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RESOLUCION DEL TRIBUNAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Nº 00021-2022-

OSINFOR/02.1 

 

 
EXPEDIENTE Nº : 035-2012-OSINFOR-DSCFFS-M     
 
PROCEDENCIA      :  DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 
 
ADMINISTRADO    :  ROBERTO CARLOS DEL ÁGUILA GUEVARA 
 
APELACIÓN :   RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS 

 
 
Lima, 22 de setiembre de 2022 
 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 19 de julio de 2004, el Estado Peruano, a través del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (en adelante, INRENA) y el señor Roberto Carlos Del Águila Guevara 
suscribieron el Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con 
Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 94 del Bosque de 
Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-157-04 (en adelante, el Contrato de 
Concesión) (fs. 054), para realizar el aprovechamiento de recursos forestales en un 
área de 7,619 hectáreas ubicada en el distrito de Mazan, provincia de Maynas del 
departamento de Loreto, por el periodo de vigencia de 40 años1. 
 

2. Por medio de la Resolución de Intendencia N° 455-2006-INRENA-IFFS de fecha 30 
de noviembre de 2006 (fs. 097), el INRENA resolvió aprobar el Plan General de 
Manejo Forestal (en adelante, PGMF) sobre una superficie de 7,619 hectáreas 
ubicada en el distrito de Mazan, provincia de Maynas del departamento de Loreto. 

 
3. A través de la Resolución Sub Directoral N° 179-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-

SDPM de fecha 20 de mayo de 2011 (fs. 100), la Sub Dirección Provincial de Maynas, 
del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del 
Gobierno Regional de Madre de Dios (en adelante, SDPM-PRMRFFS), resolvió 
aprobar el Plan Operativo Anual VI correspondiente a la Zafra 2010 – 2011 (en 
adelante, POA VI), para que realice el aprovechamiento de recursos forestales en un 

 
1  Contrato de Concesión (fs. 55) 

(…) 
“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 (…)” 
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área de 365.24 hectáreas ubicada en el distrito de Mazan, provincia de Maynas del 
departamento de Loreto. 

 
4. Mediante la Carta N° 346-2011-OSINFOR-DSCFFS(DSCFFS) de fecha 21 de junio 

de 2011 (fs. 105), notificada el 27 de junio de 2011 (fs. 107), la Dirección de 
Supervisión de Concesiones Forestales 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 señor Del Águila la programación y 
ejecución de la supervisión de oficio a las actividades de aprovechamiento forestal 
ejecutadas en mérito al POA VI, diligencia que sería realizada a partir del mes de junio 
de 2011. 

 
5. Durante el período comprendido desde el 08 al 11 de julio de 2011, la Dirección de 

Supervisión realizó una supervisión de oficio a la Parcela de Corta Anual2 (en 
adelante, PCA) correspondiente al POA VI, cuyos resultados fueron recogidos en el 
Acta de Finalización de Supervisión de la Concesión Forestal Maderable (fs. 024), el 
Formato de Campo para Supervisión (fs. 027), el cuadro de árboles censados (fs. 33),  
el cuadro de árboles censados (Cedro) (fs. 38) y  los indicadores complementarios (fs. 
40), analizados posteriormente a través del Informe de Supervisión N° 79-2011-
OSINFOR-DSCFFS del 22 de setiembre de 2011 (en adelante, Informe de 
Supervisión) (fs. 001). 
 

6. A través de la Resolución Directoral N° 178-2012-OSINFOR-DSCFFS de fecha 22 de 
octubre de 20123 (fs. 352), notificada el 15 de noviembre de 2012 (fs. 356), la Dirección 
de Supervisión resolvió, entre otros, iniciar el presente Procedimiento Administrativo 
Único (en adelante, PAU) contra el señor Del Águila, titular del Contrato de Concesión 
(fs. 054), por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los literales i), l) y 
w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre4, aprobado 

 
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”. 
 

3  Corresponde precisar que la citada Resolución Directoral se basó en la información señalada en el Informe de 
Supervisión, el Informe Técnico N° 055-2012-OSINFOR/06.1.2 de fecha 17 de octubre de 2012 (fs. 346) que 
complementó la información contenida en el Informe de Supervisión y el Informe Legal N° 219-2012-
OSINFOR/06.1.2 de fecha 18 de octubre de 2012 (fs. 346).  

  
4   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”. 
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mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG AG y sus modificaciones (en adelante, 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG). 

 
7. Por medio de la Resolución Directoral N° 534-2013-OSINFOR-DSCFFS de fecha 19 

de noviembre de 20135 (fs. 383), notificada el 03 de diciembre de 2013 (fs. 390), la 
Dirección de Supervisión resolvió ampliar las imputaciones formuladas a través de la 
Resolución Directoral N° 178-2012-OSINFOR-DSCFFS (fs. 352), en el extremo que 
también imputó al señor Del Águila la presunta incursión en la causal de caducidad 
establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordado con el literal 
b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG6 y los supuestos de 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del 
citado Decreto Supremo7. 

 
8. Ante las imputaciones descritas en la Resolución Directoral N° 534-2013-OSINFOR-

DSCFFS (fs. 383), el 09 de diciembre de 2013, el administrado presentó el escrito con 
registro N° 1801 a través del cual formuló sus descargos. 

 
9. Por medio del escrito con registro N° 0186, ingresado el 12 de febrero de 2014, el 

administrado solicitó el levantamiento de las medidas provisionales dictada en la 
Resolución Directoral N° 534-2013-OSINFOR-DSCFFS (fs. 509). 

 
10. Mediante Resolución Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS del 22 de abril de 

20148 (fs. 532), notificada el 30 de abril de 2014 (fs. 547), la Dirección de Supervisión 
resolvió, entre otros, sancionar al señor Del Águila con una multa de 31.93 Unidades 
Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) vigentes a la fecha que el administrado 
cumpla con el pago de la misma, por la comisión de las infracciones tipificadas en los 

 
5  Corresponde precisar que la citada Resolución Directoral se basó en la evaluación técnica realizada en el Informe 

Técnico N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2 de fecha 21 de octubre de 2013 (fs. 373) y la evaluación del PAU 
detallada en el Informe Legal N° 660-2013-OSINFOR/06.1.2 de fecha 05 de noviembre de 2013 (fs. 378).  

  
6  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. 
(…)”. 
 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
“Artículo 91º 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; 
(…)”. 

 
7  Corresponde precisar que la citada Resolución Directoral adicionalmente dictó como medidas provisionales la 

suspensión del Plan General de Manejo Forestal (en adelante, PGMF), así como del POA VI y los que se haya 
aprobado o se aprueben posteriormente, así como la suspensión de los efectos de las Guías de Transporte 
Forestal (en adelante, GTF). 

 
8  Corresponde precisar que la citada Resolución Directoral se basó en la evaluación técnica realizada en el Informe 

Técnico N° 57-2014-OSINFOR/06.1.1 de fecha 18 de marzo de 2014 (fs. 517) y la evaluación del PAU detallada 
en el Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2 de fecha 08 de abril de 2014 (fs. 522).  
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literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG9, así como 
declarar la caducidad del Contrato de Concesión al acreditar que el administrado 
incurrió en la causal de caducidad establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley 
N° 27308, concordante con el literal b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo antes 
mencionado.  

 
11. Mediante escrito con registro N° 2674 (fs. 554), recibido el 22 de mayo de 2014, el 

administrado interpuso un recurso de apelación contra lo resuelto en la Resolución 
Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS (fs. 532), señalando esencialmente lo 
siguiente: 

 
a) Se habría trasgredido el principio del debido procedimiento, en tanto que no se 

realizó la entrega de los formatos y/o fichas de supervisión en campo ni del 
Informe de Supervisión, así como tampoco se habría cumplido con el plazo para 
emitir una decisión en primera instancia, motivo por el cual manifestó lo 
siguiente: 
 

• “Del 08 al 11 de julio de 2011 se realizo (sic) la supervisión del POA N° VI 
de la concesión del Titular, constituyéndose de esta forma el inicio de una 
investigación preliminar; pese a que se suscribieron las Actas de Inicio y 
Conclusión de la supervisión del POA N° VI, no se realizó la entrega de 
los formatos y/ fichas de supervisión en campo, así como tampoco se se 
(sic) hizo entrega o puesto de conocimiento el Informe Técnico N° 079-
2011-OSINFOR-DSCFFS, con lo cual se puede apreciar una evidente 
vulneración a los derechos y al debido proceso”10. 
 

• “Respecto de la investigación preliminar se advierte que no se ha 
efectuado la notificación de las conclusiones de la supervisión. No se han 
entregado copia de los Formatos donde constan las observaciones 
técnicas ítem por ítem, ni el Informe Técnico de la supervisión”11. 
 

• “Conforme se puede apreciar en el expediente administrativo, no existe 
cargo de entrega de los citados documentos o instrumentos técnicos, 
recién se pudo tomar conocimiento con la notificación del inicio del 
Procedimiento Administrativo Único – PAU del OSINFOR”12. 

 

• “Conforme al artículo 21 del reglamento del PAU aprobado por Resolución 
Presidencial N° 0007-2013-OSINFOR, se establece que el plazo de 
duración es de 90 días, pudiendo ser ampliada por resolución por 60 días 
más. Conforme se puede apreciar la Resolución Directoral N° 178-2012-

 
9  Resulta pertinente precisar que en la parte IV de la Resolución Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS se 

determinó desacreditar la imputación referida a la infracción tipificada en el literal l) del artículo 363° del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG.  

  
10  Foja 555. 
 
11  Foja 558, reverso. 
 
12  Ibíd. 
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OSINFOR-DSCFFS, es de fecha 22 de octubre de 2012. Transcurriendo 
aproximadamente un año y siete meses desde la emisión de la referida 
resolución que dio inicio al presente PAU, es decir, han transcurrido, más 
de los 60 días y aun cuando se pudo haber expedido la resolución de 
ampliación de plazo han transcurrido más de los 60 días, con lo cual se 
ha vulnerado claramente los plazos establecidos, pese a que OSINFOR 
internamente ha desarrollado y aprobado un procedimiento de reglamento 
de PAU, el cual establece plazos, etapas, entre otros”13. 

 

• “En la conclusión del Informe de Supervisión N° 79-2011-OSINFOR-
DSCFFS, de fecha 22 de setiembre del 2011, se advierte, que no existe 
imputación fáctica sobre algún hecho que constituya en infracción, toda 
vez que para constituir una infracción, los hechos deben adecuarse al tipo 
legal (…), lo cual no ocurren en el presente caso”14. 

 
b) En la Resolución apelada no se habría acreditado la comisión de las conductas 

antijurídicas que le fueron imputadas en el presente PAU, motivo por el cual 
alega que no se encontraría motivada, indicando lo siguiente: 
 

• “(…) EL (sic) Informe Legal N° 219-2012-OSINFOR/06.1.2, de fecha 18 
de octubre del 2012, recoge lo vertido y analizado en el Informe de 
Supervisión N° 79-2011-OSINFOR-DSCFFS y el Informe Técnico N° 055-
2012-OSINFOR/06.1.2, del análisis legal realizado en dicho informe, 
textual mente (sic) refiere en el numeral 3.12, que las infracciones 
imputadas no constituyen un basamento suficiente para la imputación de 
causal de caducidad del derecho de aprovechamiento, señaladas en el 
artículo 18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, concordado con lo 
establecido en el articulo (sic) 91° A del Reglamento de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, Aprobado (sic) por Decreto Supremo N° 014-2001-
AG”15. 
 

• “(…) Asimismo, es preciso referir que el Informe Técnico N° 055-2012-
OSINFOR/06.1.2, refiere que de acuerdo a lo antes expuesto (al análisis 
legal), el concesionario habría incumplido con la implementación del Plan 
Operativo Anual VI de la zafra 2010-2011, pues su accionar no cumpliría 
con asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, 
objeto de dichos documentos de gestión; sin tener en cuenta que el POA 
fue evaluado por la autoridad competente y consecuentemente fue 
aprobado el 20 de mayo de 2011 mediante Resolución Sub Directoral N° 
179-2011-GRL-PRMRFFS-DERL-SDPM, el que fuere supervisado por 
OSINFOR el 08 y 11 de de (sic) julio del 2011, bajo ese criterio de 
supervisión, surge la interrogante ¿El concesionario tendría 
aproximadamente 1 mes y 18 días para implementar y ejecutar el Plan 

 
13  Foja 556, reverso. 
 
14  Foja 556. 
 
15  Foja 556. 
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Operativo Anual VI de la zafra 2010-2011?, en sentido la facultad de 
OSINFOR estaría supeditando al Concesionario a desarrollar el POA 
(aprovechamiento y otros) en un corto tiempo que no es el año 
completo”16.  

 

• “(…) Con fecha 09 de diciembre del 2013 y 12 de febrero de 2014, formule 
(sic) mis descargos y solicité realizar una inspección ocular. Sin embargo, 
nunca se realizo (sic) la evaluación técnica sobre su procedencia, como 
lo prevé el reglamento, sino que OSINFOR formulando sus análisis en 
gabinete (oficina en Lima) sobre nuestro descargo y agotando la etapa 
asumiendo que están probados los hechos de cargo, que había incurrido 
en infracciones a la ley forestales y causales de caducidad, así como la 
inobservancia de lo previsto en el artículo 162 numeral 162.1, artículo 163 
numeral 163.1. y artículo 164 de la Ley N° 27444 que dispone que para 
desvirtuar los argumentos de defensa expuestos por los administrados se 
deben desplegar las diligencias o medios de prueba pertinentes, caso 
contrario SE ASUMEN QUE SON CIERTOS. Es decir, se no se actuó 
ningún medio de prueba para desvirtuar mi dicho, OSINFOR asumía que 
mis argumentos son verdaderos responden a la verdad material, los 
cuales tiene (sic) naturaleza de descargo”17. 

