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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº ) c.¡ i -2021-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 1 o s E r. 2 o 21 
VISTOS : 

El Oficio Nº 606-2021-GOREMAD-GRFFS., con fecha de recepción 08 de marzo del 
2021 ; Recurso de apelación de fecha 03 de marzo del 2020, interpuesto por Guadalupe Nina 
Quiroga ; Resolución Gerencial Regional Nº 083-2021-GOREMAD-GOREMAD/ GRFFS ., de 
fecha 01 de febrero del 2021 ; Escrito de fecha 12 de enero del 2021, descargo por trámite de 
redimensión ; Solicitud de Área de redimensión de fecha 02 de mayo del 2019; Acta de Acuerdo 
de Colindancia de Concesión de fecha 22 de abril del 2019; Poder por Escritura Pública que 
otorga Sergio Mendoza Quispe a favor de Cristian Cabrera Velarde de fecha 07 de octubre del 
2020; Opinión Legal Nº 24-2021-GOREMAD-GRFFS-OAJ ., de fecha 29 de enero del 2021 ; 
Informe Técnico Nº 23-2020-GOREMAD-GRFFS-AC ., de fecha 18 de febrero del 2020; Informe 
Técnico Nº 482-2019-GOREMAD/ GRRNYGA-DRFFS/CFNM/ESP ., de fecha 13 de agosto del 
2019 ; ade nda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos 
Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios Nº 17-TAM/C-OPB-J-
168-02 , de fecha 14 de marzo del 2007; Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios Nº 17-
TAM/C-"OPB-J-168-02 , de fecha 19 de noviembre del 2019 ; Informe Legal Nº 759-2021-
GOREMAD/ORAJ ., de fecha 25 de agosto del 2021, y; 

CONSIDERANDO.-

Que , mediante Escrito de fecha 02 de mayo del 2019 , los administrados Guadalupe 
Nina Quiroga y Sergio Mendoza Quispe , titulares de los contratos de Concesión Nº 17/TAM/C
OPB-J-1 68-02 y 17/T AM-OPB-J-233-03 , respectivamente solicitan redimensión de área de 
Concesión Castañera . 

Que , med iante Escrito de fecha 12 de enero del 2021, señala que en su condición de 
Titular de una Concesión para Productos Forestales Diferentes a la Madera con contrato Nº 
17TAM/C-OPB-J-333-03, presenta descargo por trámite de redimensión y presentando oposición 
al trámite de redimensión solicitado por Guadalupe Nina Quiroga . 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 083-202 'I-GOREMAD/GRFFS., de 
fecha 01 de febrero del 2021 se resuelve Declarar Improcedente la sol icitud de redimerisión de 
Contrato 17/TAM/C-OPB-J-168-02, cuyo titular es la Sra . Guadalupe Nina Quiroga ( ... ). 

Que , mediante escrito de fecha 03 de marzo del 2021, la administrada Guadalupe Nina 
Quiroga, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Regional Nº 083-2021-
GOREMAD/GRFFS , de fecha 01 de febrero del 2021 , emitida por la Gerencia Regional Forestal 
y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que , mediante Oficio Nº 606-2021-GOREMAD-GRFFS ., con fecha de recepción 08 de 
marzo del 2021 , el Gerente Reg ional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de 
Madre de Dios , remite el recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Regional Nº 083-
2021-GOREMAD-GRFFS de fecha 15 de febrero del 2021 , interpuesto por Guadalupe Nina 
Quiroga , para los tramites que correspondan . 

DE LA OBSERVANCIA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA APELACIÓN. 

