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Los bosques en territorios de las comunidades nativas y campesinas abarcan alrededor 
de 14 millones de hectáreas de la cobertura boscosa a nivel nacional y ofrecen enormes 
potencialidades para desarrollar el manejo forestal comunitario y los servicios ambientales; 
sin embargo, las experiencias exitosas sobre aprovechamiento de recursos maderables 
son	 limitadas	 debido	 a	 una	 deficiente	 implementación	 de	 los	 planes	 de	manejo	 o	 a	 la	
ejecución	de	prácticas	ilegales,	en	muchos	casos	influenciadas	por	terceros	habilitadores	
quienes de manera inescrupulosa han inducido a que muchas comunidades incurran en 
contravenciones a la legislación forestal y de fauna silvestre y que consecuentemente 
asuman	sanciones	administrativas	impuestas	por	el	ente	fiscalizador,	generando	malestar	
y descontento entre sus pobladores y organizaciones indígenas a nivel nacional.

La gestión sostenible de los bosques comunales en los últimos años se ha convertido en 
una necesidad impostergable, debido a que estos pueblos dependen directamente de 
los bienes y servicios que brindan los bosques para la satisfacción de la mayoría de sus 
necesidades básicas.

Si bien el marco normativo vigente que regula el aprovechamiento de los recursos forestales 
y de fauna silvestre en bosques de comunidades nativas promueve el manejo integral del 
territorio	e	incentiva	la	diversificación	productiva	y	la	competitividad,	su	implementación	
efectiva requiere que las entidades del Estado propongan mecanismos en favor de dichos 
actores	y	que	contribuyan	en	la	conservación	del	patrimonio	forestal	para	el	beneficio	de	
la Nación.

Es por ello que el OSINFOR, como organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en el marco de sus competencias establecidas en el Decreto Legislativo N° 1085, 
viene	ejecutando	actividades	de	supervisión,	fiscalización	y	capacitación,	a	fin	de	coadyuvar	

PRESENTACIÓN
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al desarrollo forestal sostenible, velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a la 
materia	y	verificar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	que	regulan	el	otorgamiento	de	los	
títulos	habilitantes,	manteniendo	nuestra	visión	institucional	de	contribuir	eficazmente	a	
garantizar	 la	existencia	perpetua	de	 los	bosques	y	sus	beneficios	para	el	conjunto	de	 la	
Nación peruana, y de esa manera aportar en la mitigación del cambio climático.

Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo (e)

OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO
Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva, 
y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por su idioma o dialecto, 
características culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un 
mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso.

El manejo forestal que realizan las comunidades nativas se efectúa con autonomía, 
conforme a sus creencias de cosmovisión, del mismo modo se realiza el control de la 
actividad, con la participación del sector correspondiente.

Sin embargo, la riqueza natural que albergan sus territorios despierta el interés de 
inversionistas que se asocian con ellos para extraer sus recursos, principalmente maderables, 
muchas veces sin respetar los principios de manejo sostenible del bosque y sin retribuir a 
las	comunidades	nativas	un	beneficio	justo,	aprovechándose	del	desconocimiento	de	sus	
poblaciones.

De esta manera, como titulares de los permisos forestales, las comunidades nativas tienen 
que asumir la responsabilidad administrativa del mal manejo realizado por terceros, lo 
cual se traduce en la aplicación —por parte del OSINFOR— de multas o caducidad del 
título habilitante, luego de un procedimiento administrativo en el que se haya acreditado 
la comisión de infracciones a la legislación forestal o la incursión en alguna causal de 
caducidad establecida por ley, hechos que se habrían constatado desde la supervisión al 
permiso forestal.

El presente documento toma como referencia la publicación del año 2014 titulada 
“Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en permisos forestales otorgados a comunidades 
nativas”, que fue elaborado con información de las supervisiones realizadas a permisos 
forestales en tierras de comunidades nativas hasta el año 2014 sistematizada al 69%. 
Actualmente, el SIGOsfc cuenta con información al 100 %, lo que nos permite completar el 
análisis.

Asimismo, la versión actualizada incluye la normativa aplicable a comunidades nativas, 
emitida por el Estado bajo la política de inclusión social de la población indígena y su 
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reconocimiento	como	sujetos	de	derecho,	específicamente	para	darles	acceso	al	derecho	
de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. También, contiene 
los procedimientos que realiza el OSINFOR para el cumplimiento de sus funciones de 
supervisión	 y	 fiscalización	 de	 aquellas	 comunidades	 que	 han	 accedido	 a	 un	 permiso	
forestal y son titulares de un título habilitante.

Adicionalmente,	 detalla	 los	 resultados	 de	 las	 acciones	 supervisión	 y	 fiscalización	
realizadas desde agosto 2009 hasta el año 2016; además, considera las modalidades y el 
procedimiento de pago de las multas impuestas a aquellas comunidades que han infringido 
la legislación forestal y de fauna silvestre, y aborda el tema de las acciones de capacitación 
en comunidades nativas de nuestro país, así como otras iniciativas implementadas para 
mejorar	la	gestión	de	los	bosques	comunales	y	evitar	las	prácticas	ilegales	influenciadas	en	
muchos casos por terceros.
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EXECUTIVE SUMMARY

Native communities originate from jungle tribal groups and are constituted by families 
joined by their language or dialect, social and cultural characteristics, common and 
permanent tenure and usufruct of the same territory with joined or dispersed settlement.

The native communities’ forest management is carried with autonomy, according to their 
cosmovision beliefs, as well as the control of the activity, with the participation of the 
corresponding sector.

However, the natural wealth of their territory captures the attention of investors who seek to 
associate with them to extract their resources, mainly wood, but most of the time they do so 
with no respect of forest sustainable management principles and giving no fair retribution 
to the native communities, taking advantage of the ignorance of their population.

Therefore, native communities as holders of forestry permits have to assume the 
administrative responsibility of the poor management executed by third parties, which 
translates in the application —through OSINFOR—	of	fines	or	the	expiration	of	the	qualifying	
title. Those measures are taken after an administrative procedure, in which the infractions 
to the forestry legislation or any cause of expiration have been credited, facts that would 
have been noted since the supervision to the forestry permit.

This document takes as reference a document titled "Supervisión y Fiscalización del OSINFOR 
en permisos forestales otorgados a comunidades nativas" (2014), which was elaborated 
with information of the supervisions made to forestry permits of native communities' lands 
until the year 2014 systematized to 69%. Now, the SIGOsfc has information up to 100% and 
that makes us able to complete the analysis.

Likewise, the updated version includes the regulation applicable to native communities, 
published by the Government under the policy for the social inclusion and recognition of 
indigenous	population	as	lawful	subjects,	specifically	to	give	the	access	to	the	right	to	exploit	
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forest	resources	and	wildlife.	It	also	contains	the	procedures	made	by	the	OSINFOR	to	fulfill	
its supervision and control function over communities who have accessed a forestry permit 
and	are	holders	of	an	enabling	qualification.

In addition, it details the results of the supervision and control actions carried since august 
2009 to the year 2016. Moreover, it considers the modalities and payment procedure of the 
fines	imposed	to	those	communities	who	have	violated	the	forestry	and	wildlife	legislation,	
and addresses the issue of training in our country’s native communities, as well as other 
initiatives implemented to improve the management of communal forests and to avoid 
illegal	practices	influenced	in	many	cases	by	third	parties.
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1. aspectos GENERALes
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Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva, 
constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: 
idioma o dialecto, características culturales y sociales, tenencia y usufructo común y 
permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso (Artículo 8° 
del Decreto Ley N° 22175 – Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las 
Regiones de Selva y Ceja de Selva).

La Amazonía peruana constituye el 62% del territorio peruano: y está distribuida en 11 
departamentos (Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, 
Huánuco, Madre de Dios y Cajamarca). La población de las Comunidades Nativas 
Amazónicas pasó de 227 960 habitantes contabilizados en 1993 a 332 975 habitantes en el 
censo 2007, es decir, se incrementó en 105 015 habitantes, a un ritmo de 2,69 habitantes 
por	cada	100,	anualmente	(INEI	análisis	etnosociodemográfico	de	las	comunidades	nativas	
de la amazonia 1993 al 2007).

