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RESOLUCION DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Nº 00005-2022-

OSINFOR/02.1 

 
EXPEDIENTE Nº : 078-2020-02-02-OSINFOR/08.2.1 
 
PROCEDENCIA      :  DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE 
 
ADMINISTRADO  :  DIGUER MARIO VILLAFUERTE CORNEJO 
 
APELACIÓN :   RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 00246-2021-OSINFOR/08.2 
    
 
Lima, 24 de febrero de 2022 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 17 de diciembre de 2004, el Estado Peruano a través del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales y el señor Diguer Mario Villafuerte Cornejo (en adelante, el administrado o el 
concesionario), suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios N° 17-
TAH/C-OPB-J-079-04 (en adelante, Contrato de Concesión) (fs. 274), por el periodo de 
vigencia de 40 años1. 
 

2. Mediante Resolución Directoral Forestal N° 362-2018-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-
TAH, del 18 de setiembre de 2018, emitida por la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre 
de Tahuamanu de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios (en adelante, DFFS- GOREMD), se 
resolvió aprobar el Plan de Manejo Forestal Intermedio2 (en adelante, PMFI), presentado 
por el administrado, para el manejo y aprovechamiento de productos forestales diferentes 
a la madera, en una superficie de 990.00 hectáreas, ubicada en el sector de Firmeza, 
distrito y provincia de Tahuamanu, del departamento de Madre de Dios, asimismo se 
aprobó el aprovechamiento de productos no maderables (castaña), para el periodo 2018-
2019 y finalmente se decidió aprobar en la Parcela de Corta N° 01 (en adelante PC N° 01) 
el aprovechamiento de recursos forestales maderables en concesiones para manejo y 
aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, en una superficie de 

 
1  Contrato de Concesión (fs. 275) 

(…) 
“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, salvo que sea resuelto anticipadamente o renovado (…)” 
 

2  Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 
 “Artículo 56.- Tipos de planes de manejo forestal 
      Los planes de manejo forestal son los siguientes: 
      (…) 

b. Declaración del Plan Manejo Forestal Intermedio (PMFI): Es el instrumento de gestión que combina la 
planificación estratégica y operativa en un solo documento de gestión. Es formulado para toda el área y periodo 
de vigencia del título habilitante. Este instrumento corresponde al nivel medio de planificación”. 
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275.54 hectáreas, ubicado en el sector de Firmeza, distrito y provincia de Tahuamanu, del 
departamento de Madre de Dios (fs. 103). 

 
3. Mediante la Carta N° 1762-2019-OSINFOR/08.1 del 16 de setiembre de 2019, notificada 

el 20 de setiembre de 2019 (fs. 058), la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, Dirección de Supervisión) del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, OSINFOR), comunicó al 
administrado la ejecución de la supervisión extraordinaria al PMFI, como a los otros actos 
administrativos aprobados en la Resolución Directoral Forestal N° 362-2018-GOREMAD-
GRRNYGA-DRFFS-TAH y al cumplimiento de sus obligaciones como titular del título 
habilitante, diligencia programada a efectuarse a partir del mes de octubre de 2019. 

 
4. Del 19 al 23 de octubre de 2019, la Dirección de Supervisión realizó la supervisión 

extraordinaria, cuyos resultados fueron recogidos en los Formatos: Indicadores para 
Evaluación de Obligaciones en Títulos Habilitantes con Fines Maderables (fs. 024-025); 
Indicadores de Evaluación para Supervisiones a Productos Forestales Diferentes a la 
Madera, Ecoturismo y Conservación (fs. 026-028); Indicadores de Evaluación para 
Supervisiones a Títulos Habilitantes con Fines Maderables (fs. 029-033); Evaluación en 
Campo-Registro de Individuos Aprovechables Evaluados (fs. 034-041); Evaluación en 
Campo-Registro de Individuos Semilleros Evaluados (fs. 042-043); Evaluación en Campo-
Registro de Individuos Evaluados (fs. 044-051); Acta de Supervisión (fs. 052-056); 
documentos que posteriormente fueron analizados a través del Informe de Supervisión N° 
477-2019-OSINFOR/08.1.1 del 23 de diciembre de 2019 (fs. 001) (en adelante, Informe 
de Supervisión). 

 
5. A través de la Resolución Sub Directoral N° 00174-2020-OSINFOR/08.2.1 de fecha 23 de 

junio de 2020, notificada el 14 de diciembre de 2020, la Sub Dirección de Fiscalización de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, SDFCFFS) resolvió iniciar el 
Procedimiento Administrativo Único (en adelante, PAU) en contra del administrado por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 207.3, del artículo 
207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-2015-MINAGRI3 (en adelante, Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI). 