Que, el Recurso de Apelación de fecha 03 de marzo del 2021, interpuesto por la 
administrada Guadalupe Nina Quiroga , establece como fundamentos lo siguiente : '1.- Que en su 
oportunidad en su solicitud de fecha 02 de mayo del 2019 , junto a Serg io Mendoza Quispe , 
peticionaron ante la Ex Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre la redimensión de sus 
concesiones y con e!!o delimitar definitivamente las áreas de manejo forestal de sus concesiones; 
que pese a haber cumplido con los requ isitos de la Ordenanza Regional f\l º 09-2016-Ri\JlDD/CR , 
dentro de ellos con el acta d2 col indancia con firma leg alizada por el Juez de Paz; generado en 
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primera instancia el Informe Técnico Nº 023-2020-GOREMAD-GRFFS-AC, de fecha 18 de 
febrero del 2020; donde en ningún extremo se advierte observación alguna sobre las firmas 
legalizadas ante el Juez de Paz. 2.- Que un tercero ajeno al procedimiento Cristian Cabrera 
Velarde (apoderado de Sergio Mendoza Quispe), desconociendo los acuerdos adoptados por 
Sergio Mendoza Quispe y su persona, observa el procedimiento de redimensión, indicando que 
este no contaría con las Actas de Colindancia con firma legalizada por el notario público, por lo 
que se opone al procedimiento de redimensión. 3.- Que bajo los ·argumentos señalados se emite 
la Resolución Gerencial Regional Nº 083-2021-GOREMAD/GRFFS., del 01'de febrero del 2021, 
indicando que en efecto no se habría cumplido con anexar la firma legalizada por notario público 
por lo que resolvió declarar improcedente la solicitud de redimensionamiento del Contrato Nº 
17 /T AM/C-OPB-J-168-02. 4.- Que el contenido de la motivación de la impugnada, se advierte 
que este no expresa una debida motivación del porque la firma legalizada ante el Juez de Paz 
no carecería de valor, si de su propio contenido se tiene que la propia Ley Nº 29824 que expresa 
la Función Notarial de un Juez de Paz; por lo que siendo ello así, actuar en contra de la misma 
implicaría actuar en contra de la ley. En ese sentido nuestro ordenamiento sanciona con nulidad 
a aquellos actos y actuaciones administrativas que se realizan en estricta violación de la 
Constitución y las Leyes de modo tal que, en el presente caso, se advierte una evidente lesión a 
la norma, por cuanto la actuación de los servidores al momento de desmerecer la legalización 
de firmas por parte del Juez de Paz, la efectuaron violentando la norma citada, generando con 
ello un Estado de Indefensión. 

Que, de los actuados que obran en el expediente administrativo se advierte que la 
Resolución objeto de impugnación fue notificada en fecha 08 de febrero del 2021, presentado el 
recu_rso de apelación en fecha 03 de marzo del 2021; cumpliendo de ese modo lo establecido en 
el artículo 218.2 del T.U.O. de la Ley Nº 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 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. 

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General ,- Ley Nº 27444 establece el 
régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública, en la protección 
del interés general, garantice los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

Que, el artículo 1º del T.U.O. de la citada Ley establece que, "1.1 Son actos 
administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los· intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

Que, el acto administrativo constituye una manifestación del poder público que se 
exterioriza a través de alguna entidad de la administración pública, posee fuerza vinculante para 
la administración y para los administrados. 

Que, en la Constitución Política del Estado, el principio de legalidad está expresamente 
normado en el iiterai d), inc.24 del art. 2, concordado con el parágrafo a) del inc.24 del artículo 
en referencia, y el numeral 3 del art. 139, los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y 
sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo IV 
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del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG) , Ley N° 27444, 
mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución , la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
para los que le fueron conferidas . Normas legales concordadas con el inc. 2 del art. 2º de la 
Constitución ; arts. 2º y 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; art. 2º de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 2º , 3º y 26º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; arts . 1 º y 24º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos . 

Sobre la apelación al caso concreto: 

Que, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Política del Perú , los recursos naturales 
son Patrimonio de la Nación , siendo el estado soberano en su aprovechamiento y mediante Ley 
Orgánica se determinan las condiciones de utilización y su otorgamiento a particulares . Que , el 
artículo 8 de la Ley de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales - Ley 28621 establece 
que el estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales se realice en armonía con el interés de la nación , el bien común y dentro de 
los límites y principios establecidos en la presente ley, en las leyes especiales y en las normas 
reglamentarias sobre la materia . 