El artículo 15° del Convenio N° 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas tienen 
el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos 
naturales existentes en sus tierras y territorios, así como el derecho a participar en los 
beneficios	de	los	programas	de	prospección	o	explotación	de	los	recursos	existentes	en	sus	
tierras, los mismos que se complementan con el deber del Estado de brindarles protección 
especial. Los recursos naturales a los que se aplican son los renovables y no renovables, 
entre	ellos	la	flora,	la	fauna,	las	aguas,	los	hielos,	las	zonas	costeras,	el	ambiente,	la	madera,	
la pesca, etc.  

La Constitución Política del Perú reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de nuestro 
país. Se reconoce el derecho fundamental de su identidad étnica y cultural, valorando su 
cosmovisión y su aporte para la construcción de nuestra nación.

La Base de Datos de los Pueblos Indígenas u Originarios a cargo de la Dirección General 
de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos del Viceministerio de Interculturalidad 
—organismo técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo—, contiene 
información	sociodemográfica	de	55	pueblos	 indígenas	u	originarios	 identificados	hasta	
mayo 2017.
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Cuadro N° 01: Pueblos indígenas identificados en el Perú

Relación de pueblos indígenas
1 Achuar 20 Kakataibo 39 Omagua
2 Aimara 21 Kakinte 40 Quechuas
3 Amahuaca 22 Kandozi 41 Resígaro
4 Arabela 23 Kapanawa 42 Secoya
5 Ashaninka 24 Kichwa 43 Sharanahua
6 Asheninka 25 Kukama kukamiria 44 Shawi
7 Awajún 26 Madija 45 Shipibo-konibo
8 Bora 27 Maijɨki 46 Shiwilu
9 Cashinahua 28 Marinahua 47 Tikuna
10 Chamicuro 29 Mashco Piro 48 Urarina
11 Chapra 30 Mastanahua 49 Uro
12 Chitonahua 31 Matsés 50 Vacacocha
13 Ese eja 32 Matsigenka 51 Wampis
14 Harakbut 33 Muniche 52 Yagua
15 Ikitu 34 Murui-muinanɨ 53 Yaminahua
16 Iñapari 35 Nahua 54 Yanesha
17 Isconahua 36 Nanti 55 Yine
18 Jaqaru 37 Nomatsigenga
19 Jíbaro 38 Ocaina

Fuente: Base de datos Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos - Viceministerio 
de Interculturalidad 

En algunos casos, estos pueblos indígenas mantienen su cultura propia, como el uso de 
sus lenguas ancestrales, por ejemplo: el quechua y el aimara en los Andes, el ashaninka 
y el shipibo-konibo en la Amazonía, entre otras. Dichas comunidades realizan actividades 
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culturales ancestrales que coexisten con el Perú moderno, como es la vestimenta occidental, 
el idioma castellano, así como la tecnología (Ministerio de Cultura, 7 noviembre 2016). 
Corresponde al Estado promover el respeto de su cultura y hacer lo posible para proteger 
a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de los estragos y amenazas externas 
que puedan afectarlos, tales como la tala ilegal, procesos de deforestación, minería, entre 
otros.

Refiriéndonos	a	los	recursos	forestales	y	de	fauna	silvestre,	la	Ley	N°	29763,	Ley	Forestal	
y	de	Fauna	Silvestre,	en	su	artículo	28º	identifica	a	los	bosques	en	tierras	de	comunidades	
campesinas y nativas como una unidad de ordenamiento forestal en el país, que se 
reconocen por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, con la garantía que les 
concede la Constitución Política del Perú; asimismo, en su artículo 75° y 81°, indican que: el 
aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en tierras de comunidades 
nativas requerirá de un permiso forestal otorgado por la autoridad forestal y de fauna 
silvestre,	a	excepción	de	las	actividades	de	uso	con	fines	domésticos,	de	autoconsumo	o	de	
subsistencia. El manejo forestal de los bosques comunales que realizan las comunidades 
nativas se efectúa con autonomía, conforme a su cosmovisión y otros usos tradicionales 
del bosque, así como el control de la actividad por la propia comunidad y por el sector 
correspondiente y con planes de manejo acordes con lineamientos que incorporen sus valores 
culturales y espirituales. Para ello, la comunidad solicita un permiso de aprovechamiento 
a la autoridad forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal 
y el plan de manejo. Dicha acta acredita la representatividad del solicitante y el acuerdo de 
realizar un plan de manejo, aclarando que para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables	el	plan	de	manejo	se	basa	en	la	zonificación	interna	aprobada	por	la	asamblea	
comunal, donde se determina el área destinada a producción permanente de madera o 
bosque comunal de producción. 

Considerando que el manejo tradicional de los recursos naturales por los pueblos indígenas 
está caracterizado por un uso de baja intensidad, destinado a satisfacer las necesidades 
básicas de una población local que tradicionalmente se encuentra asentada en forma 
dispersa con una densidad de habitante por área bastante baja, cada comunidad satisface 
sus necesidades directamente de su entorno y de acuerdo a cómo van presentándose 
estas necesidades. Bajo este sistema, las funciones de los ecosistemas y la reproducción 
natural de la biodiversidad no están bajo una presión que amenace la supervivencia del 
bosque que habitan. En nuestro país,  entre comunidades nativas y campesinas alcanza 
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cerca de 14 millones de hectáreas (El Perú de los Bosques – MINAM / MINAGRI 2011) y 
representan el 19% de los bosques del Perú. De ahí la importancia de asegurar que estas 
áreas se encuentren bajo manejo forestal sostenible.

Sin embargo, la riqueza natural que albergan sus territorios despierta el interés de 
inversionistas que se asocian con ellos para extraer sus recursos, principalmente 
maderables, pero muchas veces lo hacen sin respetar los principios de manejo sostenible 
del	bosque	y	sin	retribuir	a	las	comunidades	nativas	un	beneficio	justo,	aprovechando	el	
desconocimiento de sus poblaciones.

De esta manera, como titulares de los permisos forestales, las comunidades nativas tienen 
que asumir la responsabilidad administrativa del mal manejo realizado por terceros, lo 
cual se traduce en multas o caducidad del título habilitante luego de un procedimiento 
administrativo único, el cual, es aplicado por  el OSINFOR  al haberse acreditado la comisión 
de infracciones a la legislación forestal o incursión en alguna causal de caducidad establecida 
por ley, hechos que se habrían constatado en la respectiva supervisión al permiso forestal.
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2. marco legal

• Constitución Política del Perú.

• Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo de las regiones de 
la selva y ceja de selva, publicada el 09 de mayo de 1978.

• Decreto Supremo N° 003-79-AA, que aprueba el Reglamento de la Ley de Comunidades 
Nativas y de desarrollo de las regiones de la selva y ceja de selva, publicado el 12 de abril 
de 1979.

•	 Decreto	Ley	N°	25891,	publicada	el	09	de	diciembre	de	1992,	transfiere	las	funciones	
otorgadas en el Decreto Ley  N° 22175 a las direcciones regionales y subregionales de 
Agricultura del país.
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• El Convenio N° 169-OIT de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado por Resolución 
Legislativa	N°	26253	el	 2	de	diciembre	de	1993,	 ratificado	el	 17	de	enero	de	1994	y	
vigente desde enero de 1995.

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 
26821.

• Ley N° 27308, Ley Forestal y Fauna Silvestre, publicada el 15 de agosto de 2000, vigente 
hasta el 30 de setiembre de 2015.

• Reglamento de la Ley N° 27308, aprobado por el Decreto Supremo N°014-2001-AG, 
vigente hasta el 30 de setiembre de 2015.

• Ley N° 29763, Ley Forestal y Fauna Silvestre, publicada en junio del 2011, vigente desde 
el 1ro de octubre de 2015

• Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, aprueba Reglamento para la Gestión Forestal.

• Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, aprueba Reglamento para la Gestión de fauna 
silvestre.

• Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, aprueba Reglamento para la Gestión de las 
plantaciones forestales y los sistemas agroforestales.

• Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, aprueba Reglamento para la Gestión Forestal 
y de fauna Silvestre en comunidades nativas y campesinas.

• Código Civil.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 138-2016-SERFOR-DE, de fecha 17 de junio de 2016, 
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR aprobó los “Lineamientos 
para la articulación de las autoridades en el ejercicio de su potestad sancionadora y 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador”.
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• Decreto Legislativo N° 1319, establece medidas para promover el comercio legal de los 
productos forestales y de fauna silvestre de origen legal.

• Decreto Supremo N° 011-2016-MINAGRI, aprueba disposiciones para promover la 
formalización y adecuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre y su 
anexo.

• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, (Sistematiza la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo 
N°1272).

• Decreto Legislativo N° 1085, ley de creación del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales	y	de	Fauna	Silvestre,	de	fecha	28	de	 junio	de	2008,	modificado	por	el	Decreto	
Legislativo N° 1319, de fecha 04 de enero de 2017.

• Decreto Supremo N° 024-2010-PCM de fecha 12 de febrero de 2010, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085.

• Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, de fecha 22 de marzo 2017, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del OSINFOR. 

• Cuadro de Términos de la Distancia de OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial 
N° 272-2011-OSINFOR, de fecha 13 de diciembre de 2011

• Criterios para determinar la caducidad del título habilitante, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 065-2016-OSINFOR, de fecha 1° de julio de 2016.

• Criterios para la aplicación de medidas cautelares y medidas precautorias, aprobado 
mediante Resolución Presidencial N°068-2016-OSINFOR, de fecha 11 de julio de 2016.

• Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N° 020-2017-OSINFOR, de fecha 02 de marzo de 2017.

• Resolución Presidencial N° 022-2017-OSINFOR, de fecha 10 de marzo de 2017 aprueba 
criterios técnicos para determinar la gravedad del daño por la comisión de infracciones en 
materia forestal.
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3. NORMAS PARA EL 
OTORGAMIENTO 
DEL DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL
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• Ley N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento aprobado por Decreto 
021-2015-MINAGRI.

• Resolución Jefatural Nº 232-2006-INRENA, aprueba los Términos de Referencia para la 
formulación de planes de manejo forestal, pudiendo ser de baja, mediana y alta escala, 
dependiendo de la intensidad del aprovechamiento forestal a realizar.

• Resolución de Intendencia N° 0103-2007-INRENA-IFFS, que aprueba la Directiva N° 
029-2007-INRENA-IFFS para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal 
en bosques de Comunidades Nativas y Campesinas de selva y ceja de selva.

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 065-2016-SERFOR-DE, con fecha 1° de abril de 
2016, aprueba los lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para 
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y campesinas.

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 086-2016-SERFOR-DE, con fecha 28 de abril de 2016, 
aprueba los lineamientos para la elaboración de Plan de Manejo Forestal Intermedio 
para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades 
campesinas.

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 112-2016-SERFOR-DE, con fecha 1° junio de 2016, 
aprueba los lineamientos para el reingreso y la movilización de saldos.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 179-2015-SERFOR-DE, establecer el periodo de 
transición para la emisión y registro de Guías de Transporte Forestal a nivel Nacional.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2016-SERFOR-DE, con fecha 1° de febrero 
de 2016, aprueba los lineamientos para la elaboración de planes de manejo forestal 
intermedio para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, 
modificado	mediante	Resolución	de	Dirección	Ejecutiva	N°	161-2016-SERFOR-DE,	con	
fecha 22 de julio de 2016.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 143-2016-SERFOR-DE, con fecha 1° de julio de 
2016,	 aprueba	 la	 lista	 oficial	 de	 especies	 forestales	maderables	 aprovechables	 con	
fines	comerciales.



22 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 189-2016-SERFOR-DE, con fecha 31 agosto de 
2016, aprueba los lineamientos para la suspensión de derechos y obligaciones en 
títulos habilitantes.

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 190-2016-SERFOR-DE, con fecha 31 agosto de 
2016, aprueba los lineamientos técnicos para la ejecución de inspecciones oculares 
previas a la aprobación de planes de manejo forestal para el aprovechamiento con 
fines	maderables.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 134-2017-SERFOR-DE, con fecha 24 de mayo de 
2017, aprueba los modelos de contratos entre comunidades nativas o campesinas con 
terceros para el aprovechamiento de recursos forestales.

• “Protocolo para la Evaluación de Individuos Maderables” Proceso de convergencia 
metodológica interinstitucional para la estandarización de los criterios de evaluación 
de los recursos forestales para estandarizar los criterios de evaluación de los recursos 
forestales maderables en bosques húmedos. (2012).
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4. SUPERVISIÓN EN 
PERMISOS FORESTALES DE 
COMUNIDADES NATIVAS
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El OSINFOR, a través de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre (DSFFS) y en 
cumplimiento	de	sus	funciones	y	con	la	finalidad	de	asegurar	el	aprovechamiento	forestal	
sostenible en permisos forestales otorgados en comunidades nativas, realiza supervisiones 
a dichos títulos habilitantes y sus planes de manejo aprobados por la Autoridad Forestal y 
de Fauna Silvestre. 

Para el proceso de supervisión, entre los documentos con los que cuenta el OSINFOR se 
tiene:

• Plan Anual de Supervisión
• Criterios para la selección del título habilitante a supervisar, aprobado mediante 

Resolución Presidencial N° 028-2013-OSINFOR.
• Reglamento de Supervisión aprobado mediante Resolución Presidencial N° 

063-2016-OSINFOR,	que	tiene	por	finalidad	establecer	el	procedimiento	para	el	desarrollo	
de las supervisiones a los títulos habilitantes, cuyo objeto es el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados a 
nivel	nacional,	teniendo	en	consideración	criterios	técnicos	y	legales,	con	la	finalidad	de	
contribuir	eficientemente	a	garantizar	la	calidad	de	las	supervisiones.

4.1. Procedimiento de Supervisión

El procedimiento de supervisión se encuentra establecido en la Directiva de Supervisión 
para	títulos	habilitantes	con	fines	maderables,	aprobado	mediante	Resolución	Presidencial	
N° 063-2016-OSINFOR, cuyo objeto es establecer los criterios técnicos para la ejecución de 
supervisión	a	títulos	habilitantes	que	tienen	como	finalidad	el	aprovechamiento	forestal	
con	 fines	 maderables,	 entre	 ellos,	 los	 permisos	 forestales	 en	 tierras	 de	 comunidades	
nativas.

4.1.1. Logística previa a la supervisión

a. Solicitud de información a la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre competente 
b.	 Notificación	al	Jefe	de	la	comunidad	nativa	y/o	representante		
c. Coordinación con organizaciones y otras entidades
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4.1.2. Etapa de pre campo

a. Revisión documentaria del título habilitante a supervisar (permiso forestal, plan 
general de manejo forestal, plan de manejo forestal, informe de ejecución, balance de 
extracción, entre otros).

b. Determinación de la muestra de árboles a supervisar de acuerdo a los criterios 
establecidos (especies de mayor valor comercial y que hayan sido movilizados, entre 
otros).

c.	 Revisión	del	material	cartográfico	(mapas,	listado	de	coordenadas,	croquis,	etc.),	a	fin	
de	planificar	la	accesibilidad,	dispersión,	cambios	en	la	cobertura	boscosa,	entre	otros	
que ayuden al objetivo de la supervisión.

d. Coordinaciones previas al trabajo de campo. 

El supervisor efectúa, de ser el caso, una reunión de coordinación con el jefe de la 
comunidad	nativa	en	las	instalaciones	de	la	Oficina	Desconcentrada	(OD)	correspondiente,	
con	la	finalidad	de:

• Coordinar la fecha de la diligencia de supervisión, dentro del período establecido en la 
carta	de	notificación.

• Informar detalladamente sobre la diligencia de supervisión.
• De ser el caso, solicitar información complementaria al jefe de la comunidad nativa.
• En caso que el jefe de la comunidad nativa no pueda participar en la diligencia de 

supervisión, presentar opcionalmente una carta poder simple, indicando el nombre de 
la persona  que lo representará y participará en dicha diligencia.

4.1.3. Etapa de campo

Esta etapa se inicia cuando el supervisor sale de la OD correspondiente, para ello, hace 
uso del GPS u otro equipo especializado para el registro de información georreferenciada, 
activando	la	opción	de	navegación	y	“track”	a	fin	de	registrar	el	recorrido	durante	el	acceso	
al área de la comunidad nativa y al área del plan de manejo a supervisar. Comprende las 
siguientes actividades:
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a. Reunión previa al trabajo de campo 

Una vez arribado a la comunidad nativa, de ser el caso, el supervisor realiza una reunión 
con las autoridades y pobladores para informar sobre las actividades a desarrollarse en 
campo1; se levanta el “Acta de reunión previa a la supervisión”. 

b. Inicio del trabajo de campo

Se inicia en el área del título habilitante con la suscripción del “Acta de inicio de supervisión 
de campo”, la cual es suscrita por el supervisor,  jefe de la comunidad nativa o representante, 
y todos los participantes.

c. Ejecución de la supervisión de campo

Esta actividad se realiza en el área del título habilitante y plan de manejo, donde el supervisor 
levanta la información de campo en base a los indicadores de evaluación. 

