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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONCESION ES 
PARA FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN 

 
 
I. Objetivo 
 
Establecer los criterios técnicos, científicos y de procedimiento para la Supervisión de 
Concesiones de Forestación y/o Reforestación, en las áreas otorgadas a través de 
concesiones de tierras del Estado. 
 
II. Alcance 
 
El presente procedimiento es de aplicación a la Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, para acciones de 
supervisión y fiscalización a las concesiones de forestación y/o reforestación. 
 
III. Base Legal 
 

� Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Artículo 1°.- Del Objetivo. La 
presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la Gestión 
Ambiental en el Perú. 

 
� Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Artículo 1°.- Objeto. La 

presente Ley tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país. Artículo 
28.- Concesiones de tierras del Estado con fines de forestación y reforestación. 
“El Estado promueve con carácter prioritario la forestación y reforestación con 
fines de producción, protección y servicios ambientales, en tierras de capacidad 
de uso mayor forestal sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea, en 
todo el territorio nacional mediante concesiones de tierras por periodos 
renovables de 40 (cuarenta) años de acuerdo al reglamento. 
 

� Decreto Legislativo Nº 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR. Artículo 3°.- De las 
funciones. El OSINFOR tendrá las siguientes funciones: 3.1 Supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así 
como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de 
manejo respectivos. 
 

� Resolución Presidencial Nº 021-2009-OSINFOR: Reglamento de Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR. 
 

� Ley N° 21080, Convenio sobre Comercio Internacional de especies amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre – CITES. 

 
� Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 
� Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre. Modificado mediante Decreto Supremo N° 022-2003-AG. 
Artículo 291.- Concesiones. Con el fin de promover la forestación y 
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reforestación a nivel nacional, el INRENA, otorga concesiones de hasta cuarenta 
mil (40,000) hectáreas para forestación y reforestación en áreas de capacidad de 
uso mayor forestal y/o en áreas de recuperación forestal, por periodos renovables 
de hasta (40) años a título gratuito. El Ministerio de Agricultura mediante 
Resolución Ministerial aprueba las disposiciones complementarias para la 
implementación y el otorgamiento de las concesiones de forestación y o 
reforestación. 

 
� Resolución Ministerial N° 0253-2004-AG. Articulo 1°.- Aprueba las 

Disposiciones Complementarias para la Implementación y el Otorgamiento de 
Concesiones para Forestación y/o Reforestación, las cuales forman parte de la 
presente Resolución Ministerial. Artículo 2°.- Encargar al Instituto Nacional de 
Recursos Naturales-INRENA, el cumplimiento de lo establecido en las 
Disposiciones Complementarias aprobadas por la presente Resolución. 

 
� Resolución de Intendencia 043-2004-INRENA-IFFS. Artículo 1°.- Aprobar 

los Términos de Referencia para la elaboración de la Propuesta Técnica de 
Establecimiento y Manejo Forestal para el otorgamiento de Concesiones de 
Forestación y/o Reforestación, que anexo adjunto forma parte de la presente 
Resolución de Intendencia. Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución de 
Intendencia a las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, 
para su cumplimiento obligatorio. 

 
� Resolución Jefatural N° 169-2004-INRENA. Artículo Único.- Aprobar el 

formato de Contrato de Concesión Forestal con Fines de Forestación y/o 
Reforestación, para las concesiones forestales que se otorguen a partir de la 
fecha dentro del territorio nacional.  
 

� Ley N° 28852 Ley de Promoción a la Inversión Privada en Reforestación y 
Agroforestería, publicada en el diario Oficial El Peruano el 27 de julio del 
2006. Disposición Complementaria Única. Deróganse el artículo 28° de la Ley 
N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y las demás normas que se opongan 
a la presente Ley. 

 
� Resolución Jefatural N° 052-2008-INRENA. Articulo 1°.- Disponer que en las 

concesiones de forestación y/o reforestación, el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, solo se permitirá como consecuencia de la aplicación de 
tratamientos silviculturales. Artículo 2°.- Los arboles sobremaduros ha 
eliminarse como consecuencia de los tratamientos silviculturales no deben 
superar un volumen de 3 m3/ha. en toda el área concesionada. Artículo 3°.- 
Entiéndase para la aplicación de la presente resolución, como “árboles 
sobremaduros”, todos aquellos árboles que superen en un 30% el diámetro 
mínimo de corta establecido en la Resolución Jefatural N° 458-2002-INRENA. 
Artículo 4°.-La aprobación de los Planes Operativos Anuales se realizará previa 
inspección ocular con la finalidad de verificar la existencia de los árboles 
sobremaduros; así como, el cumplimiento de las actividades aprobadas en el 
Plan Operativo Anual anterior. Artículo 5° Exceptúese, el aprovechamiento de 
las especies caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata) de las 
concesiones de forestación y/o reforestación, a excepción de las provenientes de 
plantaciones. Artículo 6°.- Apruébese, los términos de referencia para la 
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formulación del Plan Operativo Anual para las concesiones de forestación y/o 
reforestación, que el anexo adjunto forma parte de la presente resolución. 
Artículo 7°.- La Dirección de Administración y Control Forestal y de Fauna 
Silvestre de la IFFS, una vez finalizado los Planes Operativos Anuales, 
aprobados al amparo de la presente Resolución, deberá evaluar los resultados de 
la implementación y el cumplimiento de los Términos de Referencia de parte de 
los concesionarios. 

