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RESOLUCION DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Nº 00003-2022-

OSINFOR/02.1 

 
EXPEDIENTE Nº : 019-2011-OSINFOR-DSCFFS-M 
 
PROCEDENCIA      :  DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES 

Y DE FAUNA SILVESTRE 
 
ADMINISTRADA :  MARÍA DEL CARMEN PARIONA COZ 
 
APELACIÓN :   RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 089-2012-OSINFOR-DSCFFS 

 
 
Lima, 27 de enero de 2022 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. El 29 de setiembre del 2003, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (en adelante, 

INRENA) y la señora María del Carmen Pariona Coz (en adelante, la administrada o la 
señora Pariona), suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
Forestal con Fines Maderables en la Unidad de Aprovechamiento N° 392 del Bosque de 
Producción Permanente de Ucayali N° 25-ATA/C-J-046-03 (en adelante, Contrato de 
Concesión) (fs. 080), por el periodo de vigencia de 40 años1. 

 
2. Mediante Resolución Administrativa N° 044-2009-MINAG-DGFFS-ATFFS-ATALAYA de 

fecha 10 de julio del 2009 (fs. 053), la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
de Atalaya, aprobó entre otros, el Plan Operativo Anual de la quinta zafra 2009-2010) (en 
adelante, POA V) correspondiente a la Parcela de Corta Anual N° 052 (en adelante, PCA 
5), presentado por la administrada, sobre una superficie de 255.00 hectáreas, ubicado en 
el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, región de Ucayali. 

 
3. Por medio de la Carta N° 491-2010-OSINFOR-DSCFFS-SDSCFFS de fecha 14 de junio 

de 2010 (fs. 057), la Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna 
Silvestre (en adelante, SDSCFFS) del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, OSINFOR), comunicó a la administrada la 
ejecución de la supervisión de oficio al POA V, diligencia programada a efectuarse a partir 
del 19 de junio de 2010. 

                                                           
1  Contrato de Concesión (fs. 81) 

(…) 
“CLÁUSULA TERCERA 
VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
3.1. El plazo de vigencia por el cual se entrega la Concesión es de 40 años, computados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, salvo que sea resuelto anticipadamente o renovado (…)” 
 

2  Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 
“Artículo 5°.- Glosario de términos 
Para los efectos del Reglamento, se define como: 
(…) 
5.38 Parcela de corta.- Es el área prevista en el plan de manejo, para las operaciones de aprovechamiento 
sostenible y silvicultura de corto plazo, pueden incluir actividades de conservación”. 
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4. Del 26 al 29 de junio del 2010, la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y 

Fauna Silvestre (en adelante, Dirección de Supervisión) del OSINFOR realizó una 
supervisión de oficio a la PCA 5 correspondiente al POA V, cuyos resultados fueron 
recogidos en: El Mapa de Acceso (fs. 019); El Mapa de Recorrido de la Supervisión (fs. 
023);  El Acta de Finalización de la Supervisión (fs. 028); Formato de Campo para la 
Supervisión (fs. 031-037); y, el Balance de Extracción (fs. 046-048), documentos que 
posteriormente fueron analizados a través del Informe de Supervisión N° 128-2010-
OSINFOR-DSCFFS de fecha 17 de julio de 2010 (fs. 001) (en adelante, Informe de 
Supervisión). 

 
5. A través de la Resolución Directoral N° 039-2011-OSINFOR-DSCFFS del 28 de marzo del 

2011 (fs. 115), notificada el 5 de abril del 2011 (fs. 118), la Dirección de Supervisión dio 
inicio al presente Procedimiento Administrativo Único (en adelante, PAU) contra la señora 
Pariona, titular del Contrato de Concesión, por la presunta comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i), l) y w) del artículo 363° del Reglamento a la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre3, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus 
modificaciones (en adelante, Decreto Supremo N° 014-2001-AG), así como por haber 
incurrido en las presuntas causales de caducidad previstas en los literales a), c) y d) del 
artículo 18° de la Ley N° 273084, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, Ley N° 
27308), en concordancia con lo establecido en los literales b), e) y f) del artículo 91°-A del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG5 y sus modificaciones. 