• Delimitación y señalización del área del título habilitante
• Delimitación de la parcela de corta
• Inventario o censo forestal 

Para el presente procedimiento, se considera lo siguiente:

• Aprovechamiento forestal
• Parámetros a evaluar en árboles semilleros
• Actividades silviculturales
• Infraestructura
• Impactos
• Otros

1 Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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d. Finalización del trabajo de campo 

El trabajo de campo concluye con la suscripción de los formatos de campo y la suscripción 
del	acta	de	finalización	de	supervisión	de	campo.	El	acta		es	leída	al	jefe	o	representante	de	
la comunidad nativa antes de su suscripción.

e. Reunión posterior al trabajo de campo

Culminado el trabajo de recojo de información dentro del área del plan de manejo, el 
supervisor, de ser el caso, realiza una reunión con las autoridades y pobladores informando 
todo lo referente a los resultados de la supervisión. Esta reunión quedará plasmada en el 
“Acta de reunión posterior a la supervisión”.

Una copia de cada acta generada en campo producto de la supervisión, es entregada al jefe 
o representante de la comunidad nativa que haya participado.

4.1.4. Etapa post campo

a. Registro de itinerario: se consigna en el SIGOsfc	 la	 llegada	del	 supervisor	a	 la	oficina	
desconcentrada.

b. Registro de información recogida durante la supervisión: se registra en el SIGOsfc los 
individuos supervisados (aprovechables y semilleros, adicionales, remanentes, etc., 
características dasométricas, actividades silviculturales, entre otras).

c. Remisión de información: envío de archivos digitales del equipo GPS y cuadros Excel 
que contienen la muestra y  los árboles supervisados.

d. Elaboración de informe de supervisión: donde se consignan los resultados de la 
supervisión con respecto a la implementación del censo, el aprovechamiento del 
recurso forestal y otras actividades establecidas en el plan de manejo y permiso forestal. 
El mismo que con la conformidad de la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y 
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre (SDSPAFFS), se remite a la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS) para la evaluación correspondiente.
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4.2. Análisis de las Supervisiones a Permisos 
Forestales en Tierras de Comunidades 
Nativas

El OSINFOR, desde agosto del 2009 hasta el año 2016, ejecutó quinientos cincuenta (550) 
supervisiones,	cubriendo	una	superficie	mayor	a	2	millones	de	hectáreas.	A	partir	del	año	
2012, el número de supervisiones fue incrementándose, siendo más efectiva la presencia 
del Estado para garantizar el adecuado aprovechamiento forestal en los títulos habilitantes. 

Cuadro N° 02: Supervisiones efectuadas por años

Año N° supervisiones Área del título 
habilitante

2009 4 8,001.67
2010 49 196,023.91
2011 88 263,200.17
2012 84 168,287.83

2013 68 294,114.21
2014 68 318,459.02
2015 99 435,064.57
2016 90 432,627.96
Total 550 2,115,779.34

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Gráfico N° 01: Supervisiones efectuadas por años 

Elaborado por: DEFFS - OSINFOR

En el período 2014-2015 se registró un incremento en el número de supervisiones a 
permisos otorgados en comunidades nativas, lo que se relaciona directamente con el 
Plan Amazonas, que fue operativo internacional, liderado en el Perú por Aduanas SUNAT, 
quienes solicitaron la intervención del OSINFOR al advertir que gran volumen de madera 
que se exportaba procedían de las guías de transporte de las comunidades nativas.

La mayor cantidad de supervisiones se efectuó en el departamento de Ucayali, seguido de 
Loreto	y	Junín	(87%	del	total	de	diligencias).	Entre	estos	tres	departamentos	se	fiscalizó	un	
total de 1´931,437.99 hectáreas de bosques en títulos habilitantes.
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Cuadro N° 03: Supervisiones efectuadas por departamentos 

Departamento N° 
supervisiones

Área del título 
habilitante Área del POA

Ucayali 218 1,057,078.01 185,938.09
Loreto 181 568,866.18 96,453.16
Junín 80 305,493.80 77,298.50
Madre de Dios 19 72,911.00 28,918.77
Amazonas 21 31,868.26 9,768.77
San Martin 12 31,052.44 4,172.07
Pasco 17 28,311.65 5,747.85
Huánuco 1 10,198.00 315.00
Cusco 1 10,000.00 500.00

Total 550 2,115,779.34 409,112.21

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Gráfico N° 2: Supervisiones efectuadas por departamentos 

Elaborado por: DEFFS - OSINFOR

Las supervisiones a permisos forestales en tierras de comunidades nativas han sido 
realizadas a 43 etnias, siendo la Ashaninka la que mayor número de supervisiones presenta.

De acuerdo a la base de datos del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura,	se	han	identificado	55	etnias	a	nivel	nacional,	de	las	cuales,	el	OSINFOR	ha	tenido	
presencia a través de supervisiones en permisos forestales en 43 etnias, lo que representa 
un 78% con respecto al total. Asimismo, se han efectuado un total 550 supervisiones a 
planes de manejo forestal de títulos habilitantes aprobados  en territorio indígena.
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Cuadro N° 4: Supervisiones efectuadas por etnias 

N° Etnia N° Super-
visiones N° Etnia N° Super-

visiones

1 Asháninka 176 23 Cashinahua 4

2 Shipibo-Conibo 68 24 Chintonahua 4

3 Aguaruna (Awajun) 35 25 Culina 2

4 Ashéninka 32 26 Iquito 2

5 Quechua, Napo (Kichwa) 27 27 Isconahua 2

6 Chayahuita 18 28 Matsés 2

7 Piro (Yine) 18 29 Ocaina 2

8 Nomatsiguenga 15 30 Bora (Bóóráá) 1

9 Yagua 15 31 Candoshi (Kandozi) 1

10 Cocama - Cocamilla 14 32 Harakmbut 1

11 Quechua,	No	Especificado 13 33 Huambisa (Wampis) 1

12 Cocama-Cocamilla (Kukama-Kukamiria) 11 34 Jebero 1

13 Cacataibo 10 35 Machiguenga (Matsigenka) 1

14 Huitoto 10 36 Marinahua 1

15 Urarina 10 37 Pukirieri 1

16 Achuar 9 38 Quechua 1

17 Ticuna 9 39 Quechua, Lamas (Kichwa) 1

18 Amuesha (Yánesha) 7 40 Quechua, Pastaza (Kichwa) 1

19 Amahuaca 5 41 Shapra (Chapara) 1

20 Capanahua 5 42 Sharanahua 1

21 Copanahua 5 43 Yaminahua 1

22 Ese Eja 5 44 Sin	identificar 1

Total 550

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 06/06/2017)
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Producto de las diligencias en campo, se ha logrado supervisar más de 86,000 árboles 
maderables, la mayor cantidad de árboles supervisados corresponde al año 2015.

Del total de árboles supervisados, el 27% no fueron hallados en la ubicación consignada 
por la comunidad nativa en su plan de manejo, por lo que, fueron consignados como 
árboles inexistentes2.

Cuadro N° 5: Número de árboles supervisados desde el 2009 al 2015

Nº Año Supervisión
N° árboles 

maderables 
existentes

N° árboles 
inexistentes

Total de árboles 
maderables 

supervisados
2009 143 9 152
2010 4613 1068 5681
2011 4149 4221 8370
2012 6582 2702 9284
2013 5346 3098 8444
2014 8937 4051 12988
2015 19031 5955 24986
2016 14584 2285 16869
Total 63385 23389 86774

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 06/06/2017)

El departamento con mayor número de árboles supervisados corresponde a Ucayali con 
más de 43,000, seguido de Loreto con más de 25,000.