 
 

IV. Definiciones  
 
Anillamiento:  Consiste en la eliminación de una porción de corteza alrededor del fuste, 
lo que impide el flujo de sustancias elaboradas (azucares) a la raíz lo que provoca la 
muerte del árbol. El corte debe profundizarse unos centímetros en la madera para evitar 
que el flujo de nutrientes se reanude. 
 
Área Potencial: Área desprovista de vegetación, con características fisiográficas y 
climáticas similares, y que se pretende forestar o reforestar. 
 
Aprovechamiento sostenible: Utilización de los recursos de flora y fauna silvestre de 
un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad 
biológica, con lo cual se mantiene las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 
 
Árbol semillero: Árbol identificado botánicamente, de valor económico y ecológico 
deseable, seleccionado en base a sus características fenotípicas y/o genotípicas 
superiores, con ubicación referenciada dentro del bosque, plantación o en forma aislada, 
con fines de producción de semillas. 
 
Árbol sobremaduro: Entiéndase  para la aplicación de la Resolución Jefatural N° 052-
2008-INRENA, como “árboles sobremaduros”, todos aquellos árboles que superen en 
un 30% el diámetro mínimo de corta establecido en la Resolución Jefatural N° 458-
2002-INRENA. 
 
Bosque secundario: Vegetación leñosa de carácter sucesional que se desarrolla sobre 
tierras cuya vegetación original fue destruida por actividades humanas. 
 
Corta de lianas: Cuando se ha identificado la presencia de lianas y plantas parasitas 
que puede afectar el crecimiento de árboles que se desea beneficiar su crecimiento y/o 
desarrollo. 
 
Ciclo de corta: Periodo sucesivo de aprovechamiento de árboles que han alcanzado el 
tamaño explotable planificado. 
 
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, la conservación y para forestación y/o 
reforestación, celebrado entre el concesionario y el concedente, según  las formalidades 
correspondientes para el desarrollo de la actividad concesionada. 
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Croquis: Diseño ligero de un terreno, que se hace al ojo y sin valerse de instrumentos 
geométricos; es decir, sin precisión y sin detalles. 
 
Especie: Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética capaz de ser 
intercambiada entre sus componentes a través de la reproducción natural. 
 
Especie forestal: Grupo taxonómico específico de flora que se desarrolla en bosque 
natural, plantaciones y aisladamente. 
 
Especie nativa: Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera 
natural en el ámbito geográfico del territorio nacional. Forma parte de los procesos 
ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del país. 
 
Especie protegida: Especie de la flora y fauna silvestre clasificadas en algunas de las 
categorías de protección que establece la legislación. 
 
Extracción forestal: Conjunto de operaciones que forman parte del aprovechamiento 
forestal y que se realizan para la obtención de productos de la flora del bosque natural o 
de plantaciones forestales. 
 
Forestación: Establecimiento de Plantaciones, en superficies donde anteriormente no 
existía cobertura arbórea. 
 
Informe de Supervisión: Documento elaborado por los supervisores en base a los 
resultados de la supervisión de campo y la información previamente analizada; cuyo fin 
es determinar las acciones a implementar para el adecuado manejo del área 
concesionada. 
 
Liberación de copa: Se aplica para favorecer a aquellos árboles que, siendo 
prometedores como productos de madera, se encuentran en una situación de 
competencia desfavorable. Por lo general, están a la sombra de otro árbol o las copas de 
otros árboles compiten ventajosamente con ellos por luz. El tratamiento consiste en la 
tala, anillamiento y/o envenenamiento de los árboles que están afectando al deseable 
sobresaliente.  
 
Manejo de la regeneración natural: En los claros existentes en el área entresacar 
aquellos brinzales defectuosos, de menor tamaño dejando una distancia que le permita 
su desarrollo, deberá realizarse constantemente hasta lograr el establecimiento de las 
especies seleccionadas en el área.  
 
Manejo de la regeneración natural bajo árboles semilleros: Corta de lianas y 
liberación del árbol semillero, preparación del suelo para facilitar la germinación de la 
semilla, eliminación del sotobosque, limpieza de especies que le hacen sombra o 
especies competidoras, raleo de la regeneración establecida de la especie de interés, para 
favorecer la germinación de semillas, el establecimiento y crecimiento de la 
regeneración natural de la especie de interés. 
 
Manejo forestal: Gerencia del bosque para la obtención de beneficios económicos y 
sociales en forma permanente, de modo tal que se asegure la sostenibilidad de las 
especies y de los ecosistemas objeto de manejo. 
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Mapa: Es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio sobre una 
superficie bidimensional, generalmente plana y que ha de ser posible tomar medidas de 
distancia, ángulos o superficies sobre él y obtener un resultado aproximadamente 
exacto. 
 
