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INTRODUCCIÓN 
 

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, es 
un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado a 
nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes 
regulados por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; contribuyendo al beneficio de los ciudadanos, 
para su sostenibilidad, de forma objetiva, oportuna, responsiva, efectiva y con calidad. 

Es función del OSINFOR, entre otros, dictar en el ámbito de su competencia las normas y/o 
reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo, así como aquellas que se refieran a 
obligaciones y derechos contenidos en los títulos habilitantes, declarar la caducidad del título 
habilitante por las causales establecidas en la legislación forestal y de fauna silvestre vigente; 
así como ejercer la potestad sancionadora en su ámbito de competencia. 

Consecuentemente, a través del presente Reglamento se regula el Procedimiento Administrativo 
Único (PAU) conducente a investigar y determinar la existencia de infracciones administrativas, 
imponer las sanciones correspondientes y/o declarar la caducidad del título habilitante, así como 
el dictado de las medidas administrativas, contempladas en la normativa forestal y de fauna 
silvestre. Asimismo, tiene por finalidad desarrollar y establecer reglas para el ejercicio de la 
potestad sancionadora del OSINFOR, conforme a los principios regulados en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, entre los cuales se encuentran el respeto al derecho de la 
defensa y al debido procedimiento que le asisten a los/as administrados/as. Aunado a ello, 
corresponde resaltar que ha sido elaborado en congruencia con los cambios normativos emitidos 
en materia administrativa sancionadora, así como aspectos que optimicen el trámite del referido 
Procedimiento. 
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO DEL 
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 
      

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objetivo 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Procedimiento Administrativo Único 
conducente a investigar y determinar la existencia de infracciones administrativas, imponer las 
sanciones correspondientes y/o declarar la caducidad del título habilitante, así como el dictado 
de las medidas administrativas, contempladas en la normativa forestal y de fauna silvestre, bajo 
la competencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR. 
 
Artículo 2.- Finalidad 
 
El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar y establecer reglas para el ejercicio de la 
potestad sancionadora del OSINFOR, conforme a los principios regulados en la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente; Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y, en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; entre los cuales, se encuentran el respeto al derecho de la 
defensa y al debido procedimiento que le asisten a el/la administrado/a. 
 
Artículo 3.- Base Legal 

 
3.1 Constitución Política del Perú.  
3.2 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales. 
3.3 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
3.4 Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y, sus Reglamentos. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre. 
3.6 Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1085. 
3.7 Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR. 

3.8 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.9 Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre. 

3.10 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que aprueba los 
“Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador”. 

3.11 Resolución Presidencial N° 272-2011-OSINFOR, que aprueba el Cuadro de Términos de 
la Distancia del OSINFOR.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, normas conexas o las que las 
sustituyan, de ser el caso. 
 
Artículo 4.- Alcance 
 
El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para el OSINFOR, los/as titulares de títulos 
habilitantes otorgados por el Estado al amparo de lo establecido en la Ley N° 29763, Ley Forestal 
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y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos, así como otros actores en la gestión forestal y de fauna 
silvestre, en caso corresponda.  
 
Artículo 5.- Definiciones 
 
Para efectos del presente Reglamento se toman en cuenta las siguientes definiciones; no 
obstante, de manera supletoria se aplican las contenidas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, y sus Reglamentos. 
 
5.1 Administrado/a: Persona natural o jurídica que ostenta la titularidad de algún título 

habilitante en materia forestal o de fauna silvestre. Asimismo, es la persona natural o 
jurídica que, con aprobación de el/la titular del título habilitante, realiza el aprovechamiento 
de los recursos forestales o de fauna silvestre, respondiendo solidariamente respecto de 
las obligaciones o los compromisos asumidos. 

 
5.2 Antecedentes de el/la titular del derecho de aprovechamiento: Historial de el/la titular 

que incluye, entre otros, supervisiones realizadas, sanciones administrativas y/o 
declaración de caducidad impuestas contra el/la titular del título habilitante, que se 
encuentren contenidos en los diversos sistemas de información a cargo de las autoridades 
administrativas y actores en materia forestal y de fauna silvestre, con respecto a las 
obligaciones y compromisos asumidos en dicho título y en la normativa forestal y de fauna 
silvestre, ya sea en el ejercicio de su derecho de aprovechamiento vigente o vencido o en 
calidad de tercero solidario, que hayan quedado firme o se haya agotado la vía 
administrativa. 
 