 

                                                           
3   Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

“Artículo 363°- Infracciones en materia forestal  
De manera enunciativa, se consideran infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, en materia 
forestal, las siguientes: 
(…) 
i) Realizar extracciones forestales sin la correspondiente autorización; o efectuarlas fuera de la zona 

autorizada, así como la transformación y comercialización de dichos productos. 
(…) 

l)  El incumplimiento de las condiciones establecidas en las modalidades de aprovechamiento forestal. 
 (…)  
w) Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos forestales extraídos de 

manera ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de administración, permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal”. 

 
4  Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

“Artículo 18°.- Causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento 

El incumplimiento de las condiciones del contrato de concesión, permiso o autorización. 

a. El incumplimiento del Plan de Manejo Forestal. 
(…) 

c. Extracción fuera de los límites de la concesión. 
d. Promover la extracción de especies maderables a través de terceros”. 

 
5   Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

“Artículo 91° A.- Causales de caducidad de la concesión  
La concesión forestal con fines maderables caduca en los siguientes casos: 
(…) 
b.  Por el incumplimiento en la implementación del Plan General de Manejo Forestal o Plan Operativo Anual, 

respectivamente; 
      (…) 
e. Extracción fuera de los límites de la concesión. 
f. Por promover la extracción ilegal de especies maderables a través de terceros”. 
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6. Adicionalmente, en la Resolución Directoral N° 039-2011-OSINFOR-DSCFFS se dictaron 
las siguientes medidas cautelares y de carácter provisional: 

 

 Suspender los efectos del Plan General de Manejo Forestal, así como los efectos del 
Plan Operativo Anual de la quinta zafra (2009-2010), así como los anteriores y 
posteriores Planes Operativos Anuales que hayan sido aprobados en cualquier 
bloque quinquenal. 

 Suspender los efectos de las Guías de Transporte Forestal al Estado Natural 
registradas por la señora Pariona ante la Autoridad Forestal competente y requerir a 
la administrada se abstenga de utilizar dichas guías para la movilización de 
volúmenes autorizados. 

 Suspender la emisión, por parte de la Autoridad Forestal competente, de las Guías 
de Transporte Forestal para la movilización de productos forestales transformados 
provenientes de los volúmenes autorizados en los Planes de Manejo Forestal 
indicados anteriormente. 

 
7. Por medio del escrito ingresado el 21 de marzo de 2011 con registro N° 226, la 

administrada solicita copia de todos los actuados con relación de la supervisión efectuada 
a su POA V, siendo atendida por medio de la Carta N° 163-2011-OSINFOR-DSFFS de 
fecha 28 de marzo de 2011, notificada el 05 de abril de 2011 (fs. 131). 
 

8. Mediante Carta N° S/N-2009-C.C. N°25-ATA/C-J-046-03, ingresada el 08 de abril del 2011 
con registro N° 88 (fs. 129) la concesionaria solicitó ampliación en el plazo para formular 
descargos, requerimiento atendido por la Carta N° 226-2011-OSINFOR-DSCFFS-SDRF, 
del 26 de abril del 2011 (fs. 125), notificada el 29 de abril de 2011 (fs. 126), concediendo 
una ampliación de plazo para la presentación de sus descargos. 
 

9. Con fecha 08 de febrero del 2012, a través del escrito con registro N° 009 (fs. 160), la 
señora Pariona presentó sus descargos contra la Resolución Directoral N° 039-2011-
OSINFOR-DSCFFS que dio inicio al presente PAU.  
 

10. Asimismo, con escrito ingresado el 20 de febrero del 2012 (fs. 178), la administrada solicitó 
la variación de las medidas cautelares impuestas mediante Resolución Directoral N° 039-
2011-OSINFOR-DSCFFS. 