Mejora: El tratamiento de mejora se realiza cuando el aprovechamiento es selectivo, o 
sea que sacan árboles de especies comerciales de buenas características para su 
industrialización. Un tratamiento de mejora consiste en la eliminación de individuos que 
no son comerciales por sus características, especie, grado de sobremadurez o defectos; 
no obstante algunos árboles sobremaduros o defectuosos de valor comercial se pueden 
aprovechar, este tratamiento contribuye a disminuir la competencia, lo que incrementa 
el crecimiento de la masa remanente. 
 
Parcela permanente de muestreo: Unidad de superficie que se establece con carácter 
permanente, en un bosque o plantación forestal con el fin de generar información y 
evaluar la dinámica de desarrollo de la población principalmente de especies forestales. 
 
Plan de corta: Conjunto de estrategias y acciones planificadas para la corta (apeo) de 
especies forestales identificadas en el plan de manejo.  
 
Plan de Manejo Forestal: Conjunto de estrategias y acciones de intervención, a 
mediano y largo plazo, sobre el hábitat o sobre las poblaciones involucradas, destinadas 
a su aprovechamiento sostenible. 
 
Plan General de Manejo Forestal: Es el instrumento de gestión de los recursos 
forestales o de fauna silvestre que proporciona el marco general de planificación 
estratégica y proyección empresarial a mediano y largo plazo para asegurar la 
sostenibilidad que permiten garantizar la rentabilidad de la actividad forestal. 
 
Plan de supervisión: Documento elaborado por los supervisores en base al análisis de 
toda la documentación que obra en los archivos de los titulares de las concesiones de 
reforestación y cuyo fin es determinar las acciones a implementar para la realización de 
las supervisiones de campo. 
 
Plan operativo anual: Instrumento para la planificación operativa a corto plazo para el 
manejo de una unidad de aprovechamiento forestal o de fauna silvestre. 
 
Plantación forestal: Terreno en el cual se han instalado árboles de una o mas especies 
forestales, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de 
servicios ambientales, o con una combinación de ellos. 
 
Plantación de enriquecimiento: Técnica o práctica de regeneración asistida, 
consistente en plantar especies forestales, en bosques primarios o en bosques 
secundarios con el fin de mejorar la producción y el valor futuro del bosque. 
 
Proceso Administrativo: Conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos 
individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados. 
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Producto forestal: Todos los componentes aprovechables de la flora, silvestre y 
cultivada, extraída del bosque. 
 
Producto forestal al estado natural: Son aquellos productos forestales que no han 
sufrido ningún tipo de transformación. 
 
Producto forestal elaborado: Piezas, partes y  productos términados resultantes de la 
transformación de productos forestales maderables; y otros productos del bosque 
obtenidos de los procesos de transformación primaria. 
 
Producto forestal maderable: Madera, así como los productos y derivados que se 
obtenga de la transformación de esta. 
 
Producto forestal diferente a la madera: Todo material biológico de flora diferente a 
la madera, que puede ser extraído del bosque, para su aprovechamiento. 
 
Reforestación: Reconstitución o enriquecimiento de la cobertura forestal, mediante el 
repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas y/o arbustivas, nativas o exóticas, 
con fines de producción, protección o provisión de servicios ambientales. 
 
Regeneración Natural: Proceso de recuperación poblacional de las especies mediante 
su propagación sexual o asexual, que se produce sin la intervención del hombre. 
 
Reposición: Recuperación de la cobertura con fines de producción o enriquecimiento 
que puede ser por plantones procedentes de vivero o manejo de regeneración natural. 
Puede realizarse en claros, patios, viales y en fajas, este último solo en bosques 
secundarios, en fajas marginales, tierras de protección y tierras eriazas, entre otros. 
 
Rodal: Es el área con plantaciones de la misma edad. 
 
Rotación: Número planificado de años entre una cosecha y la formación o regeneración 
de vuelo para una cosecha futura. 
 
Servicios ambientales o servicios forestales: Servicios que brinda el bosque y las 
plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección, la recuperación y el 
mejoramiento del medio ambiente.  
 
Supervisión por denuncia: Supervisión derivada de una acusación, manifestación, 
evidencia o prueba sustentada previamente. 
 
Supervisión por descargo: Supervisión derivada de una solicitud o como parte de la 
absolución en un proceso de apelación o impugnación. 
 
Supervisión de oficio: Supervisión derivada de la planificación de trabajos periódicos 
propios de OSINFOR 
 
Silvicultura: Conjunto de técnicas para cultivar y mantener un bosque a través de 
intervenciones en el establecimiento, la composición, la estructura y el crecimiento de la 
vegetación para atender mejor los objetivos del manejo. 
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Sistema Agroforestal: Sistema de uso de la tierra que consiste en la ordenación de los 
recursos naturales, basados en principios ecológicos, con el que, mediante la integración 
en el espacio y en el tiempo, de árboles de uso maderero, productos diferentes a la 
madera, especies agrícolas y mejoradotas de suelo, en áreas deforestadas o con 
capacidad agrícola, se diversifica y sostiene la producción para lograr mayores 
beneficios sociales, ambientales y económicos. 
 
