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VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional Nº 039-2022-GOREMAD/GR., de fecha 15 de
febrero del 2022; Escritos de fecha 21 de febrero y 09 de marzo del 2022, present9do por
Froilán Quispe Ttupa; Oficio Nº 2935-2021-GOREMAD-GRFFS., de fecha 17 de noviembre del
2021; Escrito de fecha 03 de noviembre del 2021, solicitando Nulidad de Oficio de la Adenda 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-091-03 del 2013, por
redimensionamiento del área del contrato referido; Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de
Madre de Dios Nº 17/TAM/-OPB-J-091-03; del 05 de diciembre del 2003; Adenda 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-142-03 del 2004; Resolución
Ejecutiva Directora! Nº 148-2011-GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER., del -¡ 1 de noviembre del
2_0'1_:¡;_f3esolución Directora! Regional Nº 1285-2019-GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS., de fecha
20 de diciembre del 20.18; Adenda al Contrato de Conceslón parafY.lanejo y Aprovech_amiento
dé Productos Forestales Diferentes a· la--M~idera eñ el Departamento de Madre de Dios Nº
17/TAM/C-OPB-J-176-03., de fecha 26 de mayo del 2006; Informe de Supervisión Nº 003-2021GOREMAD-GRFFS-AC de fecha 05 de julio del 2021; Acta de Constatación de fecha 20 de
junio del 2021; Informe Nº 966-2021-GOREMAD-GRFFS-CFFNMJPCH., de fecha 21 de
septiembre del 2021; Informe Legal Nº 161-2013-GOREMAD/ GRRNYGMA/DRFFS/OAJ., de
fecha 10 de setiembre del 2013; Carta Nº 436-2011-GOREMAD-GGR-PRMRFFS-ATFFSTAM-PNM/AT:, de fecha 02 de agosto del 2011; Informe de Supervisión Nº 005-2021GOREMAD-GRFFS-AC., de fecha 23 de agosto del 2021; Acta de constatación de fecha 20 de
agosto del 2021; Poder Especial de fecha 23 de julio del 2021; solicitud de fecha 1 de julio del
2021; escrito de fecha 16 de julio del 2021; Adenda 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-176-03; del 11 de noviembre del 2013; Escrito de fecha
28 de diciembre del 2021; Informe Legal Nº 264-2022-GOREMAD/ORAJ., de fecha 25 de abril
del 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 05 de diciembre del 2003, se suscribe el Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios Nº 17TAM/C-OPB-J-142-03, entre la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre - Tambopata - Manu
(Estado) y la Sra. Esther Armas Oíaz.
Que, en el año 2004, se suscribe la Adenda 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-J142-03, entre la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre - Tambopata - Manu (Estado) y la Sra.
Esther Armas Díaz.
Que en fecha 29 de octubre del 2003, se suscribe el Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios Nº 17TAM/C-OPB-J-091-03, entre la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre - Tambopata - Manu
(Estado) y el Sr. Froilán Quispe Tupac, por un área de 1149.44 ha. Ubicado en el Distrito de Las Piedras,
provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios.
·
Que, en fecha 16 de noviembre del 2004, se suscribe la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo

y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios N°
17-TAM/C-OPB-J-091-03, entre la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre - Tambopata - Manu
(Estado) y el Sr. Froilán Quispe Tupa, por un área de 1040.84 ha.
·
Que, mediante Resolución Ejecutiva Directora! Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFF., de
fecha 24 de setiembre del 2013, se resuelve aprobar la solicitud de redimensionamiento, presentada por el señor
Froilán Quispe Ttupac, titular del Contrato Nº 17-TAM/C-OPB-J-091-03; (... ); debiendo proceder a suscribirse la
Adenda Contractual respectiva ( ... ).
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Que, en fecha 11 de noviembre del 2013, se suscribe la Adenda 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-091-03, entre la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre - Tambopata - Manu
(Estado) y el Sr. Froilán Quispe Ttupac.

Que en fecha 03 de noviembre del 2021, la administrada Esther Armas Diaz, solicita nulidad de oficio
de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a
la Madera en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-091-03 de fechá 11 de noviembre del
2013.