5.3 Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre1: Órgano competente del Gobierno 
Regional que cumple las funciones en materia forestal y de fauna silvestre. 

 
5.4 Caducidad del procedimiento sancionador: Institución jurídica que por el transcurso del 

tiempo inhabilita legalmente a la autoridad administrativa para proseguir con el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado. 
 

5.5 Caducidad del título habilitante: Extinción del título habilitante conforme a los supuestos 
establecidos en la normativa forestal y de fauna silvestre. 

 
5.6 Infracción: Conducta activa u omisiva que supone un incumplimiento a la legislación 

forestal y de fauna silvestre.  
 

5.7 Medidas cautelares: Medidas administrativas de carácter provisorio dispuestas por la 
Autoridad competente con la finalidad de asegurar la eficacia de la Resolución que 
concluye el PAU, así como salvaguardar los recursos forestales y de fauna silvestre. 
Pueden ser dictadas de manera previa, durante o posterior a del procedimiento 
administrativo único con la finalidad de detener un daño real, evitar un daño inminente a 
un bien jurídico protegido por la legislación forestal y de fauna silvestre. 

 
5.8 Medidas complementarias: Son obligaciones de hacer o no hacer que tienen por 

finalidad impedir que la presunta conducta infractora se siga desarrollando, a fin de 
salvaguardar los recursos forestales y de fauna silvestre. 
 

5.9 Medidas correctivas: Medidas administrativas que tienen por finalidad exigir el 
cumplimiento de una obligación, revertir las cosas al estado o situación inmediatamente 

 
1  Las Disposiciones Complementarias Transitorias de los Reglamentos de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, disponen que en los casos donde no se haya realizado la transferencia de competencias sectoriales en 
materia forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las funciones como Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre (ARFFS), a través de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), hasta que 
culmine la transferencia antes mencionada. 
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anterior al daño producido, restituir los recursos afectados o prevenir otros daños que 
pudieran haber sido generados.  

 
5.10 Prescripción: Institución jurídica que por el transcurso del tiempo impide ejercer la 

potestad sancionadora para determinar responsabilidades administrativas en el marco de 
sus competencias.  
 

Artículo 6.- Acrónimos  
 
Para el presente Reglamento, se aplican los siguientes acrónimos: 
 
6.1 ARFFS: Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. 
6.2 DSFFS: Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre.  
6.3 OA: Oficina de Administración 
6.4 OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 
6.5 PAU: Procedimiento Administrativo Único. 
6.6 RIS: Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre. 
6.7 SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
6.8 TFFS: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 
6.9 TUO LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
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. 
 

 
TÍTULO II 

 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
CAPÍTULO I: AUTORIDADES A CARGO DEL PAU 

 
Artículo 8.- Autoridad Instructora 
 
Es la autoridad que evalúa y determina el inicio del PAU, llevando a cabo la fase instructora, y 
es competente para realizar las actuaciones de investigación para recabar indicios sobre la 
presunta comisión de infracciones y causales de caducidad contempladas en la normativa 
forestal y de fauna silvestre, imputar cargos, dictar medidas cautelares, recomendar medidas 
correctivas y complementarias, desarrollar actuaciones probatorias, y, formular el informe final 
de instrucción. 
 
La Autoridad Instructora recae en la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales 
y de Fauna Silvestre y la Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales 
y de Fauna Silvestre, o quienes hagan sus veces, según corresponda. 
 
Artículo 9.- Autoridad Decisora 
 
Es la autoridad a cargo de la fase decisoria, competente para determinar la existencia o no de 
infracciones administrativas, imponer sanciones, determinar la caducidad del título habilitante, 
dictar medidas correctivas y complementarias, entre otras actuaciones que tengan por finalidad 
determinar la responsabilidad administrativa.  
 
La Autoridad Decisora recae en la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, o 
quien haga sus veces.  
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Artículo 10.-Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Es el órgano competente para resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos 
de apelación, las pretensiones de nulidades deducidas en los recursos de apelación, las quejas 
por defecto de tramitación dentro del PAU y otras que le asigne la normativa de la materia. 
 