2 Árbol inexistente: Árbol no ubicado dentro del rango permisible, respecto a la coordenada UTM 
declarada en el plan de manejo forestal
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Cuadro N° 6: Número de árboles supervisados por el OSINFOR desde el 2009 al 2015 por 
departamentos

Departamento
N° árboles 

maderables 
existentes

N° árboles 
inexistentes

Total de árboles 
maderables 

supervisados
Ucayali 36001 7316 43317
Loreto 12357 13300 25657
Junín 7899 2064 9963
Madre de Dios 3530 53 3583
Amazonas 1862 184 2046
Pasco 1031 205 1236
San Martín 677 134 811
Huánuco3 0 101 101
Cusco 28 32 60

Total 63385 23389 86774

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 06/06/2017)

3   Análisis realizado en base a una supervisión en 01 POA aprobado
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4.3. Análisis de Inexistencia de Árboles

Producto de las diligencias en campo se han advertido diferentes irregularidades, una de 
ellas es la declaración de árboles inexistentes en los planes de manejo.

Se observa que esta mala práctica se ha venido realizando en el transcurrir de los años, 
notándose un mayor porcentaje en las supervisiones realizadas en el año 2011.

Cuadro N° 7: Porcentaje de árboles existentes e inexistentes por año de supervisión.

Año Supervisión % árboles existentes % árboles 
inexistentes

2011 50% 50%
2012 70% 30%
2013 63% 37%
2014 69% 31%
2015 76% 24%
2016 86% 14%
Total 73% 27%

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

Sin embargo, se observa que con el transcurrir de los años, los niveles de declaración de 
árboles existentes en los planes de manejo para aprovechamiento forestal maderable han 
aumentado, y los niveles de declaración de árboles inexistentes han disminuido.
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Gráfico N° 3: Tendencia de la inexistencia de árboles por año de supervisión
    

Elaborado por: DEFFS -OSINFOR

Lo que nos conlleva a inferir que la intervención del OSINFOR ha coadyuvado a que las 
autoridades forestales implementen mecanismos más rigurosos de evaluación antes de 
la aprobación de los Planes de Manejo, de esa manera lograr menor número de estos 
documentos de gestión con árboles inexistentes, así como un cambio de conducta por 
parte de los titulares y regentes forestales al momento de elaborar estos planes.

Los departamentos con mayor porcentaje de árboles existentes constatados durante las 
supervisiones son Madre de Dios (99%) y Amazonas (91%). Sin embargo, los departamentos 
en donde se ha evidenciado  un mayor porcentaje de árboles inexistentes respecto al total 
de árboles aprobados en los planes de manejo de Permisos Forestales en Comunidades 
Nativas son Huánuco (100%), Cusco (53%) y Loreto (52%).
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Cuadro N° 8: Porcentaje de árboles existentes e inexistentes por departamento

Departamento % árboles maderables 
existentes

% árboles 
inexistentes

Madre de Dios 99% 1%
Amazonas 91% 9%
San Martin 83% 17%
Pasco 83% 17%
Ucayali 83% 17%
Junín 79% 21%
Loreto 48% 52%
Cusco 47% 53%
Huánuco4 0% 100%

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

La cantidad de árboles inexistentes constatados durante las supervisiones asciende a 
veintitrés mil trescientos ochenta y nueve (23,389), de los cuales, trece mil trescientos 
(13,300) corresponden al departamento de Loreto y siete mil trescientos dieciséis (7,316) al 
departamento de Ucayali. Entre ambos departamentos se concentra el 88% de los árboles 
inexistentes constatados durante las supervisiones realizadas por el OSINFOR desde el 
2009 hasta el 2016.

4   Análisis realizado en base a una supervisión en 01 POA aprobado
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Cuadro N° 9: Número de árboles inexistentes por año y departamento supervisado

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Amazonas 2 77 34 71 184
Cusco 32 32
Huánuco 101 101
Junín 1,094 373 77 203 159 158 2,064
Loreto 492 2,582 1,545 1,467 2,702 3,260 1,252 13,300
Madre De Dios 2 8 3 40 53
Pasco 115 35 43 12 205
San Martin 9 16 11 98 134
Ucayali 558 387 739 1,333 1,112 2,521 666 7,316

Total 9 1,068 4,221 2,702 3,098 4,051 5,955 2,285 23,389

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Gráfico N° 4: Inexistencia de árboles por departamento

Elaborado por: DEFFS - OSINFOR

Respecto al departamento de Loreto, la mayor cantidad de árboles inexistentes se registró en la provincia 
de Loreto, seguido de Maynas, Requena y Mariscal Ramón Castilla.
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Cuadro N° 10: Número de árboles inexistentes en el departamento de Loreto

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Loreto 1,175 93 547 1,380 960 384 4,539
Maynas 34 1,084 868 186 437 850 254 3,713
Requena 282 60 221 610 471 1,644
Mariscal Ramón Castilla 50 288 249 206 27 532 1,352
Alto Amazonas 87 35 163 148 76 124 316 949
Ucayali 39 18 125 161 323 5 671
Datem del Marañón 21 293 314
Putumayo 73 34 11 118

Total 492 2,582 1,545 1,467 2,702 3,260 1,252 13,300

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

En el departamento de Ucayali, la mayor cantidad de árboles inexistentes se registró en la 
provincia de Atalaya, seguido de Coronel Portillo y Padre Abad, con respecto a la Provincia 
de Purús, presenta un valor muy bajo con respecto a las demás provincias, puesto que en 
ella solo se aprueban especies CITES.

Cuadro N° 11: Número de árboles inexistentes en el departamento de Ucayali

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Atalaya 528 65 250 832 727 2,198 652 5,252
Coronel Portillo 400 86 321 284 8 1,099
Padre Abad 30 319 89 415 60 37 6 956
Purús 3 4 2 9

Total 558 387 739 1,333 1,112 2,521 666 7,316

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Sobre los documentos de gestión que fueron aprobados conteniendo entre 20 a más 
árboles inexistentes en los Permisos Forestales en tierras de Comunidades Nativas, se 
tiene un total de doscientos treinta y cinco (235). El departamento con mayor número de 
planes de manejo aprobados con árboles inexistentes es Loreto con ciento catorce (114), 
seguido de Ucayali con setenta y cinco (75) y Junín con treinta y tres (33).

Cuadro N° 12: Número de planes de manejo aprobados que contienen árboles inexistentes

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Amazonas 0 2 0 2 4
Cusco 1 1
Huánuco 1 1
Junín 16 7 2 3 2 3 33
Loreto 9 26 17 11 21 20 10 114
Madre De Dios 0 0 0 0 0 0 1 1
Pasco 3 1 1 0 0 5
San Martin 0 0 0 1 1
Ucayali 8 3 11 13 13 22 5 75

Total 0 17 49 36 30 37 44 22 235

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Gráfico N° 5: Planes de manejo aprobados con árboles inexistentes
 

Elaborado por: DEFFS – OSINFOR
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Mapa de supervisiones efectuadas por departamentos

´

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

SUPERVISIONES FORESTALES
EN COMUNIDADES NATIVAS

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN), SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE (SERFOR), ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Y DE FAUNA SILVESTRE (OSINFOR), INSTITUTO DEL BIEN COMÚN (IBC)

1:7,500,000

Proyecc ión: Sistema de coordenadas geográficas, Datum: WGS 84

Escala: Fecha:

Elaborado por:

Abril , 2017

Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre - DEFFS

BOLIVIA

LEYENDA

Comunidad Nativa

Supervisiones en 
Comunidades Nativas

Límite departamental

Loreto

Amazonas

Cusco

Ayacucho

San Martín

Huánuco

Ucayali

Madre de
Dios

Junín

Pasco



44 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

5. FISCALIZACIÓN EN 
PERMISOS FORESTALES DE 
COMUNIDADES NATIVAS
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La	fiscalización	es	otra	de	las	facultades	atribuidas	al	OSINFOR.	Para	su	cumplimiento,	se	le	
otorga al OSINFOR la potestad sancionadora por infracciones a la legislación forestal y de 
fauna silvestre, dentro del ámbito de su competencia. La unidad encargada de desarrollar 
esta facultad es la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS), aplicando 
el Procedimiento Administrativo Único (PAU)5, respetando las garantías del debido 
procedimiento, conforme lo establecen el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 138-2016-SERFOR-DE6. 

Cabe precisar que, antes de la vigencia del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR (ROF) aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, esta potestad era 
ejercida por las direcciones de línea (DSPAFFS y DSCFFS).