 

• “(...) que el derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea 
producida en el ámbito del procedimiento. Si los administrados afectados 
con el procedimiento, solicitan razonablemente la producción de prueba 
en el mismo, la Administración debe permitirla (…)”18. 
 

• “(…) MUCHOS DE LOS INFORMES DEL PRESENTE PAU TOMA COMO 
PRUEBAS LA FORMA 20 Y BALANCES DE EXTRACCIÓN FORESTAL 
EN DIFERENTES FECHAS, TENIENDO QUE SOLO (...) HAN SIDO 
CORROBORADAS EN CAMPO CON LA SUPERVISIÓN IN SITU DEL 
POA VI, LAS DEMÁS HAN SIDO VALIDADAS EN GABINETE POR 
OSINFOR”19. 

 

• “En ese sentido, debe recordarse que en el ámbito del Proceso 
Administrativo Sancionador la presunción de inocencia es un principio-
derecho de arraigo constitucional que guía todo su desarrollo lo cual 
implica que la carga de la prueba de la existencia de los elementos del 
tipo infractorio y su autoría corren a cargo de la Administración (…). Así, 
toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la 
par certeza de los hechos imputados, (…) lo cual implica que todos los 
actos y resoluciones de la Administración han de fundarse en las 

 
16  Fojas 556 y 556, reverso. 
 
17  Foja 557 y 557, reverso. 
 
18  Foja 559. 
 
19  Foja 559, reverso. 
 

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: g63oy 
 
 

 

situaciones fácticas y demostradas por la misma administración lo cual 
aleja la posibilidad de resolver sobre la base de indicios”20. 

 

• “En el presente PAU no se ha tenido la consideración adecuada respecto 
a la aplicación de la norma mas (sic) favorable al concesionario, toda vez 
que, al momento de la supervisión in situ realizado del 08 al 11 de julio de 
2011 estuvo vigente la Resolución la Resolución (sic) Presidencial N° 122-
2011-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR” 21. 
 

• “Sobre la consideración de tener como un hecho grave el supuesto de 
aprovechar indebidamente la especie de Cedro (Cedrela Odorata) como 
especie amenazada en el marco de las CITES / Decreto Supremo N° 043-
2006-AG, esta última establece la (sic) prohibiciones con fines 
comerciales; teniendo entre los (sic) consideraciones de la Resolución 
Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS, como una agravante y 
componente cautelar ya que su aprovechamiento irracional puede tener 
efecto en la reducción de individuos y consecuentemente su extinción, 
ocasionando un daño grave al ecosistema, en tal sentido ¿las que se 
extraen en las concesiones otorgadas por el Estado no traen 
consecuencias de reducción de individuo (sic) y consecuencias de 
extinción?”22. 

 
c) Finalmente, indica que en el presente caso no se ha acreditado la existencia de 

la responsabilidad en la comisión de las conductas infractoras, motivo por el 
cual señaló lo siguiente: “Para poder sancionar una infracción no es suficiente 
la comisión de un hecho típico y antijurídico, es necesario, además, la presencia 
de culpabilidad, su valoración, análisis y prueba. Por ello, en la actuación de 
supervisión del POA VI, la culpabilidad debe quedar probada y debidamente 
argumentada, a fin de evitar la indefensión (…), lo cual no ocurre en el presente 
caso”23. 

 
12. Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando que antecede, el 25 de julio de 2014, 

el administrado presentó el escrito con registro N° 4010 (fs. 572), mediante el cual se 
acogió al silencio administrativo negativo ante la falta de pronunciamiento respecto del 
recurso de apelación formulado contra la Resolución Directoral N° 192-2014-
OSINFOR-DSCFFS (fs. 532). 
 

13. Posteriormente, el 04 de julio de 2016, el señor Del Águila presentó un escrito, al cual 
se le asignó el registro N° 201604241 (fs. 581), por medio del cual solicitó la 
prescripción del PAU. 
 

 
20  Fojas 560 y 560, reverso. 
 
21  Fojas 562, reverso. 
 
22  Foja 563. 
 
23  Foja 558, reverso. 
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14. El 29 de setiembre de 2016, el administrado interpuso una demanda contenciosa 
administrativa contra lo resuelto en la Resolución Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-
DSCFFS (fs. 532), la misma que fue admitida por el Segundo Juzgado Civil de Maynas 
a través de la Resolución Número Uno de fecha 03 de octubre de 2016 (fs. 618, 
reverso). 

 
15. Por medio de la Resolución N° Nueve (09) del 02 de octubre del 2017 (fs. 655), el 

Juzgado Civil Transitorio de Iquitos, resolvió declarar, entre otros, fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, Resolución que fue 
apelada por el administrado.  

 
16. Mediante la Resolución N° 185-2018-OSINFOR-TFFS-I de fecha 24 de octubre del 

2018 (fs. 642), notificada el 09 de noviembre de 2018 (fs. 563), 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 el señor Del Águila contra la Resolución Directoral Nº 192-2014-
OSINFOR-DSCFFS, hasta la conclusión del proceso contencioso administrativo 
seguido por el administrado contra el OSINFOR sobre nulidad de la Resolución 
Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS. 

 
17. Posteriormente, mediante Resolución N° Diecisiete (17) del 17 de noviembre del 2018 

(fs. 658), la Sala Civil de Iquitos, resolvió confirmar la Resolución N° Nueve (09), que 
resolvió declarar fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 
Posteriormente por medio de la Resolución N° veinte (20) del 08 de julio de 2022, el 
juzgado de origen da cuenta de la casación recibida y estando a lo resuelto remite el 
expediente al archivo central. 

 
18. Por medio del Memorándum N° 000143-2022-OSINFOR/02.1.1, de fecha 01 de 

setiembre de 2022, emitido por la Secretaría Técnica del TFFS, se requirió a la Oficina 
de Asesoría Jurídica del OSINFOR, opinión respecto a la tramitación del proceso 
judicial contencioso administrativo instaurado por el señor Del Águila en contra del 
OSINFOR, a fin de conocer si el proceso judicial mencionado ha concluido plenamente 
o podría ser cuestionado en alguna otra instancia superior 

 
19. Con fecha 07 de setiembre de 2022, se emitió el Memorándum N° 000177-2022-

OSINFOR/04.2, por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de OSINFOR, indicando 
que de la consulta a los expedientes judiciales en el Poder Judicial, se expidió la 
Casación N° 16690-2019 emitida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Suprema, que resolvió RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el señor 
Del Águila contra la Resolución N° diecisiete (17) que resolvió CONFIRMAR la 
Resolución N° nueve (09), que resolvió declarar fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, dicha Casación adicionalmente ordenó se remita 
(el expediente) al archivo central para su custodia, en ese sentido, el juzgado de origen 
emitió la Resolución N° veinte (20) citada previamente. 

 
20. En ese contexto, conforme a lo señalado en el Memorándum N° 000177-2022-

OSINFOR/04.2, que informa que el proceso judicial contencioso administrativo, 
iniciado por el administrado en contra del OSINFOR se encuentra concluido 
definitivamente, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 1° de la 
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Resolución N° 185-2018-OSINFOR-TFFS-I de fecha 24 de octubre del 2018 y 
proceder a emitir pronunciamiento. 

 
 
II. MARCO LEGAL GENERAL 

 
21. Constitución Política del Perú. 

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

N° 26821. 
 
23. Ley Nº 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2001-AG y sus 

modificatorias24.   
 
24. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

 
25. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763 y su Reglamento para la Gestión 

Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2005-MINAGRI. 
 

26. TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y sus modificatorias. 

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

Silvestre, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1085.Decreto Supremo N° 029-
2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR. 

 
28. Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR25, que aprobó el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
 

29. Resolución Presidencial Nº 007-2013-OSINFOR26, que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR.  

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

Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR. 
 

31. 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 y por la Resolución de Jefatura N° 029-2022-
OSINFOR/01.1. 

 
 
 
 

 
24        Normas derogadas 

 
25          Norma derogada. 
  
26          Norma derogada. 
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III. COMPETENCIA 

 
32. 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. 
 

33. Por otro lado, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM27 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 modificado por la Resolución de Jefatura N° 023-2018-OSINFOR 
y por la Resolución de Jefatura N° 00029-2022-OSINFOR/01.128 (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 
 
34. De la revisión del expediente, se aprecia que con registro N° 2674 (fs. 554), recibido 

el 22 de mayo de 2014, el administrado interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS; al respecto, cabe precisar 
que, en dicho momento se encontraba vigente la Resolución Presidencial N° 007-
2013-OSINFOR29, que aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único 
del OSINFOR, (en adelante, Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR) la cual 
dispuso en su artículo 39° que el recurso se presenta ante la Dirección de Línea que 
haya emitido la resolución de primera instancia, la misma sin calificar su admisibilidad 
del recurso lo elevará conjuntamente con el expediente administrativo al TFFS30.  

 
27  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”. 
 

28 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 y por la Resolución de Jefatura N° 00029-2022-OSINFOR/01.1 
“Artículo 5°.- Competencia 
El Tribunal es competente para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa (…).” 
 

29  Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 05 de febrero de 2013. 
 
30  Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, que aprobó el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Único del OSINFOR 
“Artículo 39°.- Plazo para interponer y resolver el Recurso de Apelación 
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35. Posteriormente, el 24 de agosto de 2021, se publicó en el diario oficial El Peruano la 

Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, que aprobó el nuevo 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (en adelante, 
Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1), la cual de conformidad con 
lo dispuesto en su Segunda Disposición Complementaria Final entró en vigencia el 25 
de agosto de 202131, asimismo concordante con lo señalado en el considerando 
precedente, determina en su artículo 41° que la Autoridad Decisora eleva la apelación 
y el expediente al TFFS32. 

 
36. En ese sentido, de conformidad con el artículo 7° de la norma mencionada33, se 

aplicará lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo                                       
N° 004-2019-OSINFOR (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), ello a fin de garantizar 
los derechos de los administrados. 

 

 
Los plazos para la interposición del Recurso de Apelación y la emisión de la resolución en segunda instancia 
administrativa son los mismos que los establecidos para el Recurso de Reconsideración. 
Este Recurso se presenta ante la Dirección de Línea que haya emitido la resolución de primera instancia, la 
misma que sin calificar la admisibilidad del recurso lo elevara conjuntamente con el expediente administrativo en 
un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles al Tribunal Foresta y de Fauna Silvestre. 
Transcurrido el plazo para resolver y sin haberse expedido resolución alguna, el interesado podrá considerar 
denegado su recurso, pudiendo acudir al Poder Judicial o esperar el pronunciamiento expreso del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre”                  
                                                                                                                                  

31  Resolución de Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SEGUNDA: Vigencia y aplicación 
El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que lo 
aprueba en el Diario Oficial El Peruano.” 
 

32  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”..                  
                                                                                                                                  

33  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”. 
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37. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los principios de celeridad34, eficacia35 e 
informalismo36 recogidos en el TUO de la Ley N° 27444, esta Sala realizará la 
calificación del recurso de apelación interpuesto por el administrado. 

 
38. 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 hábiles37. En ese sentido, en el presente PAU, con fecha 30 
de abril de 2014 se notificó al administrado la Resolución Directoral N° 192-2014-
OSINFOR-DSCFFS que resolvió sancionar y caducar el Contrato de Concesión al 
administrado, el cual presentó su recurso de apelación el 22 de mayo de 2014; es 
decir, dentro del plazo establecido. 
 

39. En ese contexto, conforme al artículo 220° del TUO de la Ley N° 2744438, concordado 
con el artículo 41° de la Resolución Jefatural N° 00043-2021-OSINFOR/01.1, el 

 
34          “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. 

 
35        “(…) 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. 

 
36         “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. 

37  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”. 

 
38  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”. 
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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. 

 
40. 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”39. 

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

lo establecido en los artículos 23° y 25° del RITFFS40, 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° 2744441, por lo que corresponde declarar la concesión del mismo. 

 
39    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. 
 
40 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 (…).” 

 
41  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. 
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. 

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: g63oy 
 
 

 

 
42. En razón a ello, esta Sala procederá a analizar y resolver el recurso de apelación 

presentado por el administrado. 
 
 
V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

 
43. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son las siguientes: 

 
i) Si en el presente procedimiento administrativo sancionador se vulneró el principio 

del debido procedimiento, al no haberse entregado ningún documento al finalizar 
la diligencia de supervisión, ni el Informe de Supervisión y al no haberse cumplido 
con el plazo máximo para resolver el presente PAU. 

 
ii) Si la Resolución Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS no se encontraría 

debidamente motivada, respecto a la determinación de responsabilidad 
administrativa del administrado en las infracciones y la causal de caducidad 
imputada. 

 
iii) Si el administrado es responsable por la comisión de las conductas infractoras 

tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-
2001-AG y por la incursión de la causal de caducidad establecida en el literal a) del 
artículo 18° de la Ley N° 27308, concordado con el literal b) del artículo 91°-A del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 

 
iv) Si las infracciones imputadas al administrado habrían prescrito antes de la emisión 

de la Resolución Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS. 
 
 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.I Si en el presente procedimiento administrativo sancionador se vulneró el 

principio del debido procedimiento, al no haberse entregado ningún documento 
al finalizar la diligencia de supervisión, ni el Informe de Supervisión y al no 
haberse cumplido con el plazo máximo para resolver el presente PAU. 

 

 
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.” 
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44. El administrado detalló en su escrito de apelación que concluida la diligencia de 
supervisión no se realizó la entrega de los formatos y/o fichas de supervisión realizada 
en campo, ni tampoco se le entregó el Informe de Supervisión N° 079-2011-
OSINFOR-DSCFFS, afirmando que no existe cargo de entrega de los citados 
documentos, así mismo manifestó que en las conclusiones del Informe de Supervisión 
no existe ninguna imputación fáctica sobre la comisión de infracción, ya que los 
hechos deben adecuarse al tipo legal, adicionalmente señaló que se habría excedido 
el plazo máximo de duración del PAU, establecido en el artículo 21° del entonces 
vigente reglamento del PAU aprobado por Resolución Presidencial N° 0007-2013-
OSINFOR, circunstancias que demostrarían una vulneración al principio del debido 
procedimiento. 
 