Sistema silvicultural: Serie de tratamientos ordenados con el fin de sustentar, 
desarrollar e incrementar el vuelo forestal. 
 
Tierras con capacidad de uso mayor forestal: Son aquellas que por sus condiciones 
ecológicas y económicas tienen ventajas comparativas superiores en el uso forestal de 
producción o protección respecto a cualquier otro uso. 
 
Tierras de Protección: Son aquellas tierras que por su fragilidad u otras causas no 
reúnen las condiciones mínimas para cultivo, pastoreo o producción forestal maderera 
sostenibles. Se incluye en este grupo los picos nevados, los pantanos, las playas, los 
cauces de ríos, y otras tierras que aunque presentan vegetación natural boscosa, 
arbustiva o herbácea, debido a la pendiente del terreno y a otros factores que los hacen 
frágiles no deben perder dicha cobertura vegetal. Su manejo debe orientarse a fines de 
protección de cuencas hidrográficas, de manejo de la vida silvestre, de aprovechamiento 
de sus valores escénicos, recreativos y otros usos, incluyendo los productos diferentes a 
la madera, según sea apropiado en cada caso. 
 
Tipo de Bosque: Comunidad natural de árboles y otras especies vegetales asociadas, de 
composición botánica definida y con una fisonomía similar que crece en condiciones 
ecológicas uniformes y cuya composición se mantiene relativamente estable en el 
transcurso del tiempo. 
 
Tratamiento Silvicultural: Serie de operaciones individuales orientadas a asegurar el 
establecimiento de la regeneración, incrementar el crecimiento y mejorar la calidad de 
la masa residual.  
 
Vivero Forestal: Lugar con infraestructura e instalaciones especializadas, destinadas a 
la producción de plantas de especies forestales. 
 
 
V. Metodología 
 
La Supervisión de Concesiones de Reforestación corresponde a la verificación en 
gabinete y en campo de los Planes Generales de Establecimiento y Manejo Forestal 
(PGEMF) y los Planes Operativos Anuales (POAs) enmarcados dentro de los Contratos 
de Concesión para Forestación y/o Reforestación establecidos entre la Autoridad 
Forestal (Dirección General Forestal y de Fauna, ex INRENA) y el concesionario. 
 
El procedimiento para supervisar los contratos de concesión para forestación y/o 
reforestación se realizará empleando la siguiente metodología, la cual comprende tres 
etapas:  
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• Pre – Supervisión 
• Supervisión  
• Post – Supervisión 

 
 

5.1 Pre – Supervisión 
 
5.1.1 Elaboración del plan de supervisión.- El supervisor elaborará el plan de 
supervisión, para ello analizará toda la información necesaria relacionada con la 
concesión de forestación y/o reforestación, verificará la existencia, como mínimo, de los 
siguientes documentos: 

• PGEMF. 
• POA. 
• Informes. 
• Denuncias. 
• Balance de extracción. 
 

5.1.2 Notificación de Supervisión.- Se le comunicará al concesionario la fecha de 
supervisión, el motivo y el POA a supervisar. Adicionalmente el supervisor determinara 
las muestras para la evaluación de los árboles sobre maduros aprovechables y de los 
semilleros, para que después en el área de Geomática de OSINFOR se elaboren los 
mapas respectivos: mapa de acceso y mapa de dispersión de árboles a supervisar. Para 
seleccionar la muestra a supervisar se seguirá los pasos del anexo N°     

 
5.1.3 Logística.- Preparar el equipo y materiales que considere necesaria para realizar la 
supervisión. 
 
5.2 Supervisión de campo 
 
5.2.1 Coordinación preliminar.- Deberá sostener una reunión de coordinación con el 
titular de la concesión: 

 
• Explicar el procedimiento a seguir durante la supervisión; 
• De ser necesario seleccionar la muestra de supervisión de los árboles sobre 

maduros y semilleros (Ver anexo N° 01) 
• Solicitarle designe, de ser el caso, a un representante, mediante carta poder, que 

participe y firme las actas de supervisión correspondiente (formato N° 03) 
 

5.2.2.- Ejecución de la Supervisión de Campo.- La supervisión a los árboles sobre 
maduros y semilleros se realizará, primero en base a la información notificada; o de 
acuerdo a la muestra seleccionada con el concesionario en la fase de coordinación 
preliminar. La supervisión se iniciara con la firma del acta de inicio de supervisión, por 
parte del representante de OSINFOR y el representante de la concesión, del mismo 
modo al finalizar se deberá firmar el acta de  finalización de supervisión (formato N° 01 
y 02). Si por motivos de fuerza mayor se suspendiera la Supervisión se deberá llenar el 
formato N° 04. 
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5.3  Post – Supervisión 
 

5.3.1. Procesamiento de la información.- Se sistematizará y analizará la 
información de campo y se confrontará con la información que sustenta el 
POA, PGEMF, Informes de inspecciones y demás documentos recabados 
previamente. 

 
5.3.2. Elaboración de informe.- Una ves procesada la información se precederá a 

la elaboración del informe de supervisión de acuerdo al formato Nº 05. 
 

