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DSPAFFS

Permisos en predios privados

Permisos en comunidades nativas y/o campesinas

Permisos y Autorizaciones en los contratos de administración de bosques
locales

Autorizaciones Forestales para el aprovechamiento de productos
forestales maderables y no maderables (tara).

Autorizaciones para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex
situ

DSCFFS

Concesiones forestales con fines maderables

Concesiones forestales con fines no maderables. Por ejemplo; Castaña,
shiringa, aguaje, etc.

Concesiones de Conservación y ecoturismo.

Concesiones de Forestación y/o Reforestación

Concesiones de Fauna Silvestre



Acciones Preliminares
(Supervisiones de oficio, denuncias, terceros)



• La potestad sancionadora está regulada y limitada por la
Constitución y la Ley, la cual impone condiciones para su
ejercicio. Estas limitaciones se llaman Garantías y al conjunto
de ellas se denomina Debido Proceso.

• RP N° 007‐2013‐OSINFOR – Reglamento del PAU
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Si luego de la evaluación legal no se advierten indicios de la comisión de causal de
caducidad y/o infracción a la legislación forestal, la Dirección de Línea dispone el archivo
así como la notificación de los informes, tanto el de supervisión como el legal.
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Las RD se sustentan en
los resultados los
Informes de
Supervisión, Informe
Técnico e Informe Legal.
Son inapelables salvo
en el extremo de lo
referido a las medidas
cautelares.
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inicio de PAU

Sin medida 
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Con medida 
cautelar

Notificación

Titular

Autoridad concedente

OCI

SUNAT

Colegio de ingenieros

Inicio y Emplazamiento

Ministerio Público
FEMAs
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Resolución de 
inicio de PAU Presenta Descargos

Informe técnico de 
evaluación de la actuación 

probatoria

Puede pedir :
1) una nueva
inspección ocular en
campo,
2) ofrecer otras
pruebas de carácter
técnico o legal,
3) pedir una audiencia
oral.

Pruebas que serán
evaluadas, de ser pertinente
se programa la inspección
ocular y se emitirá Informe
Técnico.

Instrucción – Actividad Probatoria



Puede ser de Archivo
al desvirtuarse las
imputaciones o
concluir con sanción
y/o caducidad al
acreditarse las
imputaciones.

Luego de la actividad
probatoria, se
determinará o no la
comisión de las
infracciones y/o
causal de caducidad.

Informe Legal con o 
sin cálculo de multa

Resolución de 
culminación de 

PAU
Notificación

Titular

Autoridad 
concedente

OCI

SUNAT

Colegio de 
ingenieros

Determinación de Infracciones y/o causal de caducidad



Recursos 
Administrativos

Reconsideración Direcciones de 
Línea

Apelación Tribunal  Forestal y 
de Fauna Silvestre

Recursos de Impugnación



a. Gravedad y/o riesgo generado por la infracción;
b. Daños y perjuicios producidos;
c. Antecedentes del infractor;
d. Reincidencia; y
e. Reiterancia.

Criterios para la determinación del monto de las multas 
y sanciones accesorias



• Es el órgano colegiado conformado por tres
miembros, encargado de resolver en segunda y última
instancia administrativa los recursos de apelación y
nulidades interpuestas contra las resoluciones
emitidas por las Direcciones de Línea.

• Sus resoluciones son de estricto cumplimiento y
constituye precedente vinculante en materia
administrativa.



Multa

Pronto pago
(beneficio del 30%)

Fraccionamiento

Ejecución Coactiva

Agotada la vía administrativa,
los titulares de los órganos de
línea del OSINFOR disponen la
realización de acciones que
resulten necesarias para la
ejecución de las resoluciones
que hubiesen quedado firmes,
pudiendo solicitar la
colaboración de las distintas
autoridades competentes en
materia forestal y de fauna
silvestre.

Caducidad
Se dispone la 

ejecución del Plan 
de Cierre



• Cambio de uso de la tierra no autorizado.

• Extracciones forestales sin autorización

• Incumplimiento de las condiciones de la
modalidad de aprovechamiento.

• Facilitar la extracción, transporte o
comercialización de productos forestales
extraídos ilegalmente.

• La remisión de información falsa con
carácter de declaración jurada.

• La tala de árboles semilleros o por debajo
del DMC.



• Poseer especímenes sin la autorización
correspondiente.

• La entrega o intercambio entre zoocriaderos,
zoológicos, centros de rescate o áreas de manejo de
fauna silvestre, sin la autorización de la Autoridad
competente.

• El mantenimiento de animales silvestre en
instalaciones que no reúnen las condiciones técnicas
y sanitarias requeridas.

• Incumplimiento en la entrega de información sobre
los nacimientos, muertes y fugas y cualquier
eventualidad relativa a los especímenes de fauna
silvestre manejados en zoocriaderos, zoológicos o
centros de rescate.

• Incumplimiento del plan de manejo de zoocriaderos
y de áreas de manejo de fauna.



 Carga concluida 2009‐2011: 100%
 Carga concluida 2012‐2014: 52%

 1 600 titulares sancionados y S/. 50 millones en multas
 200 apelaciones: S/. 17 millones en multas

TOTAL
3,436 informes 
de supervisión

2009 2010 2011 2012 2013 2014

49
246

590

958

1256
1 459

Generación de Resoluciones de inicio y finalización de PAU 
(2009‐ setiembre 2014)

885 resoluciones
(1/4 del total)

3 673 resoluciones
(4 veces más)EJECUTADO 

4,558 
resoluciones



Ello se ha logrado por:

• Reestructuración e implementación de Subdirecciones de Regulación y
Fiscalización

• Capacitaciones al personal para la unificación de criterios técnicos y legales
• Simplificación del Procedimiento Administrativo Único (PAU) y aprobación
de la versión mejorada de su Reglamento, previo proceso participativo con
los actores involucrados.

• Aprobación de nueva metodología de cálculo del monto de multas a
imponer por el OSINFOR, con el objetivo de mejorar su carácter disuasivo
de la comisión de infracciones.

• Trabajo articulado con otras instituciones en la cadena de aplicación de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre.





• De los casos que iniciaron Procedimiento Administrativo Único (PAU), el 79% concluyó en
sanción a los titulares por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre.

• Del total de supervisiones a permisos forestales en predios privados y comunidades
nativas, el 34% se evidenció la declaración de información no veraz en los documentos de
gestión (inexistencia de árboles).

• De acuerdo a la evaluación de áreas deforestadas en tres (03) regiones del Perú, se ha
evidenciado que la pérdida de cobertura es mayor en áreas no concesionadas
(www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/areas_deforestadas_humedales.pdf

• Se han identificado acciones que no
contribuyen a la gobernanza forestal y de
fauna silvestre en el Perú, como es el
caso del otorgamiento de autorizaciones
para aprovechamiento de árboles
arrastrados por los ríos, que facilita la
movilización de productos de áreas no
autorizadas, evita supervisión de
OSINFOR, incluyen especies de alta
densidad.



601
supervisiones en 

Loreto

369
titulares 

sancionados por 
infracción a la Ley 
Forestal y de Fauna 

Silvestre (Ley 
27308) 

61% 
del total de 
titulares 

sancionados por el 
OSINFOR

80% de los informes evaluados, mereció inicio de PAU.