 
6. El administrado no presentó descargos en contra de la imputación contenida en la 

Resolución Sub Directoral N° 00174-2020-OSINFOR/08.2.1, que dio inicio al presente 
PAU.  

 
7. Con posterioridad, a través del Informe Final de Instrucción N° 00039-2021-

OSINFOR/08.2.1 de fecha 24 de febrero de 2021, notificado el 18 de marzo de 2021, la 
SDFCFFS concluyó que el administrado era responsable por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal e) del numeral 207.3, artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-
2015-MINAGRI, recomendando la imposición de una multa. 

 
8. El concesionario no presentó descargos en contra de la imputación expuesta en el Informe 

Final de Instrucción N° 00039-2021-OSINFOR/08.2.1. 

 
3  Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 
 “Artículo 207°.- Infracciones vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento 

207.3 Son infracciones muy graves las siguientes: 
 (…)  

e) Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por 
subsistencia”. 
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9. Mediante Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2 de fecha 25 de mayo de 

2021, notificada el 09 de julio de 2021, la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, Dirección de Fiscalización o DFFFS) resolvió, entre otros, sancionar 
al concesionario por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 207.3, 
artículo 207° del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, imponiéndole una multa de 
0.653 Unidades Impositivas tributarias (en adelante, UIT) vigentes a la fecha que el 
administrado cumplan con el pago de la misma. 

 
10. Con posterioridad, por medio del Memorándum N° 00942-2021-OSINFOR/08.2 de fecha 

10 de agosto de 2021, la Dirección de Fiscalización comunicó a la Oficina de 
Administración del OSINFOR la firmeza de la Resolución Directoral N° 00246-2021-
OSINFOR/08.2, toda vez que el plazo de impugnación del cual era pasible la citada 
Resolución Directoral, venció sin que el administrado interponga recurso impugnatorio 
alguno4. 

 
11. Con fecha 18 de noviembre de 2021, el administrado presentó el escrito s/n ingresado, 

con registro N° 202110767, mediante el cual interpuso recurso de reconsideración contra 
lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2. 
 

12. A través de la Resolución Directoral N° 00700-2021-OSINFOR/08.2 de fecha 30 de 
diciembre de 2021, la Dirección de Fiscalización declaró improcedente el recurso de 
reconsideración presentado por el concesionario; cabe indicar que la aludida resolución 
fue notificada el 14 de enero de 2022.  

 
13. Mediante el escrito con registro N° 202200555, ingresado el 21 de enero de 2022, el 

concesionario presentó recurso de apelación contra lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2, señalando esencialmente lo siguiente: 

 
a) El recurrente argumentó que presenta apelación en contra de la: “(…) cédula de 

notificación Nro. 0129-2021-OSINFOR/08.2 (…)”. 
 

b) En ese sentido el apelante en su recurso detalló que: “El Informe de Supervisión N° 
477-2019-OSINFOR/08.1.1 no se me entregó debidamente notificado (…)”. 
 

c)  De otro lado, el administrado mencionó que: “(…) No le corresponde esta conducta 
imputada (…) ya que él en ningún momento talo, extrajo y/o aprovecho recursos 
forestales sin la autorización (…) lo que fue es tala ilegal por terceros y no por el 
concesionario (…) como consta en (…) la denuncia puesta ante la autoridad 
competente como es la Dirección Forestal de Tahuamanu”. 
 

d) Asimismo, indicó que: “No se recibió el acta de la notificación del inicio del PAU por lo 
que no se respondió en los 15 días hábiles (…). No fuimos válidamente notificados 
pensamos que al igual que otras notificaciones lo dejaron en una casa deshabitada en 
el poblado de Mavila donde por pandemia ninguna persona vivía ni el representante 
de la concesión ni ninguna persona más (…). No presentó descargos nunca porque 
no se enteró el concesionario (…)”.  