 
11. Mediante Resolución Directoral N° 089-2012-OSINFOR-DSCFFS de fecha 09 de agosto 

del 2012 (fs. 232), notificada el 14 de agosto del 2012 (fs. 241), la Dirección de Supervisión 
resolvió sancionar a la señora Pariona por la comisión de las infracciones tipificadas en 
los literales i), l) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, e imponer 
una multa ascendente a 27.80 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Asimismo, declaró 
la caducidad del derecho de aprovechamiento forestal, por incurrir en la causal de 
caducidad establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, en concordancia 
con lo establecido en el literal b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG6, 
igualmente, se resolvió, entre otros, lo siguiente: 

 

                                                           
6  Asimismo, resulta pertinente precisar que en la Resolución Directoral N° 089-2012-OSINFOR-DSCFFS, se 

desestimó la incursión de la administrada en las causales de caducidad previstas en los literales c) y d) del 
artículo 18° de la Ley N° 27308, en concordancia con lo establecido en los literales e) y f) del artículo 91°-A del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, debido a que carecen de sustento (fs. 234 y reverso) 
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a) Dejar sin efecto el Plan General de Manejo Forestal, los Planes Operativos 
Anuales y las autorizaciones emitidas al amparo del Contrato de Concesión N° 25-
ATA/C-J-046-03. 

 
b) Cancelar de manera definitiva las Guías de Transporte Forestal de productos al 

estado natural e inhabilitar de manera definitiva el uso de las Guías de Transporte 
Forestal de productos forestales transformados. 

 
c) Declarar la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares contenidas en 

la Resolución Directoral 039-2011-OSINFOR-DSCFFS. 
 
12. A través del escrito ingresado el 07 de setiembre del 2012 con registro N° 0174 (fs. 246 a 

255), la señora Pariona interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 
089-2012-OSINFOR-DSCFFS argumentando, esencialmente lo siguiente:  

 

a) Respecto a la emisión de la respectiva Resolución por parte de la Dirección de 
Supervisión, la señora Pariona señaló que “(…) el Director de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, ha incurrido en una falta de apreciación 
y criterio para desestimar mi descargo para imponer una multa con tanta drasticidad 
(…)” (fs. 249). 
 

b) La administrada indicó que “ En [sic] la Resolución Directoral impugnada, se evidencia 
una falta de apreciación en sus considerandos, ya que en mi descargo manifesté 
claramente que la información proporcionada por el personal (de) campo para la 
elaboración del POA V fueron para encontrar las coordenadas geográficas UTM, los 
mismos que han sido procesados los datos en el sistema para su elaboración (…) sin 
embargo, mi consultor por error no se percató que los datos proporcionados no 
correspondían al área de ubicación del POA V (…) este error no fue percatado a 
tiempo sino a raíz de la supervisión que hiciera el personal del OSINFOR (…) es por 
ello que el supervisor se fue a las coordenadas consignadas en el Plan Operativo V 
con datos equivocados y por ende no encontró evidencias de haberse realizado censo 
forestal ni aprovechamiento forestal en el área intervenida (…) limitándose a verificar 
la información que le mandaba el POA equivocado a pesar de la insistencia de mi 
representante en conducirlo al lugar indicado (…)” (fs. 250).  

 

c) Así también, la administrada señala que se presenta otra inconsistencia cuando se 
indica que “existe contradicción en mi descargo (…) por un lado indico que el 
aprovechamiento se realizó en otro lugar, sin embargo, todos los árboles han sido 
censados dentro de la PCA V, pues aquí no existe contradicción, lo que existe es un 
error de digitación con los mismos datos, pero en un lugar distinto dentro de la 
concesión, al cual ya ha sido corregido (…).” (fs. 250). 

 

d) Por otro lado, la administrada afirmó que “(…) el grado de imprecisión del GPS no es 
tan grande como para justificar su proceder (de la concesionaria) al respecto debo 
indicar, que no se trata de la imprecisión del GPS sino del error del vaciado de la 
información de datos en el momento de procesar, que después de la supervisión se 
logró corregir tofos los datos, para ello, debió llevarse otra supervisión a fin de no 
recortar el derecho de la administrada (…).” (fs. 251). 

