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El Oficio Nº 2734-2022-GOREMAD-GRFFS., de fecha 04 de noviembre del 2022 ; 
Escrito de fecha 1 O de octubre del 2022 , por el cual la administrada Mili Guzmán Huillca, 
interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Regional Nº 910-2022-
GOREMAD-GRFFS ., de fecha 21 de septiembre del 2022 ; Escrito de fecha 15 de julio del 2022 , 
por el cual la administrada Albina Andia de Vásquez, presenta oposición a solicitud de exclusión 
de área de la Concesión de Productos Forestales Diferentes a la Madera Nº 17-TAM/C.OPB
A-037-06 ; Carta Nº 002-2019-ANDIA S.SRL-MDD., de fecha 11 de julio del 2019 ; Informe 
Técnico Nº 034-2022-GOREMAD-GRFFS-AC. , de fecha 23 de marzo del 2022 ; Informe 
Supervisión Nº 17-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-DCYSFFS/PJCM ., de fecha 04 de 
septiembre del 2019 ; Escrito de fecha 11 de julio del 2019 ; Informe Técnico Nº 134-2018-
GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/AC de fecha 21 de noviembre del 2018 ; Escrito de fecha 17 
de septiembre del 2018 , presentado por el administrado Antonio Huillca Cando, solicitando 
Exclusión de área , Informe Técnico Nº 113-2017-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-OAJ de 
fecha 27 de diciembre del 2017; Escrito de fecha 25 de septiembre del 2017, presentado por la 
administrada Mili Guzmán Huillca, por el que solicita exclusión de área; Informe Legal Nº 1046 
-2022-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 11 de noviembre del 2022 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Escrito de fecha 25 de septiembre del 2017 , la admin istrada Mili 
Guzmán Huillca , solicita exclusión de área , de Concesión Forestal de Productos Forestales 
Diferentes a la Madera Nº 17-TAM/C-OPB-A-037-06. 

Que, mediante Escrito de fecha 17 de septiembre del 2018, el administrado Antonio 
Huillca Conde solicita exclusión de área de Concesión Forestal de Productos Forestales 
Diferentes a la Madera Nº 17-TAM/C-OPB-A-037-06. 

Que mediante Escritos de fecha 11 de julio del 2019 , y 15 de julio del 2022 , la 
administrada Albina Andia de Vásquez presenta oposición a solicitud de Exclusión de Área, 
solicitada por los administrados Mil i Guzmán Huillca y Antonio Huillca Cando . 

Que , mediante Resolución Gerencial Regional Nº 910-2022-GOREMAD-GRFFS. , de 
fecha 21 de setiembre del 2022 , se resuelve declarar procedente la oposición a trámite de 
exclusión presentada por Albina And ia de Vásquez, representante legal de ANDIA 'SS .CL TOA; 
así mismo declarar improcedente la solicitud de exclusión de predio en Concesión Forestal de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera N° 17-TAM/C-OPB-A-037-06, interpuesta por la 
administrada Mili Guzmán Huilca y el admin istrado Antonio Huillca Conde por los fundamentos 
expuestos en la resolución( .. . ). 

Que, mediante escrito de fecha 1 O de octubre del 2022 , la administrada Mili Guzmán 
Huilca, interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Regional Nº 910-2022-
GOREMAD-GRFFS ., de fecha 21 de setiembre del 2022 . 

Que , el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado consagra la 
pluralidad de instancias, principio constitucional que garantiza que las decis iones tanto del 
órgano jurisdiccional como de la adm inistración pública puedan ser revisadas por la instancia 
jerárquica superior del emisor de la decisión impugnada. · 

Que , la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 establece el 
régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública , en la protección 
del interés general , garantice los derechos e intereses de los administrados , con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general. 
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Que, la Resolución materia de impugnación, fue notificada en fecha 30 de setiembre 
del 2022, y presentada la apelación en fecha 1 O de octubre del 2022 ; cumpliendo por 
consiguiente en dicho extremo con lo señalado por el numeral 218 .2 del artículo 218, del T.U.O. 
de la Ley 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General , que señala que el término para 
la interposición de los recursos es de 15 días perentorios. 