CAPÍTULO II: DE LA FASE INSTRUCTORA 
 
Artículo 11.- Inicio del PAU 
 
Producto de la actividad de supervisión o fiscalización del OSINFOR, de otras entidades o por 
denuncia, la Autoridad Instructora analiza los indicios de infracción a la normativa forestal y de 
fauna silvestre para determinar el inicio del PAU. El PAU se inicia con la notificación de la 
Resolución de imputación de cargos.  
 
La Resolución de imputación de cargos es inimpugnable, salvo que se cuestione el extremo de 
la imposición de medidas cautelares.  
 
Artículo 12.- Contenido de la Resolución de imputación de cargos 
 
La Resolución de imputación de cargos debe contener: 
 

a) La identificación de el/la titular del título habilitante, a quien se le imputa la presunta comisión 
de infracciones a la normativa forestal y de fauna silvestre y/o causal(es) de caducidad del 
título habilitante. 

b) La descripción de los hechos que se imputen y que constituyan presunta infracción y/o 
causal(es) de caducidad del título habilitante, conforme a la normativa forestal y de fauna 
silvestre, identificando aquellas que podrían ser subsanadas conforme a la normativa 
vigente. 

c) Las actuaciones previas, indicios y/o medios probatorios que sustenten el inicio del PAU, 
las cuales deben anexarse a la respectiva Resolución, según corresponda. 

d) El plazo para la presentación de descargos a las imputaciones formuladas. 
e) Las medidas cautelares que sean necesarias. 
f) La disposición de realizar diligencias o recabar información que resulten necesarias para 

dilucidar o determinar los hechos objeto del PAU. 
g) La identificación de la sanción administrativa y/o declaración de caducidad que se pudiesen 

imponer, así como la autoridad competente para su imposición. En caso de multa, se 
precisará la posibilidad de ser impuesta, al concluir el PAU, por un monto menor en caso el 
administrado reconozca su responsabilidad, conforme a la normativa vigente. 
 

Artículo 13.- Notificación de la Resolución de imputación de cargos  
 
Corresponde a la Autoridad Instructora, notificar al/la administrado/a la Resolución de imputación 
de cargos, conjuntamente con sus anexos, de acuerdo a la normativa que rige la notificación. La 
notificación de la imputación de cargos da inicio al PAU. 
 
Artículo 14.- Notificación electrónica 
 
En los casos que el/la administrado/a haya autorizado de manera expresa o brindado su 
consentimiento para ser notificado/a de manera electrónica, los plazos para la presentación de 
descargos, establecidos en los artículos 17, 20 y 23 del presente Reglamento, son de veinte (20) 
días hábiles. 
 
Artículo 15.- Notificación a otras entidades 
 
La Autoridad Instructora notificará la Resolución de imputación de cargos, acompañados de los 
anexos correspondientes de ser el caso, a la ARFFS que otorgó el título habilitante, a las 
entidades que disponga la normativa y, en caso corresponda, al SERFOR.  
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De la misma manera, comunica al Ministerio Público cuando existan indicios razonables de la 
presunta comisión de delitos. 
 
Artículo 16.- Plazo de la fase instructora 
 
La fase instructora tiene una duración de hasta cuatro (4) meses. Puede ser prorrogada mediante 
Resolución debidamente motivada hasta por tres (3) meses adicionales, que se computarán a 
partir del vencimiento del plazo inicial indicado.  
 
El plazo de la fase se computa desde el día siguiente de la notificación a el/la administrado/a la 
Resolución de imputación de cargos. En caso de más de un/a administrado/a bajo un mismo 
PAU, el inicio del cómputo del plazo es a partir de la última notificación. 
 
Artículo 17.- Presentación de descargos 
 
EI plazo para la presentación de descargos es de quince (15) días hábiles, computados a partir 
del día siguiente de la notificación de la Resolución de imputación de cargos, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 14 del presente Reglamento. 
 
Antes del vencimiento del plazo para la presentación de descargos, el/la administrado/a puede 
solicitar la prórroga de dicho plazo hasta por cinco (05) días hábiles, cuya aprobación es 
automática. 
 
El/La administrado/a puede ejercer sus derechos, como de requerir información, acceder y 
obtener copias de los actuados contenidos en el PAU, entre otros, en cualquier momento y 
estado de su tramitación.  
 
Artículo 18.- Actuación probatoria 
 
La Autoridad Instructora realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias para acreditar los 
hechos imputados, recabando información relevante para determinar o no, la existencia de 
responsabilidad administrativa. 
 