5.1. Procedimiento Administrativo Único 
del OSINFOR (PAU) en primera instancia 
administrativa

El procedimiento administrativo único del OSINFOR permite determinar la existencia 
de responsabilidad administrativa del titular del título habilitante; en este caso, la 
responsabilidad de las comunidades nativas por la comisión de infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre. Además, permite determinar si ha incurrido en causal de 
caducidad del título habilitante otorgado. Por lo que, luego de realizada la supervisión 
y elaborado el informe de supervisión, la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna 
Silvestre deriva dicho informe a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, 
para que la Subdirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 
Fauna	Silvestre	(SDFPAFFS)	proceda	a	la	evaluación	legal	y	de	esa	manera	se	califique	los	
resultados de la supervisión. De no advertirse indicios de infracción a la legislación forestal, 
se	emitirá	un	proveído	de	archivo	del	informe	de	supervisión,	notificando	a	la	comunidad	
dicha decisión.

5	 aprobado	mediante	Resolución	Presidencial	N°	020-2017-OSINFOR,	concordante	con	la	Ley	N°	27444,	modificado	
por el Decreto Legislativo N° 1272

6 emitida por el Servicio Nacional Forestal (SERFOR) en su calidad de autoridad técnico normativa a nivel nacional y 
ente	66rector	del	SINAFOR,	con	el	fin	de	articular	con	las	autoridades	administrativas	involucradas	en	la	fiscalización	
y sanción de las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.
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5.1.1. Fase instructiva

Si la SDFPAFFS advierte indicios de infracción a la legislación forestal o causal de caducidad, 
se emite una resolución subdirectoral dando inicio al procedimiento administrativo único; 
esta	 resolución	 será	 notificada	 a	 la	 comunidad	 nativa,	 iniciándose	 la	 fase	 instructiva	
del PAU; en este estado la comunidad nativa tiene 15 días hábiles, más el término de la 
distancia3,	contados	desde	el	día	siguiente	de	recibida	la	notificación,	para	que	presente	su	
descargo con los argumentos que considere en su defensa.

La Resolución Subdirectoral puede dictar medidas cautelares suspendiendo los derechos 
de	aprovechamiento	del	plan	de	manejo	y/o	título	habilitante;	estas	se	disponen	a	fin	de	
cautelar el recurso forestal, considerando los criterios aprobados mediante RP N°068-
2016-OSINFOR.

Estas	medidas	son	provisionales	y	caducan	con	el	vencimiento	de	los	plazos	fijados	para	su	
ejecución	o	cuando	se	emite	la	resolución	que	finaliza	el	PAU.	En	cualquier	momento	del	
procedimiento podrán ser levantadas o variadas, siempre y cuando existan circunstancias 
sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en el momento que fueron dictadas.

Estas medidas pueden ser impugnadas: se interponen a través de un recurso de apelación, 
en caso se conceda, que se tramitará en cuaderno separado sin efecto suspensivo del 
expediente principal.

La SDFPAFFS evaluará los descargos y tiene un plazo de 90 días hábiles para actuar las 
pruebas que considere pertinentes para determinar la responsabilidad o no del titular 
respecto a las imputaciones que se le hicieron en la resolución de inicio, de ser necesario 
más tiempo, puede ampliar por 30 días hábiles más. 

3 Cuadro de Términos de la Distancia de OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
272-2011-OSINFOR.
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La	 carga	 de	 la	 prueba	 se	 rige	 por	 el	 principio	 de	 impulso	 de	 oficio;	 no	 obstante,	 los	
administrados pueden aportar o solicitar los siguientes medios probatorios:   

• Inspección ocular,
• Audiencia oral, si el administrado lo solicita,
• Recabar información y documentos de otras entidades,
• Informes técnicos, etc.

Luego	de	las	cuales,	la	SDFPAFFS	elabora	un	informe	final	de	instrucción,	que	junto	con	el	
expediente, dentro de los 03 días hábiles lo eleva a la Dirección de Fiscalización Forestal y 
de Fauna Silvestre. Este informe debe determinar:

• Si la conducta constituye causal de caducidad y/o infracción a la legislación forestal y 
de fauna silvestre;

• Identificar	al	responsable;
• La gravedad del hecho;
• Valorar los antecedentes del infractor y
• Recomendar la sanción aplicable,
• Las medidas correctivas,
• Así como las medidas provisorias, incluyendo el monto de la multa, de ser el caso, o el 

archivamiento del procedimiento.

5.1.2. Fase sancionadora

Recibido	el	informe	final	de	instrucción,	la	DFFFS	tiene	que	notificar	a	la	comunidad	nativa,	
para que tome conocimiento de la opinión de la autoridad instructora sobre los hechos 
investigados, y esta tiene 15 días hábiles, más el término de la distancia,  para presentar 
su descargo si lo considera pertinente y de ser necesario la DFFFS podría actuar algunas 
pruebas de manera complementaria.

La fase sancionadora tiene una duración de hasta setenta y cinco días hábiles, contados 
desde	 el	 día	 siguiente	 de	 la	 recepción	 del	 informe	 final	 de	 instrucción.	 El	 plazo	 puede	
ser prorrogado por treinta días hábiles adicionales, a criterio de la autoridad decisora, 
mediante resolución motivada.
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Evaluado el expediente con todo lo actuado, la Dirección de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre puede resolver el archivo del PAU cuando no se ha logrado acreditar la 
responsabilidad de la comunidad nativa, titular del título habilitante investigado, respecto 
de las imputaciones realizadas en la resolución de inicio del procedimiento; o puede resolver 
con sanción y/o caducidad, cuando el titular no ha logrado desacreditar las imputaciones 
realizadas. Para ello debe determinar: 

• La existencia o no de responsabilidad administrativa respecto de cada uno de los 
hechos imputados. 

• La imposición de sanción (amonestación o multa –desde 0.10 UIT hasta 5000 UIT).
• La declaración de caducidad del título habilitante, según el caso considerando los 

criterios aprobados mediante la RP N° 065-2016-OSINFOR.
• La disposición de medidas provisorias y/o correctivas, según el caso, considerando los 

criterios aprobados en la RP N° 080-2016-OSINFOR.

La	Resolución	que	concluye	el	procedimiento	en	primera	instancia,	debe	ser	notificada	a	la	
comunidad nativa, titular del título habilitante cuestionado, quien de no estar de acuerdo 
con lo resuelto por la dirección de línea, puede presentar recurso de impugnación.

5.1.3. Recursos de impugnación

Es un mecanismo por el cual la comunidad nativa, de no encontrase conforme con lo 
resuelto por la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, puede pedir que se 
revoque o reforme el acto administrativo, dentro del plazo determinado y con los requisitos 
y formalidades establecidas en la Ley.

Los medios impugnativos pueden ser:

a) Recurso de reconsideración
• Plazo de interposición de 15 días hábiles, más el término de la distancia,
• Se resuelve a los 30 días hábiles, 
• Requiere presentación de nueva prueba,
• Resuelve la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre,
• Este recurso es opcional: de no resolverse en el plazo indicado, puede optar por 

el silencio Administrativo Negativo.



49SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES NATIVAS

b) Recurso de apelación:
• Plazo de interposición de 15 días hábiles, más el término de la distancia,
• Se resuelve a los 30 días hábiles,
• Diferente interpretación de pruebas producidas o cuestiones de puro derecho,
• Resuelve el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre,
• Pone	fin	a	la	instancia	administrativa,
• Silencio Administrativo Negativo.

Es	 importante	 tener	 presente	 que	 mediante	 Decreto	 Legislativo	 N°	 1272	 se	 modificó	
el artículo 211° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
prescindiendo	de	la	firma	de	abogado	en	los	recursos	impugnatorios.

5.2. Procedimiento Administrativo en segunda 
instancia administrativa

Está a cargo del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, que 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 la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.

Formas de conclusión del
PAU

Resolución de Primera Instancia 
que ha quedado firme

Resolución de Segunda Instancia 
que agote la vía administrativa
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Con lo que resuelva el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre se dará por agotada la vía 
administrativa, siempre que emita un pronunciamiento de fondo y no cuando declare 
improcedente o inadmisible el recurso de apelación.

5.3. Infracciones a la legislación forestal y 
sanciones 

En cuanto a las Infracciones vinculadas a la gestión del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre en comunidades campesinas y comunidades nativas, el artículo 137° del Decreto 
Supremo N° 021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, establece que:

Numeral 137.1 Son infracciones leves las siguientes:

a. Destruir, retirar o alterar los linderos, hitos u otras señales colocados por la ARFFS, el 
SERFOR o los titulares de títulos habilitantes.

b. Incumplir con la presentación del informe de ejecución en los plazos establecidos en el 
Reglamento y las normas complementarias.

c. Incumplir con presentar el plan de manejo u otros documentos técnicos legalmente 
exigidos, dentro del plazo establecido.

d. Incumplir con la actualización del Libro de Registro de Actos de Regencia.
e. Incumplir con conservar los documentos que respalden los actos de regencia por un 

período mínimo de cuatro años.
     