45. Al respecto, corresponde precisar que durante el desarrollo del PAU se encontraban 
vigentes la totalidad de los artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 (en adelante, Ley N° 27444), en ese sentido, corresponde 
aplicar dicha normativa al presente PAU. De lo señalado, se advierte que, el numeral 
1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744442, establece que los 
administrados tienen derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, ahora numeral 1.2 del 
artículo IV del TUO de la Ley N° 2744443.   

 
46. A su vez, el numeral 2 del artículo 230° de la Ley N° 27444, recoge el principio 

de debido procedimiento como eje del procedimiento sancionador, estableciéndose 
que “Las entidades aplican sanciones sujetándose al procedimiento establecido 
respetando las garantías del debido procedimiento”. Ahora, numeral 2 del artículo 248° 
del TUO de la Ley N° 2744444. 

 
42  Ley N° 27444 

 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.1. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 
propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 

 

43  TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.  
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…)”. 

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

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
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47. Sobre el debido procedimiento, el Tribunal Constitucional ha señalado: 
 

“Este Colegiado en reiteradas ejecutorias ha establecido que el derecho 
reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo 
tiene una dimensión "judicial". En ese sentido, el debido proceso está 
concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 
normas de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a 
fin de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 
afectarlos (…)”.Uno de los atributos del debido proceso lo 
constituye el derecho de defensa, que tiene como presupuesto, 
para su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que 
pudieran afectar una situación jurídica”45 (Énfasis agregado). 

 
48. En ese entender, el derecho al debido proceso, es un derecho que tiene la 

particularidad de albergar en su seno una serie de derechos fundamentales de orden 
procesal - siendo uno de ellos, el de defensa46 (derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas) – y de orden sustantivos o materiales. En ese sentido, 
siendo que procedimiento administrativo sancionador es “el conjunto concatenado de 
actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa”47, la 

 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la 

potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 

encomendándolas a autoridades distintas”. 

  
45  Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2004, recaída en el Expediente N° 2508-2004-

AA/TC, fundamento jurídico 2. 
 
46  El derecho de defensa ha sido definido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente 

N° 3741-2004-AA/TC, donde establece:  
 

“24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una 

investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en 

discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en 

defensa de tales derechos e intereses. (…)  

 

25. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye 

como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio 

de las potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos esenciales prevén (…) la 

posibilidad de presentar pruebas de descargo; (…) y, desde luego, la garantía de que los 

alegatos expuestos o presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al 

momento de decidir la situación del administrado”. 

 
47  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima 

edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, p. 743. 
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Administración debe, entre otros, garantizar que los administrados puedan ejercer su 
derecho de defensa válidamente dentro del mismo. 
 

49. Ahora bien, es pertinente recordar que el administrado alega la vulneración al principio 
del debido procedimiento, al no haberse entregado los formatos y/o fichas de 
supervisión al culminar la citada diligencia, asimismo, no se le habría realizado la 
entrega del Informe de Supervisión N° 079-2011-OSINFOR-DSCFFS, afirmando que 
supuestamente no existe cargo de entrega de los citados documentos. Por ello, esta 
Sala considera prioritario establecer si en el presente procedimiento se han aplicado 
correctamente los principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa, de manera particular si existe trasgresión al principio 
debido procedimiento, como al derecho de defensa. 

 
50. Para lo cual, es necesario acotar que el Tribunal Constitucional ha establecido en 

reiterada jurisprudencia que la transgresión al principio del debido procedimiento48 
“[…] se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven 
impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Evidentemente 
no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión 
reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Esta es 
constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y 
arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y se produce sólo 
en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de 
argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos.” 

 
51. En otras palabras, no todo cuestionamiento o anomalía sobre la actuación de la 

Administración genera per se una violación del derecho al debido proceso, sino 
aquella actuación que importa un estado de indefensión al administrado de tal 
magnitud que ocasione que el procedimiento sea arbitrario impidiendo el ejercicio de 
su derecho de defensa.  

 
52. En ese orden de ideas, corresponde dilucidar si las situaciones antes descritas 

implican un acto arbitrario que imposibilite el correcto ejercicio del derecho de 
contradicción (trasgresión al principio del debido procedimiento). Cabe precisar que 
las actas de supervisión como los formatos, son medios probatorios que coadyuva a 
acreditar toda la información recopilada en campo; el cual forma parte de los anexos 
del Informe de Supervisión. 

 
53. Ahora bien, resulta pertinente precisar que la supervisión fue llevada a cabo del 08 al 

11 de julio de 2011, razón por la cual la actividad supervisora del funcionario a cargo 
de dicha labor, se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral 
N° 001-A-2009-OSINFOR-DSCFFS de fecha 20 de agosto de 2009, normativa que 
dispuso aplicar la Resolución Gerencial N° 005-2005-INRENA-OSINFOR, que aprobó 
el procedimiento de supervisión a los Contratos de Concesión Forestal 49 (en adelante 
Resolución Gerencial). 

 
48  Véase el pronunciamiento expedido en los Expedientes N.º 0582-2006-PA/TC y N.º 5175-2007-HC/TC. 
 
49  Publicada el 15 de agosto de 2005, que aprobó el procedimiento de supervisión a los contratos de concesión 

forestal con fines maderables. Norma derogada. 
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54. De la revisión de la citada Resolución Gerencial, vigente al momento de la supervisión, 

se advierte que no señala que el supervisor deba entregar al concesionario copia de 
las actas de supervisión y los formatos de campo, al culminar la diligencia de 
supervisión; por lo que se debe precisar que conforme a la normativa vigente al 
momento supervisión, el supervisor cumplió objetivamente con lo señalado en el 
procedimiento para supervisiones detallado en la Resolución Gerencial, sin 
encontrarse obligado en entregar copia de las actas y los formatos al administrado al 
culminar la diligencia se supervisión, contrario a lo argumentado por el señor Del 
Águila.   

 
55. Asimismo, de la revisión del acta final de la supervisión de la concesión forestal 

maderable (fs. 024), en la parte observaciones se detalla que se dio por culminada la 
supervisión de oficio al señor Del Águila y en señal de conformidad su representante 
suscribió dicha acta50, sin detallarse ninguna observación efectuada por el 
representante del concesionario; es decir, no se realizó ningún cuestionamiento 
respecto a la entrega de copia de las actas o los formatos de campo al finalizar la 
diligencia de supervisión, es más firmó el acta en señal de conformidad, teniendo 
pleno conocimiento de los resultados de la supervisión.  

 
56. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, es imperativo precisar que el Informe 

de Supervisión N° 079-2011-OSINFOR-DSCFFS y los actuados en la supervisión, 
fueron debidamente notificados al administrado, por medio del Oficio N° 936-2012-
OSINFOR/06.1 (fs. 355), notificado el 15 de noviembre de 2012, conforme consta en 
el acta de notificación (fs. 356), tal como figura a continuación: 

 
 

 
 Teniéndose en cuenta que al momento de efectuada la supervisión al POA VI del administrado (08 al 11 de julio 

de 2011), se encontraba vigente la Resolución Directoral N° 001-A-2009-OSINFOR-DSCFFS.  

 
50  Es importante precisar que el señor Jorge Luis Torres Cuipano con DNI N° 46143318, participó en la diligencia 

de supervisión como representante del administrado autorizado por medio de la Carta Notarial de fecha 04 de 
julio de 2011, tal como se advierte en el Acta de inicio de supervisión (fs. 021) y el Acta de finalización de 
supervisión (fs. 024), las cuales fueron suscritas por el citado representante en señal de conformidad. 
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57. Adicionalmente, de la revisión de los actuados se advierte que el 03 de diciembre de 
2013, con la notificación de la Resolución Directoral N° 534-2013-OSINFOR-DSCFFS, 
mediante la cual se amplían las imputaciones establecidas en el resolución de inicio 
del PAU, se notificó al recurrente el citado Informe de Supervisión y sus anexos a 
través del Oficio N° 2703-2013-OSINFOR/06. (fs. 389) notificado el 03 de diciembre,  
conforme consta en el acta de notificación (fs. 390), tal como figura a continuación: 
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58. En ese sentido, contrario a lo argumentado por el apelante en su recurso de apelación, 
el administrado contó oportunamente con la información necesaria para realizar los 
descargos técnicos y legales que consideró pertinentes, situación que se materializó, 
a través del escrito con registro N° 1801 (fs. 393-508), ingresado el 09 de diciembre 
de 2013, en el cual el concesionario presentó sus descargos en contra de las 
imputaciones detectadas por la autoridad de primera instancia,  acreditándose que 
ejerció su derecho defensa. 

 
59. De otro lado el administrado alegó que en las conclusiones del Informe de Supervisión 

no existe ninguna imputación fáctica sobre la comisión de infracciones, ya que los 
hechos deben adecuarse al tipo legal, lo que no ocurren en el presente caso.   
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60. Al respecto, corresponde precisar que conforme a lo establecido en la Resolución 
Presidencial N° 122-2011-OSINFOR51, en la etapa de investigación preliminar se 
indaga la existencia de indicios de comisión de infracción a la legislación forestal y de 
fauna silvestre o causal de caducidad del derecho de aprovechamiento otorgado a 
través de un título habilitante, teniendo como fin el inicio de un PAU o el archivo, en 
caso de no existir indicios razonables para el inicio del PAU52, sin verificarse que en 
dicha etapa preliminar se realice la imputación fáctica sobre la comisión de 
infracciones, menos aún se realice la adecuación de los hechos constados al tipo 
legal, como erradamente lo argumenta el señor Del Águila, debido a que la presunta 
acreditación de responsabilidad en la comisión de alguna infracción a la legislación 
forestal o causal de caducidad no se ha dado en esta etapa de investigación 
preliminar, sin embargo, culminada la citada etapa, dando como resultado el inicio de 
un PAU, el administrado podrá ejercer su derecho de defensa conforme a las garantías 
del Procedimiento Administrativo Sancionado, tal cual se ha dado en el presente PAU, 
en ese sentido lo alegado por el administrado deviene en irrelevante. 

 
61. De otro lado, el administrado señaló que se habría excedido el plazo máximo de 

duración del PAU, establecido en el artículo 21° del entonces vigente reglamento del 
PAU aprobado por Resolución Presidencial N° 0007-2013-OSINFOR. 

 
62. Al respecto, en el artículo 21° de la Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, 

norma también aplicable al presente procedimiento, estableció que el procedimiento 
administrativo único deberá desarrollarse en un plazo de 90 días prorrogables 
pudiendo ser ampliada por la Dirección de Línea, mediante Resolución Directoral, 
hasta sesenta (60) días adicionales53, sin embargo, esta norma no establece que 
dicho plazo sea uno de caducidad.  

 
63. En ese contexto, teniendo en cuenta que, al momento de la interposición del recurso 

de apelación, no existía norma vigente que establezca la caducidad del procedimiento, 

 
51  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2011. Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Único del OSINFOR, aplicable al inicio del presente PAU.  
 
52  Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 

OSINFOR 
“Artículo 6°.- Investigación preliminar 
Es el conjunto de acciones de indagación previas al inicio del PAU, realizadas por la Dirección de Línea, con la 
finalidad de determinar la existencia de indicios de comisión de infracción a la legislación forestal y de fauna 
silvestre y/o de causal de caducidad del derecho de aprovechamiento otorgado a través de un título habilitante. 
(…) 
Artículo 10°.- Fin de la Investigación PreliminarConcluida la investigación preliminar y calificados los hechos 

(…), la Dirección de Línea determina la existencia o no de indicios que constituyan causal de caducidad de los 

títulos habilitantes y/o infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre y dispone: 

10.1 El inicio del PAU (…)” 

53  Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR 
“Artículo 21°.- Plazo del PAU 
El plazo del PAU desde su inicio hasta la emisión de la Resolución Directoral que pone fin al procedimiento de 
primera instancia es de noventa (90) días, pudiendo ser ampliada por la Dirección de Línea, mediante Resolución 
Directoral, hasta sesenta (60) días adicionales por razones debidamente justificadas. 
El plazo a que se hace referencia en el párrafo anterior, se suspenderá durante el tiempo en que deba realizarse 
actuaciones a cargo del administrado, de terceros o entidades ajenas al OSINFOR”. 
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al vencimiento de los plazos para la tramitación del PAU, la demora en la culminación 
del procedimiento no acarrea su caducidad, ni enerva la validez de la Resolución 
Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS, por lo que no existió vulneración al 
principio del debido procedimiento administrativo. 

 
64. Adicionalmente a lo señalado, es oportuno mencionar que el incumplimiento de los 

plazos establecidos legalmente también constituye un defecto de tramitación, cuyo 
remedio procesal se tramita a través de una queja, conforme lo estableció el artículo 
158º de la Ley Nº 2744454, y no un recurso de apelación. 

 
65. Asimismo, conforme  se señaló en el numeral 140.3 del artículo 140° de la Ley N° 

27444, la actuación administrativa fuera de término no queda afecta a nulidad55. En 
este sentido, debe reiterase que el artículo 21° de la Resolución Presidencial N° 007-
2013-OSINFOR, no sanciona con nulidad el incumplimiento del plazo de 90 días 
estipulado.  
 

66. De lo señalado, se advierte que durante la tramitación del presente procedimiento el 
administrado contaba con los elementos suficientes para exigir a la autoridad de 
primera instancia el cumplimiento de los plazos establecidos, los mismos que en 
ningún supuesto establecían la nulidad del acto emitido. 

 
67. Por los fundamentos expuestos, esta Sala considera que en el presente PAU no se 

han vulnerado el principio del debido procedimiento ni el derecho de defensa del 
administrado, debiendo ser desestimado el presente argumento expuesto por el 
administrado en su recurso de apelación.   