5.3.3. Elaboración del mapa de recorrido.- Con los datos de campo registrados en 
el GPS se elaborará en el área de Geomática el mapa de recorrido seguido 
en la supervisión. 

 
A continuación se presenta el Formato del procedimiento para supervisiones de 
concesiones de forestación y/o reforestación  a ser empleado en la Supervisión. 
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VI.- PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR CONCESIONES DE FORESTACIÓN 
Y/O REFORESTACIÓN  

 

INFORMACIÓN GENERAL   
 

Nombre del titular   

 

Nº de contrato de la concesión para forestación 
y/o reforestación: 

 

Nombre de la(s)  persona(s) que acompaña la 
visita:    

 

 

Ubicación de la concesión   

Departamento(s):  Provincia(s):  

Distrito(s):  Caserío o centro poblado:   

Ubicación geográfica  Cuenca:  

 Micro cuenca:  

 Altitud de la concesión:  

Área del Plan General y Establecimiento de Manejo Forestal (PGEMF): ha 

Fecha de inicio del PGEMF:  Fecha de término del PGEMF:  

Nº de POA a supervisar:   Área del POA:   

Evaluador(es):  

 

Fecha en la que se realizó la supervisión:  

Ing. que elaboró el PGEMF:  Nº colegiatura:  

Ing. que elaboró el POA:  Nº colegiatura:  

 

Documentación Revisada: 

Contrato  Adendas  

Plan General de Establecimiento y Manejo 
Forestal (PGEMF) 

 Plan Operativo Anual (POA)  

Resoluciones de aprobación PGEMF  Resoluciones de aprobación POA  

Informes de ejecución del POA   Mapas del Plan General  de Establecimiento y 
Manejo Forestal 

 

Denuncias  Mapas del Plan Operativo Anual  

Otros    

 

Observaciones:  
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INDICADORES DE EVALUACION OBLIGATORIA:  
 
1. ¿Se esta cumpliendo con los objetivos generales señalados en el PGEMF? 

Si   
No   
Especificar  

   
2. ¿Se esta cumpliendo con los objetivos señalados en el POA? 

Si   
No   
Especificar  

 
3. Indicar cual es el objetivo de la plantación  

Producción de madera     
Productos no maderables     
Captura de carbono    
Protección    
Otros    
Especificar:       

 
4. ¿Los vértices del POA coinciden con lo verificado en campo? (Llenar cuadro Nº 01) 

Si   
No   

 
COBERTURA DEL ÁREA  
5. ¿Cuál es tipo de cobertura que domina el área del POA? 
  

Cobertura  POA (ha.) Campo (ha.) % Descripción  
Bosque residual      
Bosque secundario      
Plantaciones     
Pasto     
Cultivo     
Vegetación degradada     
Área sin cobertura      
Tierras eriazas      
Bosque seco ralo     
Tierra de protección     
Otros      
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ACTIVIDADES SILVICULTURALES  
6. ¿Los plantones utilizados para reforestar son obtenidos de vivero propio o de particulares? 

Vivero propio     
Vivero particular     
Otros     
Especificar :   

 
7. Las especies que están siendo reforestadas o favorecidas son las mismas que se indican en el POA? 

(Llenar cuadro Nº 02). 
Si   
No   

 
 
8. ¿Se esta realizando reposición mediante el manejo de la regeneración natural? 

Si   
No   
En caso ser afirmativa la respuesta llenar el cuadro Nº 03     

 
9. Se ha realizado reposición en años anteriores. 

Si   
No   
En caso ser afirmativa la respuesta llenar el cuadro Nº 04     

 
 MANEJO DE LA REPOSISCIÓN   
10. Se están realizando alguna de las siguientes actividades posteriores a la reforestación o al manejo 

de la regeneración natura: 
Raleos   
Podas   
Recalce    
Riego    
Fertilización    
Control fitosanitario    
Manejo de rebrotes    
Corta de lianas y plantas parasitas    
Medida de prevención y control de incendios    
Otros (especificar)   
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TRATAMIENTO SILVICULTURAL  
11. ¿Se están implementando las actividades silviculturales planteadas en el POA? 

Si   
No   

 
12. ¿Se esta realizando liberación de copa en el área de manejo? 

Si   
No   
En caso ser afirmativa especificar:    
   

 
13. ¿Se han dejado árboles semilleros en la parcela a manejar? (Llenar el cuadro Nº 05) 

Si   
No   

 
                     

 
14. ¿Se están protegiendo las áreas reforestadas? 

Si  Señalar el método:  
No    

 
15. ¿Se ha realizado alguna evaluación de las plantaciones forestales establecidas? 

Si    
No   
En caso la respuesta sea positiva adjuntar el documento    

 
16. ¿Cuál es la mortandad que se ha tenido por plantación? 

   
   

 
17. ¿Se encontraron indicios de linderamiento en alguno de los límites de la concesión? 

Si   
No   

 
18. ¿Se ha establecido la forma de señalización de los linderos de la concesión? 

señalar cual(es):    
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ÁRBOLES SOBRE MADUROS A APROVECHAR  
19. ¿Se realizó la inspección ocular por parte de la ATFFS para verificar los árboles sobre maduros 

aprovechables1? 
Si   
No   

 
20. ¿Se realiza aprovechamiento en el área correspondiente a la parcela a manejar dentro del POA? 