Que, mediante Oficio N° 2935-2021-GOREMAD-GRFFS., de fecha 17 de noviembre del 2021, el
Gerente Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios, remite la nulidad de
oficio de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales
Diferentes a la Madera en el Departamento de Madre de Dios N° 17-TAM/C-OPB-J-091-03 del Froilán Quispe
Tupa, solicitado por Esther Armas Diaz.
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 039-2022-GOREMAD/GR., de fecha 15 de febrero
del 2022, se resuelve iniciar el procedimiento de nulidad de oficio de la Adenda al Contrato de Concesión para
Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-091-03.; de
fecha 11 de-,1oviembre del 2013; así como de la Resolución Ejecutiva Directora! N° 148-2011-GOREMAD-GGRPRMRFFS/DER., de techa 24 de setiembre del 2013, que resuelve aprobar la solicitud de redimensionamientc,;
presentada por el señor Froilán Quispe Ttupac, titular del Contrato N° 17-TAM/C-OPB-J-091-03; (... ); d~bie_ndo
próceder a süscribirse lá Adenda Contractual réspectivá -( ... ).

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
establecen la estructura, organización y competencia y funciones de los Gobiernos Regionales;
quienes tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada y el empleo, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
sectoriales.
Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyéndose para su
administración económica y financiera en un Pliego Presupuesta!, dentro del marco de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902; que en su
artículo 4º estipula que la finalidad esencial de los Gobiernos Regionales es fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Que, el inciso 20º del artículo 2º de lá Constitución Política del Estado, establece que
toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante
la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado (a) una respuesta también
por escrito, en concordancia con el artículo 106º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
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.
SOBRE LA PETICION DE NULIDAD AL CASO CONCRETO:

Que, en principio, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra
sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y en segundo lugar, al principio
de legalidad, de conformidad con el artículo 51 ºdela Constitución Política del Estado. De modo
tal que la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley
sino, antes bien, por su vinculación a la Cohstitución. Esta vinculación de la administración a la
Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, el cual, si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como
«Principio de Legalidad», en el fondo no es otra cosa, que la concretización de la supremacía
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jurídica de la Constitución, al prever que las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y ·al derecho.
Que, en ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional, no significa
simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también,
y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores
constitucionales; examen que la administración pública debe realizar, aplicando criterios de
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad
se concretiza, por ejemplo, en el artículo 111, del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración pública tiene como
finalidad la protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurídico en general.
· Que, en esa línea el artículo 118 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley N° 27444, señala que, cualquier administrado. con capacidad jurídica tiene
derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa,
para solidtar por escrito. la satisfacción de su interé Os legítimo, obtener la declaración, el
reconocimiento u otorgamiento_de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad
o formular legítima oposición.
Que, el inciso 11.1 del artículo 11 de la Ley Nº 27 444, señala "Los administrados
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos
administrativos previstos en el Titulo 111 Capitulo II de la presente ley"; así mismo el inc 206.1
del artículo 206 de la Ley Nº 27444 dispone "Conforme a lo señalado en el artículo 108, frente
a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo,
procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos
señalados en el artículo siguiente"; finalmente el artículo 207 siguiente, dispone que "Los
.Recursos administrativos son: a) Recurso de Reconsideración; b) Recurso de Apelación, y c)
Recurso de Revisión".
Que, como se puede advertir de las normas citadas recientemente, los administrados
pueden plantear la nulidad de los actos administrativos vía los recursos administrativos de
reconsideración, apelación y revisión.
Que, en atención a lo antes señalado y en aplicación del Principio de Legalidad y
Debido Procedimiento previsto en los lnc 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la
TUO de la Ley Nº 27444, la nulidad solicitada de la Adenda al Contrato de Concesión para
Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/COPB-J-091-03, no puede ser considerada como un recurso administrativo ya que la pretensión
de "nulidad", que se ejerce contra un acto administrativo no tiene la independencia para
pretender ser un recurso administrativo; de ahí cuando un administrado considere que se ha
dictado una resolución nula debe hacerlo saber a la autoridad por medio de los recursos
administrativos que establece dicha ley; consecuentemente la nulidad es considerada como
argumentativa y no como recurso independiente.