 
4           TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 Artículo 222.- Acto firme 
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 

quedando firme el acto. 
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e) El concesionario alegó que: “Con relación a la imputación del literal e) el concesionario 

(…) denunció el hecho (según denuncia adjunta), hizo de conocimiento del OSINFOR 
(según Acta de coordinación), más por el contrario el supervisor de OSINFOR no hizo 
nada por ver la veracidad de la denuncia (…) el concesionario no había hecho ninguna 
actividad de aprovechamiento como es la extracción (…) la tala ilegal fue manual”. 

 
f) Igualmente, el recurrente señaló que: “Se imputa al administrado el aprovechamiento 

sin la correspondiente autorización de un volumen de 15.331 de individuos no 
autorizado, pero (…) durante recorrido en el campo no se observó actividades de 
aprovechamiento forestal, por lo tanto no se debe imputar la tala ilegal de dicha 
madera al concesionario, por lo mismo que este no hizo antes de la supervisión 
ninguna actividad de aprovechamiento forestal por el contrario esta troza de madera 
cedro debió venir de las concesiones contiguas (…)”. 

 
g) Concluyendo que: “Se puede deducir que el concesionario no hizo la tala ilegal de la 

troza de cedro encontrado en su concesión (…) alguien talo en otra área y lo trajo a 
su área del concesionario a aserrarlo (…)”. 

         
14. Posteriormente, por medio del Memorándum N° 00090-2022-OSINFOR/08.2 de fecha 24 

de enero de 2022, la Dirección de Fiscalización remitió el expediente administrativo N° 
078-2020-02-02-OSINFOR/08.2.1, así como, el recurso de apelación presentado por el 
administrado, asimismo, señaló que la Resolución Directoral N° 00246-2021-
OSINFOR/08.2., de término del PAU se encuentra firme. 

 
II. MARCO LEGAL GENERAL 

 
15. Constitución Política del Perú. 

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

N° 26821. 
 
17. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763. 

 
18. Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-

MINAGRI. 
 

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

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

Silvestre, Decreto Legislativo N° 1085 y sus modificatorias. 
 

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

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

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
 

23. Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
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24. 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 
 

25. 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.  
 

26. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM5 concordante con el artículo 5° 
del Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, TFFS) del 
OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR y 
modificado mediante Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR6 (en adelante, 
RITFFS), dispone que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es el órgano encargado 
de ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OSINFOR, en 
materias de su competencia.  

 
IV. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
27. De la revisión de los actuados, se aprecia que mediante escrito con registro N° 202200555, 

ingresado el 21 de enero de 2022, el concesionario presentó recurso de apelación en 
contra de la Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2; al respecto, cabe 
precisar que, al momento de la presentación del citado recurso se encuentra vigente la 
Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprobó el nuevo Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR7 (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 TFFS8.  

 
5  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”. 
 

6 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 (…).” 
 

7  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. 

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

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
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28. En ese sentido, de conformidad con el artículo 7° de la norma mencionada9, se aplicará lo 

dispuesto por el TUO de la Ley N° 27444, ello a fin de garantizar los derechos de los 
administrados. 

 
29. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los principios de celeridad10, eficacia11 e 

informalismo12 recogidos en el TUO de la Ley N° 27444, esta Sala realizará la calificación 
del recurso de apelación interpuesto por el administrado. 

 
30. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en la Resolución de Jefatura N° 00043-2021-

OSINFOR/01.1, el recurso de apelación se interpone contra la Resolución que concluye el 
PAU o la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, en un plazo de 15 
(quince) días hábiles13. En ese sentido, en el presente PAU, con fecha 14 de enero de 
2022 se notificó al administrado la Resolución Directoral N° 00700-2021-OSINFOR/08.2 
que resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado en contra de 
la Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2 que sancionó al señor Villafuerte, 

 
“Artículo 41.- Recurso de apelación  
(…). 
La Autoridad Decisora eleva la apelación y el expediente al TFFS como máximo al día siguiente de recibido”.”.                  
                                                                                                                                  

9  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el actual Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 7°.- Principios 
La potestad sancionadora del OSINFOR se rige por los principios establecidos en el TUO LPAG; la Ley N° 28611, 
Ley General de Ambiente; Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y, demás normas conexas a la 
legislación forestal y de fauna silvestre”. 
 

10          “La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, para alcanzar mayor 
prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a toda la secuencia (…) debe tenerse presente 
que no se trata de una pauta meramente programática, sino de una orientación jurídica de ineludible cumplimiento 
que exige a la Administración emplear racionalmente el tiempo al ordenar los actos procesales (…)”. Puede 
revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, Gaceta Jurídica S.A. Tomo I. Décimo segunda edición. Octubre 2017. Pág. 106. 

 
11        “(…) El principio de eficacia no puede menos que servir de base para otros principios netamente procesales 

como el informalismo en favor del administrado (…). Pero también ser deriva que las partes deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de fines y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre formalidades no 
relevantes, aplicando criterios de economía y flexibilidad en favor del administrado (…)”. Puede revisarse al 
respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 
Gaceta Jurídica S.A. Tomo I. Décimo segunda edición. Octubre 2017. Pág. 110. 