 
VI.II Si la Resolución Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS no se encontraría 

debidamente motivada, respecto a la determinación de responsabilidad 

 
54           Ley Nº 27444. 
             “Artículo 158º.- Queja por defectos de tramitación 

“158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto 
en la instancia respectiva. 
158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el 
deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, 
previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de 
solicitado. 
158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible. 
158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar 
jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al 
responsable.” 
 

55          Ley Nº 27444. 
“Artículo 140º.- Efectos del vencimiento del plazo 
(…) 
140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 
establecidas atendiendo al orden público.  La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de 
nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.” 
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administrativa del administrado en las infracciones y la causal de caducidad 
imputada. 

 
68. Corresponde precisar que el administrado alegó como argumentos de defensa en su 

recurso de apelación, que en la tramitación del presente PAU se emitió el Informe 
Legal N° 219-2012-OSINFOR/06.1.2, de fecha 18 de octubre del 2012, refiere que las 
infracciones imputadas no constituyen un basamento suficiente para la imputación de 
causal de caducidad del derecho de aprovechamiento; asimismo, en el Informe 
Técnico N° 055-2012-OSINFOR/06.1.2 no se tuvo en cuenta que el POA fue aprobado 
el 20 de mayo de 2011 mediante Resolución Sub Directoral N° 179-2011-GRL-
PRMRFFS-DERL-SDPM, el mismo que fue supervisado del 08 al 11 de julio del 2011, 
bajo ese criterio de supervisión, surge la interrogante ¿El concesionario tendría 
aproximadamente 1 mes y 18 días para implementar y ejecutar el POA IV?, en ese 
sentido la facultad de OSINFOR estaría supeditando al Concesionario a desarrollar el 
POA en un corto tiempo que no es el año completo; afirma que en sus descargos se 
requirió una inspección ocular, la cual nunca se realizó, por lo que a criterio del 
administrado y en aplicación del artículo 162° numeral 162.1, artículo 163° numeral 
163.1. y artículo 164° de la Ley N° 27444, al no actuarse el medio de prueba ofrecido 
para desvirtuarlo, se asumen sus argumentos como verdaderos. 
 

69. Asimismo, el administrado alegó que en el presente PAU se le debió aplicar la 
normativa contenida Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, que aprobó el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, considerándose 
la fecha de efectuada la supervisión debido a que según su criterio le resultó ser más 
favorable, igualmente, indicó que tener como un hecho grave el supuesto de 
aprovechar indebidamente la especie de cedro (Cedrela odorata) como especie 
amenazada en el marco de las CITES/Decreto Supremo N° 043-2006-AG, ya que su 
aprovechamiento irracional puede ocasionando un daño grave al ecosistema, en tal 
sentido ¿las que se extraen en las concesiones otorgadas por el Estado no traen 
consecuencias de reducción de individuos y consecuencias de extinción?. Por los 
argumentados expuestos el administrado considera que la Resolución Directoral 
impugnada no se encuentre debidamente motivada correspondiendo ser declarada 
nula. 

 
70. Sobre el particular, se debe mencionar que, el principio del debido procedimiento que 

estuvo previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
2744456, determina que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitas 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos, entre otros, son los de 
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada, fundada en derecho57. 

 
56  Concordante con lo establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. 

 
57  Ley Nº 27444 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
             1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 

             1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
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71. Al respecto, corresponde señalar que el numeral 4 del artículo 3° de la Ley N° 27444, 

en concordancia con el artículo 6° de la mencionada norma58, estableció que el acto 
administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, la motivación deberá ser expresa, a través de 
una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y la 
exposición de las razones jurídicas que justifiquen el acto adoptado, pudiendo 
sustentarse los hechos en informes obrantes en el expediente, a condición de que se 
les identifique de modo certero, no siendo admisibles como motivación las fórmulas 
que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto59. 

 
72. En este contexto, debe tenerse en cuenta que respecto a la exigencia de la motivación 

de las resoluciones en el ámbito de la actuación de la Administración Pública. Los 
numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744460 

 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

              
             Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina sostiene: “…el derecho a ofrecer y producir pruebas se refiere al derecho 

de presentar material probatorio, a exigir que la administración produzca y actúe los ofrecidos por el administrado. 
Igualmente, sostiene que el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho se refiere a que las 
decisiones de las autoridades respecto a sus intereses y derechos hagan expresa consideración de los 
principales argumentos jurídicos y de hecho, así como las cuestiones propuestas por ellos, en tanto hubieren 
sido pertinentes a la solución del caso, precisando que la administración queda obligada a considerar en sus 
decisiones los argumentos de los administrados cuya importancia y congruencia con la causa, tengan relación 
de causalidad con el asunto principal y con la decisión a emitirse”. 

              
             Ver: MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lima: 

Gaceta Jurídica S.A. 2011. p. 67. 
 
58  Ley N° 27444 

“Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico”. 
 
“Artículo 6°.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado. 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 

certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 

el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 

específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

(…)”. 

 

59  Concordante con lo establecido en el numeral 4 del artículo 3° y el artículo 6° del TUO de la Ley N° 27444. 
 

60  Concordante con lo establecido en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
Ley N° 27444. 
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establecieron dos reglas vinculadas a la motivación61. En primer lugar, la obligación 
de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública62, conforme al 
principio del debido procedimiento; en segundo lugar, se dispone -como requisito 
previo a la motivación-  la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan 
la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad 
material63.  

 
73. Del marco normativo expuesto, se colige que la motivación exige la justificación de la 

decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa en un caso concreto, lo 
cual implica la exposición de los hechos debidamente probados y su relación con la 
norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación, ello 
como garantía del debido procedimiento administrativo. 

 
74. Por lo expuesto, esta Sala considera que debe verificarse si la Resolución Directoral 

Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS se encuentra debidamente motivada respecto a 

 
61  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 03891-2011-AA/TC 

(fundamento jurídico 17) ha señalado lo siguiente: 

“La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se 

trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los 

artículos 3º y 43º de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. 

En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre 

otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar 

cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben 

contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el 

razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. 

62  Ley N° 27444 

 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 
propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…)”. 

63  Ley N° 27444 

 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 

medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 

sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 

obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

(…)”. 
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determinar la responsabilidad del administrado en las infracciones y la causal de 
caducidad imputada. 

 
75. En ese sentido, de la revisión de la Resolución Directoral citada anteriormente, se ha 

verificado que la comisión de las infracciones y la incursión en la causal de caducidad 
imputada al administrado, se encuentran acreditadas en el Informe de supervisión, 
que recoge los hechos constatados por el supervisor durante la diligencia realizada 
del 08 al 11 de julio de 2011, del Informe Técnico N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2 del 
21 de octubre de 2013 y del Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2 del 08 de 
abril de 2014, tal como se observa a continuación: 

 
Informe de Supervisión  
 
“8. ANÁLISIS 
 (…) 
8.2.2 DE LOS OBJETIVOS 
8.2.1 Los objetivos señalados en el POA, no se están cumpliendo, porque 

no se encontraron indicios de aprovechamiento realizado. 
 (…) 
8.5 DE LOS ÁRBOLES APROVECHABLES 
 CEDRO 
 (…) 
8.5.6 El balance de extracción64 concuerda con lo observado en campo 

donde se aprecia que existe relación, dado que no existe 
aprovechamiento forestal y el balance de extracción esta en 0.00 de 
movilización. 

 (…)  
 OTRAS ESPECIES 
 (…) 
8.5.11 El balance de extracción concuerda con lo observado en campo 

donde se aprecia que existe relación, dado que no existe 
aprovechamiento forestal y el balance de extracción esta en 0.00 de 
movilización. 

 (…)  
9. CONCLUSIONES 
 (…) 
9.2 DE LOS OBJETIVOS 
9.2.1 Los objetivos señalados en el POA, no se cumplen al no existir 

aprovechamiento forestal. 
 (…) 
9.5 De los árboles aprovechables 
 CEDRO 
 (…) 
9.5.2 Como no hubo aprovechamiento de la especie cedro, verificado en 

campo, esta guarda relación con el balance de extracción emitido por 
la autoridad competente que es igual a 0.000 m3. 

 (…) 
 OTRAS ESPECIES 
 (…) 

 
64  De fecha 21 de junio de 2011, verificándose que no hubo movilización alguna en la zafra 2010-2011. 
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9.5.5 Como no hubo aprovechamiento de las especies diferentes al cedro, 
verificado en campo, esta guarda relación con el balance de 
extracción emitido por la autoridad competente que es igual a 0.000 
m3”. 

    
Informe Técnico N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2 
 
“III. ANÁLISIS 
 (…) 
3.4 Evaluación técnica de los documentos requeridos (“forma 20”) 
 
 Se solicitó a la autoridad forestal (…) información pertinente (“forma 

20”) sobre la movilización reportada para la zafra 2010-2011, al 
respecto se precisa lo siguiente: 

 
 La supervisión (…) se efectuó entre las fechas 08.07.2011 y 

11.07.2011, cuyos resultados señalan: que en dicha área del POA 
(…) no existe campamento, no se ha realizado el aprovechamiento 
forestal (…) entre otros; cabe señalar que las conclusiones arribadas 
en el Informe de Supervisión que da cuenta los resultados de la 
diligencia se realizó en función del balance de extracción de fecha 
21.06.2011 (…). 

 (…) 
 Ahora bien, tomando en consideración la “forma 20” de fecha 10 y 

11.09.2013, se precisa lo siguiente: 
 

- En relación a la especie Cedro (Cedrela odorata), según “forma 
20” se advierte que el titular ha realizado movilización de 138.054 
m3 en fecha 22.06.2011, dicha movilización resulta totalmente 
incoherente, toda vez que la supervisión se realizó en fecha 
posterior (08 al 11.07.2011) no encontrando ningún indicio de 
aprovechamiento, cabe señalar que se supervisó la totalidad de 
los individuos aprovechables de la presente especie, en  efecto 
la movilización reportada en la “forma 20”, corresponde a 
individuos no autorizados. 

- En relación a la especie Tornillo (Cedrelinga catenaeformis), 
según “forma 20” se advierte que el titular ha realizado 
movilización de 458.954 m3 en las fechas 01, 06 y 20.07.2011, 
dicha movilización resulta totalmente incoherente, toda vez que 
la supervisión se realizó entre los días del 08 al 11.07.2011, no 
encontrando ningún indicio de aprovechamiento, por lo que se 
precisa la movilización corresponde a individuos no autorizados 
(…). 

- En relación a la especie Lupuna (Chorisia integrifolia), según 
“forma 20” se advierte que el titular ha realizado movilización de 
418.025 m3 en fecha 06.07.2011, dicha movilización resulta 
totalmente incoherente, toda vez que la supervisión se realizó en 
fecha posterior (08 al 11.07.2011) no encontrando se ningún 
indicio de aprovechamiento, en efecto la movilización reportada 
en la “forma 20”, corresponde a individuos no autorizados. 

- En relación a la especie Cumala blanca (Virola pavonis), según 
“forma 20” se advierte que el titular ha realizado movilización de 
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506.381 m3 en fecha 22.06.2011, dicha movilización resulta 
totalmente incoherente, toda vez que la supervisión se realizó 
entre los días del 08 al 11.07.2011, no encontrando se ningún 
indicio de aprovechamiento, en efecto la movilización reportada 
en la “forma 20”, corresponde a individuos no autorizados. 

- En relación a la especie Cumala (Virola sebifera), según “forma 
20” se advierte que el titular ha realizado movilización de 849.785 
m3 las fechas 19 y 30.07.2011, dicha movilización resulta 
totalmente incoherente, toda vez que la supervisión se realizó 
entre los días del 08 al 11.07.2011, no encontrando ningún indicio 
de aprovechamiento, cabe señalar que si bien la movilización 
corresponde entre 9 a 10 días después de la supervisión, en ese 
periodo de tiempo es irreal efectuar todas las actividades 
correspondientes a la movilización de productos forestales 
maderables (…) en efecto la movilización reportada en la “forma 
20”, corresponde a individuos no autorizados (…). 

- En relación a la especie Cumala (Virola sp.), según “forma 20” se 
advierte que el titular ha realizado movilización de 972.516 m3 las 
fechas 02, 06 y 22.07.2011, dicha movilización resulta totalmente 
incoherente, toda vez que la supervisión se realizó entre los días 
del 08 al 11.07.2011, no encontrando ningún indicio de 
aprovechamiento, cabe señalar que si bien parte de la 
movilización corresponde a 11 días después de la supervisión, 
en ese periodo de tiempo es irreal efectuar todas las actividades 
correspondientes a la movilización de productos forestales 
maderables (…) en efecto la movilización reportada en la “forma 
20”, corresponde a individuos no autorizados (…). 
(…) 

 Por lo señalado anteriormente, es evidente que el titular ha realizado 
el aprovechamiento no autorizado de 3343.715 m3 de madera 
correspondiente a las especies Cedro (Cedrela odorata) con 138.054 
m3, de Tornillo (Cedrelinga catenaeformis) con 458.954 m3, de 
Lupuna (Chorisia integrifolia) con 418.025 m3, de Cumala blanca 
(Virola pavonis) con 506.381 m3, de Cumala (Virola sebifera) con 
849.785 m3 y Cumala (Virola sp.) con 972.516 m3. Toda vez que, las 
fechas realizadas los reportes de movilización son totalmente 
incoherentes con el periodo de supervisión, tiendo en consideración 
que en dicha diligencia no existe ningún indicio de aprovechamiento 
forestal. 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 (…) 
4. 4. El titular ha realizado el aprovechamiento no autorizado de 3343.715 

m3 de madera correspondiente a las especies Cedro (Cedrela 
odorata) con 138.054 m3, de Tornillo (Cedrelinga catenaeformis) con 
458.954 m3, de Lupuna (Chorisia integrifolia) con 418.025 m3, de 
Cumala blanca (Virola pavonis) con 506.381 m3, de Cumala (Virola 
sebifera) con 849.785 m3 y Cumala (Virola sp.) con 972.516 m3 (…)” 

 
Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2 
 
“III. ANÁLISIS 
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 (…) 
3.10 Con relación a la imputación de la causal de caducidad tipificada en 

el literal a) del artículo 18° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley N° 27308, es decir el incumplimiento del Plan de Manejo Forestal, 
es menester remarcar que, la correcta implementación de cada (…) 
POA constituye una obligación fundamental del concesionario puesto 
que este instrumento permite controlar y planificar el 
aprovechamiento racional de los recursos forestales que el Estado le 
ha otorgado en concesión (…). 