Que , conforme al artículo 218 del T .U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444, "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 .", y en su artículo 216º señala, "216.2 El termino 
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días". 

DE LOS HECHOS MATERIA DE LA APELACIÓN. 

Que, el Recurso de Apelación de fecha 1 O de octubre del 2022, interpuesto por la administrada 
Mili Guzmán Huilca, tiene entre otros fundamentos lo siguiente. 1.- Que su solicitud de exclusión, cumplió 
con presentar los requisitos establecidos en el TUPA 2020 (Texto Único de Procedimiento Administrativo) 
vigente y del artículo 77 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763, en virtud de 
ello no se realiza la inspección ocular a fin de verificar la posesión in situ y así emitir una opinión legal de 
manera parcial. 2.- Que dicho procedimiento se encuentra regulado en el artículo 77 del Decreto Supremo 
Nº 018-2015-MINAGRI, que señala que para realizar la exclusión y compensación de áreas de 
concesiones , se sigue el siguiente procedimiento: 77.1 Exclusión: procede la exclusión del área cuando 
se acredita la propiedad de comunidades nativas y comunidades campesinas, áreas naturales protegidas 
por el Estado, áreas de propiedad privada u otras formas de uso otorgadas o reconocidas por el Estado, 
dentro de las áreas concesionadas. La solicitud de exclusión debe acompañarse del respectivo mapa 
visado por la autoridad competente , para tal efecto la ARFFS, evalúa la solicitud y de ser el caso realiza 
la verificación de campo correspondiente ( ... ) 3.- Que de la revisión de los requisitos para la exclusión 
presentados, ha cumplido con cada uno de los requisitos ; y que es menester indicar que la cláusula 
novena del Contrato de Concesión, precisamente el item 9 se menciona "Respetar los predios con 
derechos de propiedad o títulos de posesión del Ministerio de Agricultura de terceros, que se pudiera 
encontrar dentro del área de concesión , pudiendo solicitar al cedente el redimensionamiento del área de 
concesión. 4.- Que de ello se desprende que el titular del contrato está obligado a respectar los predios 
con derechos de propiedad o títulos de posesión del Ministerio de Agricultura de terceros, bajo los 
términos de la cláusula del contrato suscrito . Como se indica la GRFFS, está obligado a actuar conforme 
a las normas de la materia previstas para este procedimiento, es decir seguir un procedimiento, conforme 
a los principios del procedimiento administrativo. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU VINCULACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 
JURIDICIDAD: 

Que, en princ1p10, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra 
sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y en segundo lugar, al príncipio 
de legalidad, de conformidad con el artículo 51 º de la Constitución . De modo tal que la 
legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley sino, antes 
bien, por su vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la Constitución 
se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual, si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como «Principio de 
Legalidad» , en el fondo no es otra cosa , que la concretización de la supremacía jurídica de la 
Constitución, al prever que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución , la ley y al derecho. 

Que , en ese sentido, el Principio de Legalidad en el Estado constitucional, no significa 
simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también , 
y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores 
constitucionales ; examen que la administración pública debe realizar, aplicando criterios de 
razonabilidad , racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad 
se concretiza, por ejemplo , en el artículo 111, del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
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Administrativo General , cuando señala que la actuación de la administración pública tiene como 
finalidad la protección del interés genera l, pero ello sólo es posible de ser realizado 
garantizando los derechos e intereses de los admin istrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general. 

SOBRE LA APLICACION DE NORMAS AL CASO CONCRETO: 

Que, el numeral 8 del Título Prel iminar de la Ley Nº 29763 , Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, señala que el Estado ejerce el dominio eminencial sobre los recursos del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre de la Nación . 

