




MANUAL DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA SUPERVISIÓN DE

CONCESIONES DE ÁREAS DE 
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OBJETIVO 

• Contar con una herramienta técnico-administrativa
que permita la supervisión del cumplimiento de lo
establecido en el título habilitante y sus
respectivos planes de manejo correspondiente a
Concesiones de Áreas de Manejo de Fauna
Silvestre (CAMFS).

ALCANCE

• El presente procedimiento es de aplicación en la
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre (DSCFFS), para las acciones de
Supervisión a las CAMFS.
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ACRÓNIMOS

• CAMFS=Concesiones de Áreas de Manejo de Fauna
Silvestre.

• DSCFFS=Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre.

• PMFS=Planes de Manejo de Fauna Silvestre.

• POA=Plan Operativo Anual.
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•Constitución Política del Perú, cuyos artículos 66° y 68° declaran a los recursos  naturales   
como  patrimonio de la Nación y promueven la conservación de la diversidad biológica, 
respectivamente (aprobada el 29.12.93).

•Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre,  establece como una de las modalidades de 
manejo y aprovechamiento de fauna silvestre con fines comerciales, el otorgamiento 
de áreas de dominio público, bajo la modalidad de concesión. (aprobada en 15.07.00).

•Resolución Jefatural N° 164-2005-INRENA, a través de la cual se aprueban los términos de
referencia para la elaboración de Planes de Manejo de Fauna Silvestre (PMFS) y para la 
elaboración del Plan Operativo Anual (POA) para concesiones de Áreas de Manejo de 
Fauna Silvestre en tierras del Estado. (aprobado el 18.07.05).

•Decreto Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre. (aprobado el 27.06.08).



Fauna silvestre.- Especies animales no domesticadas que viven 
libremente en su hábitat natural, así como los ejemplares de 
especies domesticadas que por abandono u otras causas se 
asimilen en sus hábitos a la vida silvestre; excepto las especies, 
diferentes a los anfibios, que nacen en las aguas marinas y 
continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes.

(Artículo 3º, numeral 3.45, Reglamento de Ley N° 27308)

Manejo de fauna silvestre.- Es la ciencia y arte de manipular las 
características e interacciones de los hábitats de las poblaciones 
de las especies de fauna silvestre, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades humanas, mediante el aprovechamiento sostenible 
del recurso de fauna silvestre.

(Artículo 3º, numeral 3.5, Reglamento de Ley N° 27308)

Área de manejo de fauna silvestre.- Son predios de dominio público 
otorgados en concesión para el aprovechamiento sostenible de 
determinadas especies de fauna silvestre, bajo planes de manejo.

(Artículo 3º, numeral 3.6, Reglamento de Ley N° 27308)
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Para el desarrollo de un manejo  
sostenible

El concesionario haya cumplido con obtener 
información biológica de las especies aprovechadas

El supervisor deberá verificar



Indicadores Medios de verificación

Objetivos acordes con los términos de referencia 

presentados y vigentes.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)

Informe anual de cumplimiento de las actividades 

previstas en el POA y de los resultados de la 

ejecución del PMFS.

La ubicación (a través de coordenadas UTM) del área, 

indicada en los documentos, coinciden con la información 

levantada en campo.

PMFS: Memoria descriptiva, planos o mapas, vías de 

acceso. (En gabinete- In situ).POA (En gabinete- In 

situ).

La información general de descripción del área 

(fisiografía, hidrografía, vegetación, fauna etc.) coincide 

con la información levantada en campo.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)

Informe anual de cumplimiento de las actividades 

previstas en el POA y de los resultados de la 

ejecución del PMFS.

El inventario de especies de flora y fauna silvestre

(especies representativas, distribución, relación

vegetación-fauna) coincide con lo verificado en campo.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)

El mapa presentado con la información de las áreas con

mayor ocurrencia de especies de Fauna Silvestre a

manejar coincide con lo verificado en campo.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)

Se consigna y toma en cuenta los parámetros definidos

para extraer o capturar los especímenes.
PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)



Indicadores Medios de verificación

El cronograma de actividades planteado para el manejo

de la fauna es implementado.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA: Cronograma mensual de actividades (En 

gabinete- In situ)

Informe anual de cumplimiento de las actividades 

previstas en el POA y de los resultados de la 

ejecución del PMFS.

Las poblaciones aledañas a la concesión ejercen alguna 

influencia en el cumplimiento del PMFS.

PMFS: Caracterización de poblaciones aledañas, 

infraestructura de los servicios en la concesión o 

su entorno. (En gabinete- In situ).

Se cuenta con el estudio de impacto ambiental, a través 

del cual se señalan las medidas a implementar para la 

reducción de impactos (Programas de control de impacto, 

de vigilancia y seguimiento, de contingencia ambiental).

PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)

Informe anual de cumplimiento de las actividades 

previstas en el POA y de los resultados de la 

ejecución del PMFS.

Las investigaciones se encuentran sustentadas en las

actividades planteadas en el plan de manejo.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA: Los resultados de las investigaciones deben 

ser presentados ante la Autoridad Competente (En 

gabinete- In situ)

Informe anual de cumplimiento de las actividades 

previstas en el POA y de los resultados de la 

ejecución del PMFS.