La Autoridad Instructora admite los medios probatorios que proponga el/la administrado/a en su 
escrito de descargo u otros documentos que pudiese presentar, que guarden relación con los 
hechos materia de imputación. La solicitud para la realización de inspecciones y cualquier otra 
diligencia es evaluada para su admisión; y de ser admitida, el costo de su realización será 
asumido por el/la solicitante, en caso así se determine.  
 
Cuando la inspección en el área de manejo del recurso forestal o de fauna silvestre, sea realizada 
por un tercero, deberá observarse los criterios utilizados por el OSINFOR para realizar las 
supervisiones de los planes de manejo de los títulos habilitantes. 
 
Cuando en el marco del trámite del PAU, se solicite información a las ARFFS, éstas deberán 
cumplir con remitirla en el plazo establecido, bajo apercibimiento de las acciones que 
correspondan, por su demora o incumplimiento. 

Lo señalado precedentemente también es aplicable cuando se requiera información a otras 
autoridades. 
 
Artículo 19.- Audiencia de Informe Oral 
 
A pedido de parte u oficio, y hasta antes de la emisión del Informe Final de Instrucción, la 
Autoridad Instructora puede disponer la realización de una Audiencia de Informe Oral, con el fin 
de que el/la administrado/a haga uso de la palabra para sustentar su derecho o para que pueda 
esclarecer los hechos investigados. 
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Para tal efecto, la Autoridad Instructora señala el día y la hora para la realización de la Audiencia 
de Informe Oral, notificándose a el/la administrado/a con un mínimo de cinco (05) días hábiles 
de anticipación. La realización debe constar en un Acta de Audiencia de Informe Oral, salvo que 
se realice por medios electrónicos, en cuyo caso es suficiente la grabación en formato digital que 
evidencie su realización.  
 
El/La administrado/a debe estar presente de forma puntual a la hora señalada. Si el/la 
administrado/a no se encuentra presente a la hora fijada, la Autoridad Instructora emite el Acta 
de Inasistencia a Audiencia de Informe Oral señalando tal circunstancia. Sin perjuicio de ello, 
el/la administrado/a puede solicitar una reprogramación de la Audiencia, siempre que se 
encuentre debidamente justificado. 
  
Artículo 20.- Ampliación y/o variación de imputación de cargos 
 
Cuando la Autoridad Instructora disponga ampliar o variar la imputación de cargos, otorgará a 
el/la administrado/a un plazo de quince (15) días hábiles, para la presentación de los descargos 
correspondientes, contados a partir del día siguiente de notificado con la Resolución de 
ampliación y/o variación de imputación de cargos; sin perjuicio de lo señalado en el artículo 14 
del presente Reglamento.  
 
Artículo 21.- Acumulación de PAU 
 
La Autoridad Instructora puede, de oficio o a solicitud de parte, disponer la acumulación de los 
PAU en trámite que guarden conexión, debiéndose conservar la numeración del expediente 
administrativo más antiguo. La Resolución que así lo disponga es inimpugnable. 
 
Artículo 22.- Del Informe Final de Instrucción 
 
La Autoridad Instructora, en el plazo establecido para llevar a cabo la fase instructora, emite el 
Informe Final de Instrucción, considerando lo siguiente: 
 

a) Establece si se acreditan o no los hechos que sustentan las imputaciones efectuadas en el 
marco del PAU. 

b) Determina si las conductas atribuidas a el/la administrado/a constituyen infracción a la 
normativa forestal y de fauna silvestre, causal(es) de caducidad del título habilitante, o 
ambas, así como su fundamento jurídico. 

c) Determina la gravedad del daño y/o riesgo generado por la infracción y recomienda disponer 
medidas correctivas, de ser el caso. 

d) Recomienda la sanción aplicable, de ser el caso, en atención a lo establecido en el presente 
Reglamento, incluyendo la determinación de la multa o la aplicación de una amonestación 
a imponer o archivamiento del procedimiento, según corresponda; asimismo, recomienda el 
levantamiento o continuidad de las medidas cautelares y/o complementarias. En caso de 
una multa, precisará la posibilidad de ser impuesta por un monto menor, al concluir el PAU, 
en caso el/la administrado/a reconozca su responsabilidad, conforme a la normativa vigente. 

 
El Informe Final de Instrucción, conjuntamente con el expediente administrativo, es remitido a la 
Autoridad Decisora dentro del plazo de tres (03) días hábiles de emitido. 
 