 
 En el presente procedimiento se tiene que efectivamente los términos 

establecidos y referidos a la manera cómo es que el recurso 
maderable debía ser aprovechado, no se ha cumplido en la medida 
que no se ha aprovechado los individuos declarados y autorizados 
para ello (…). Sin embargo, por el contrario, éste ha realizado un 
aprovechamiento sin considerar los criterios los criterios de 
sostenibilidad, realizado las extracciones sin autorización y dándole 
apariencia de legalidad a través de los documentos de gestión de su 
concesión, ya que no se logrado justificar la movilización de 
3,343.715 m3 de madera correspondiente a las especies Cedro 
(Cedrela odorata) con un volumen de 138.054 m3, de Tornillo 
(Cedrelinga catenaeformis) con un volumen de 458.954 m3, de lupuna 
(Chorisia integrifolia) con un volumen de 418.025 m3, de Cumala 
blanca (Virola pavonis) con un volumen de 506.381 m3, de Cumala 
(Virola sebifera) con un volumen de 849.785 m3 y Cumala (Virola sp.) 
con un volumen de 972.516 m3, lo que supone un incumplimiento 
efectivo del plan de aprovechamiento establecido en el POA 
supervisado. 

 (…) 
IV. CONCLUSIÓN 
 (…) 
4.1 El concesionario (…), ha incurrido en la comisión de la causal de 

caducidad tipificada 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 de su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
2001-AG (…), así como en la comisión de infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre, tipificadas en los literales i) y w) del 
artículo 363° del (…) Decreto Supremo N° 014-2001-AG (…)”.  

 
76. Sobre la base de lo expuesto, esta Sala considera que con los medios probatorios 

aportados por la autoridad de primera instancia – recogidos en el Acta de Finalización 
de Supervisión de la Concesión Forestal Maderable (fs. 024), el Formato de Campo 
para Supervisión (fs. 027), el cuadro de árboles censados (fs. 33), el cuadro de árboles 
censados (cedro) (fs. 38) y  los indicadores complementarios (fs. 40), los que son 
partes integrantes del Informe de Supervisión-, la forma 20, balance de extracción, el 
Informe Técnico N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2 y del Informe Legal N° 218-2014-
OSINFOR/06.1.2, las conductas infractoras y la causal de caducidad imputada al 
administrado se encuentran debidamente acreditadas. 
 

77. En ese sentido, se debe precisar que, el Informe de Supervisión es el documento que 
analiza los resultados recogidos en campo por el supervisor (a través del Acta de 
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Finalización de Supervisión de la Concesión Forestal Maderable, el Formato de 
Campo para Supervisión, el cuadro de árboles censados, el cuadro de árboles 
censados (cedro) y los indicadores complementarios) y la información previamente 
analizada en gabinete (la forma 20, balance de extracción, el Informe Técnico N° 113-
2013-OSINFOR/06.1.2 y del Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2), siendo su 
finalidad analizar el cumplimiento de las obligaciones supervisables, sobre la base de 
evidencias obtenidas en la supervisión65. Lo que asegura la imparcialidad necesaria 
para desvirtuar la presunción de inocencia del administrado (presunción de licitud) al 
reflejar, necesariamente, aquello que el supervisor ha podido constatar 
fehacientemente de manera objetiva en ejercicio de sus funciones; constituyéndose 
así, en una prueba inequívoca de la comisión de los hechos66. 

 
78. Con relación a los medios probatorios, el Tribunal Constitucional ha establecido que 

“la valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito a fin de que 
el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 
realizado”67. 

 
79. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española la palabra “prueba” significa 

“Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer 
patente la verdad o falsedad de algo”. En sentido amplio, “(…) prueba es todo dato 
objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento 
cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva”68; por ello, el 
término “prueba” es usado para aludir 1) a la demostración de un hecho, 2) al medio 
a través del cual éste se demuestra y 3) a la forma como es que se hace valer ante el 
tribunal.69 De manera estricta y en atención a su utilidad se debe considerar a la 
prueba como la demostración de lo que se afirma dentro de un proceso debiendo 
diferenciarse del “medio probatorio” que es el vehículo a través del cual se va a probar 
lo alegado. 

 

 
65  Resolución de Jefatura N° 00047-2021-OSINFOR/01.1, que aprobó el “Reglamento para la Supervisión de 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR”.  
“Articulo 5.- Definiciones  

(…) 

5.8. Informe de Supervisión: Documento elaborado por el/la supervisor/a, que describe y analiza el 

cumplimiento de las obligaciones supervisables, sobre la base de las evidencias obtenidas en la 

supervisión, que concluye en algunas acciones previstas en el artículo 245 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS”. 

 
66      Cobo Olvera T., 2008, El procedimiento administrativo sancionador tipo, 3ra Edición, Editorial Brosch S.A., 

Barcelona. Pág. 385. 
 
67          Sentencia recaída en el expediente N° 03271-2012-PA/TC. Fundamento jurídico 11. 
 
68  CAFFERATA NORES José. La Prueba en el Derecho Penal. Ed. Depalma. Buenos Aires 1998. Pág. 16. 
 
69  ORREGO, Juan. Teoría de la Prueba. P.1, acceso el 03 de agosto de 2017, 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f79058004678c1b1a1ece793776efd47/Teor%C3%ADa+de+la+prueba.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f79058004678c1b1a1ece793776efd47 
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80. Asimismo, el Informe de Supervisión, el Informe Técnico N° 113-2013-
OSINFOR/06.1.2 y el Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2, son elaborados 
en ejercicio de una función pública, por tanto, se encuentran premunidos de 
presunción de veracidad70. 

 
81. Conforme se estableció en los artículos 43° y 165º de la Ley Nº 2744471, los 

documentos emitidos por los órganos de la entidad son considerados documentos 
públicos por lo que la información contenida en los informes de supervisión, se 
presume cierta ya que “(…) la valoración de los actos realizados por funcionarios 
públicos se realizan considerando la presunción de veracidad de los hechos 
constatados por estos funcionarios, la cual se justifica en la existencia de una actividad 
objetiva de comprobación realizada por los órganos de la Administración de actuación 
especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la 
necesaria imparcialidad, siendo por ello bastante para desvirtuar la presunción de 
inocencia. Desapareciendo la objetividad de los órganos de la Administración, 
desaparece la presunción de veracidad (…)”72. 

 
82. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 235° del Código Procesal Civil "(...) es documento público 
el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y, la escritura 
pública y demás otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia". El 
documento público está revestido de la presunción de autenticidad, tiene efecto erga 
omnes (oponible a terceros), y su eficacia probatoria es plena. 

 
83. Por lo tanto, el Informe de Supervisión, el Informe Técnico N° 113-2013-

OSINFOR/06.1.2 y el Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2, constituyen 
medios probatorios idoneos para acreditar la comisión de las infracciones y  la causal 
de caducidad imputada, como los hechos verificados en campo por los supervisores 

 
70          Ley N° 27444 
 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 
Concordante con lo establecido en los en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 
N° 27444. 
 

71  Ley N° 27444 
“Artículo 43°.- Valor de documentos públicos y privados 
43.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. 
(…)”. 
“Artículo 165°.- Hechos no sujetos a actuación probatoria. 
No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya 
prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior”. 
 
Concordante con lo establecido en los artículos 52° y 176° del TUO de la Ley N° 27444. 
 

72  DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA. Manual de 
Derecho Administrativo Sancionador. Ed. Aranzadi. Madrid 2005 Vol. I. Pág. 390.  
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en ejercicio de sus funciones. En este sentido, al recopilar información de manera 
objetiva, tienen valor probatorio dentro del procedimiento sancionador, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 5° del Decreto Supremo Nº 024‐2010‐
PCM73. 

 
84. Sin embargo, en aplicación del principio de presunción de veracidad pueden ser 

cuestionados tanto el Informe de Supervisión, el Informe Técnico N° 113-2013-
OSINFOR/06.1.2 y el Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.2, en caso el 
administrado presente los medios de prueba pertinentes; en ese sentido, si el 
recurrente consideraba que las pruebas aportadas por la Administración no 
desvirtuaban la presunción de veracidad, le correspondía presentar medios de prueba 
y/o documentos que así lo demuestren; situación que no ha sucedido en el presente 
caso, al constatarse que el administrado no ha presentado ningún medio de prueba 
en su recurso de apelación, que se encuentre destinado a liberarlo de responsabilidad 
administrativa en la infracciones y en la causal de caducidad imputada detectada por 
la autoridad administrativa en el presente PAU. 

 
85. De otro lado, el recurrente argumentó que en la tramitación del presente PAU se emitió 

el Informe Legal N° 219-2012-OSINFOR/06.1.2, de fecha 18 de octubre del 2012, 
refiere que las infracciones imputadas no constituyen un basamento suficiente para la 
imputación de causal de caducidad del derecho de aprovechamiento. Si bien es cierto, 
lo alegado por el apelante resulta siendo afirmativo, corresponde precisar que el citado 
Informe Legal que hace alusión el recurrente en su recurso de apelación, es de fecha 
18 de octubre del 2012, emitido con el fin de evaluar el Informe de Supervisión, antes 
del inicio del presente PAU, es decir cuando se contaba con información preliminar 
del presente PAU, como el balance de extracción de fecha 21 de junio de 2011 y el 
Informe Técnico N° 055-2012-OSINFOR/06.1.2, información que resultó siendo 
suficiente para justificar el inicio del presente PAU. 

 
86. Sin embargo, posteriormente producto de la investigación efectuada por la primera 

instancia, la autoridad forestal competente remitió la forma 20 de fecha 10 y 11 de 
setiembre de 2013, la cual sirvió como sustento necesario junto con el Informe Técnico 
N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2, para ampliar las imputaciones contenidas en la 
resolución que dio inicio al presente procedimiento, a través de la Resolución 
Directoral N° 534-2013-OSINFOR-DSCFFS de fecha 19 de noviembre de 2013, 
adicionando la presunta incursión del administrado en la causal de caducidad 
establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordado con el literal 
b) del artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG y supuestos incrementos 
de volúmenes en la extracción y movilización no autorizada de especies forestales 

 
73  Decreto Supremo Nº 024‐2010‐PCM que Aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1085 Ley que 

crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

 “Artículo 5º.‐ Reglas generales para la supervisión 

 (…)  

5.2. El Informe de los resultados obtenidos y demás documentos que se generen en la supervisión, serán 

merituados debidamente como material probatorio para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que 

correspondan”. 
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respecto a la presunta de comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y 
w) del artículo 363° del citado Decreto Supremo, en ese sentido, la presunta 
contradicción alegado por el administrado respecto al contenido del Informe Legal N° 
219-2012-OSINFOR/06.1.2, deviene en injustificada, debido a que posteriormente la 
primera instancia justificó debidamente la ampliación del PAU respecto a la presunta 
incursión del administrado en la causal de caducidad del derecho de 
aprovechamiento, correspondiendo desestimar lo alegado por el recurrente en su 
recurso de apelación.  

 
87. Asimismo, el administrado alegó que en el Informe Técnico N° 055-2012-

OSINFOR/06.1.2 no se tuvo en cuenta que el POA fue aprobado el 20 de mayo de 
2011 mediante Resolución Sub Directoral N° 179-2011-GRL-PRMRFFS-DERL-
SDPM, el mismo que fue supervisado del 08 al 11 de julio del 2011, bajo ese criterio 
de supervisión, surge la interrogante ¿El concesionario tendría aproximadamente 1 
mes y 18 días para implementar y ejecutar el POA IV?, en ese sentido la facultad de 
OSINFOR estaría supeditando al Concesionario a desarrollar el POA en un corto 
tiempo que no es el año completo. 

 
88. Al respecto, de la revisión de los actuados se observa que las infracciones imputadas 

obedecen a los resultados de la supervisión efectuada al POA de la PCA 06 
correspondiente a la zafra 2010-2011 (vigente hasta 31 de julio de 2011)74. 

 
89. En ese sentido, se debe precisar que, si bien desde la aprobación del plan de manejo 

hasta la fecha de supervisión habían transcurrido aproximadamente 48 días, de 
acuerdo a las fechas de movilización registradas en la forma 20 (actualizado al 10 de 
septiembre de 2013) el administrado supuestamente había movilizado hasta el mes 
de julio del 2011 (mes en el que se efectuó la supervisión) aproximadamente el 50.64 
% de la madera aprobada, sin embargo, durante la supervisión se verificó un total de 
152 árboles (137 aprovechables y 15 semilleros) encontrándose 112 en pie (99 
aprovechables y 13 semilleros) y 40 no existen en las coordenadas declaradas en el 
POA (38 aprovechables y 02 semilleros), considerando un margen de error de 50 m, 
es decir, el supervisor no encontró evidencias de aprovechamiento en el área de la 
PCA que sustenten movilización de madera declarada en el balance de extracción y 
forma 20. 