 

e) Con relación al argumento sostenido en la Resolución apelada respecto a la solicitud 
de variación de la medida cautelar, la administrada manifiesta que el mismo está fuera 
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de lugar, toda vez que no está impugnando la resolución que adopta el inicio del PAU 
y que la variación de la medida cautelar se encuentra amparada en el artículo 146.2° 
de la Ley de Procedimiento Administrativo general, Ley N° 27444 (…) y justamente 
su solicitud de variación se sostiene en las nuevas pruebas presentadas que no 
pudieron ser previstas en el momento de la adopción de la medida que constituyen 
elemento y argumento nuevo y suficiente para considerar la procedencia del pedido 
de variación de medida cautelar, y porque además el OSINFOR a través de la misma 
dirección de línea que es la dirección de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre 
– OSINFOR ha emitido Resoluciones Directorales con fecha posterior a la dación de 
las resoluciones directorales correspondientes(…) que declaran fundado en parte la 
solicitud de variación de medida cautelar, razón por la cual la resolución Directoral 
impugnada se debe declarar nula.” (fs. 251 y 252). 

 

f) La señora Pariona señaló que la sanción impuesta en la resolución apelada, 
consistente en la multa ascendente a 27.80 UIT, “(…) es una cantidad exorbitante 
(…)la Dirección de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre se ha dejado llevar 
por un Informe Técnico N° 171-2012-OSINFOR-DSCFFS/SDSCFFS de fecha 03 de 
agosto de 2012, que resulta anti técnico, en forma absurda ha sumado las 
infracciones vulnerando el numeral 6 del artículo 230° de la (…) Ley N° 27444 que 
señala, que cuando una misma conducta califique como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad (…) pues se trata 
de presuntas infracciones incurridas en una concesión producto de un Plan Operativo 
Anual, que al actuar en el aprovechamiento forestal, posiblemente haya incurrido en 
varias infracciones frente a un mismo comportamiento que es la extracción, 
movilización y transporte (…) por lo tanto, el Ing. Responsable de calcular la multa 
está sumando las infracciones para tratar de perjudicar al concesionario (…) ” (fs. 252 
y 253). 

 

g) Sobre lo expuesto en el párrafo anterior, la administrada indicó además que “(…) [sic] 
el informe (…) emitido resulta totalmente leonino asimismo, no me han entregado este 
informe técnico ni tampoco el cuadro de imposiciones de multa que forma parte del 
informe técnico, se deduce que ha realizado un cálculo sobre el valor comercial 
forestal de madera aserrada, cuando debe ser en madera en árbol madera (rolliza) y 
al precio del mercado del bosque y no del mercado comercial (…) razón, por la que 
arroja esa cantidad exorbitante e impagable (…)”. La administrada añadió que “(…) 
la multa impuesta resulta manifiestamente ilegal y arbitraria (…) la dirección de 
Supervisión no considera lo señalado en el artículo IV y 230 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444 (…)” (fs. 253). 

 

h) Finalmente, la señora Pariona afirmó que “(…) la potestad sancionadora requiere 
obligatoriamente exponer en los considerandos las razones por la cual ha llegado a 
determinar la multa, y de qué manera ha hecho el cálculo, porque no se puede aplicar 
(…) no solamente basta probar la falta, sino de qué manera arroja la multa impuesta, 
este echo está impidiendo que ejerza mi derecho a la contradicción frente a la 
imposición de la multa en mi contra, encontrándose la Resolución Directoral incurso 
en nulidad prevista en el artículo 10.1 de la ley de Procedimiento Administrativo 
General.” (fs. 254 y 255). 