 
12         “Por aplicación de este mismo principio, también debe entenderse que cualquier duda que se plantee en el curso 

del procedimiento referida a las exigencias formales (cómputo de plazos, legitimación, decisión sobre firmeza o 
no del acto, calificación de recursos, existencia o no de legitimación en el administrado, la oportunidad de 
presentación de documentos, idoneidad del destinatario de una petición, agotamiento o no de la vía 
administrativa, etc.) debe interpretarse con benignidad en favor del administrado y favoreciendo la viabilidad de 
su acto procesal.” Puede revisarse al respecto MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica S.A. Tomo I. Décimo segunda edición. Octubre 2017. 
Pág. 94. 

 
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 (…). Se sustenta en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 
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. 
La Autoridad Decisora eleva la apelación y el expediente al TFFS como máximo al día siguiente de recibido”. 
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el cual presentó su recurso de apelación el 21 de enero de 2022; es decir, dentro del plazo 
establecido. 

 
31. En ese contexto, conforme al artículo 220° del TUO de la Ley N° 2744414, concordado con 

el artículo 41° de la Resolución Jefatural N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, 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, se 
advierte que el referido recurso debe dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico; de lo cual se infiere que las 
mencionadas pruebas producidas o las cuestiones de puro derecho, deben servir para que 
la Administración pueda cambiar su decisión. 

 
32. Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina respecto al recurso de apelación señala lo siguiente:  

 
“El recurso de apelación es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano 
jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la 
resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo parecer jurídico de la 
Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, 
pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde 
una perspectiva fundamentalmente de puro derecho”15. 

 
33. En este sentido, el recurso de apelación interpuesto por el administrado cumple con lo 

establecido en los artículos 23° y 25° del RITFFS16, así como lo dispuesto en el artículo 
124°, el numeral 218.2 del artículo 218° y el artículo 221° del TUO de la Ley N° 2744417, 
por lo que corresponde declarar la concesión del mismo. 

 
14  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”. 
 

15    MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta 
Jurídica S.A. Tomo II. Décimo segunda edición. Octubre 2017. Pág. 212. 

 
16 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 23.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación tiene por objeto contradecir las resoluciones directorales de la Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR a objeto de que, previo procedimiento, el Tribunal las confirme, 
revoque, anule, modifique o suspenda sus efectos. 
(…) 
Artículo 25.- Plazos de interposición 
El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles, computados desde el día 
siguiente de la notificación del acto materia de impugnación. La interposición del recurso no suspende la 
ejecución, salvo que pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o se aprecie objetivamente la 
existencia de un vicio de nulidad trascendente (…).” 
 

17  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 124°.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 

del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 

derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
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34. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 

presentado por el administrado. 
 
IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 
 
35.   Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente PAU son las siguientes:  
 

a) Si el recurso de reconsideración fue interpuesto extemporáneamente por el 
concesionario. 

b) Si se notificó debidamente al administrado el Informe de Supervisión como la 
Resolución Sub Directoral N° 00174-2020-OSINFOR/08.2.1 que dio inicio al 
presente PAU. 

c) Si corresponde eximir de responsabilidad al administrado por la comisión de la 
infracción imputada, debido a la presunta intervención de terceros.  

d) Si en el presente PAU se ha acreditado que el administrado es responsable de la 
comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 207.3, artículo 207° 
del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI. 

 
V. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS. 
 
V.I Si el recurso de reconsideración fue interpuesto extemporáneamente por el 

concesionario.  
 

36. El administrado señaló que interpone el presente recurso de apelación en contra de la 
Cédula de Notificación N° 0129-2021-OSINFOR/08.2.  
 

37. Al respecto corresponde precisar que, por medio de la cédula de notificación detallada en 
el considerando precedente, se emplazó el 14 de enero de 2022 al administrado con la 
Resolución Directoral N° 00700-2021-OSINFOR/08.2 de fecha 30 de diciembre de 2021, 
la cual declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado 
por el concesionario. 
 

38. Asimismo, corresponde mencionar que de la revisión del recurso de apelación, se advierte 
que el administrado cuestionó directamente el contenido de la Resolución Directoral N° 
00246-2021-OSINFOR/08.2 y no realizó ninguna observación a la Resolución Directoral 
N° 00700-2021-OSINFOR/08.2 que declaró improcedente el recurso de reconsideración 

 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a 

la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 

domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.” 
 