 
90. Cabe señalar que inicialmente la autoridad regional forestal remitió un balance de 

extracción de fecha 21 de junio de 2011, en el cual no se reportaba volumen 
movilizado, sin embargo, durante el PAU se volvió a solicitar el balance de extracción 
y forma 20 actualizado, en la cual se reportaba movilización de volumen inclusive 
anterior a fecha de supervisión, en tal sentido, con los nuevos documentos remitidos 
por la autoridad forestal, la primera instancia realizó la comparación de volumen 
movilizado entre los resultados de la supervisión y el volumen reportado como 
movilizado hasta el mes de la supervisión, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 
74  Resolución Jefatural N° 018-2007-INRENA. Norma derogada. 
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Especie 

Volumen autorizado según R.S.D. N° 
179-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER- 

SDPM 

Balance de 
extracción con 
fecha 12/10/12 

I. S. N° 079-2011-OSINFOR-DSCFFS 
(Días efectivos de supervisión del 08 al 

11 de julio de 2011).   
Volumen movilizado según Forma 20 

En pie No existen 

N° árb. Vol. (m3) Vol. (m3) N° árb. N° árb. Fecha Vol. (m3) 

Cedro 22 138.13 138.054 22 0 22/06/2011 138.054 

Cumala 565 2971.6 2831.613 41 20 

2/07/2011 139.983 

6/07/2011 533.209 

22/07/2011 299.324 

18/08/2011 300.072 

25/10/2011 299.974 

14/11/2011 49.998 

25/11/2011 211.452 

1/12/2011 489.297 

6/12/2011 159.990 

14/12/2011 180.030 

23/12/2011 168.284 

Cumala blanca 105 506.51 506.381 7 5 22/06/2011 506.381 

Cumala caupuri 268 1651 1650.378 20 11 

19/07/2011 649.795 

30/07/2011 199.990 

21/11/2011 492.573 

17/12/2011 200.021 

23/12/2011 107.999 

Lupuna 22 418.17 418.025 3 0 6/07/2011 418.025 

Palisangre 66 413.88 0 6 2 - 0.000 

Moena 54 187.08 186.716 
Especie no 
evaluada 

Especie no 
evaluada 

30/01/2012 132.845 

31/01/2012 24.993 

1/12/2011 28.878 

Tornillo 54 592.02 591.946 
Especie no 
evaluada 

Especie no 
evaluada 

1/07/2011 120.017 

6/07/2011 140.000 

20/07/2011 198.937 

4/11/2011 132.992 

Marupa 59 279.23 279.17 
Especie no 
evaluada 

Especie no 
evaluada 

30/01/2012 100.927 

31/01/2012 29.994 

4/11/2011 99.986 

1/12/2011 48.263 

Fuente: Forma 20 y resultado de la supervisión. 
 

 
- En relación al Cedro “Cedrela odorata" la autoridad forestal aprobó un 

total de 138.130 m3 de madera correspondiente a 22 árboles; según el 
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reporte de la forma 20, hasta el 22/06/11, el titular habría movilizado 
138.054 m3 de madera, es decir, aproximadamente el 100% del 
volumen total autorizado; sin embargo, durante la supervisión el 
supervisor encontró los 22 árboles autorizados en pie; por 
consiguiente, el volumen reportado como movilizado en la forma 20 
como en el balance de extracción actualizado, no corresponden a los 
árboles autorizados para su aprovechamiento. 
 

- En relación a la Cumala “Virola sp." la autoridad forestal aprobó un total 
de 2,971.600 m3 de madera correspondiente a 565 árboles; según el 
reporte de la forma 20, hasta el 22/07/11, el titular habría movilizado 
972.516 m3 de madera; sin embargo, durante la supervisión el 
supervisor encontró 41 árboles autorizados en pie y 20 fueron 
inexistentes en las coordenadas declaradas en el POA (considerando 
un margen de error de 50 m); es decir, no encontró ningún tipo de 
evidencia que justifique la movilización de madera como son tocones, 
campamentos activos, viales, patios, ni madera acopiada, por 
consiguiente, el volumen reportado como movilizado en la forma 20 
como en el balance de extracción actualizado, no corresponden a los 
árboles autorizados para su aprovechamiento. 

 
- En relación a la Cumala blanca “Virola pavonis" la autoridad forestal 

aprobó un total de 506.510 m3 de madera correspondiente a 105 
árboles; según el reporte de la forma 20, hasta el 22/06/11, el titular 
habría movilizado 506.381 m3 de madera (aproximadamente el 100% 
del volumen total autorizado); sin embargo, durante la supervisión el 
supervisor encontró 07 árboles autorizados en pie y 05 fueron 
inexistentes en las coordenadas declaradas en el POA (considerando 
un margen de error de 50 m); es decir, no encontró ningún tipo de 
evidencia que justifique la movilización de madera como son tocones, 
campamentos activos, viales, patios, ni madera acopiada, por 
consiguiente, el volumen reportado como movilizado en la forma 20 
como en el balance de extracción actualizado, no corresponden a los 
árboles autorizados para su aprovechamiento. 

 
- En relación a la Cumala caupuri “Virola sebifera" la autoridad forestal 

aprobó un total de 1,651.00 m3 de madera correspondiente a 268 
árboles; según el reporte de la forma 20, hasta el 30/07/11, el titular 
habría movilizado 849.785 m3 de madera; sin embargo, durante la 
supervisión el supervisor encontró 20 árboles autorizados en pie y 11 
fueron inexistentes en las coordenadas declaradas en el POA 
(considerando un margen de error de 50 m); es decir, no encontró 
ningún tipo de evidencia que justifique la movilización de madera como 
son tocones, campamentos activos, viales, patios, ni madera acopiada, 
por consiguiente, el volumen reportado como movilizado en la forma 
20 como en el balance de extracción actualizado, no corresponden a 
los árboles autorizados para su aprovechamiento. 
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- En relación a la Lupuna “Chorisia integrifolia" la autoridad forestal 
aprobó un total de 418.17 m3 de madera correspondiente a 22 árboles; 
según el reporte de la forma 20, hasta el 06/07/11, el titular habría 
movilizado 418.025 m3 de madera (aproximadamente el 100% del 
volumen total autorizado); sin embargo, durante la supervisión el 
supervisor encontró 03 árboles autorizados en pie; es decir, no 
encontró ningún tipo de evidencia que justifique la movilización de 
madera como son tocones, campamentos activos, viales, patios, ni 
madera acopiada, por consiguiente, el volumen reportado como 
movilizado en la forma 20 como en el balance de extracción 
actualizado, no corresponden a los árboles autorizados para su 
aprovechamiento. 

 
- En relación a la Palisangre “Brosimun rubescens" la autoridad forestal 

aprobó un total de 413.88 m3 de madera correspondiente a 66 árboles; 
según el reporte de la forma 20 y balance de extracción, no se realizó 
movilización de madera para dicha especies, lo que es concordante 
con lo encontrado en campo, que el supervisor encontró 06 árboles 
autorizados en pie y 02 fueron inexistentes en las coordenadas 
declaradas en el POA (considerando un margen de error de 50 m), es 
decir, no encontró evidencias de aprovechamiento para esta especie. 

 
- En relación al Tornillo “Cedrelinga catenaeformis" la autoridad forestal 

aprobó un total de 592.02 m3 de madera correspondiente a 54 árboles; 
según el reporte de la forma 20, hasta el 20/07/11, el titular habría 
movilizado 458.954 m3 de madera; si bien esta especie no fue 
verificada durante la supervisión, el supervisor no encontró ningún tipo 
de evidencia que justifique la movilización de madera como son 
tocones, campamentos activos, viales, patios, ni madera acopiada, por 
consiguiente, el volumen reportado como movilizado en la forma 20 
como en el balance de extracción actualizado, no corresponden a los 
árboles autorizados para su aprovechamiento. 

 
- En relación a la Moena “Aniba sp." y Marupa “Simarouba amara"; 

según el reporte de la forma 20, la movilización de madera se realizó 
en fecha posterior a la supervisión (a partir de noviembre de 2011), en 
tal sentido, existe la posibilidad de que el concesionario haya realizado 
la movilización de dichas especies. 

 
91. De lo señalado se tiene un volumen proveniente del aprovechamiento de individuos 

no autorizados ascendente a 3,343.715 m3 de madera correspondiente a las especies: 
Cedro (138.054 m3), Cumala (972.516 m3), Cumala blanca (506.381 m3), Cumala 
caupuri (849.785 m3), Tornillo (458.954 m3) y Lupuna (418.025 m3). 
 

92. En tal sentido, de la evaluación de los actuados existe concordancia con los resultados 
determinados por la primera instancia, por lo tanto, lo argumentado por el administrado 
carece de sustento técnico para desacreditar las infracciones imputadas.  
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93. Igualmente, el administrado señaló en su recurso de apelación que en sus descargos 
requirió una inspección ocular, la cual nunca se realizó, por lo que a criterio del 
administrado y en aplicación del artículo 162° numeral 162.1, artículo 163° numeral 
163.1 y artículo 164° de la Ley N° 2744475, al no actuarse el medio de prueba ofrecido 
para desvirtuarlo, se asumen sus argumentos como verdaderos; afirmación que, 
resulta siendo completamente errada, debido a que, de la revisión de la normativa 
citada por el administrado, se advierte que en ninguno de los numerales y/o artículos 
se disponga que la negativa debidamente sustentada en la administración76 respecto 
a la actuación de un medio de prueba ofrecido, con llevaría a que se asuma que los 
descargos del recurrente sean verdaderos.   

 
94. En cuanto a la solicitud de una nueva supervisión, en su momento se ha verificado 

que no presentó ningún sustento que justifique la realización de una nueva diligencia, 
tal como coordenadas de los árboles aprovechados, fotografías de tocones, entre 
otros, asimismo, resulta oportuno señalar que de acuerdo a lo que se dispuso en el 
numeral 162.2 del artículo 162° de la Ley N° 2744477, durante la tramitación de un 
procedimiento administrativo, corresponde a los administrados aportar los medios 
probatorios que sustenten sus argumentos, como por ejemplo la presentación del 

 
75  Ley N° 27444 

“Artículo 162°.- Carga de la prueba 
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 
(…)”. 
 
Artículo 163.- Actuación probatoria 
163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza 
del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración 
procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir 
de su planteamiento.  Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, 
cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios. 
(…) 
 
Artículo 164.- Omisión de actuación probatoria 
Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos 
planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución”. 
 
Concordante con lo establecido en los en el numeral 173.1 del artículo 173°, el numeral 174.1 del artículo 174° 
y del artículo 175° del TUO de la Ley N° 27444. 

 
76  Conforme se fundamentado debidamente en la Resolución Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS, como 

se detalla a continuación: “Respecto a la solicitud de una nueva supervisión, es preciso señalar que la supervisión 
ha sido desarrollada acorde a las normas legales vigentes; debe señalarse que el supervisor recorrió la integridad 
del POA evaluado y las conclusiones señaladas en el Informe de Supervisión generan una certeza respecto del 
levantamiento de información contenida en el formato de campo para tal fin, por lo que el trabajo desarrollado en 
campo y conforme al análisis del Informe Técnico N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2 (…) que realizó la evaluación 
técnica sobre los resultados de la supervisión en función del balance de extracción (…) de fecha 12 de octubre 
de 2012 y la forma 20 de fecha 10 y 11 de setiembre de 2013, ha permitido realizar la imputación de manera 
objetiva de las acciones realizadas por el concesionario. En ese sentido no existen elementos técnicos que 
sustente una nueva supervisión” (fs. 536) 
 

77  Ley N° 27444 
“Artículo 162°.- Carga de la prueba  
(…) 
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. 
(…)”. 
 
Concordante con lo establecido en los en el numeral 173.2 del artículo 173° del TUO de la Ley N° 27444. 
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informe de ejecución de actividades dentro de los plazos establecidos, con el cual se 
podría acreditar cuales fueron los individuos movilizados o la presentación de 
fotografías y coordenadas de los individuos aprovechados, situación que no ocurrió 
en el presente caso, en ese sentido, el pedido de una nueva supervisión realizada por 
el administrado deviene en injustificada, correspondiendo desestimar lo alegado en su 
recurso de apelación.  

 
95. De otro lado, el administrado alegó que en el presente PAU se le debió aplicar la 

normativa contenida Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, que aprobó el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, considerándose 
la fecha de efectuada la supervisión, debido a que según su criterio le resultaría más 
favorable, al respecto corresponde precisar que, tanto la Resolución Presidencial N° 
122-2011-OSINFOR78 (normativa aplicable al inicio del PAU) como la Resolución 

 
78  Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR 

“Artículos 5°.- Principios 

El Procedimiento Administrativo Único - PAU, se rige por los siguientes principios: 

-Legalidad: En el desarrollo del PAU, el OSINFOR actúa con respeto a la Constitución Política del Perú y la 

Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, dentro de sus competencias y de acuerdo con sus fines. 

-Debido procedimiento: El titular del derecho de aprovechamiento goza de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

(…). 

-Razonabilidad: Las decisiones de la autoridad competente, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los titulares de derecho de aprovechamiento, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

(…) 

-Tipicidad: Constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas en la legislación 

forestal y de fauna silvestre. 

- Irretroactividad: Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento que el titular del 

derecho de aprovechamiento incurra en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

- Concurso de infracciones: Cuando una misma conducta implique la comisión de dos o más infracciones, se 

aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las Leyes. 

- Continuación de infracciones: Para imponer sanciones por infracciones en las que el titular del derecho de 

aprovechamiento incurra en forma continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos treinta (30) días 

hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber requerido al referido titular que 

demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

- Causalidad: La responsabilidad administrativa debe recaer en quien realiza la conducta infractora. 

- Presunción de licitud: Se debe presumir que los titulares de los derechos de aprovechamiento han actuado de 

acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, en tanto no se cuente con evidencia en contrario. 

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: g63oy 
 
 

 

Presidencial N° 007-2013-OSINFOR79 (normativa aplicable al finalizar el PAU), 
establecen el mismo contenido respecto a la aplicación de los principios de la potestad 

 
- Non bis in ídem: El titular del derecho de aprovechamiento no puede ser sujeto de PAU ni sancionado 

administrativamente dos veces, por el mismo hecho, en los casos en que concurra una identidad de hechos, 

sujeto y fundamento. 