  
13. Mediante la Resolución N° Uno (01) de fecha 15 de mayo del 2014, el Juzgado Mixto de 

Atalaya – Corte Superior de Justicia de Ucayali, resolvió admitir la demanda contenciosa 
administrativa interpuesta por la administrada en contra OSINFOR, a efecto de que se 

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


 

 

“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: 6hy0k76w 
 
 

 

declare nula la Resolución Directoral N° 039-2011-OSINFOR-DSCFFS y la Resolución 
Directoral N° 089-2012-OSINFOR-DSCFFS (fs. 259 reverso). 

 
14. Por medio de la Resolución N° Seis (06) del 1 de junio del 2015, el Juzgado Mixto de 

Atalaya resolvió declarar fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio, 
así como remitir los actuados a la Central de Distribución General de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. En ese sentido, mediante la Resolución N° Ocho, (08) del 24 de octubre 
de 2016, el Séptimo Juzgado especializado en lo Contencioso Administrativo, de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con expediente N° 08086-2015-0-1801-JR-CA-02, resolvió 
declarar infundada la Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa y 
fundada la Excepción de Convenio Arbitral; en consecuencia, nulo todo lo actuado y por 
concluido el proceso, resolución que fue apelada el 09 de enero del 2017 por la 
administrada. 

 
15. Mediante la Resolución N° 042-2017-OSINFOR-TFFS de fecha 10 de marzo de 2017, 

notificada el 20 de marzo de 2017, el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 
TFFS) del OSINFOR, resolvió suspender la tramitación del presente PAU; y; por tanto, la 
resolución del recurso de apelación presentado por la señora Pariona contra la Resolución 
Directoral Nº 089-2012-OSINFOR-DSCFFS, hasta la conclusión del proceso contencioso 
administrativo seguido por la administrada contra el OSINFOR sobre nulidad de la 
Resolución Directoral N° 039-2011-OSINFOR-DSCFFS y la Resolución Directoral N° 089-
2012-OSINFOR-DSCFFS. 

  
16. Con fecha 16 de noviembre de 2021, se emitió el Memorándum Múltiple N° 00010-2021-

OSINFOR/04.2, por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de OSINFOR, informando 
sobre el contenido del Oficio N° D000647-2021-PCM-PP, en el cual, el Procurador Público 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, remite resoluciones emitidas por el Poder 
Judicial, que resuelven archivar algunos procesos judiciales iniciados contra las 
resoluciones administrativas expedidas por OSINFOR, entre ellos, el proceso judicial 
instaurado por la administrada, con expediente N° 08086-2015-0-1801-JR-CA-02, 
advirtiéndose que mediante Resolución N° 13 de fecha 02 de setiembre de 2021, se 
declaró consentida la sentencia contenida en el Resolución N° 12 de fecha 07 de abril de 
2021, la cual declaró IMPROCEDENTE LA DEMANDA. 

 
17. En ese contexto, conforme a lo señalado en el Memorándum Múltiple citado 

precedentemente, que informa que el proceso judicial contencioso administrativo, iniciado 
por la administrada en contra del OSINFOR se encuentra archivado, corresponde dejar sin 
efecto lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución N° 042-2017-OSINFOR-TFFS del 10 
de marzo de 2017 y proceder a emitir pronunciamiento. 

 
 
II. MARCO LEGAL GENERAL 

 
18. Constitución Política del Perú. 

 
19. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, Ley 

N° 26821. 
 

20. Ley N° 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2001-AG y sus 
modificatorias. 
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21. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763 y su Reglamento para la Gestión Forestal 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2005-MINAGRI. 

 
22. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley                           

Nº 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
23. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1085 y sus modificatorias. 
 
24. Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSINFOR. 
 

25. Resolución Presidencial Nº 122-2011-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 

 
26. Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
 
27. 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 

 
28. Mediante el Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR como un organismo público 
ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de 
derecho público interno; organismo que de acuerdo a lo normado por el numeral 3.1 del 
artículo 3 del referido dispositivo legal, tiene por función primordial supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las 
obligaciones y condiciones contenidas en los mismos y en los planes de manejo. 