Numeral 137.2 Son infracciones graves las siguientes:

a. Incumplir con el marcado de trozas o tocones, conforme lo dispuesto en el artículo 
103, con los códigos proporcionados por la autoridad forestal competente, o usarlos 
indebidamente.

b. Impedir y/o resistirse a brindar el acceso a la información y/o documentación que 
requiera la autoridad competente.

c. Incumplir con entregar la información que solicite la autoridad competente dentro del 
plazo otorgado.

d. Incumplir con la implementación de las medidas correctivas y/o mandatos que se 
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emitan,	 como	 resultado	 de	 las	 acciones	 de	 control,	 supervisión	 y/o	 fiscalización	
ejecutadas por la autoridad competente.

e. Incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos habilitantes, 
planes de manejo u otros actos administrativos, diferentes a las causales de caducidad.

f. Incumplir con el marcado de especímenes de fauna silvestre.
g. Incumplir con la implementación y mantenimiento de la infraestructura, programas 

y/o registros establecidos en el plan de manejo.
     
Numeral 137.3 Son infracciones muy graves las siguientes:

a. Provocar incendios forestales.
b. Realizar la quema de los recursos forestales que forman parte del Patrimonio.
c. Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar con autorización.
d. Realizar el desbosque, sin contar con autorización.
e. Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los 

aprovechados por subsistencia.
f. Talar, extraer y/o aprovechar plantaciones forestales, sin estar inscrito en el Registro.
g. Comercializar recursos y/o productos forestales, extraídos sin autorización.
h. Comercializar productos de las plantaciones forestales, que fueron extraídos sin estar 

inscrito en el Registro.
i. Transportar especímenes, productos o sub productos forestales, sin contar con los 

documentos que amparen su movilización.
j. Elaborar, formular, suscribir, remitir o presentar documentos con información 

adulterada, falsa o incompleta, contenida en documentos físicos o medios informáticos.
k. Usar o presentar documentos falsos o adulterados, durante las acciones de supervisión, 

fiscalización,	o	control.
l. Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente, 

para amparar la extracción o comercialización de los recursos o productos forestales, 
extraídos sin autorización.

m. Facilitar a un tercero el uso de documentación otorgada o aprobada por la autoridad 
forestal, para amparar la extracción, transporte, transformación, almacenamiento o 
comercialización de los recursos o productos forestales, extraídos sin autorización.

n. No tener libro de operaciones o mantenerlo desactualizado.
o. No registrar la información en el libro de operaciones, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas.
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p. Incumplir con la implementación del plan de contingencia aprobado.
q. Ceder o transferir a terceros, la titularidad de cualquier título habilitante, sin contar con 

la autorización correspondiente.
r. Presentar información falsa, para el otorgamiento de permisos.
s. Permitir el ingreso o facilitar el acceso a terceros al área donde se desarrolle la actividad, 

para realizar actividades no autorizadas.
t. Cazar, capturar, colectar, poseer, adquirir, ofrecer para la venta, vender, transformar, 

almacenar, comercializar, importar o exportar especímenes, productos y subproductos 
de fauna silvestre, sin contar con la autorización correspondiente, a excepción de los 
aprovechados por subsistencia.

u. Utilizar documentación otorgada por la autoridad competente, para amparar la captura, 
transporte, transformación, almacenamiento o comercialización de los recursos de 
fauna silvestre, capturados sin autorización.

v. Facilitar a un tercero el uso de documentación otorgada o aprobada por la autoridad 
competente, para amparar la captura, transporte, transformación, almacenamiento o 
comercialización de los recursos de fauna silvestre, capturados sin autorización.

w.	 Falsificar,	usar	indebidamente,	destruir,	alterar	los	códigos	de	identificación	individual	
de los especímenes de fauna silvestre registrados ante la ARFFS.

x. Mantener especímenes vivos de fauna silvestre en instalaciones que no reúnan las 
condiciones técnicas y/o sanitarias adecuadas.

y. Liberar, reintroducir, repoblar o reubicar especímenes de fauna silvestre, en el medio 
natural sin autorización.

z. Abandonar, maltratar, actuar con crueldad o causar la muerte, a especímenes de fauna 
silvestre.

aa. Ejercer la regencia sin contar con la licencia correspondiente o incumpliendo sus 
deberes o responsabilidades.

ab. Participar, dirigir o respaldar, siendo regente, de actividades o conductas que generen 
daños al área regentada y sus recursos.

ac. Elaborar el plan de manejo, informes de ejecución y demás documentos técnicos bajo 
su responsabilidad en calidad de regente o especialista, con información falsa.

ad.	 Impedir,	 obstaculizar	 y/o	 dificultar	 el	 desarrollo	 de	 las	 funciones	 de	 la	 autoridad	
competente en el otorgamiento de derechos o en el ejercicio de la función de control, 
supervisión,	 fiscalización,	 en	 la	 ejecución	 de	 medidas	 cautelares	 y	 precautorias,	
sanciones accesorias o ejercicio del dominio eminencial.
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Los artículos 138° y 139° del Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, que aprueba 
el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 
Comunidades Campesinas, establece las sanciones que reciben aquellas comunidades, 
titulares de títulos habilitantes para el aprovechamiento forestal y fauna silvestre, que 
incurren en infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, y son:

a. La amonestación es una sanción escrita que se aplica al infractor instándolo al 
cumplimiento de la medida correctiva que se disponga y a no incurrir en nuevas 
contravenciones, se impone por única vez a aquellas que incurren en infracciones 
leves.

b. La Multa es una sanción pecuniaria no menor de un décimo (0.10) ni mayor de cinco 
mil	UIT	(5000)	UIT,	vigente	a	la	fecha	en	que	el	obligado	cumpla	con	el	pago.	Se	clasifica	
por rangos:

• Si la infracción es leve, la multa será de 0.10 hasta 3 UIT siempre que el administrado 
reincida en una infracción leve, luego de ser sancionado con amonestación.

• Si la infracción es grave, la multa será mayor a 3 hasta 10 UIT.
• Si la infracción es muy grave, la multa será mayor a 10 hasta 5000 UIT.

5.4. Caducidad del título habilitante

La Caducidad es la terminación anticipada de la vigencia del título habilitante.

“La caducidad se declara por la comisión u omisión de conductas que constituyen causal 
(es) establecida (s) en la legislación forestal y de fauna silvestre, y cuya aplicación será 
conforme a los criterios aprobados por el OSINFOR.

La caducidad del título habilitante otorgado es independiente a las sanciones y demás 
responsabilidades administrativas, civiles y penales. (Art.14° Reglamento PAU)
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5.4.1 Causales de caducidad:

El artículo 30° del Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, establece que:

“El OSINFOR es la autoridad competente para declarar la caducidad de los títulos habilitantes 
o derechos contenidos en ellos. Constituyen causales de caducidad las siguientes:

a. La presentación de información falsa en los planes de manejo a la ARFFS, siempre que 
esté en ejecución o hayan sido ejecutados.

b. La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.
c. El cambio no autorizado de uso de la tierra.
d. Causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, 

de acuerdo con la normativa vigente.
e. El no pago por derecho de aprovechamiento al cual se encuentra sujeto, dentro de 

los plazos establecidos en el Reglamento o en el título respectivo, salvo que exista 
refinanciamiento,	 fraccionamiento	 o	 suspensión	 de	 obligaciones	 aprobados	 por	 la	
ARFFS.

f. La realización de actividades distintas a las otorgadas en virtud del título habilitante.
g. El incumplimiento de los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento 

del título habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se demuestre que fue 
causado por hechos fortuitos o de fuerza mayor.

(…)”
 Causales concordantes con lo señalado en el artículo 153° de la Ley N° 29763, Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre.
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5.5. Resultados del proceso de fiscalización 

Del total de las supervisiones realizadas a los permisos forestales en tierras de comunidades 
nativas, se tiene que el 91.10% han sido evaluados en primera etapa, es decir, cuentan con la 
primera evaluación legal que determinó el archivo preliminar o el inicio de un Procedimiento 
Administrativo Único (PAU). De los PAU iniciados, el 91.80% ha sido culminado.