(En caso positivo llenar el cuadro Nº 06) 
Si   
No    

 
21. ¿Se han encontrado los árboles aprovechables seleccionados para su verificación (cuadro Nº 06) 

Si    
No   

 
22. ¿Los árboles aprovechables se identificaron correctamente? (cuadro Nº 06) 

Si    
No   

 
23. ¿El número total de especies a extraer concuerdan con lo indicado en el POA? (cuadro Nº 06) 

Si    
No   

 
24. ¿Se ha observado algún vestigio de aprovechamiento fuera de la Parcela verificada?  

Si   
No   
Si la respuesta es positiva indicar cuales son los vestigios encontrados y su ubicación: 
   
   
   

 
DE LOS IMPACTOS 
25. ¿Se están realizando actividades que incidan en el cambio de uso del bosque, en el área de la 

concesión? (Agricultura, ganadería, minería, etc.) 
Si    
No   
Especificar cuales:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En caso afirmativo adjuntar al informe 
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DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA EVALUACIÓN A MBIENTAL  
26. ¿Se están aplicando las actividades de mitigación de impacto, establecidos en el POA? 

 
DE LOS MAPAS PRESENTADOS  
27. ¿Cuales son los mapas que se han presentado en el POA e indicar si guardan relación con lo 

verificado en campo? 
Mapa área de plantación     
Mapa de dispersión de árboles a eliminar     
Mapa de árboles semilleros     
Mapa de manejo de regeneración natural     
Otros    

 
 
28. Los mapas verificados están a una escala adecuada para ser considerado como una herramienta de 

trabajo. 

 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración de la evaluación:  

 

 

 

 ANEXOS Y FORMATOS 
 

Si   
No   
Especificar cuales:   
  

Si   
No   
Especificar:   
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                   ANEXO N° 01 

 
Determinación y distribución de la muestra de árboles a supervisar en las 

Concesiones de Forestación y/o Reforestación 
 

I.  Objetivo 
Determinar el tamaño y la distribución de la muestra a supervisar de los 
árboles  sobre maduros a aprovechar en las Concesiones de Forestación y/o 
Reforestación. 
 

II.  Metodología 
 
2.1 Diseño de muestreo 

 
Para determinar la muestra del número de árboles sobre maduros a 
supervisar en una Concesión de Forestación y/o Reforestación, se 
empleará el diseño estadístico de muestreo, considerando un error 
permisible de muestreo sobre la media del orden del 15% a un nivel de 
confianza de 95%. 
 

2.2 Tamaño de la muestra 
 
La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra, es: 
 
   n =      __Z2 pq N__ 

                NE2 + Z2 pq 
 

Donde: 
 
n= Es el tamaño de la muestra. 
Z= Es el valor tabular de la distribución de t (Para un nivel de  
 confianza de 95% es 1.960).  
p= Es la variable positiva; (Al no haber registros anteriores, se  
 asume el valor máximo 0.50). 
q= Es la variabilidad negativa (0.50). 
N= Es el tamaño de la población total, está en función a la cantidad  
 promedio de arboles sobre maduros a aprovechar determinados 
 en el PGEMF o POA. 
E= Es la precisión o el error (15%). 
En esta formula los valores de “Z”, “E”, “p” y “q”, son constantes, sin 
embargo, el valor de “N” será variable de acuerdo a la cantidad de 
árboles sobre maduros a aprovechar en la concesión de forestación y/o 
reforestación. 
Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que la suma 
de ambos es igual a la unidad: p+q= 1. Además, cuando se habla de 
máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la 
investigación (no hay otras ó no se pudo aplicar una prueba previa), 
entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5. 
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Los valores de las variables (Z, E, p y q) utilizados para calcular el 
tamaño de la muestra podrán ser variados, conllevando a un nuevo 
cálculo del tamaño de la muestra según cada caso. 
 

2.2.1 Cálculo del tamaño total de la muestra a supervisar 
 
Considerando que la cantidad de árboles a aprovechar es 
variable por zona, se ha visto por conveniente obtener un 
tamaño de muestra que se relacione con la cantidad de árboles 
totales sobre maduros a aprovechar presentes en cada 
PGEMF y POA de la concesión de forestación y/o 
reforestación. De manera que al aplicar la formula descrita en 
el ítem 2.2 se ha determinado que la cantidad de árboles sobre 
maduros y semilleros a evaluar en las concesiones van desde 
23 hasta 42 árboles como se muestra en el cuadro N° 01.   
 
Cuadro N° 01.- Obtención de la muestra de arboles a 
verificar, según el número total presentes en el PGMF o POA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Consideraciones Adicionales 
 
• Se han tomado los valores máximos del número de árboles 

en el PGMF ó POA (50, 200, 350, 500, 650, 1495 a más), 
para determinar el tamaño de la muestra. 

• El tamaño de la muestra de árboles de una concesión de 
forestación y/o reforestación es independiente de la forma 
y tamaño del área del contrato. 