(…)” 

79  Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR 

Artículo 5o.- Principios 

El PAU se rige por los principios (…) del procedimiento administrativo señalados en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 27444 

Ley N° 27444 

“De la Potestad Sancionadora 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 

consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 

administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 

2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido 

respetando las garantías del debido proceso. 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a 

ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 

siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: 

     a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

     b) EI perjuicio económico causado; 

     c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 

     d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 

     e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y 

     f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor." 

4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 

dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 

previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará 

la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las leyes. 
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sancionadora, por ello, no resulta siendo necesario analizar que normativa resultaría 
siendo más favorable al administrado, ya que las citadas normas disponen la 
aplicación de los mismos principios, en ese sentido, corresponde desestimar dicha 
alegación.  

 
96. Finalmente, el apelante indicó que tener como un hecho grave el supuesto de 

aprovechar indebidamente la especie de Cedro (Cedrela odorata) como especie 
amenazada en el marco de las CITES/Decreto Supremo N° 043-2006-AG, ya que su 
aprovechamiento irracional puede ocasionando un daño grave al ecosistema, en tal 
sentido ¿las que se extraen en las concesiones otorgadas por el Estado no traen 
consecuencias de reducción de individuos y consecuencias de extinción? 

 
97. Al respecto, en cuanto a lo referido por el administrado, sobre el aprovechamiento de 

Cedro (Cedrela Odorata) como agravante, se debe señalar que el aprovechamiento 
dentro de áreas concesionadas se rige bajo criterios de manejo (dejando semilleros, 
respetando el volumen de corta permisible, manejo de regeneración natural, 
reforestación, etc.), ahora bien, durante la supervisión no se encontró evidencias de 
aprovechamiento lo que implica la extracción de individuos no considerados como 
aprovechables en el POA, pudiendo darse, inclusive, fuera del área de su concesión 
o dentro de áreas protegidas por el estado, circunstancia que a su vez implica la 
ejecución de actividades de aprovechamiento que no considera criterios de 
sostenibilidad (p. ej. tamaño de los árboles, diámetros mínimos de corta, tala dirigida, 
entre otros), en tal sentido, lo argumentado por el administrado carece de sustento 
para desacreditar la comisión de las infracciones como la causal de caducidad, 
correspondiendo desestimar lo alegado por el administrado en su recurso de 
apelación.   

 
98. Por lo expuesto, esta Sala considera que, a partir de los medios probatorios aportados 

por la autoridad de primera instancia - detallados en el considerando N° 76 de la 
presente resolución - se ha fundamentado y motivado correctamente la Resolución 
Directoral Nº 192-2014-OSINFOR-DSCFFS.  

 
99. De esta manera, se ha acreditado de manera objetiva que el administrado realizó 

extracción forestal sin la correspondiente autorización del volumen total de 3,343.715 
m3 de madera correspondiente a las especies: Cedrela odorata (Cedro) con un 

 
 7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por 

infracciones en las que el administrado incurra en forma contínua, se requiere que hayan transcurrido por lo 

menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber 

solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

(…) 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable. 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 

por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento (…)” 
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volumen de 138.054 m3, Cedrelinga catenaeformis  (Tornillo) con un volumen de 
458.954 m3, Chorisia integrifolia (Lupuna) con un volumen de 418.025 m3, Virola 
pavonis (Cumala blanca) con un volumen de 506.381 m3, Virola sebifera  (Cumala) 
con un volumen de 849.785 m3 y Virola sp. (Cumala) con un volumen de 972.516 m3; 
asimismo, utilizó y facilitó -a través de su Contrato de Concesión y sus Guías de 
Transporte Forestal- el transporte de recursos maderables por el volumen total de 
3,343.715 m3 de madera correspondiente a las especies: Cedrela odorata (Cedro) con 
un volumen de 138.054 m3, Cedrelinga catenaeformis  (Tornillo) con un volumen de 
458.954 m3, Chorisia integrifolia (Lupuna) con un volumen de 418.025 m3, Virola 
pavonis (Cumala blanca) con un volumen de 506.381 m3, Virola sebifera  (Cumala) 
con un volumen de 849.785 m3 y Virola sp. (Cumala) con un volumen de 972.516 m3, 
provenientes de extracción no autorizada. Dichas conductas se encuentran tipificadas 
en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG; 
asimismo, se ha configurado la causal de caducidad señalada en el literal a) del 
artículo 18º de la Ley Nº 27308, en concordancia con lo establecido en el literal b) del 
artículo 91°-A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG; máxime, si contra dichas 
conclusiones el recurrente no aportó medio probatorio que contradiga las afirmaciones 
de la autoridad supervisora, quedando acreditada su responsabilidad administrativa. 

 
100. Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los argumentos 

formulados por el administrado en su recurso de apelación, toda vez que en el 
presente PAU se ha justificado con los medios probatorios actuados y analizados por 
la primera instancia, que el recurrente es responsable de las infracciones y la causal 
de caducidad imputada, sin haberse detectado alguna vulneración al principio de 
debido procedimiento, ya que la Resolución Directoral N° 192-2014-OSINFOR-
DSCFFS se encuentra debidamente motivada. 

 
 

VI.III Si el administrado es responsable por la comisión de las conductas infractoras 
tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-
2001-AG y por la incursión de la causal de caducidad establecida en el literal a) 
del artículo 18° de la Ley N° 27308, concordado con el literal b) del artículo 91°-
A del Decreto Supremo N° 014-2001-AG 

 
101. El administrado en su recurso de apelación alegó, que no se ha acreditado su 

participación directa o culpabilidad en las infracciones imputadas por ello considera 
que no es responsable de la comisión de las mismas. 
 

102. Sobre el particular, el principio de causalidad recogido en el numeral 8 del artículo 
230° de la Ley N° 27444, señala que la asunción de la responsabilidad debe recaer 
en quien realizó la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable80, 

 
80  Ley N° 27444 
             “Artículo 230º.- Principios de la Potestad Sancionadora 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por lo siguientes principios   
especiales: 
(…) 
8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable”. 
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en concordancia con lo señalado en el numeral 8 del artículo 248° del TUO de la Ley 
N° 2744481. 

 
103. Sobre el particular, Morón Urbina ha señalado que: “Conforme a este principio 

resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un 
administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, 
esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. Hacer 
responsable y sancionable a un administrado es algo más que simplemente hacer 
calzar los hechos en los tipos previamente determinados por la ley; sin ninguna 
valoración adicional” 82. 

 
104. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente83: 

 
“La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002-
AI/TC: un límite a la potestad sancionatoria del Estado está 
representado por el principio de culpabilidad. Desde este punto de 
vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la 
comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un 
bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que 
una persona sea sancionada por un acto o una omisión de un deber 
jurídico que no le sea imputable (...)”84. 

 
105. En virtud de lo expuesto, además de comprobarse la comisión de una acción u omisión 

constitutiva de infracción administrativa, la autoridad instructora debe establecer la 
existencia del nexo entre el hecho imputado y el accionar del administrado para luego, 

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

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 

8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 

infracción sancionable”. 

  
82  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta   

Jurídica. 
Lima. 2017. Tomo II p. 436. 
 

83  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 2868-2004-AA/TC. Fundamento Jurídico 21. 
 
84  Sobre los alcances de la citada sentencia, cabe citar a GUZMÁN NAPURÍ, quien al explicar el principio de 

causalidad, señala lo siguiente: 

“(...) Pero además lo que el Tribunal denomina erróneamente principio de culpabilidad es precisamente 

el principio que venimos tratando, que es el de causalidad, puesto que este es precisamente el que 

impide que una persona sea sancionada por una infracción que no ha cometido. Como ya lo hemos 

señalado, en materia del derecho administrativo sancionador el concepto de culpabilidad - que además 

es erróneo- posee una definición distinta que la que se emplea en el derecho penal”. 

Ver: GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. 

Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 2011. 
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atribuir la responsabilidad administrativa y la sanción correspondiente contra quien 
resulte responsable; en otras palabras, la tramitación de un procedimiento 
sancionador debe seguirse única y exclusivamente con aquel que guarde 
responsabilidad sobre la norma vulnerada, situación que configura la comisión del 
ilícito administrativo sancionable. 
 

106. En este contexto, es evidente la relación estrecha que existe entre el principio de 
causalidad y de verdad material, toda vez que los procedimientos administrativos 
sancionadores tienen por finalidad determinar la ocurrencia de los hechos imputados 
a los administrados a título de infracción, debiendo tramitarse única y exclusivamente 
con aquel que incurrió en la comisión del ilícito administrativo sancionable.  
 

107. Entonces, esta Sala considera necesario dilucidar si el administrado es responsable 
administrativamente de los hechos evidenciados e imputados por el OSINFOR. En 
ese orden de ideas, es necesario recalcar que la fuente del derecho de 
aprovechamiento concedido es el título habilitante85 otorgado por el Estado a favor de 
un particular (en la presente ocasión, el señor Del Águila); es decir, el Contrato de 
Concesión86 suscrito contiene los derechos susceptibles de ser ejercidos y las 
obligaciones pasibles de ser cumplidas por el administrado. 

 
108. En consecuencia, el administrado, a través del Contrato de Concesión suscrito, se 

obligó, entre otros, a lo siguiente:  
 

“CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
CLÁUSULA OCTAVA 
PLAN OPERATIVO ANUAL (fs. 59) 
(…) 
8.1. El concesionario deberá realizar el aprovechamiento forestal de 
conformidad con lo previsto en su Plan Operativo Anual (…). 
(…) 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA  
DERECHOS DEL CONCESIONARIO (fs. 62) 

 
85  Es pertinente – a modo conceptual – tener presente la siguiente definición establecida en el artículo 5° “Glosario 

de términos” del Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI: 
“Artículo 5.- Glosario de términos 
(…) 
5.55 Título Habilitante: Es un instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite a 
las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible 
de los bienes forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre. 
(…)”. 
 

86  Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG y sus 
modificatorias,  
“3.30 Contrato de Concesión.- Es el instrumento jurídico que otorga la concesión para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales de flora y fauna silvestre, incluyendo como tales el ecoturismo y la 

conservación, celebrado entre el concesionario y el concedente, según las formalidades correspondientes para 

el desarrollo de la actividad concesionada”. 
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Por el presente Contrato el Concesionario tiene derecho: 
14.1 Al aprovechamiento de los Recursos Forestales Maderables del 
área de la concesión de acuerdo a lo establecido en (…) Planes 
Operativos Anuales correspondientes (…) 
(…) 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA  
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO (fs. 64) 
Son obligaciones del Concesionario: 
16.1.  Las señaladas en el Artículo 88° del Reglamento de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre” 

 
109. Además de ello, resulta pertinente precisar que los concesionarios, en mérito al literal 

b) del artículo 88° del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, se encuentran obligados, 
entre otros, a cumplir con POA aprobado, es decir, a cumplir con los términos 
detallados en el plan operativo. 
 

110. Entonces, el administrado se encuentra obligado a desempeñarse en los términos, 
condiciones y compromisos asumidos en el instrumento de gestión; en consecuencia, 
es responsable de las actividades que se ejecutan dentro del área de la concesión a 
su cargo y de las actividades de aprovechamiento forestal realizadas concernientes al 
título habilitante; y, en caso no efectuarlas de acuerdo a lo establecido en él, asumiría 
la responsabilidad administrativa pertinente al caso en concreto, salvo que demuestre 
lo contrario, situación que no se ha dado, debido, ya que en su recurso de apelación 
no presentó ningún medio de prueba que logre exonerarlo de responsabilidad 
administrativa de las infracciones imputadas en su contra. 

 
111. Ahora bien, que de acuerdo con el principio de presunción de licitud, se presume que 

los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no se cuenta con 
evidencia en contrario87. Dicha presunción podrá ser desvirtuada en caso la autoridad 
administrativa, en aplicación del principio de verdad material, aporte los medios 
probatorios necesarios que acrediten los hechos imputados a los administrados y que 
sirvan de sustento para la decisión final del caso.  

 
112. Asimismo, el principio de verdad material que fue recogido en el numeral 1.11 del 

artículo IV del de la Ley N° 27444, en concordancia con el artículo 5° y numeral 6.1 
del artículo 6° del mismo cuerpo legal88, establecen que los pronunciamientos emitidos 

 
87         Ley N° 27444 

“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. 
 
Concordante con lo señalado en el numeral 9 del artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444. 

 
88  Ley N° 27444 

“Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo 
5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. 
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por las entidades al interior de los procedimientos administrativos solo podrán 
sustentarse en aquellos hechos que se encuentren debidamente probados. 
 

113. En ese contexto, resulta pertinente indicar, que las conductas infractoras imputadas 
al administrado se encuentran debidamente sustentadas en el Informe de Supervisión, 
la forma 20, balance de extracción, el Informe Técnico N° 113-2013-OSINFOR/06.1.2 
y del Informe Legal N° 218-2014-OSINFOR/06.1.289. De modo tal que, al acreditarse 
la comisión de las conductas imputadas en el presente PAU, se estableció la 
responsabilidad administrativa de los administrados por la comisión de las infracciones 
tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo N° 014-2001-
AG. 

 
114. En ese sentido, se tiene que durante la diligencia de supervisión, se verificó que no se 

encontraron evidencias de aprovechamiento forestal dentro del área del POA VI, 
posteriormente se detectó extracción y movilización del total de 3,343.715 m3 de 
madera declarada por el administrado en el balance de extracción y la forma 20 
madera, antes y poco después de realiza la supervisión, situación que no pudo ser 
justificada por el recurrente, verificándose con ello, el incumplimiento a los términos 
del POA aprobado. 