 
29. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM7 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 y modificado mediante 
Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR8 (en adelante, RITFFS), dispone que el 

                                                           
7  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”. 
 

8 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 
“Artículo 5°.- Competencia 
El Tribunal es competente para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa (…).” 
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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. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
30. Para determinar la procedencia del recurso de apelación formulado por la administrada, 

mediante el cual contradijo lo resuelto en la Resolución Directoral N° 089-2012-OSINFOR-
DSCFFS, corresponde mencionar que dicho medio impugnatorio fue presentado el 07 de 
setiembre del 2012, a través del escrito con registro N° 0174, por lo cual es pertinente 
tener en cuenta la norma procesal vigente al momento de su presentación. 

 
31. En ese sentido, la normativa procesal vigente al momento de la interposición del recurso 

es la Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, Resolución Presidencial 
N° 122-2011-OSINFOR), la cual dispuso en su artículo 20° que la Dirección de Línea 
deberá elevar el recurso de apelación al TFFS9. 

 
32. Concordante con lo señalado por la Resolución de Jefatura N° 00043-2021-

OSINFOR/01.1, que aprobó el nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Único 
del OSINFOR10 (en adelante, Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1), el 
cual dispone en su artículo 41° que la Autoridad Decisora eleva la apelación y el 
expediente al TFFS11. 

 
33. Ahora bien, en aplicación de lo establecido en el artículo 31° del RITFFS corresponde a 

esta Sala declarar la inadmisibilidad y/o improcedencia de los recursos de apelación 
formulados por los administrados. 

 
34. En consecuencia, y en razón a lo expuesto, esta Sala realizará la calificación del recurso 

de apelación interpuesto por la administrada a efecto de determinar su procedencia. 
 

                                                           
9  Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 

OSINFOR. 
“Artículo 20°.- Recurso de Apelación 
El recurso de apelación se interpone contra la resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia 
administrativa. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho. 
Este recurso se presenta ante la Dirección de Línea que emitió la resolución de primera instancia, la misma que 
lo eleva al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. La resolución emitida por éste agota la vía administrativa. 
(…)”. 

                                                                                                                                                               
10  Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha el 24 de agosto de 2021 y vigente a partir del día siguiente de 

la publicación, es decir desde el 25 de agosto de 2021, conforme a lo señalado en la segunda disposición 
complementaria final, del Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado por la 
Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1. 

  
11  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 41.- Recurso de apelación  

(…). 

La Autoridad Decisora eleva la apelación y el expediente al TFFS como máximo al día siguiente de recibido”.                  
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35. Al respecto, es necesario acotar que conforme lo establece el artículo 220° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-OSINFOR12 (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), 
concordado con el artículo 41° de la Resolución de Jefatura N° 00043-2021-
OSINFOR/01.113, 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; además señala que debe “dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”. 

 
36. Asimismo, el numeral 218.2 del artículo 218º del TUO de la Ley N° 2744414, concordante 

con los artículos 40° y 41º de la Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.115, 
para interponer los recursos de reconsideración y apelación, con el propósito de impugnar 
la resolución que pone fin al PAU en primera instancia administrativa, es de quince (15) 
días hábiles más el término de la distancia, plazo perentorio que debe ser contabilizado 
desde el día hábil siguiente de notificada la resolución de primera instancia.  
 

37. De igual manera, el artículo 25° del RITFFS contempla que el recurso de apelación se 
interpone dentro del plazo de quince (15) días hábiles computados desde el día siguiente 
de notificado el acto recurrido. En tal sentido, corresponde analizar si el recurso de 
apelación interpuesto por la señora Pariona cumple con dicho requisito de procedibilidad. 
 

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

“Artículo 220°. - Recurso de apelación. 
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 eleve lo actuado al superior jerárquico”. 
 

13  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 41.- Recurso de apelación  

El recurso de apelación se interpone contra la Resolución que concluye el PAU y la que dispone medidas 

cautelares, el cual es resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o 

cuando se trate de cuestiones de puro derecho”.                  