• La selección de árboles semilleros a supervisar será un 
10% de la muestra por especie. 

 
 

ANEXO N° 02 
Cuadro Nº 01: Vértices del POA 

Nº Vértices POA Vértices campo 

Número total de arboles  
a verificar en el PGMF o 

POA 

Tamaño de la muestra a 
evaluar 

N° de parcelas o fajas 
recomendadas 

hasta 50 23 2 

51 - 200 35 3 

201 - 350 38 3 

351 - 500 39 3 

501 - 600 40 4 

651 - 1495 41 4 

1496 a mas 42 4 
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Este Norte Este Norte 
1     
2     
3     
:     

  
 
 

Cuadro Nº 02: Especies reforestadas y/o favorecidas en el POA 

  
Cuadro Nº 03: Reposición mediante manejo de la regeneración natural  

N común N científico Superficie (ha) 
Ubicación 

Este Norte 
     
     
     
     
     

 
 Cuadro Nº 4: Reposición realizada en años anteriores 

Año 
Superficie 

(ha) 

Ubicación Reposición 

Observación 
Este Norte 

Manejo de la regeneración 
natural 

Plantones forestales 

N. 
común  

N. 
científico  

N. 
común  

N. 
científico  

         
         
         
         

 
 Cuadro Nº 05: lista de árboles semilleros. 

      

Especie reforestadas y/o 
favorecidas en el  POA 

Fecha de 
la 

plantació
n  

Distancia
miento 

(m) 

Superficie 
(ha) 

Ubicación  
Fines de la 
plantación  

N común N científico Este  Norte  

 
      

 
         
        

          

Arboles Semilleros Identificados 

POA Verificación de campo 

Nº N. común N. científico  DAP 
(cm) 

Hc 
(m) 

Ubicación Código 
del árbol 

N. 
común 

Nombre 
científico 

DAP 
(cm.) 

Hc 
(m.) 

Ubicación 

N. E. N. E. 

1                           

2                           

3                           

….                           
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Cuadro Nº 06: Lista de árboles sobre maduros para aprovechar.  
 
 

POA Verificación de campo 

Nº N. común N. científico 
Ubicación DAP 

(cm.) 
HC (m.) 

Código del 
árbol 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Ubicación DAP 
(cm.) 

HC      
(m.) 

Observación 

N. E. N.  E. 
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Formato Nº 01 

 
ACTA  DE  INICIO  DE  SUPERVISIÓN 

 
Siendo las  horas del día  del mes  del 200  , se reúnen el Organismo  

de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre- OSINFOR, debidamente representada  

por el Ing.   identificado con DNI Nº  y (nombre concesión) 

 identificada con RUC/ DNI Nº  

titular de la concesión de reforestación Nº   

debidamente representado por el Sr.  identificado con DNI  

Nº  según poderes que obran en (Carta Poder) con la finalidad 

de dar inicio a la supervisión programada mediante Carta Nº   

de fecha  ,en la parcela Nº    , correspondiente al POA Nº  

 Aprobado por Resolución Administrativa Nº     

En ese sentido, ambas partes inician sus actividades en el punto:  ; UTM 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

En el distrito de  provincia de  departamento de 

 Ambas partes suscriben el acta de inicio de la supervisión en señal de conformidad  

 

 

Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  

OSINFOR                   TITULAR DE LA CONCESIÓN  

 

 

Asimismo, en el presente acto intervienen en calidad de testigos: 

 

Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  
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Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  

 
 
 
 
Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  

 
 
 
 
 
 
Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  
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Formato Nº 02 
 

ACTA  DE  FINALIZACIÓN  DE  SUPERVISIÓN 
 

Siendo las  horas del día  del mes  del 200  , se reúnen el Organismo  

de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre- OSINFOR, debidamente representada  

por el Ing.   identificado con DNI Nº  y (Indicar) 

 Identificado (a) con RUC/ DNI Nº  

titular de la concesión de reforestación Nº   

debidamente representado por el Sr.  identificado con DNI  

Nº  según poderes que obran en (Carta Poder) con la finalidad 

de dar termino a la supervisión programada mediante Carta Nº   

de fecha  ,en el Plan Operativo Anual Nº   aprobado por Resolución   

Administrativa Nº   producto del cual se ha levantado la 

información consignada en el formato para la supervisión de campo, adjunto, establecido en el  

procedimiento de supervisión de OSINFOR, los cuales en resumen se detallan a continuación: 

Observaciones:  

 

 

 

 

  

 

En el distrito de  provincia de  departamento de 

 se suscribe la presente acta en señal de conformidad, dando por culminado el  

proceso de supervisión. 