Que en esa línea corresponde señalar, que el artículo 202º de la Ley Nº 27444,
establece que la autoridad administrativa puede declarar de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público
o derechos fundamentales. Dicha declaratoria debe ser efectuada por el funcionario
jerárquico superior a que expidió el acto que se invalida, salvo que se trate de un acto emitido
por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, en cuyo caso la nulidad
será declarada por resolución del mismo funcionario.
Bajo dicho contexto legal y con los documentos obrantes en el expediente
administrativo se procedió a emitir la Resolución Ejecutiva Regional Nº 039-2022-GOREMAD/
GR., de fecha 15 de febrero del 2022, que resuelve iniciar el procedimiento de nulidad de oficio
de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos
Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-091-03.; de fecha 11 de noviembre
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del 2013; así como de la Resolución Ejecutiva Directora! Nº 148-2011-GOREMAD-GGRPRMRFFS/DER., (siendo lo correcto la Resolución Directora! Regional Nº 1541-2013GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS) de fecha 24 de setiembre del 2013, que resuelve aprobar la
solicitud de redimensionamiento, presentada por el señor Froilán Quispe Ttupac, titular del Contrato
Nº 17-TAM/C-OPB-J-091-03; ( ... ); debiendo proceder a suscribirse la Adenda Contractual
respectiva ( ... ).
Que, en esa línea la posibilidad de que la Administración pueda declarar la nulidad de
oficio de sus propios actos adr:ninistrativos, cuando padezcan de vicios de nulidad y agravien
el interés público o lesionen derechos fundamentales, constituye una de las atribuciones
más importantes conferidas a la Administración en nuestro ordenamiento jurídico.
La nulidad de oficio, solo procede fundada en estrictas razones jurídicas de legalidad
respecto de actos administrativos, que padecen los vicios contemplados en el artículo 1Oº de
· la LPAG (vicios de legalidad) y agravien el Interés Público; por lo que solo puede ser declarada
en sede administrativa por el funcionario que ocupa un escalón jerárquicamente superior al
que expidió el acto que se invalida; por lo que por regla general, la potestad de declarar la
nulidad de oficio de un acto administrativo, está sujeto a plazo, sea esta de dos años a contar
desde que el acto quedo consentido. . __ __ ~ ",,..
Así mismo es indicar que el artículo 162 de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444, con relación a la Carga de la prueba, establece: 162.1 La carga de la
prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 162.2.
Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e
informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir
alegaciones.

{~
. G1

-~',./

i'/'

,

s¡

Que, en ese contexto legal, el análisis del presente expediente administrativo sobre
nulidad de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos
Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-091-03 y de la Resolución Directora!
Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS., de fecha 24 de setiembre del 2013,
se resuelve con los elementos probatorios existentes en el mismo .
Que, cuando la Administración Pública desconoce derechos que anteriormente
reconoció a particulares suele privarlos de su propiedad privada, afectando sus inversiones. La
Constitución Política del Perú, impone restricciones generales a la privación de la propiedad,
estableciendo que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino, exclusivamente,
por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en
efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio
Que, bajo ese tenor factico y normativo, se tiene que si bien es cierto de la existencia
de indicios fuertes en la emisión de la Adenda 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-091-03, suscrita en fecha 11 de noviembre del 2013, entre
la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Estado) y el Sr. Froilán Quispe Ttupa,
dispuesto mediante Resolución Directora! Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS., de fecha 24 de setiembre del 2013, de ciertas irregularidades en el procedimiento de
su emisión, por cuanto se aplicó indebidamente la Resolución Jefatura! Nº 082-2003-INRENA,
como sustento o base legal para proceder a la redimensión de las Concesiones Forestales no
Maderables Nº 17-TAM/C-OPB-J-091-03; sin tener en consideración que la indicada
Resolución Jefatura! es de aplicación para Concesiones Forestales con fines Maderables; es
más, aun en el supuesto de aplicarse el mencionado procedimiento de redimensión señalada
en dicha norma (que es solo para concesiones maderables), esta se ha de dar previamente un
procedimiento de exclusión de área y posteriormente la redimensión de área (compensación)
y no resolverse en el mismo procedimiento; por consiguiente se habría emitido un acto
administrativo nulo, por ser contrarios a la normatividad, incumpliendo con los requisitos de
validez;
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Que, sin embargo, es de indicar que la potestad de declarar nulidad de oficio de un
acto administrativo, en la Administración Pública , del cual es parte el Gobierno Regional de
Madre de Dios, está sujeto a plazo, siendo este de dos años a contar desde que el acto quedo
consentido, pues, esto es sin perjuicio de la facultad de contradicción reconocida a los
administrados .