Que , al respecto se tiene que el artículo 42 del Reglamento para la Gestión Forestal -
sobre Derechos de los Titulares de títulos habilitantes , señala "Solicitar a la ARFFS , la 
compensación de área o reubicación en caso de redimensionamiento del SPP o de exclusión de 
áreas de la concesión, siempre que existan áreas disponibles en el BPP, conforme a las causales 
y condiciones previstas en los lineamientos aprobados por el SERFOR. Aplica solo para el caso 
de concesiones , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 77 . 

Que , en esa línea el ítem 52 de la Ordenanza Regional Nº 09-2016-RMDD/CR (Vigente 
la fecha de la presentación de la solicitud de redimensionamiento) , que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de 
Madre de Dios señala sobre las solicitudes de Exclus ión , compensación, redimensionamiento en 
concesiones forestales y de fauna silvestre , establece como requ isitos lo siguiente : 

1. Solicitud con carácter de declaración jurada. 
2. Un ejemplar impreso y en digital incluyendo los archivos shapes , en el caso de 

redimensión, mapa de la propuesta con coordenadas UTM y actas de colindancia con 
firmas legalizadas notarialmente . 

3. Carta de compromiso de pago en caso requiera inspección ocular. 
4. Recibo de pago por derecho de tramite 

Que , en esa línea, si bien es cierto que la administrada impugnante en fecha 02 de mayo 
del 2019, junto a Sergio Mendoza Quispe , presentaron en cumplimiento del requisito 2 del iten 
52 del TUPA de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GOREMAD , como es el 
acta de acuerdo de colindancia de concesión de fecha 22 de abril del 2019 , firmada por el Juez 
de Paz del Pueblo de Alegría; presentación de documentos que originó la emisión del Informe 
Técnico Í\J º 023-2020-GOREMAD-GRFFS-AC, de fecha 18 de febrero del 2020 ; la misma que no 
efectuó observación alguna sobre las firmas legalizadas ante el Juez de Paz; sin embargo 
también es cierto que siendo los informes técnicos, documentos que recogen el análisis del caso 
evaluado - en el presente caso el de red imensionamiento ; ello no escapa a que no sean objeto 
de equivocación en su análisis ; hechos y/o situaciones estas que pueden ser corregidos en su 
oportunidad por la Administración Publica . 

Ahora respecto a que un tercero ajeno al procedimiento , esto es la persona de Cristian 
Cabrera Ve larde (apoderado de Sergio Mendoza Quispe), desconociendo los acuerd os 
adoptados por Sergio Mendoza Quispe y su persona , observo el procedimiento de redimensión , 
indicando que este 110 contaría con las Actas de Colindancia con firma legalizada por el notario 
púb lico . por lo que se opone al procedimiento de redimensión; se tiene que a esta persona , el 
titular de la Concesión Nº 17/TAM/C/C-OPB-J-333-03, Sergio Mendoza Quispe, le otorgo pode r 
por escritura pública en fecha 07 de octubre del 2020 , para efectuar los trám ites administrat ivos 
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y/o documentarios todo referente a los contratos de concesión para manejo y aprovechamiento 
de productos forestales diferentes a la madera en el departamento de Madre de Dios ; estando 
facultado para representar al poderdante ante cualquier autoridad administrativa sea Gobiernos 
Regional de Madre de Dios, Municipalidades (. .. ), y otras instituciones públicas, privadas, 
pudiendo efectuará solicitudes, interponer reclamaciones , quejas y toda clase de recursos 
impugnatorios, adjuntar toda clase de documentos sin ninguna limitación ; de igual modo el 
apoderado podrá suscribir los documentos suficientes y necesarios para la defensa de los 
intereses personales y patrimoniales del poderdante. Coligiéndose por consiguiente que la 
petición efectuada por Cristian Cabrera Velarde , es para hacer valer derechos de su poderdante 
advirtiéndose por consiguiente el interés legítimo y probado en la petición ; ahora si bien en un 
primer momento la persona de Sergio Mendoza Quispe , ha tenido la intención de redimensionar 
su Concesión Forestal con Guadalupe Nina Quiroga , conforme a la solicitud de fecha 02 de mayo 
del 2019 ; sin embargo ello no quiere decir que después no pueda retractarse o variar lo solicitado; 
en ese contexto su apoderado estando al poder otorgado , valiendo por los intereses de su 
poderdante puede plantear oposición a la misma (la misma que no ha sido resuelta) ; más aún si 
esta se ocasiona por el incumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin como lo es que las 
Actas de Col in dancia no están con firma legalizada por el notario público. 