 

Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  

OSINFOR TITULAR DEL PERMISO  

 

 

 

Asimismo, en el presente acto intervienen en calidad de testigos: 

 

Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  
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Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  

 
 
 
 
Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  

 
 
 
 
 
 
Firma:  Firma:  

Nombre:  Nombre:  

DNI Nº:  DNI Nº:  
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Formato N° 03 
 

CARTA PODER 
 

Por medio de la presente yo………………………………………, identificado con DNI Nº 

……………, domiciliado en el inmueble sito en 

……………………………………………………………………….y, en calidad de titular de la 

Concesión de Forestación y/o Reforestación, Nº ……………......................., en uso de mis 

facultades y derechos, de conformidad en lo señalado en la Partida Nº ….……del registro de 

personas jurídicas de la Oficina Registral …………………...…., otorgo poder amplio y suficiente 

al Sr. …………………………………………………………, identificado con DNI Nº 

……………………, para que en nuestra representación, participe y suscriba las actas de inicio y 

finalización de la supervisión realizada al área correspondiente al (POA) Nº ………., 

correspondiente a nuestra concesión de Forestación y/o Reforestación, por el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, la cual fuimos 

debidamente notificados. 

 
 
 
 
………………………de 200…..    
 
 
 
 
 
 

Firma: 

Nombre del Titular: 
 
Huella Digital 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

Adj. Copia de DNI del titular o representante 
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Formato N° 04 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE SUPERVISION  

 
Siendo las …………… horas del día ……….……………………(día, mes, año), se reúnen el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, 

debidamente representada por el Ing. …………………………………..……….., identificado con 

DNI Nº …………………, y por la Concesión de Forestación y/o Reforestación  Nº 

……………………., identificada con RUC Nº ……………………….., cuyo titular es 

…………………………………………..………………………………., identificado con DNI Nº 

……..………….., según poderes que obran en ………………………..………………, con la 

finalidad de dar por suspendido y/o cancelado la supervisión de la implementación del Plan 

Operativo Anual Nº……., programado mediante ………………………………………, de fecha 

…………………………, debido a: 

..………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………… 

 

En el distrito de ……………………, provincia de ……………………., departamento de 

…………………………, siendo las………… horas, se suscribe la presente Acta en señal de 

conformidad. 

 

Firma:  Firma: 

Nombre:  Nombre: 

DNI:  DNI: 

OSINFOR 

 
TITULAR DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE FORESTACIÓN y/o REFORESTACIÓN 
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Formato Nº 05 
 

INFORME  DE SUPERVISIÓN Nº         -2009-OSINFOR-DSCFFS 

 
 
PARA  : (Indicar Nombres y Apellidos) 
   Director de Supervisión de Concesiones  
   Forestales y de Fauna Silvestre  
 
DE  : (Indicar Nombres y Apellidos) 
   Supervisor 
 
ASUNTO : Informe de Supervisión de Reforestación Nº(Indicar) cuyo titular es 

(indicar nombre del titular del permiso) 
 
FECHA  :  
 

 
Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto indicado para alcanzarle el informe de supervisión 
realizado del (Indicar) al (Indicar) a la parcela de reforestación (Indicar Nº) de la concesión (Indicar la 
razón social) con contrato Nº (Indicar), a fin de verificar las actividades que se realizan. 
 
I. ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha (Indicar día, mes, año), mediante (Indicar documento que sustenta), firmado, 
suscrito, enviado, etc. Se manifiesta (Indicar la razón del contenido de la documentación). 

1.2 
… 
 

II. OBJETIVOS 
• Consignar de acuerdo a lo establecido en el Plan de Supervisión correspondiente. 
 

III.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 Ubicación y Acceso. 
 Indicar la ubicación política, 
 Indicar el medio de transporte, el tiempo y detalles del recorrido 
 Fisiografía 
 Indicar los tipos de bosque presente, pendientes, altitud. 
 

IV.  METODOLOGÍA 
La metodología seguida para el proceso de supervisión consistió de dos fases: 
5.1. Fase de Gabinete 
5.2. Fase de Campo (Referencia: procedimiento de supervisión interno) 
 

V. MATERIALES 
Indicar los materiales empleados en la fase de gabinete y campo. 
 

VI.  RESULTADOS 
Los resultados se definieron de acuerdo a los indicadores de evaluación obligatoria establecidos en 
el procedimiento para supervisión de concesiones de reforestación de OSINFOR. 

 
VII.  DISCUSIÓN 

Las acciones de supervisión se realizaron en función de los indicadores de evaluación obligatoria 
establecidos en el procedimiento para supervisión de concesiones de reforestación de OSINFOR. 

           Señalar los puntos a discutir y su análisis respectivo. 
 

VIII.  CONCLUSIÓN 
Indicar las conclusiones de carácter técnico. 
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IX.  RECOMENDACIONES 
Indicar las recomendaciones necesarias para la implementación de las acciones que conlleven al 
adecuado manejo del área concesionada. 
 

X. ANEXO 
Colocar el nombre de los documentos que se mencionan en el presente informe y que van como 
anexo pudiendo ser: 
Notificación de Supervisión 
Copia Plan de Supervisión 
Mapa del recorrido de supervisión en el área de la concesión 
Copia de Carta Poder 
Acta de inicio y finalización de Supervisión 
Relación de arboles a supervisar 
Formato Procedimiento para supervisión 
Copia de Resoluciones de aprobación del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, POA a 
supervisar, balance de extracción, etc. 

  
           ……….. 

 
 

Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
(Nombre y Apellido) 
Ingeniero Forestal 
CIP (indicar) 
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