Que , de la revisión de los actuados presentados e introducidos mediante el Escrito de
fecha 09 de marzo del 2022 por el administrado Froilán Quispe Ttupa , luego de iniciado el
procedimiento de Nulidad de Oficio de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-09103 .; de fecha 11 de noviembre del 2013 ; así como de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1482011-GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER ., (siendo lo correcto la Resolución Directora! Regional
Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS) de fecha 24 de septiembre del 2013,
mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 039-2022-GOREMAD/GR. ; se advierte la
Resolución Gerencia Regional Nº 868-2020-GOREMAD-GRFFS ., de fecha 17 de noviembre
del 2020, emitido por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que resuelve Declarar
Improcedente por Extemporáneo la formulación de nulidad planteada contra la Resolución
Directora! Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRl'JYGMA-DRFFS, que apruebe la solicitud
de Redimensionamiento presentada por el Sr. Froilán Quispe Ttupa , Titular del Contrato de
Concesión N° 17-TAM/C-OPB-J-091-03 y consecuentemente se declara la nulidad de la
adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales
Diferentes a la Madera Nº 17-TAM/C-OPB-J-091-03, presentada por el administrado (a) Esther
Armas Diaz ( .. .)
Al respecto, es de indicar que las Nulidades de Oficio son resueltas por el funcionario
que ocupa un escalón jerárquicamente superior al que expidió el acto que se invalida ; en esa
línea se advierte que la Resolución Directora! Regional Nº 1541 -2013-GOREMADGRRNYGMA-DRFFS ., de fecha 24 de septiembre del 2013 , fue emitida por la Dirección
Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios ; quien en ese
entonces tenía como inmediato superior a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios ; posteriormente mediante
Ordenanza Regional Nº 008-2019-RMDD/CR. , de fecha 03 de diciembre de 2019, se aprueba
la Mod ificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Madre de Dios , aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR
y modificado con la Ordenanza Regional Nº 026-2012-GRMDD/CR , la creación de la Gerencia
Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Ex Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre) ;
en consecuencia la Gerencia Reg ional Forestal y de Fauna Silvestre no podía emitir
pronunciamiento respecto a la nulidad de Oficio solicitada por Esther Armas Diaz; por cuanto
dicha gerencia, conforme se ha indicado fue la Dirección Regional Forestal y de Fauna
Silvestre, pues está a continuado en su poder con todo el acervo documentario de dicha
Dirección Regional ; es más , aun tomado desde otro punto de vista , la indicada Gerencia
Regional , no es, ni sería superior jerárquico de la referida Dirección Regional (ya desaparecida);
por consigu iente la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de oficio
presentada por Esther Armas Diaz , correspondía como ente superior a la Gobernación
Regional de Madre de Dios ; en esa línea debe declararse la nulidad de oficio de la Resolución
Gerencia Regional Nº 868-2020-GOREMAD-GRFFS ., de fecha 17 de noviembre del 2020 ; por
haber vulnerado el numeral 1 del artículo 1Odel TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444
Que , así mismo continuando con la documentación presentada por el administrado
Froilán Quispe Ttupa , se advierte diversos documentos como son , el Informe de Supervisión Nº
05-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/AI-VABT , de fecha 21 de enero del 2013 ; en la que se
enumera detalladamente las acciones tomadas por el Estado- Dirección Reg ional Forestal y de
Fauna Sil vestre para hacer de conocimiento a la administrada Esther Armas Diaz, sobre la
redimensionamiento solicitada por Froilán Quispe Ttupac, (y realizarse la inspección ocular en el
área a redimensionar) ; entre las que se encuentra la Notificación Nº 010-2011-AG-DGFFS-ATFFSTAMB/PNM-VBT; el mismo que hace que la adm inistrativa Esther Armas Diaz con exp Nº 3145 de
fecha 11 de marzo del 2011 , solicite a la Direcc ión Regional Fores tal señalar nu eva fecha y hora
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para la inspección ocular; resultando que con la Notificación Nº 017-2011-GOREMAD-GGRPRMRFFS-ATFFFS-TAMB-PNM-VABT, se fija nueva fecha para inspección; así mismo se tiene el
acta de acuerdo de fecha 21 de marzo del 2011; Acta de Inspección Ocular de fecha 25 de
agosto del 2011 ; Carta Nº 001-2009-ACCA-PCC-MDD., de fecha 01 de junio del 2009 ; Carta
Nº 101-2010-PQT-MDD de fecha 03 de septiembre del 201 O, con los cuales se pretendía la
ubicación y presencia de la administrada Esther Armas Diaz ante la solicitud de Froilán Quispe
Ttupa, sobre redimensionamiento de área de concesión forestal no maderable ; no habiendo
logrado su presencia , origino que la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre
indebidamente e ilegalmente, por cuanto se vulneraba derechos y procedimientos establecidos ;
emitió la Resolución Directora! Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS de
fecha 24 de septiembre del 2013, que resuelve aprobar la solicitud de redimensionamiento,
presentada por el señor Froilán Quispe Ttupac, titular del Contrato Nº 17-TAM/C-OPB-J-091-03;
(... ); debiendo proceder a suscribirse la Adenda Contractual respectiva (... ).