“Artículo 218°.- 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.” 
 
“Artículo 221°.- Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124.” 
 

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: 1z7zzzw1 
 
 

 

por extemporáneo, sin embargo esta Sala considera necesario analizar primero, la 
decisión adoptada por la autoridad de primera instancia respecto a la calificación efectuada 
al recurso de reconsideración interpuesto por el administrado, a efecto de determinar si 
fue interpuesto fuera del plazo previsto por la normativa vigente. 
 

39. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado con el numeral 218.2 del artículo 218º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-OSINFOR18 (en adelante, TUO de la Ley N° 
27444), concordante con lo detallado en el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR, aprobado por la Resolución de Jefatura N° 00043-2021-
OSINFOR/01.1, el recurso de reconsideración se interpone contra la Resolución que 
concluye el PAU y es admitido siempre que sea presentado dentro del plazo legal de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la Resolución que 
concluye el PAU, asimismo, es resuelto por la Autoridad Decisora19. 

 
40. En ese sentido de la revisión de los actuados se ha verificado que la Resolución Directoral 

N° 00246-2021-OSINFOR/08.2 de fecha 25 de mayo de 2021, fue notificada el 09 de julio 
de 2021, en el domicilio señalado por el administrado en el Contrato de Concesión, ubicado 
en el Centro Poblado Menor Mavila, distrito de Las Piedras, provincia Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, conforme se aprecia en la Cédula de Notificación N° 
00472-2021-OSINFOR/08.2 y el Formato: Acta de notificación realizada en segunda 
visita20, cumpliendo con lo dispuesto en los numerales 21.1 y 21.5 del artículo 21° del TUO 
de la Ley N° 2744421. 

 
18  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”. 

 
19  Resolución de Jefatura N° 00043-2021. 

“Artículo 40.- Recurso de reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpone contra la Resolución que concluye el PAU y es resuelto por la 
Autoridad Decisora. 
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 37°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de Reconsideración 
El plazo para la interposición del Recurso de Reconsideración es de quince (15) días hábiles, más el término de 
la distancia, contados a partir del día siguiente de notificada la Resolución Directoral (…)”. 
 

20   Cabe mencionar que la notificación se realizó en el domicilio consignado por el administrado en el Contrato de 
Concesión, dejándose constancia que al no encontrarse persona alguna en la segunda visita efectuada por el 
notificador al domicilio consignado por el administrado, se dejó la Cédula de Notificación conjuntamente con la 
Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2 bajo la puerta. Cabe precisar que el domicilio notificado 
corresponde al mismo que se notificó la resolución que inició el PAU y el Informe Final de Instrucción. 

 
21          TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
 “Artículo 21º.- Régimen de la notificación personal. 

21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la 
persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año.  
(…) 

 21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el 
notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva 
fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación 
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41. De lo expuesto, esta Sala considera que el administrado titular del Contrato de Concesión 

fue válidamente notificado con la Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2. 
 

42. Por tanto, a efectos de cuestionar el pronunciamiento emitido por la primera instancia, el 
administrado debía presentar el recurso impugnatorio ante el OSINFOR a más tardar el 
05 de agosto de 2021 aplicando, además, el término de la distancia determinado en el 
Cuadro de Términos de la Distancia del OSINFOR aprobado por la Resolución 
Presidencial N° 272-2011-OSINFOR (en adelante, Resolución Presidencial N° 272-2011-
OSINFOR)22. 

 
43. No obstante, el señor Villafuerte presentó el recurso de reconsideración contra la 

Resolución Directoral N° 00246-2021-OSINFOR/08.2 el 18 de noviembre de 2021, 
habiendo transcurrido hasta dicha fecha sesenta y nueve (69) días hábiles desde que 
venció el plazo legal otorgado para impugnar la Resolución Directoral N° 00246-2021-
OSINFOR/08.2, tal como se observa en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales 
serán incorporados en el expediente”. 