Que, cuando la Administración Pública desconoce derechos que anteriormente 
reconoció a particu lares suele privarlos de su propiedad privada, afectando sus inversiones. La 
Constitución Pol ítica del Perú , impone restricciones generales a la privación de la propiedad , 
estableciendo que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino , exclusivamente , 
por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en 
efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perju icio 

RESPECTO A LA EXCLUSION DE AREA .-

Que, previamente es de indicar que las normas jurídicas son de cumplimiento 
obligatorio tanto para personas naturales como jurídicas ; y siendo ello así , al respecto es de 
indicar que la norma es clara al señalar en el artículo 42 del Reglamento de Gestión Forestal 
aprobado mediante Decretó Supremo Nº 018-2015-MINAGRI , establece: Con relación a los 
Derechos de los titulares de títulos habil itantes Son derechos de los titulares de títulos 
habilitantes regulados por este Reglamento, según corresponda : 
l. Solicitar a la ARFFS la compensación de área o reubicación en caso de 
redimensionamiento del BPP o de exclusión de áreas de la concesión , siempre que existan 
áreas disponibles en el BPP , conforme a las causales y cond iciones previstas en los 
lineamientos aprobados por el SERFOR. Aplica sólo para el caso de concesiones, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 77. 

Que, así mismo el artícu lo 77 de la indicada norma legal , sobre Exclusión y 
compensación de áreas establece: 
Para real izar la exclusión y compensación de áreas de concesiones , en especial por 
superposición con tierras de comunidades nativas y comunidades campesinas , se sigue el 
siguiente procedimiento: 
77.1 Exclusión : Procede la exclusión del área cuando se acredita la propiedad de 
comunidades nativas y comunidades campes inas , áreas naturales protegidas por el Estado , 
áreas de propiedad privada u otras formas de uso otorgadas o reconocidas por el Estado, 
dentro de las áreas conces ionadas . La solicitud de exclusión debe acompañarse del respectivo 
mapa visado por la autoridad competente; para tal efecto la ARFFS, evalúa la solicitud y, de 
ser el caso , realiza la verificación de campo correspondiente y emite la resolución respectiva . 
77 .2 Compensación: Luego de la exclusión , procede la compensación , en un área que reúna 
las siguientes características : ( ... ) 

Que, en ese contexto legal , estando a que el inciso "i" del numeral 42 del Reglamento 
de Gestión Forestal que solo es de aplicación en caso de concesiones, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 77 , articulo este , que norma la Exclusión y Compensación de áreas , 
que resultan dos procedimiento distintos y subsecuentes (primero uno y luego el otro) , y que su 
procedencia con re lación a la Exclusión es que se acredite la propiedad; de comunidades 
nativas y comunidades campesinas, áreas naturales protegidas por el Estado , áreas de 
propiedad privada u otras formas de uso otorgadas o reconocidas por el Estado ; y que en el 
presente caso resulta un área agrícola , acreditando su posesión con las Constancias de 
Posesión Nº 606-2009-GRMDD-GRDE/DRA-AAT., y Nº 034-2017-GOREMAD-GRDE/DRA
AAT. , otorgado por la Dirección Reg ional de Agricultura de Madre de Dios a favor de la 
administrada Mili Guzmán Huillca ; el cual más allá de analizar si corresponde o no en las áreas 
a exclu ir; su concesión y/o otorgamiento por parte del Estado, no acredita la propiedad de ésta 
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a un particular (del área) sino este otorga y/o certifica la posesión del área constatada. 

Que así mismo, el numeral 21 del anexo 1 del Reglamento para la Gestión Forestal , 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, regula los requisitos para la 
Exclusión de Area de Concesiones , estableciéndose lo siguiente : a) Solicitud con carácter de 
declaración jurada , dirigido a la autoridad competente según formato . b) Mapa visado por la 
autoridad competente. c) Copia del título de propiedad o documento que acredite la 
propiedad o documento que acredite la superposición de áreas . 

Que , de igual modo el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la Gerencia 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre , respecto a la exclusión de área, requiere el siguiente 
procedimiento : 1.- Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida a la Autoridad . 2.- Un 
ejemplar impreso y en digital incluyendo los arch ivos shapes con coberturas temáticas del mapa 
de la propuesta según sea el caso : - Exclusión : copia de Título de Propiedad o documento 
que acredite la superposición de área ; y mapa visado por la autoridad competente ( ... ). 