CAPÍTULO III: DE LA FASE DECISORA 
 
Artículo 23.- Inicio de la fase decisora 
 
La fase decisora inicia desde el día siguiente que la Autoridad Decisora recibe el Informe Final 
de Instrucción, debiendo notificarlo a el/la administrado/a para que formule sus descargos en un 
plazo de quince (15) días hábiles, en caso corresponda. 
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La fase decisora tiene una duración de hasta tres (3) meses. Puede ser prorrogada mediante 
Resolución debidamente motivada hasta por dos (2) meses adicionales que se computarán a 
partir del vencimiento del plazo inicial indicado.  
 
En caso se identifiquen observaciones relevantes que requieran ser precisadas en el Informe 
Final de Instrucción, la Autoridad Decisora podrá devolverlo a la Autoridad Instructora a fin de 
que proceda a la subsanación correspondiente. 
 
El/La administrado/a puede ejercer sus derechos, como de requerir información, acceder y 
obtener copias de los actuados contenidos en el PAU, entre otros, en cualquier momento y 
estado de su tramitación.  
 
El Informe Final de Instrucción que recomiende el archivo del PAU, debe ser notificado a el/la 
administrado/a juntamente con la Resolución que concluye el PAU.  
 
Artículo 24.- Actuación probatoria 
 
La Autoridad Decisora puede disponer de oficio la realización de actuaciones que estime 
indispensable para resolver el procedimiento. 
 
La Autoridad Decisora admite los medios probatorios que proponga el/la administrado/a, siempre 
que guarden relación con el fondo del asunto, en su escrito de descargos u otros documentos.  
 
Artículo 25.- Audiencia de Informe Oral 
 
La solicitud de la Audiencia de Informe Oral es tramitada por la Autoridad Decisora y sigue el 
procedimiento regulado en el artículo 19 del presente Reglamento.  
 
Artículo 26.- Contenido de la Resolución que concluye el PAU 
 
La Resolución que concluye el PAU debe contener lo siguiente: 
 

a) Fundamentos de hecho y de derecho sobre la existencia o inexistencia de infracción 
administrativa, así como de la(s) causal(es) de caducidad del título habilitante, respecto de 
cada hecho imputado. 

b) Graduación de la sanción respecto de cada hecho constitutivo de infracción administrativa. 
c) La imposición de sanciones y/o la declaración de caducidad del título habilitante de ser el 

caso. 
d) La determinación de medidas correctivas y/o medidas complementarias, de ser el caso. 
e) La disposición del archivo del PAU, cuando corresponda. 

 
En caso se sancione con una multa, la Resolución que concluye el PAU debe consignar el 
importe de la multa impuesta, el plazo que tiene el/la administrado/a para efectuar el pago, la 
cuenta bancaria (código de multa y el número de transacción) del OSINFOR en la que debe 
realizarse el pago y condiciones, y, el descuento, según corresponda; así como la posibilidad de 
compensar y/o fraccionar su pago de las multas, de ser el caso. 
      
Artículo 27.- Notificación de la Resolución que concluye el PAU 
 
La notificación de la Resolución que concluye el PAU está a cargo de la Autoridad Decisora, de 
acuerdo a lo establecido en el TUO LPAG y normativa aprobada por el OSINFOR.  
 
La Resolución que concluye el PAU es notificada a:  
 

a) El/La administrado/a. 
b) La autoridad administrativa otorgante del Título Habilitante. 
c) El/La denunciante, de ser el caso. 
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d) Otros/as administrados/as y/o autoridades notificadas con la Resolución de imputación de 
cargos, o que se consideren pertinentes. 

 
Artículo 28.- Firmeza de la Resolución que concluye el PAU 
 
Si el/la administrado/a no interpone recurso impugnatorio dentro del plazo legal o lo ejerce fuera 
del mismo, la Resolución queda firme de pleno derecho, comunicándose dicha circunstancia a 
la OA, en caso se haya dispuesto una multa y la misma se encuentre impaga.  
 
Artículo 29.- Registro de titulares con sanción y/o caducidad  
 
Cuando la Resolución que concluye el PAU haya quedado firme o se haya agotado la vía 
administrativa, se inscribe a el/la administrado/a en el Registro de Titulares con Sanción y/o 
Caducidad. La información contenida en este Registro es enviada periódicamente al SERFOR. 
      

CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 30.- De la subsanación voluntaria  
 
Iniciado el PAU, la subsanación voluntaria se efectúa dentro del plazo previsto para la 
presentación de los descargos en la fase instructora. Las infracciones subsanables y la forma 
para su subsanación, se efectúa en virtud de lo establecido en la normativa forestal y de fauna 
silvestre y normas complementarias.  
 
La subsanación voluntaria no resulta aplicable al sujeto infractor reincidente.  
 
Artículo 31.- Reducción de la multa por reconocimiento de responsabilidad 
 
En aplicación de lo establecido en el TUO LPAG, el reconocimiento de responsabilidad en forma 
expresa y por escrito por parte de el/la administrado/a sobre la comisión de la infracción, conlleva 
a la reducción de la multa. 
 
El reconocimiento de responsabilidad debe efectuarse por todas las imputaciones efectuadas, 
de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones 
ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se 
entiende como un reconocimiento. 
 
El porcentaje de reducción de la multa se otorga de acuerdo a lo señalado en la normativa forestal 
y de fauna silvestre y normas complementarias. 

 
Artículo 32.- Del cese de la Infracción 
 
EI cese de la infracción no exime de responsabilidad administrativa a el/la infractor/a. 
     
Artículo 33.- Gradualidad en la aplicación de las sanciones 
 
La sanción se determina teniendo en cuenta la clasificación de infracciones señaladas en la 
normativa forestal y de fauna silvestre y normas complementarias. 
 
Para determinar las sanciones se deben considerar los lineamientos emitidos por la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, así como las normas complementarias sobre la materia.  
 
Artículo 34.- Caducidad del título habilitante 
 
La Autoridad Decisora declara la caducidad del título habilitante por la comisión u omisión de 
conductas que constituyen causal(es) establecida(s) en la normativa forestal y de fauna silvestre, 
y cuya aplicación es conforme la normativa de la materia aprobada por el OSINFOR. 
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La caducidad del título habilitante es independiente a las sanciones y demás responsabilidades 
administrativas, civiles y penales, que se determinen. 
 

CAPÍTULO V: DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 35.- De las medidas cautelares  
 
Las medidas cautelares pueden dictarse antes o durante la tramitación del PAU, de acuerdo a la 
normativa de la materia aprobada por el OSINFOR. 
 
Dichas medidas pueden ser levantadas o variadas, de oficio o a solicitud de parte, siempre y 
cuando existan circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en el momento 
que fueron dictadas.  
 
En caso la medida cautelar sea dictada previo al inicio de un PAU, este debe iniciarse en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación. 
Vencido dicho plazo, si no se ha iniciado el PAU, la medida cautelar caduca. 
 
Artículo 36.- Impugnación de medidas cautelares  
 
Las medidas cautelares impugnadas se tramitan en expediente separado siguiendo la 
numeración del principal, sin efecto suspensivo. 
 
El plazo para la interposición de la impugnación es de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de notificada la Resolución que dispone las medidas cautelares. 
 
Considerando lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35, el/la administrado/a podrá 
solicitar la reconsideración de la medida cautelar, a fin de que se levante o se varíe. 
 
El/La administrado/a puede interponer recurso de apelación, el cual debe ser resuelto por el 
TFFS. La autoridad competente eleva la apelación y el expediente al TFFS como máximo al día 
siguiente de recibido.  
 
Artículo 37.- De las medidas complementarias  
 
De manera complementaria, puede disponerse las siguientes medidas:  
 
a) Decomiso. 
b) Paralización de la actividad. 
c) Clausura. 
d) Inhabilitación. 
e) Inmovilización de bienes. 
f) Otras que establezca la ley. 

 
Artículo 38.- De las medidas correctivas  
 
Con la determinación de la responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción, la 
Autoridad Decisora puede disponer las medidas correctivas, de acuerdo a la normativa vigente, 
que sean necesarias para exigir el cumplimiento de una obligación, revertir las cosas al estado o 
situación inmediatamente anterior al daño producido, restituir los recursos afectados o prevenir 
otros daños que pudieran generarse de manera colateral. 
 