 
22  Resolución Presidencial N° 272-2011-OSINFOR. 
 

OD – PUERTO MALDONADO 

Departamento Provincia  Distrito Del distrito a la OD 

Madre de Dios Tambopata Las Piedras 1 
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OSINFOR/08.2

09/07/2021

Vence plazo para 
presentar 

reconsideración

04/08/2021

Vence plazo 
de término de 
la distancia 

05/08/2021

Presenta 
recurso de  

reconsideración 
18/11/2021

15 días 
hábiles 

1 día hábil  

Período total transcurrido desde el 
vencimiento del plazo para impugnar 

la Directoral N° 00246-2021-
OSINFOR/08.2 hasta la interposición 

del recurso de reconsideración  
(69 días hábiles después del plazo 

legal)  
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44. De lo señalado en el Gráfico N° 1 se verifica que el recurso de reconsideración fue 
presentado fuera del plazo de ley por lo que la autoridad competente declaró debidamente 
la improcedencia de dicho medio impugnatorio a través de la Resolución Directoral N° 
00700-2021-OSINFOR/08.2, notificado a través de la Cédula de Notificación N° 0129-
2021-OSINFOR/08.2, objeto de apelación. 
 

45. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la consecuencia jurídica de presentar un recurso 
en forma extemporánea, se encuentra detallado en lo dispuesto por el artículo 222° del 
TUO de la Ley N° 27444, que establece lo siguiente:  
 

“Artículo 222°: 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se 
perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”.  

 
46. Situación que fue determinada por la primera instancia a través del Memorándum N° 

00942-2021-OSINFOR/08.2 de fecha 10 de agosto de 2021, el cual comunicó a la Oficina 
de Administración del OSINFOR la firmeza de la Resolución Directoral N° 00246-2021-
OSINFOR/08.2, toda vez que el plazo de impugnación del cual era pasible la citada 
Resolución Directoral, venció sin que el administrado interponga recurso impugnatorio 
alguno. 
 

47. En consecuencia, esta Sala concluye que, al haberse presentado el mencionado recurso 
de reconsideración de manera extemporánea, en contra de la Resolución Directoral N° 
00246-2021-OSINFOR/08.2, cualquier fundamentación realizada en un recurso de 
apelación debe estar orientada a argumentar si efectivamente su recurso de 
reconsideración fue presentado dentro del plazo, siendo que como se observa del recurso 
de apelación no ha sucedido.  

 
48. Asimismo, cabe precisar que el pronunciamiento emitido por la primera instancia a través 

de la Resolución Directoral N° 00700-2021-OSINFOR/08.2. ha sido emitido conforme a 
ley. 
 

49. Por lo tanto, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, carece de objeto 
emitir pronunciamiento respecto de los argumentos expuestos por el administrado en su 
recurso de apelación.  

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085 y sus modificatorias; la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, Ley N° 29763, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por 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°.- CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el señor Diguer Mario 
Villafuerte Cornejo, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
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Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios N° 17-
TAH/C-OPB-J-079-04. 
 
Artículo 2°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Diguer Mario 
Villafuerte Cornejo, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios N° 17-
TAH/C-OPB-J-079-04, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 3°.- CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 00246-2021-
OSINFOR/08.2, que entre otros, sancionó al señor Diguer Mario Villafuerte Cornejo, titular del 
Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la 
Madera en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAH/C-OPB-J-079-04, por la comisión de 
la infracción tipificada en el literal e) del numeral 207.3, artículo 207° del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, e impuso una 
multa ascendente a 0.653 UIT, vigentes a la fecha en que cumpla con el pago de la misma; así, 
como el contenido de la Resolución Directoral N° 00700-2021-OSINFOR/08.2 que declaró 
improcedente el recurso de reconsideración presentado por el concesionario; quedando agotada 
la vía administrativa. 

 
Artículo 4°.- El importe de la multa impuesta deberá ser abonado en el Banco de la Nación, 
Transacción Nº 9660, Código Nº 0211, a nombre del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, debiendo acreditar el pago con el correspondiente 
depósito ante la Oficina Central del OSINFOR u Oficina Desconcentrada más cercana a nivel 
nacional; o en su defecto, remitir una copia escaneada de dicho comprobante al correo 
electrónico: idutra@osinfor.gob.pe de la Oficina de Administración del OSINFOR. En caso de 
incumplimiento con el pago, se procederá al cobro coactivo. 
 
Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Diguer Mario Villafuerte Cornejo, a la 
Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios y a la 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, asimismo, comunicar el 
contenido de la presente resolución a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 
del OSINFOR. 
 
Artículo 6°.- REMITIR el Expediente Administrativo N° 078-2020-02-02-OSINFOR/08.2.1 a la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines pertinentes.  

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 

   Luis Eduardo Ramírez Patrón   
          Presidente  
          Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
           OSINFOR 
 
 
    Silvana Paola Baldovino Beas                                           Jenny Fano Sáenz   
                      Miembro                                                                        Miembro    
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre                          Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
                   OSINFOR                                                                     OSINFOR 
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