar el expediente administrativo al Área de Catastro de la 
GRFFS., para que de conformidad a la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre elabore el 
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mapa y memoria descriptiva correspondiente, por parte de la Gerencia Regional Forestal 
y de Fauna Silvestre. 

Que, la mencionada Resolución Gerencial Regional, se entiende eficaz desde la 
fecha de su emisión , tal como, lo señala el artículo 16 numeral 2 del TUO de la LPAG, que 
indica que el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz 
desde la fecha de su emisión , salvo disposición diferente del mismo acto ; por lo que, 
entendiéndose que la nulidad de oficio recae sobre actos firmes, siendo así, debe 
señalarse que un acto administrativo se vuelve firme, cuando habiendo vencido los plazos 
para interponer los recursos administrativos (15 días hábiles) , no se ha presentado 
ninguno de ellos ; pasado este plazo, la entidad puede declarar la nul idad de oficio antes 
que trascurran los dos (02) años, es decir, a los dos años se le adicionará los quince días 
hábiles. 

Que, habiendo. argumentado lo anterio r, se tiene que en el presente caso, desde 
la fecha de la emisión del acto administrativo hasta la fecha de presentación de la solicitud 
de nulidad de oficio, han transcurrido 5 meses 6 días, en tal sentido se encuentra dentro 
del plazo establecido para declarar la nulidad en vía administrativa , conforme lo señala el 
artículo 213.3 del TUO de la Ley Nº 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS , por lo expuesto , corresponde admitir a 
trámite la solicitud . 

Que, en tal sentido , si bien el artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
establece la facultad de la administración para declarar la nulidad de oficio de los actos 
administrativos, ello no la autoriza para que obvie los principios del procedimiento 
administrativo , tal como, el debido procedimiento ; en tal sentido, la norma señala que para 
declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo , debe advertirse la presencia de una 
las causales de nulidad establecidas en el artículo 1 O, de la norma precitada, además, 
resulta necesario que la autoridad administrativa de mayor jerarquía que emitió el acto que 
se pretende invalidar, expida una resolución dando inicio al procedimiento de nulidad de 
oficio de aquel acto, debiendo notificar dicha iniciación del procedimiento a los 
administrados cuyos derechos puedan ser afectados. 

Que, ante lo expuesto, presuntamente se habría emitido la Resolución Gerencial 
Regional Nº 749-2020-GOREMAD-GRRNYGA-GRFFS., de fecha 20 de octubre del 2020, 
que autoriza la publicación del resumen de la solicitud de área , para Productos Forestales 
Diferentes a la Madera, a la administrada Yuly Maribel Sánchez Quispe, cumpliendo con 
todos los requisitos establecidos en la Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 
su Reglamento para la Gestión Forestal aprobada mediante D. S. Nº 018-2015-MINAGRI 
y la Resolución de Dirección Regional Ejecutiva Nº 105-2016-SERFOR/DE. y Derivar el 
expediente administrativo al Área de Catastro de la GRFFS. , para que de conformidad a 
la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre elabore el mapa y memoria descriptiva 
correspondiente; como un acto administrativo contrario a la normativa vigente y que 
incumpliría con los requisitos de validez; por lo que, correspondería iniciar el procedimiento 
de nulidad, a efectos de que ambas partes expresen lo conveniente, conforme a los 
derechos que alegan, antes de la emisión de la resolución final , de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 213, numeral 2, del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General , aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

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; 

SE RESUELVE: 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Urna 1 Telefax: (0051) (01) 4244388 

-mai l: ocalgorernad@regionmadrededios.gob.pe 



GOBIERNO FÚ:GIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jirón Cusco N" 350 ~ Puerto Maldonado 

Teléf.: (0051) (082) 571199 / 572646 -Fax: (0051) (082) 571199 
Website: www.regionmadrededios.gob.pe- E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR EL PROCEDIMIENTO de Nulidad de Oficio de 
la Resolución Gerencial Regional Nº 749-2020-GOREMAD-GRRNYGA-GRFFS., de fecha 
20 octubre del 2020, que autoriza la publicación del resumen de la solicitud de área, _para 
Productos Forestales Diferentes a la Madera, a la administrada Yuly Maribel Sánchez 
Quispe, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Ley Nº 29763 - Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento para la Gestión Forestal aprobada 
mediante D. S. Nº 018-2015-MINAGRI y la Resolución de Dirección Regional Ejecutiva Nº 
105-2016-SERFOR/DE. y Derivar el expediente administrativo al Área de Catastro de la 
GRFFS., para que de conformidad a la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre elabore el 
mapa y memoria descriptiva correspondiente 

ARTÍCULO SEGUNDO.-. CORRER, traslado a la administrada Yuly Maribel 
Sánchez Quispe, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, haga valer su derecho a 
la defensa, y no se vulnere el debido procedimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, la custodia del expediente hasta su finalización. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre la notificación a las partes de la presente Resolución y la posterior remisión a la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GOREMAD. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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, COMUNÍQ ESE Y CÚMPLASE 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima 1 Telefax: (0051) (01) 4244388 

-mail: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe 