El programa de capacitación del personal técnico y

profesional de la concesión se ejecuta de acuerdo al

cronograma de actividades programado.

PMFS (En gabinete- In situ)

POA (En gabinete- In situ)
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Cuadro N° 1: Tabla de datos de campo

Área de evaluación correspondiente al manejo de: ______________________________________

Fecha (indicar época seca o época húmeda): __________________________________________
Hora de inicio de la evaluación: ______________________________________________________
Hora de finalización de la evaluación: _________________________________________________
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Nº Especie Nombre común 
Nº de 

individuos 

Edad 
Reproductiva 

Tipo de hábitat 
Coordenadas UTM Hora del  

Incluida en 
el  Observaciones 

Juvenil, Sub 
adulto, Adulto 

Unidad de 
vegetación 

Este Norte 
registro 

PMFS o POA 

1 
                   

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

 

Supervisor: _______________
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FORMATO Nº 04 

DATOS DE SUPERVISIÓN 

 

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE ÁREA DE 
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 

 

Contrato de concesión Nº: 
    Titular: 

     
      Localidad: 

 
Distrito(s): 

  Provincia(s): 
 

Región: 
  

      Área Total (ha) 
 

Año del POA:    
 

      Supervisores: 
     Periodo de la supervisión: 

    
      Documentación Revisada: 

    
      Contrato de concesión   

 
Adendas   

Inventario de fauna  silvestre   
 

Mapas del PMFS   

Plan de Manejo de Fauna 
Silvestre (PMFS) 

   

 

Mapas del POA 
  

Plan Operativo Anual (POA)   
 

Registro de producción   

Plan de Manejo Complementario 
  

 

Informe anual de ejecución 
de actividades 

  

Resoluciones de aprobación PMFS   
 

Denuncias   
Resoluciones de aprobación POA   

 
Otros   

 
 

Participantes: 
 
Nombre (s) y Apellidos: 
DNI: 
Firma y huella: 
 
-Observaciones:  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………… 

 

I. INDICADORES DE VERIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO FAUNA SILVESTRE. 

 
1.  El personal de trabajo hacen uso adecuado 
de los mapas de ubicación de las áreas de 
manejo de las especies. 

6.  La actividad de producción sólo se realiza 
dentro del área del contrato. 

Sí   No    No aplica  Sí   No    No aplica  

2. El titular hace seguimiento de la  producción 
de especies manejadas, mediante fichas 
técnica o libretas de campo. 

7.  Se respetan restricciones de caza en 
cuanto a especies de fauna en peligro o 
amenazadas, así como vedas establecidas por 
la autoridad competente. 

Sí   No    No aplica  Sí   No    No aplica  

3.  Todo el personal de campo posee y usa 
vestimenta adecuada. 

8. Las instalaciones sanitarias son limpias, 
están bien ubicadas y funcionan 
adecuadamente. 

Sí   No    No aplica  Sí   No    No aplica  

4. Los trabajadores tienen en el campamento 
un botiquín de primeros auxilios. 

9.  Se está aplicando tratamientos 
silviculturales. 

Sí   No    No aplica  Sí   No    No aplica  

5.  El personal ha recibido capacitación para 
sus funciones*. 

10.  El aprovechamiento del recurso fauna 
silvestre se realiza dentro del área del contrato 
y esta actividad está consignada en el PMFS. 

Sí   No    No aplica  Sí   No    No aplica  

 

* Solicitar al responsable o titular del área de manejo de fauna silvestre, los registros de 
capacitaciones en las cuales su personal ha participado. Adjuntar copia  
 
Observaciones: 
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Supervisor: _______________
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• Mallas entomológicas

• Registros visuales

• Colecta Manual

• Trampas mariposeras

• Trampas Pitfall

Los invertebrados agrupan una gran cantidad de familias, que según 
el tipo, se aplicará el método para la evaluación que corresponda, 
entre los métodos más utilizados se mencionan:
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Dependiendo del hábitat, se 

aplican diferentes métodos 

de evaluación



SUPERVISION DE 
ANFIBIOS Y REPTILES

OSINFOR



Observador

Registrador

100m

2m

T
V

P.C:  ANFIBIOS CURSOS DE AGUA                             

Método: Registro de Encuentros Visuales (REV)

La evaluación de anfibios y reptiles se encuentra muy estrechamente relacionada a 
los cursos de agua, entre los métodos de evaluación más utilizados se mencionan:

H(i)
H(f)

Método: Búsqueda Directa No Restringida
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SUPERVISION DE AVES
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• Redes de niebla

• Conteo por puntos



SUPERVISION DE MAMÍFEROS
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Dentro de este grupo de fauna, se encuentra gran 

diversidad por lo que la metodología varia según el caso..

• Mamíferos menores

• Mamíferos mayores
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FORMATO Nº 3 

ACTA DE INICIO 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 representado por los profesionales:  

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

………………………………………………. Identificado con DNI Nº …………………,  y por 

la Concesión de Área de Manejo de Fauna Silvestre (Indicar tipo y número),……., 

identificada con RUC Nº ……………………….., cuyos representantes  son el Sr.  