Sin embargo , se advierte también de los documentos presentados por el mencionado
administrado, la notificación en su modalidad por publicación (edicto) de la Resolución
Directora! Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-Gf~RNYGMA/D~FFS, a fin de que se tome
conocimiento sobre la parte resolutiva de la mencionada resolución , los colindantes del titular
, de la Concesión Nº 17/TAM/C-OPB-J-091-03 ; siendo una de ellas la administrada Esther Armas
Diaz, realizado en el periódico oficial "El Peruano" el día 24 de octubre del 2013 ; notificación
esta que se realizó , considerando ante la imposibilidad de dicha finalidad ; lo cual no implica la
violación al artículo 80 del del Decreto Supremo número 02-94-JUS, Texto Único ordenado de
la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, de 28 de enero de 1994,
norma vigente al momento de los hechos, por cuanto dicha norma señalaba que la notificación
podía realizarse empleándose cualquier medio como oficio, carta o telegrama ; y si bien esta se
ha realizado vía publicación (por edicto) , esta no es ilegal en aplicación supletoria a la
normatividad civil.
De lo manifestado, se colige que la admin istrada Esther Armas Diaz, tuvo
conocimiento de que su área de Concesión Castañera estaba siendo redimensionada para
otorgarse al administrado Froilán Quispe Tupac (Notificación por edicto realizado en el periódico
oficial "El Peruano" el día 24 de octubre del 2013) ; no habiendo accionado, reclamado e
interpuesto recurso administrativo alguno en su oportunidad; es más, se advierte que la
administrada Esther Armas Diaz , con la presentación de su solicitud con exp Nº 724 sobre
nulidad de la Resolución Directora ! Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS .,
que aprueba la solicitud de redimensionamiento presentada por el Sr. Froilán Quispe Ttupa; en
fecha 24 de enero del 2020, tenía conocimiento de la existencia de la Adenda al Contrato de
Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera N°
17/TAMB/C-OPB-J-091-03.; de fecha 11 de noviembre del 2013; así como de la Resolución
Directora! Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS., de fecha 24 de
setiembre del 2013.
Que en esa línea se tiene que el numeral 27.2 del artículo 27 del TUO de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, con relación al saneamiento de las notificaciones
defectuosas , señala 27 .2 "También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la
realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o
interponga cualquier recurso que proceda . No se considera tal , la solicitud de notificación
realizada por el admin istrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad .
fechas este que debe ser tomada en cuenta según los documentos obrantes en el expediente
desde que tomó conocimiento del hecho y no acciono de modo alguno en contra del
redimensionamiento sufrido a su concesión castañera .
Que, en ese contexto legal se asume que en cuanto a los plazos prescriptorios
conforme se ha indicado , se tiene que para declarar la nulidad de oficio en la vía administrativa
es de dos (2) años , contado a partir de la fecha en que haya quedado consentido el acto
administrativo cuya nulidad se pretende , salvo que el acto se encuentre inmerso en la causal
prevista en el numeral 4) del artículo 10 del TUO de la LPAG, en cuyo caso el plazo se extiende
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hasta un (1) año después de la notificación de la resolución correspondiente a la sentencia·
penal condenatoria firme. De otro lado, una vez vencido el plazo para la declaratoria de nulidad
de oficio en la vía administrativa, corresponde demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el
proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres
(3) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad
en sede administrativa.