Que un acto administrativo es válido cuando ha sido emitido de conformidad con las 
normas jurídicas vigentes, aquellas que son ordenadoras de dicha actuación y consta de todos 
sus elementos esenciales establecidos en el artículo 3 del TUO de la Ley Nº 27444. Que la Ley 
Nº 29824 Ley de Justicia de Paz, en su artículo 17, respecto a las Funciones Notariales de los 
Jueces de Paz, establece que son : 

Artículo 17.- Función notarial 

En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para 
ejercer las siguientes funciones notariales: 

1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las organizaciones sociales 
o comunales dentro de su jurisdicción. 

2. Certificar firmas , copias de documentos y libros de actas . 
3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta cincuenta (50) 

Unidades de Referencia Procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción. 
4. Transferencia de bienes muebles no registra bles hasta un límite de diez (1 O) Unidades 

de Referencia Procesal. 
5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente , de posesión, domiciliarias, 

de supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz 
pueda verificar personalmente . 

6. Protestos por falta de pago de los títulos valores . 
( "). 

Que, en ese contexto si bien es cierto que los Juzgados de Paz Letrados ejercen funciones 
notariales en los puntos antes indicados , estando dentro de ellas del Juzgado de Paz de Alegría ; 
sin embargo, estando a la denominación del documento que obra en autos "Acta de Acuerdo de 
Colindancia de Concesión" (documento por el cual las partes llegan a un acuerdo de colindancia 
de Contratos de Concesión Forestal - donde interviene el Estado a través de la Gerencia 
Regional Forestal y Fauna Silvestre) presentado por la administrada Guadalupe Nina Quiroga, 
esta no se encuentra textualmente dentro de las funciones notariales facultadas a los Juzgados 
de Paz ; empero en el presunto caso , realizando una figura forzada para encajar en unos de los 
supuestos enumerados, esta se acercaría dentro de las funciones establecidas en el numeral 5 
del artículo 17 de la ley antes indicada ; sin embargo para el otorgamiento de acuerdo de 
colindancias , se exige que el Juez de Paz, deba verificar personalmente el hecho; y que en el 
caso de autos, según e! contenido del documento en mención de fecha 22 de abril del 2019 , el 
Juez de Paz, no constato las colindancias señaladas en las coordenadas UTM con los vértices 
nuevos , remitiéndose tan solo a señalar que estando reunido los titulares de concesiones( ... ) 
!os titulares de ambas concesiones firman la presente acta por su propia voluntad , al mismo 
tiempo manifestando estar de acuerdo con el límite de lindero en el cual renuncian a sus limites 
antes otorgados ; no pudiendo por cons iguiente otorgar suscribir un acuerdo de partes sobre un 
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hecho que necesitaba ser observado en la variación de las colindancias de las partes . Es mas 
de acuerdo al último párrafo del artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 341-2014-CE-PL , 
de fecha 01 de octubre del 2014 , que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de 
Certificaciones y Constancias Notariales por Jueces de Paz, se establece que el Juez de Paz no 
está facultado para otorgar certificaciones o constancias sobre materias que requieran un nivel 
de conocimiento especializado en disciplina como ingeniería , derecho, medicina, administración, 
etc sea a aun nivel técnico o profesional , salvo que ostente el titulo respectivo en la especialidad. 
Hecho este que no se ha dejado constancia . 