Que, bajo dicha premisa , la base legal y requisitos precedentemente señalados se 
puede determinar en forma indubitable, sin ánimo de redundar; que para que procede la 
exclusión de área y/o predio de una concesión en el presente caso, castañera, es que se cuente 
con el título de propiedad; documento, el cual la administrada Mili Guzmán Huillca, no ha 
adjuntado y/o logrado acreditar, para que su solicitud de Exclusión de Area sea atendida 
favorablemente, por cuanto y como es lógico , ello por no haber cumplido con los requisitos 
exigidos por ley. 

Que, a ello es de indicar que para el procedimiento de exclusión de área de Concesión 
Forestal , es de manifestar que los certificados de posesión no constituyen títulos de 
reconocimiento ni de otorgamiento de derechos y por tanto no son pruebas complementarias 
al derecho de posesión para fines de formalización en superficies que comprende concesiones; 
toda vez que dichas áreas no son tierras de li bre disponibilidad del Estado. Así mismo el 
supuesto descrito como "Otras formas de Uso otorgadas o reconocidas por el Estado" 
estipulado en el numeral 77.1 del artículo 77 del Reglamento de Gestión Forestal , se encuentra 
referido a un derecho real , de propiedad o dominio, sobre la superficie, descartando con ello 
toda posibilidad de considerar a la posesión como un supuesto para proceder a la exclusión de 
área. 

Así mismo es manifestar que conforme a los incisos b) y f) del artículo 4 de la Ley Nº 
29673 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre; ( ... ) Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre: Los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre mantenidos en su fuente , integran el Patrimonio 
Forestal Nacional. No pueden ser utilizados con fines agropecuarios u otras actividades que 
afecten la cobertura vegetal , el uso sostenible y la conservación del recurso forestal , cualquiera 
sea su ubicación en el territorio nacional , salvo en los casos que señale la presente ley y su 
reglamento. 

Respecto al item 9 del Contrato de Concesión Forestal Nº 17-TAM/C-OPB-A-037-06, 
suscrito en el año 2006 por el ex titular Luis Andia Sahuarico relacionado a las obligaciones del 
Concesionario se menciona "Respetar los predios con derechos de propiedad o títulos de 
posesión del Ministerio de Agricultura de terceros, que se pudiera encontrar dentro del área de 
concesión, pudiendo solicitar al cedente el redimensionamiento del área de concesión. Al 
respecto, si bien es cierto que si existe la mencionada obligación del concesionario , también es 
cierto que para acceder a la solicitud de Exclusión de Area , la ley específicamente señala y 
conforme se ha indicado, sin ánimo de redundar, es que se presente el título de propiedad del 
área a excluir, lo cual no ha sido acreditado por la administrada Mili Guzmán Huillca . 

Que, por las razones expuestas , el recurso de apelación interpuesto por la 
administrada Mili Guzmán Huillca, contra la Resolución Gerencial Regional Nº 910-2022-
GOREMAD-GRFFS ., de fecha 21 de setiembre del 2022 , debe ser declarado INFUNDADO. 
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Con las Visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de la Gerencia 
General Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783 , Ley de Bases de la Descentralización , Ley Nº 
27867 , Ley Orgán ica de Gobiernos Regionales, y la Resolución Nº 0927-2022-JNE, de fecha 
21 de junio del 2022 , em itida por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE.-

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación 
interpuesto por la admin istrada Mili Guzmán Hu illca contra la Resolución Gerencial Reg ional 
Nº 910-2022-GOREMAD/GRFFS ., de fecha 21 de setiembre del 2022 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Gerencia Regional Nº 910-2022-
GOREMAD/GRFFS. , de fecha 21 de septiembre del 2022 , em itida por la Gerencia Regional 
Forestal y Fauna Silvestre , por sus propios fundamentos y por estar emitida con arreglo a Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, dejando a 
salvo el derecho de la administrada de acudir a la instancia que corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el conten ido de la presente 
reso lución a la interesada, a la Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre de Madre de Dios 
y a las instancias que correspondan para los fi nes legales pertinentes . 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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