·
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Que es de indicarse y de aplicarse en el presente caso que mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Que, mediante
Decreto de Urgencia Nº 26-2020, de fecha 15 de marzo del 2020, se dispuso la suspensión por
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del presente
Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada
en vigencia de la presente norma. Posteriormente, el 20 de marzo del 2020, mediante Decreto
de Urgencia Nº 29-2020, se dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir
del· d!a siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo.de los plazos de
inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier
Jndole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a
plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, ( ... ). Prorrogado mediante Decreto de
Urgencia Nº 53-2020 y Decreto Supremo Nº 087 ~2020-PCM, hasta el 27 de mayo y 1O de junio
del 2020 respectivamente. Sumado dichos plazos, se suspendió 2 meses y 24 días,
calendarios.
Que, en ese sentido se tiene que la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-09103.; de fecha 11 de noviembre del 2013; así como de la Resolución Directoral Regional Nº
1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS., se expidieron en 11 de noviembre y 24 de
septiembre del 2013, respectivam_ente.
Que, la mencionada Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-09103 y la Resolución Directoral Regional Nº 1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS, se
entienden eficaces desde la fecha que se realizó la notificación por publicación (vía edicto) 24
de octubre del 2013, tal como, lo señala el numeral 27.2 del artículo 27 del 2 del TUO de la
LPAG; por lo que, entendiéndose que la nulidad de oficio recae sobre actos firmes, siendo así,
debe señalarse que un acto administrativo se vuelve firme, cuando habiendo vencido los plazos
para interponer los recursos administrativos (15 días hábiles), no se ha presentado ninguno de
ellos; pasado este plazo, la entidad puede declarar la nulidad de oficio antes que trascurran los
dos (02) años, es decir, a los dos años se le adicionará los quince días hábiles.
Que, habiendo argumentado lo anterior, se tiene que en el presente caso, desde la
fecha de la emisión del acto administrativo a la fecha, descontado el plazo de suspensión por
el COVID-19, han transcurrido 08 años 02 meses y 04 días, prescribiendo por consiguiente el
tiempo para declarar la nulidad en vía administrativa, conforme lo señala el artículo 213.3 del
TUO de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, debiendo por consiguiente declararse INFUNDADA el inicio del
procedimiento de nulidad de oficio de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales Diferentes á la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-09103.; de fecha 11 de noviembre del 2013; así como de la Resolución Directoral Regional Nº
1541-2013-GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS., de fecha 24 de septiembre del 2013, dispuesto
mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 039-2022-GOREMAD/GR; a solicitud de la
administrada Esther Armas Diaz.
Que, por el Principio de Legalidad, conforme se ha indicado, las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas
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y de conformidad con el artículo 8º de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº
27444, "Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico."; y el articulo
9 expresa, "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda".
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia qeneral
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades conferidas por la
Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley N° 27867, Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Resolución Nº 3954-2018-JNE y
la Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018, y el Acuerdo de Consejo Regional Nº 0092022-RMDD/CR., de fecha 21 de febrero del 2022.
SE RESUELVE.ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución
Gerencia Regional Nº 868-2020-GOREMAD-GRFFS., de fecha 17 de noviembre del 2020;
debiendo sujetarse a lo resuelto en la presente resolución .
. _. . ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR INFUNDADO el procedimiento de nulidad de·
oficio de la Adenda al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de Productos
Forestales Diferentes a la Madera Nº 17/TAMB/C-OPB-J-176-03.; de fecha 29 de noviembre
del 2021; así corno de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 148-2011-GOREMAD-GGRPRMRFFS/DER., de fecha 11 de noviembre del 2011; dispuesto mediante Resolución
Ejecutiva Regional Nº 020-2022-GOREMAD/GR; por haber prescrito el tiempo para declarar la
nulidad en vía administrativa; a solicitud de la administrada Esther Armas Diaz
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la interesada, a la
Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre y a las instancias pertinentes para los
fines legales que corresponda.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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