La Autoridad Decisora establece plazos y formalidades que correspondan a dichas medidas, 
cuyo cumplimiento es verificado por la DSFFS. 
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CAPÍTULO VI: DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 39.- Impugnación de los actos administrativos 
 
Se pueden interponer recursos impugnativos contra los actos definitivos que ponen fin a la 
instancia, los que disponen medidas cautelares y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
 
La impugnación a los restantes actos de trámite debe alegarse por el/la administrado/a para su 
consideración en la Resolución que concluye el PAU, la cual se impugna a través del recurso de 
reconsideración y/o apelación. 
 
Los recursos administrativos se ejercitan por una sola vez en cada acto administrativo 
impugnable y nunca simultáneamente. 
 
Artículo 40.- Recurso de reconsideración 
 
El recurso de reconsideración se interpone contra la Resolución que concluye el PAU y es 
resuelto por la Autoridad Decisora. 
 
El recurso de reconsideración es admitido siempre que el/la administrado/a presente nueva 
prueba dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificada la Resolución que concluye el PAU. 
 
La Resolución que resuelve el recurso de reconsideración es emitida en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación. 
 
Transcurrido este tiempo sin haberse expedido Resolución alguna, el/la administrado/a puede 
considerar denegado su recurso e interponer, si lo considera pertinente, el recurso de apelación 
respectivo o esperar el pronunciamiento expreso de la Autoridad Decisora. 
 
Este recurso es opcional y su no interposición no impide el derecho de impugnar vía recurso de 
apelación. 
 
Artículo 41.- Recurso de apelación 
 
El recurso de apelación se interpone contra la Resolución que concluye el PAU y la que dispone 
medidas cautelares, el cual es resuelto por el TFFS. Se sustenta en diferente interpretación de 
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 
 
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.  
 
Artículo 42.- Procedimiento recursivo en segunda instancia 
 
El procedimiento recursivo en segunda instancia se rige conforme al procedimiento establecido 
en el Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.  
 
Artículo 43.- Culminación del PAU 
  
El PAU culmina en los siguientes supuestos: 
 

a) Con la firmeza de la Resolución que concluye el PAU. 
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b) Con la Resolución de segunda instancia que agote la vía administrativa. 
c) Con la caducidad del procedimiento administrativo, pudiendo iniciarse nuevamente si no ha 

transcurrido el plazo de prescripción.  
d) Con la declaración de prescripción de las infracciones. 
e) Otros supuestos que establezca la normativa vigente. 

 
CAPÍTULO VII: EJECUTORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE CONCLUYE EL PAU  

 
Artículo 44.- Ejecutoriedad de las resoluciones  
 
La Resolución que concluye el PAU será ejecutiva cuando haya sido declarada firme o haya 
agotado la vía administrativa, con lo cual la Autoridad Decisora dispondrá las acciones previstas 
en el Capítulo IX del Título II del TUO LPAG.  
 
La Autoridad Decisora podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, 
en tanto no sea ejecutiva. 
 
Artículo 45.- Ejecución coactiva de las sanciones pecuniarias 
 
La ejecución coactiva de las sanciones pecuniarias se rige de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 
26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, sus normas modificatorias, y por las normas 
aplicables de manera supletoria o complementaria. 
 
Artículo 46.- Fraccionamiento y/o compensación del pago de multa 
 
El fraccionamiento y/o compensación del pago de las multas se rige por la normativa de la 
materia correspondiente. 
 
Artículo 47.- Ejecución del Plan de Cierre 
 
Cuando la Resolución que concluye el PAU que ordene la declaración de caducidad del título 
habilitante haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa, la Autoridad Decisora 
comunica dicha circunstancia a la ARFFS competente, a fin de que ejecute el plan de cierre, 
según lo establece la normativa de la materia, cuando el caso lo amerite. 
 

TÍTULO III 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA: Plazos 
 
Los plazos señalados en días en el presente Reglamento, se entenderán por días hábiles y se 
adicionará el término de la distancia, cuando corresponda. 
  
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. 
 
TERCERA: Reglas de supletoriedad 
 
En todo lo no previsto de manera expresa en el presente Reglamento, se aplica supletoriamente 
las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI; y, demás normativa complementaria. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

 
ÚNICA: Adecuación 

 
Los Procedimientos Administrativos Únicos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, se rigen por la normativa anterior hasta su conclusión, salvo que las disposiciones 
del presente Reglamento resulten más favorables a los/as administrados/as.  

 
 

Versión Fecha Justificación Textos 
Modificados Responsable 

01 Elaboración inicial del documento Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 
Silvestre 
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