Por consiguiente , la administrada Guadalupe Nina Quiroga al presentar su solicitud de 
redimensionamiento conjuntamente que Sergio Mendoza Quispe (quien posteriormente ha 
presentado oposición a dicha solicitud a través de su apoderado) no cumplido con los requintos 
exigidos totales en el iten 52 del TUPA de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
del GOREMAD, vigente al momento de la presentación de la solicitud de redimensionamiento, 
cual es de que las actas de colindancias deben estar con firmas legalizadas notarialmente. 

De la Debida Motivación: 

Que , en lo que respecta a la motivación de los actos administrativos , el Tribunal 
Constitucional ha establecido, en el fundamento 8 de la STC 2192-2004-AAfTC, ha señalado que 
la motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo . No 
obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado 
Democrático de derecho. En un Estado constitucional democrático, el poder público está 
sometido al Derecho , lo que supone , entre otras cosas, que la actuación de la Administración 
deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para 
lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada 
motivación , tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento 
realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso". 

Que, también ha expresado su posición en la STC 00091-2005-PAfTC F.J.9 , párrafos 3 
al 8; criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PAfTC , 5514-2005-PAfTC, entre otras , en los 
siguientes términos : 

• El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial 
relevancia . Consiste en el derecho a la certeza , el cual supone la garantía de todo 
administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un 
razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican . 

., La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los 
razonamientos en que se apoya , es una exigencia ineludible para todo tipo de actos 
administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de 
actos emanados de una potestad reglada como discrecional . ( ... ). 

• Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio 
de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello , se debe 
añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los 
derechos de las personas . 

Que , adicionalmente , en el fundamento 40 de la STC 8495-2006-PAfTC , ha 
determinado que "( ... ) un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional 
legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien 
ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión , 
no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que 
motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el 
acto administrativo , sino , fundamen talmente , exponer en forma sucinta, pero suficiente, las 
razones de hecho y el sustento jurídico que justifica la decisión tomada". 

Que, es más , y sobre el particular, el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley 274441 Ley del Procedimiento Adminfstíativo General , señala que e! debido proced!m!ento 
administrativo es un o de los principios del procedimien to administrativo, el cual reconoce que 
"los admini strados gozan de todos los derechos y ga rantías inheren tes al debido procedi mi ento 
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administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho". Por otro lado, el artículo 3.1. 
de la Ley 27444, sobre los requisitos de validez de los actos administrativos, precisa que "El acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico"; y en el artículo 6, sobre la motivación del acto administrativo, señala: "6.1 
La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 
que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; 6.2 Puede motivarse 
mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se le identifique 
de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 6.3 
No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto". 

Que, de la revisión de la resolución materia de impugnación se advierte que esta ha 
sido dictada conforme a ley; por cuanto en ella, se ha expuesto en forma sucinta y concreta las 
razones de hecho y de derecho, del por.que el documento denominado "Acta de Acuerdo de 
Colindancia de Concesión", no cumple con los requisitos exigidos por el iten 52 del TUPA de la 
Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GOREMAD, vigente al momento de la 
presentación de la solicitud de redime·nsionamiento; cual es de que esta no tiene las firmas 
legalizadas por notario público (no siendo concordante la solicitud con las funciones notariales 
asignadas a los Jueces de Paz). 

En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la administrada Guadalupe 
Nina Quiroga, debe de ser declarado Infundado. 

Con las visaciones 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 por la 
Ley f\lº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Resolución N° 3594-2018-JNE y 
la Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por 
la administrada Guadalupe Nina Quiroga, contra la Resolución Gerencial Regional f\lº 083-2021, 
de fecha 01 de febrero del 2021, emitida por la Gerencia Regional Forestal y de Fuan Silvestre 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR, la Resolución Gerencial Regional N° 083-
2021, de fecha 01 de febrero del 2021, por s_us propios fundamentos y por estar emitida con 
arreglo a Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, dejando a 
salvo el derecho de la administrada, de acudir a las instancias que estime pertinente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente 
resolución a la interesada, a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre y a las instancias 
que correspondan para los fines legales pertinentes. 
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