                                                                                                                                  
14  TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

“Artículo 218º.- Recursos administrativos. 
(…) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días”. 

 
15  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
“Artículo 40.- Recurso de reconsideración.  

(…) 

El recurso de reconsideración es admitido siempre que el/la administrado/a presente nueva prueba dentro del 

plazo legal de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la Resolución que 

concluye el PAU. 

(…)”. 

Artículo 41.- Recurso de apelación.  

(…) 

El plazo para la interposición es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 

Resolución que concluye el PAU o la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, de ser el caso. 

(…)”.                                                                                                                                           
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38. De los actuados en el expediente se verifica que la Resolución Directoral N° 089-2012-
OSINFOR-DSCFFS, que resolvió sancionar y declarar la caducidad del derecho de 
aprovechamiento de la administrada, fue notificada el 14 de agosto del 2012 en la sede 
central del OSINFOR, conforme se aprecia en el Acta de Notificación, suscrita por la 
señora Pariona16. 

 
39. Asimismo, resulta pertinente señalar que notificación efectuada por medio del Acta de 

Notificación, cumple con lo dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19° del TUO de la Ley 
N° 2744417. 

 
40. De lo expuesto, esta Sala considera que la administrada titular del Contrato de Concesión 

fue válidamente notificada con la Resolución Directoral N° 089-2012-OSINFOR-DSCFFS. 
 
41. Cabe señalar que, conforme lo establece el inciso 146.1 del artículo 146° del TUO de la 

Ley N° 2744418, concordante con lo dispuesto en la Resolución de Jefatura N° 00043-
2021-OSINFOR/01.119, al cómputo del plazo señalado para la interposición del recurso de 
apelación se debe adicionar el término de la distancia previsto en el lugar del domicilio de 
la administrada20 y el lugar de la unidad de recepción más cercana. 

 
42. Sobre el particular, es menester señalar que el cuadro del término de la distancia es 

aprobado por el titular de la entidad (en el presente caso la Presidencia Ejecutiva del 
OSINFOR); siendo que, mediante Resolución Presidencial N° 272-2011-OSINFOR de 
fecha 01 de diciembre de 2011, la Presidencia Ejecutiva aprobó el Cuadro de Términos de 
la Distancia del OSINFOR, el cual contempla para el domicilio en el cual se efectuó la 
notificación, lo siguiente: 
 
 
 

                                                           
16   Cabe mencionar que la notificación se realizó en la sede central del OSINFOR, ubicado en la Av. Javier Prado 

Oeste N° 692, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, dejándose constancia que la 
persona que recepcionó la copia fedateada de la Resolución Directoral N° 089-2012-OSINFOR-DSCFFS fue la 
propia administrada identificada con DNI N° 20961999 (fs. 241). 

 
17          TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
 “Artículo 19º.- Dispensa de notificación. 

19.1 La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier acto que haya sido 

emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del 

administrado”. 

 
18         TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

“Artículo 146.- Término de la distancia. 
146.1. Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la 

distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad 

de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación.” 

19  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA: Plazos 
Los plazos señalados en días en el presente Reglamento, se entenderán por días hábiles y se adicionará el 
término de la distancia, cuando corresponda”.                  
                                                                                                                                  

20          Cabe precisar que el domicilio de la administrada se encuentra ubicado en el Jr. Urubamba, distrito de Raymondi, 
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali. 
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OD-ATALAYA 

Departamento Provincia  Distrito 
Del distrito a la 

OD 

Ucayali Atalaya Raymondi 0 

 
43. En tal sentido, dado que el acto de notificación de la Resolución Directoral N° 089-2012-

OSINFOR-DSCFFS, que resolvió sancionar y declarar la caducidad del título habilitante 
de la administrada, fue realizado el día 14 de agosto de 2012; la señora Pariona debía 
presentar el recurso impugnatorio ante el OSINFOR dentro del plazo de los 15 días hábiles 
más el término de la distancia antes indicado, que para el distrito de Raymondi equivale a 
cero (0) día; es decir, a más tardar el 06 de setiembre de 2012. 