 
115. De lo detallado precedentemente, se concluye que la ejecución del aprovechamiento 

de los recursos forestales, debieron ceñirse conforme a lo establecido en el 
instrumento de gestión autorizado al concesionario; por ende, su incorrecta o nula 
ejecución le es imputable al señor Del Águila, siendo responsable por las acciones 
realizadas al amparo de su Contrato de Concesión, así como de las acciones 
ejecutadas dentro del área de manejo del POA VI, 

 
116. Por lo expuesto y habiéndose verificado que los hechos materia de sanción en el 

presente PAU fueron ejecutados por el administrado, se encuentra debidamente 
acreditada la relación de causalidad exigida en el marco del previsto en el numeral 8 
del artículo 230° de la Ley N° 27444, concordante con lo señalado en el numeral 8 del 
artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444; correspondiendo desestimar lo alegado por 
el administrado en este extremo. 

 
5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con 
la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar. 
5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; 
ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior 
jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. 
5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor”. 
 
“Artículo 6°.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado.  
(…)”. 
 
Concordante con lo señalado en el artículo 5° y numeral 6.1 del artículo 6° del TUO de la Ley N° 27444. 
 

89  Tal como ha quedado acreditado en el considerado 76 de la presente resolución. 
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VI.IV Si las infracciones imputadas al administrado habrían prescrito antes de la 

emisión de la Resolución Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS 
 
117. De otro lado, el administrado por medio del escrito registro N° 201604241, ingresado 

el 04 de julio de 2016, solicitó la prescripción de las infracciones imputadas en su 
contra. 

 
118. Al respecto corresponde precisar que la figura jurídica de prescripción, se encontró 

detallada en el numeral 233.1, artículo 233° de la Ley N° 2744490, estableció lo 
siguiente: 
 

“Artículo 233.- Prescripción. 
 
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de 
infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las 
leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 
respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la 
comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha 
facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 
(…)”. 

 
119. De lo expuesto, se entiende que la prescripción es una limitación al ejercicio tardío del 

derecho en beneficio de la seguridad jurídica91; por ello, se acoge en aquellos 
supuestos en los que la Administración, por inactividad deja transcurrir el plazo 
máximo legal para ejercitar su derecho a exigir o corregir las conductas ilícitas 
administrativas o interrumpe el procedimiento de persecución de la falta durante un 
lapso de tiempo92. 

 
120. Teniendo en cuenta que el planteamiento de la prescripción debe resolverse sin más 

trámite que la constatación de plazos93, corresponde a esta Sala proceder evaluar si 

 
90  Concordante con lo señalado en el numeral 252.1, artículo 252° del TUO de la Ley N° 27444. 

91   BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo, 22° Edición, Malheiros Editores, Sao 
Paulo, 2007, p. 1025. 

  
Ver: ZEGARRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su 
regulación en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho 
Administrativo del Círculo de Derecho Administrativo, 2009, p. 208 
 

92   CARVALHO FILHO, José Dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 19° Edición, Lumen Juris Editores, Rio 
de Janeiro, 2008, p. 860. 

 
Ver: ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Op. Cit.  
 

93  Ley N° 27444 
“Artículo 233.- Prescripción. 
(…) 
233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de 
responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa”. 
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la autoridad administrativa de primera instancia excedió el plazo de cuatro (04) años 
para determinar la existencia de alguna de las infracciones materia del presente PAU. 
 
Con relación a la calificación (instantáneas, continuadas o permanentes) de las 
conductas imputadas en el presente PAU. 

 
121. En mérito a la Resolución Directoral N° 192-2014-OSINFOR-DSCFFS emitida el 22 

de abril de 2014, la Dirección de Supervisión resolvió sancionar al administrado por la 
comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG, asimismo resulta pertinente precisar que 
mediante Resolución Sub Directoral N° 179-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM 
de fecha 20 de mayo de 2011 (fs. 100), se aprobó el POA VI correspondiente a la 
Zafra 2010-2011 cuyo periodo de aprovechamiento abarcó desde el 20 de mayo de 
2011 hasta el 31 de julio de 201194; asimismo, la supervisión realizada a dicho POA 
se efectuó desde el 08 al 11 de julio de 2011, es decir, en plena ejecución del POA VI. 
 

122. Con relación a las actividades de aprovechamiento, debe precisarse que estas se 
realizan a través de dos (02) fases95: (i) pre aprovechamiento y (ii) aprovechamiento, 
las cuales se detallarán a continuación96: 

 
(i) Fase de pre-aprovechamiento. 

 
a) Comprende principalmente la delimitación de la PCA (incluyendo la 

apertura de trochas de orientación), el censo comercial (incluyendo la 
corta selectiva de lianas), la planificación operacional del 
aprovechamiento y la planificación y construcción de la red vial. 
Generalmente, esta fase se realiza un año antes del aprovechamiento (si 
dicho aprovechamiento se realiza mediante un plan de manejo forestal). 
 

b) Cabe precisar que la red vial en la PCA está constituida por un camino 
principal (que también puede ser de acceso), caminos secundarios y 
viales de arrastre. Los caminos permiten el transporte de los productos, 
mientras que las viales de arrastre son las que conectan las PCA con los 
caminos principales y secundarios. Una buena planificación de la red vial 
permite reducir el impacto sobre suelos y cursos de agua, aumentar la 
eficiencia del transporte y reducir su costo, asegurar el acceso al área y 
dar seguridad a las operaciones97. La construcción de los caminos 

 
 

94  Resolución Jefatural N° 018-2007-INRENA 
 
95   Resolución Jefatural N° 109-2003-INRENA. Lineamientos para la elaboración de planes operativos anuales en 

concesiones forestales con fines maderables. 
 
96  De conformidad con el criterio adoptado por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR en el 

precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS de fecha 10 de 
abril de 2017, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo de 2017. 

 
97  Cabe precisar que el siguiente gráfico demuestra la fase correspondiente a la apertura de viales de arrastre: 
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principales y secundarios, generalmente, se realizan en época de 
verano98.  

 
(ii) Fase de aprovechamiento. 

 
a) Operaciones de Corta. 

 
Las operaciones de corta incluyen la tumba, el despunte y el trozado. 
Estas deben planificarse de manera que faciliten la retirada de las trozas 
por el equipo de arrastre, se reduzcan los riesgos de accidentes y se evite 
desperdicios de madera. 

 
b) Operaciones de arrastre y transporte. 

 
El arrastre comprende el transporte de las trozas desde el sitio de tumba 
hasta los patios de trozas, a través de viales de arrastre. Según el sistema 
de arrastre que se utilice (mecanizado o manual), se pueden distinguir 
varias operaciones o fases. 

 
123. De lo señalado, se desprende que las operaciones de aprovechamiento forestal, por 

ser un conjunto de actividades complejas, requieren de una planificación, así como un 
tiempo necesario en cada una de las fases de aprovechamiento, siendo imposible que 
se pueda realizar más de una de las actividades antes mencionadas al mismo tiempo. 
 

124. En consecuencia, las conductas imputadas al señor Del Águila son etapas de 
aprovechamiento que implican el desarrollo de distintas actividades, entre ellas: la 

 

 
 

Figura 01. Apertura de la red vial en la PCA. 

 

98  Según el estudio “Aprovechamiento mejorado en bosques de producción forestal” realizado en Nicaragua por el 
Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza – CATIE, 2001, el rendimiento promedio de un tractor forestal 
de orugas D-65 en un bosque húmedo tropical – bosque muy húmedo pre montano tropical, con pendientes entre 
15% a 75%, es de 250 metros lineales por día, considerando un ancho de calzada de 6 metros. 
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identificación de los árboles a aprovechar99, la tala100, el despunte101, el trozado102, la 
extracción103 y movilización104. Por ello, esta Sala es de la opinión que las conductas 
realizadas por el administrado constituyen infracciones de naturaleza continuada que 
se han prolongado en el tiempo. 
 

125. En relación a la prolongación en el tiempo de las conductas realizadas por el 
administrado, se debe precisar que para la determinación de dicho lapso de tiempo y 
por lo tanto, tener certeza del día del cese de la conducta, se debe considerar que: (i) 
si la diligencia de supervisión fue realizada antes del vencimiento del año operativo o 
periodo de vigencia del POA, la fecha del cese de la conducta será el día en que se 
realizó la supervisión; y, (ii) si la diligencia de supervisión fue realizada con 
posterioridad al año operativo o periodo de vigencia del POA, el cese de la conducta 
se habrá producido el último día que estuvo vigente el POA105, siendo aplicable para 
el presente PAU, el primer supuesto. 

 
Con relación al cómputo del plazo de prescripción de la facultad sancionadora. 
 

126. Ahora bien, habiéndose determinado que las conductas imputadas al administrado  
califican como infracciones continuadas en el extremo de aquellas conductas que 
involucran actividades de aprovechamiento forestal, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el numeral 233.2 del artículo 233° de la Ley N° 27444 (norma vigente al 
momento en que  la primera instancia desarrolló el presente PAU), la cual señala que 
el cómputo del plazo de la prescripción comenzará desde el día en que la infracción 
se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 

  

 
99  Esto implica la identificación de individuos aprovechables, semilleros y aprovechamiento futuro.  
 
100  Se entiende por tala al tumbado de los árboles. (Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI de 28 de enero 

de 2014, Ítem 4.1 Definición y alcance). 
 
101  Implica la eliminación de las ramas del extremo superior del árbol extraído.  
 
102  Dicha actividad implica el seccionamiento o corte transversal del recurso extraído en medidas comerciales.  
 
103  Proceso de traslado de un producto forestal, mediante vías de arrastre, desde el tocón del árbol de origen hasta 

un sitio intermedio dentro del bosque, es decir, hasta un punto o patio de acopio.  (Resolución Ministerial N° 
0027-2014-MINAGRI del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Definición y alcance). 

 
104  Es el proceso de traslado del producto extraído desde el punto de acopio hacia fuera del bosque materia de 

intervención. (Resolución Ministerial N° 0027-2014-MINAGRI del 28 de enero de 2014, Ítem 4.1 Definición y 
alcance). 

 
105  De conformidad con el criterio adoptado por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR en el 

precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS de fecha 10 de 
abril de 2017, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo de 2017. 
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127. Al respecto, resulta pertinente indicar que las conductas imputadas al administrado  

se desarrollaron como parte del aprovechamiento forestal del POA VI106 y cesaron al 
momento de culminada la supervisión efectúa, es decir, a partir del 11 de julio de 2011, 
iniciándose en cómputo del plazo de prescripción desde esa fecha y culminado el 11 
de abril del 2015107, advirtiéndose que la Resolución Directoral N° 192-2014-
OSINFOR-DSCFFS que sancionó al administrado fue emitida el 22 de abril de 2014, 
es decir, dentro del plazo autorizada por la Ley N° 27444108, para que la Administración 
pueda determinar la existencia de infracciones administrativas. 

 
128. De conformidad con lo expuesto, y considerando el plazo transcurrido desde la 

culminación de la supervisión al POA VI y la emisión de la Resolución Directoral N° 
192-2014-OSINFOR-DSCFFS, se advierte que la facultad de la Dirección de 
Supervisión para determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Decreto Supremo 
N° 014-2001-AG, no ha prescrito, en ese sentido, el pedido efectuado por el 
administrado deviene en desestimado. 

 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 
Ley N° 27308; el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 
014-2001-AG y modificatorias; Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 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 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 y por Resolución de Jefatura N° 00029-2022-
OSINFOR/01.1; 
 
 
 
 

 
106  Teniendo en consideración que el POA VI (2010 - 2011) se aprobó en mérito a la Resolución Sub Directoral N° 

179-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM de fecha 20 de mayo de 2011 (fs. 100). 
 
107  Corresponde precisar que, en la fecha citada, no se incluyó el plazo de suspensión detallado en el numeral 

233.2 del artículo 233° de la Ley N° 27444. 
 
108  Ley N° 27444 

“Artículo 233.- Prescripción. 
(…) 
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 
plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de 
las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera 
sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”. 

. 
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SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución N° 185- 
2018-OSINFOR-TFFS-I del 24 de octubre de 2018, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Carlos 
Del Águila Guevara, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento 
Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 94 del Bosque 
de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-157-04. 
 
Artículo 3°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto 
Carlos Del Águila Guevara, titular del Contrato de Concesión para Manejo y 
Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento 
N°(s) 94 del Bosque de Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-157-04, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4°.- CONFIRMAR en todos los extremos la Resolución Directoral N° 192-2014-
OSINFOR-DSCFFS, la cual entre otros, sancionó al señor Roberto Carlos Del Águila 
Guevara, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con 
Fines Maderables en la(s) Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 94 del Bosque de 
Producción Permanente de Loreto N° 16-IQU/C-J-157-04, con una multa de 31.93 UIT 
vigentes a la fecha que el administrado cumpla con el pago de la misma, por la comisión de 
las infracciones tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG y 
modificatorias y declaró la caducidad del derecho de aprovechamiento contenido en el 
Concesión para Manejo y Aprovechamiento Forestal con Fines Maderables en la(s) 
Unidad(es) de Aprovechamiento N°(s) 94 del Bosque de Producción Permanente de Loreto 
N° 16-IQU/C-J-157-04 de titularidad del señor Roberto Carlos Del Águila Guevara, por haber 
incurrido en la causal de caducidad establecida en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 
27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, concordado con lo establecido en el literal b) del 
artículo 91-A del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2001-AG y modificatorias; quedando agotada la vía administrativa. 
 
Artículo 5°.- 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 6°.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Roberto Carlos Del Águila 
Guevara, a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre Gobierno 
Regional de Loreto y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto; asimismo, 
comunicar el contenido de la presente resolución a la Dirección de Fiscalización Forestal y 
de Fauna Silvestre del OSINFOR. 
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Artículo 7°.- REMITIR el Expediente Administrativo N° 035-2012-OSINFOR-DSCFFS-M a 
la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para los fines 
pertinentes.  
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 
    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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