………………………………………..…….....identificado con DNI Nº ……..………….. y el 

Sr. ……………….………………………… con DNI Nº ……..………….…,  con la finalidad 

de realizar la supervisión (Indicar motivo de la supervisión), programada mediante Carta 

N° ………………………………., de fecha ………………………... En ese sentido, ambas 

partes inician sus actividades en el punto 

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

OBSERVACIONES: 

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

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

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

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

de conformidad. 

Firma:  Firma: 

Nombre:  Nombre: 

DNI:  DNI:  

Huella digital                                          

 

 

Huella digital 

OSINFOR TITULAR DE LA CONCESIÓN  

 

Firma:  Firma: 

Nombre:  Nombre: 

DNI:  C.E: 

Huella digital                                          

 

 

Huella Digital 

OSINFOR REPRESENTANTE LEGAL  

FORMATO Nº 05 

ACTA DE FINALIZACION 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 representado por el profesional…………………………………….....……….., 

identificada con DNI Nº …………………., y por la Concesión de Área de Manejo de Fauna 

Silvestre (Indicar tipo y número), identificada con RUC Nº …………………………….., cuyos 

representantes  son el Sr.  ………………………..........................................identificado con 

DNI Nº ……..……….….. y el Sr. ……………………..……………… identificado con DNI Nº 

……..………….…,  con la finalidad de realizar la supervisión (Indicar motivo de la 

supervisión), programada mediante Carta N° ………………………………., de fecha 

……………... , producto de la cual se ha levantado la información obrante en los formatos 

de campo, claramente establecido en el procedimiento de supervisión del OSINFOR. 

OBSERVACIONES (Indicar alguna eventualidad ocurrida durante la supervisión, así 

como algún evento relacionado a la participación del concesionario): 

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

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

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

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

de conformidad. 

Firma:  Firma: 

Nombre:  Nombre: 

DNI:  DNI: 

OSINFOR TITULAR DE LA CONCESIÓN 
 

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

Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: 

DNI: DNI: 

Cargo: Cargo: 

 



FORMATO Nº 06 (De ser el caso) 

ACTA DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE SUPERVISION  

 

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

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

debidamente representada por el profesional …………………………………..……….., 

identificado con DNI Nº …………………, y por el titular o representante legal1 de la 

concesión (Indicar tipo y número), cuyo nombre es ………………………………, 

identificado con DNI Nº ……………………….., con el propósito de dar por suspendida o 

cancelada la supervisión iniciada con la finalidad de (Indicar motivo de la 

supervisión)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………y 

programada mediante ………………………………………, de fecha 

…………………………, debido a los motivos que se señalan a continuación (Indicar): 

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

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

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

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

Región………………………, siendo las………… horas, se suscribe la presente Acta en 

señal de conformidad. 

 

Firma:  Firma: 

Nombre:  Nombre: 

DNI:  

 

 

 

DNI: 

 

 

 

OSINFOR TITULAR DE LA CONCESIÓN 

 

                                                           
1 El representante legal debe estar debidamente acreditado 

FORMATO Nº 07  

 

ACTA DE ENTREGA DE COPIAS DE FORMATOS DE REALIZACIÓN DE 

SUPERVISIÓN 

 

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

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

debidamente representada por el profesional …………………………………..……….., 

identificado con DNI Nº …………………, y por el titular o representante legal1 de la 

concesión (Indicar tipo y número), cuyo nombre es  ………………………………………., 

identificado con DNI Nº ………………………..., con la finalidad de dejar constancia de la 

entrega de copia de los formatos utilizados durante la supervisión realizada del 

…….al……………………………….los mismos que contienen la información levantada en 

el área verificada, los cuales constan de : 

1. Acta de inicio de supervisión   

2. Acta de finalización de supervisión  

3. Acta de suspensión o cancelación (de ser el caso) 

4. Formato para la supervisión de campo  

 

Con conocimiento de lo señalado y estando conforme firman. 

Firma:  Firma: 

Nombre:  Nombre: 

DNI:  

 

 

DNI: 

 

 

OSINFOR TITULAR DE LA CONCESIÓN 

 

                                                           
1 Debidamente acreditado 
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Presidencia del Consejo 
de Ministros

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre

PERÚ
 

• Sistematizar y evaluar la información recogida en campo tomando en consideración,
el análisis del desempeño del concesionario en sus compromisos y la valoración de
Resultados  (PMFS, POA, PMC..)

•Incluir en el informe la verificación de hallazgos y recomendaciones que el supervisor
estime conveniente.

•Visar cada hoja del informe.
La  verificación de hallazgos implica el análisis de una serie de criterios, 

entre los que se mencionan:

a. La gravedad y/o riesgo generado al recurso y su entorno (en caso los hubiese);
b. Daños y perjuicios producidos en caso de incumplimiento de los compromisos

asumidos;
c. Referencias del titular de la concesión en función a supervisiones anteriores.

Consideraciones para la elaboración del informe de supervisión:
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