 
44. Cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en el literal 147.1 del artículo 147° 

del TUO de la Ley N° 27444 los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, 
salvo disposición habilitante en contrario21; es decir, por imperio de la ley los plazos 
establecidos en una norma obligan a todos los administrados a realizar su cumplimiento, 
sin hacer distinciones de ningún tipo, salvo que la normativa del procedimiento especial 
establezca un plazo distinto o adicional, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que la 
Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, concordante con la Resolución de 
Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1 únicamente prevé para la interposición de los 
recursos administrativos el otorgamiento de los 15 (quince) días hábiles y de ser el caso, 
el término de la distancia. 

 
45. No obstante, la administrada interpuso recurso de apelación contra lo dispuesto en la 

Resolución Directoral N° 089-2012-OSINFOR-DSCFFS el 07 de setiembre de 2012, 
habiendo excedido en un (01) día hábil el plazo legal otorgado para apelar la citada 
Resolución Directoral, tal como se observa en el siguiente gráfico: 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

Elaboración: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

                                                           
21          TUO de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 “Artículo 147º.- Plazos improrrogables. 
             147.1. Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario”. 
 

Notificación de Resolución Directoral Nº 089-
2012-OSINFOR-DSCFFS 

14/08/2012

Vence el plazo para presentar la 
apelación

06/09/2012

Presentación del 
recurso de apelación 

07/09/2012

15 días hábiles 

Período total transcurrido desde el 
vencimiento del plazo para apelar la 
Resolución Directoral N° 089-2012-

OSINFOR-DSCFFS hasta la 
interposición del recurso de 

apelación (01 día hábil después del 
vencimiento del plazo legal). 
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46. En virtud de lo señalado, de acuerdo con lo establecido en el literal 31.2 del artículo 31° 

del RITFFS, el recurso de apelación presentado fuera del plazo legal otorgado debe ser 
declarado improcedente. 

 
47. Por otro lado, cabe señalar que el artículo 222º del TUO de la Ley N° 2744422 dispone que 

una vez vencidos los plazos para interponer los medios impugnatorios establecidos en ella 
(recurso de reconsideración o de apelación), se pierde el derecho a articularlos, quedando 
firme el acto administrativo. 

 
48. Finalmente, Juan Carlos Morón Urbina sostiene: “Por seguridad jurídica los actos 

administrativos no pueden estar indefinidamente expuestos al riesgo de una revisión por 
vía de recurso, solo se admite cuestionarlos dentro del plazo perentorio de quince días 
hábiles desde la comunicación. Vencido dicho plazo, la disconformidad subsistente no 
puede admitirse ni resolverse como recurso (…)23”. 

 
49. En atención de lo expuesto, corresponde declarar la improcedencia del recurso de 

apelación interpuesto por la administrada contra la Resolución Directoral N° 089-2012-
OSINFOR-DSCFFS, al haber sido presentado de forma extemporánea. 
 

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; la Ley N° 27308, el Decreto Supremo N° 014-2001-AG y modificatorias; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado mediante 
Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1; y, el Reglamento Interno del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 064-
2017-OSINFOR modificado por Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución N° 042-2017-
OSINFOR-TFFS de fecha 10 de marzo de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto 
por la señora María del Carmen Pariona Coz, titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la Unidad de Aprovechamiento N° 392 del 
Bosque de Producción Permanente de Ucayali N° 25-ATA/C-J-046-03, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora María del Carmen Pariona Coz y a 
la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, asimismo, 
comunicar el contenido de la presente resolución a la Dirección de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR. 

                                                           
22  TUO de la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 “Artículo 222º.- Acto firme. 

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto.” 

 
23  MORÓN URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”; Perú; novena 

edición 2011; pág. 611. 
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Artículo 4°.- REMITIR el Expediente Administrativo N° 019-2011-OSINFOR-DSCFFS-M 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 

 

 

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