Cuadro N° 13: Resultado de fiscalización en la primera etapa por año de supervisión

Año de Super-
visión

N° Infor-
mes

N° Archi-
vos Preli-
minares

N° PAU 
Iniciados

N° Infor-
mes con-

cluidos en 
1ra Etapa

% Procesos 
concluidos 

primera 
etapa

2009 4 2 2 4 100.00%
2010 49 15 29 49 100.00%
2011 88 12 76 88 100.00%
2012 84 12 72 84 100.00%
2013 68 6 62 68 100.00%
2014 68 3 64 68 100.00%
2015 99 3 96 99 100.00%
2016 90 5 36 41 45.60%
Total 550 58 437 501 91.10%

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Cuadro N° 14: Resultado de fiscalización con PAU concluido

Año de Supervi-
sión

N° PAU Ini-
ciados

N° PAU Termi-
nados

% PAU termina-
dos

2009 2 2 100.00%
2010 29 29 100.00%
2011 76 76 100.00%
2012 72 72 100.00%
2013 62 62 100.00%
2014 64 64 100.00%
2015 96 92 95.80%
2016 36 4 11.10%
Total 437 401 91.80%

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Cuadro N° 15: Estado del proceso de fiscalización por departamento

Año N° Infor-
mes 

N° Archi-
vos Preli-
minares 

N° PAU 
Iniciados 

N° Infor-
mes con-

cluidos en 
1ra Etapa 

% Procesos 
concluidos 

primera 
etapa 

N° PAU 
Termina-

dos 

% PAU ter-
minados 

Amazonas 21 0 16 16 76.20% 14 87.50%
Cusco 1 0 1 1 100.00% 1 100.00%
Huánuco 1 0 1 1 100.00% 1 100.00%
Junín 80 11 55 66 82.50% 49 89.10%
Loreto 181 11 158 169 93.40% 149 94.30%
Madre de Dios 19 5 14 19 100.00% 7 50.00%
Pasco 17 6 10 16 94.10% 9 90.00%
San Martín 12 3 8 11 91.70% 6 75.00%
Ucayali 218 22 174 202 92.70% 165 94.80%

Total 550 58 437 501 91.10% 401 91.80%
  
Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

Del total de informes de supervisión que han sido evaluados en primera etapa hasta el año 
2016, el 11.6% condujo a un archivo preliminar.

Del total de archivos preliminares, el 76% han sido dictados al no existir indicios de 
infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre, y el 24% porque la sanción no es 
parte de las competencias del OSINFOR4.

4 Casos con inexistencia de árboles en los planes de manejo, cuyo procedimiento administrativo 
sancionador está a cargo de la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre.
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Gráfico N° 6: Resultados del proceso de fiscalización a comunidades nativas – informes de 
supervisión archivados preliminarmente

 

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

De	 acuerdo	 al	 gráfico	N°	 7,	 se	 observa	 que	 desde	 el	 año	 2014,	 el	 total	 de	 archivos	 de	
informes de supervisión dictados fueron por no encontrar indicios de infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre.

Irregularidades que no 
son competencia del 
OSINFOR, 24%

Sin indicios de 
infracción,
76%
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Gráfico N° 7: Archivos preliminares que presentan o no indicios de infracción a LFFS

 

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

En el departamento de San Martín se tiene que el 100% de los archivos preliminares fueron 
dictados al no existir indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. En 
el caso del departamento de Junín, de los 11 informes de supervisión archivados, solo en el 
27% no existieron indicios de infracción a la legislación forestal, mientras que el 73% —aun 
cuando existieran indicios de infracción—, no eran de competencia de OSINFOR.
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Cuadro N° 16: Número de archivos preliminares por departamento

Año N° Archivos 
Preliminares 

N° Archivos - 
sin indicios de 

infracción 

% de archivos sin 
indicios de infracción

San Martín 3 3 100%

Ucayali 22 20 91%

Pasco 6 5 83%

Loreto 11 9 82%

Madre de Dios 5 4 80%

Junín 11 3 27%

Total 58 44 76%

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

Sobre los Procedimientos Administrativo Únicos concluidos, se tiene que el 97% condujo a 
una sanción al haberse comprobado la comisión de infracciones a la legislación forestal y/o 
caducidad, y el 3% fue archivado al desvirtuarse las imputaciones.

Cuadro N° 17: Resultado de los PAU concluidos por años de supervisión

Año de Supervisión N° PAU Con-
cluidos

N° PAU con 
sanción y/o 
caducidad

N° PAU archi-
vados

Multa impues-
ta en UIT 

N° Títulos Habili-
tantes Caducados

2009 2 1 1 3.17 1

2010 29 25 4 276.3 8

2011 76 73 3 613.927 15

2012 72 71 1 706.902 11

2013 62 62 0 574.41 13

2014 64 64 0 2,048.14 22

2015 92 88 4 4,456.762 25

2016 4 4 0 198.78 2

Total 401 388 13 8,878.391 97

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)
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Cuadro N° 18: Resultado de los PAU concluidos por departamento

Año de Supervisión N° PAU 
Concluidos

N° PAU con 
sanción y/o 
caducidad

N° PAU 
archivados

Multa impues-
ta en UIT 

N° Título Habili-
tantes Caducados

Ucayali 165 156 9 5,588.573 43

Loreto 149 146 3 2,870.668 29

San Martín 6 5 1 237.1 12

Junín 49 49 0 58.49 3

Pasco 9 9 0 54.97 7

Amazonas 14 14 0 27.1 0

Madre de Dios 7 7 0 18.58 0

Huánuco 1 1 0 16.28 3

Cusco 1 1 0 6.63 0

Total 401 388 13 8,878.391 97

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

Producto de las sanciones, se ha impuesto multas que ascienden a 8,878.391 UIT; asimismo, 
se dictó la caducidad de 97 permisos forestales en tierras de comunidades nativas al 
haberse acreditado la comisión de causal de caducidad.

El departamento con mayor multas en UIT y número de títulos habilitantes caducados 
es Ucayali, seguido de Loreto; ello, debido al mayor volumen de madera aprovechado 
proveniente de árboles no autorizados.

Sobre las infracciones con mayor incidencia de comisión de parte de los titulares de los 
permisos forestales en tierras de comunidades nativas, tenemos: 

• La extracción de productos forestales maderables sin la correspondiente autorización, 
o efectuarlas fuera de la zona autorizada.

• Facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de los recursos 
forestales extraídos de manera ilegal a través de un permiso de aprovechamiento 
forestal.
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Gráfico N° 8: Infracciones cometidas por los titulares de los permisos forestales en tierras de 
comunidades nativas5

5   Un titular puede haber cometido más de una infracción a la legislación forestal.
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6. MODALIDADES DE PAGO DE 
MULTAS IMPUESTAS POR EL 
OSINFOR A COMUNIDADES 
NATIVAS
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OSINFOR	debe	ejecutar	los	actos	administrativos	emitidos	al	finalizar	los	procedimientos	
administrativos	únicos;	para	ello,	ha	aprobado	reglamentos	y	directivas	a	fin	de	brindar	
opciones o modalidades de pago a aquellos administrados que resultaron sancionados 
con multa por infringir la legislación forestal y de fauna silvestre, luego de un debido 
procedimiento	en	la	etapa	de	fiscalización,	antes	de	llegar	a	una	ejecución	coactiva.

6.1. Pronto Pago

Es un descuento que se otorga al administrado por el pago oportuno de la multa impuesta 
por la comisión de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre y se encuentra 
establecido en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR (PAU), 
cuando señala que el cálculo de la multa incluirá una reducción del 30% si es que esta es 
pagada íntegramente dentro de los treinta (30) días hábiles, más el término de la distancia, 
de	notificada	la	Resolución	que	impone	la	sanción.

El reglamento también contempla considerar los descuentos por pronto pago establecidos 
en normas complementarias.

Tal es así que también permite acoger lo establecido en las disposiciones para promover 
la formalización y adecuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre, 
establecidos en el anexo del Decreto Supremo N° 011-2016-MINAGRI, que en su artículo 
20° señala:

20.1 Las multas impuestas que sean canceladas dentro de los veinte (20) días hábiles 
posteriores	a	su	notificación,	más	el	término	de	la	distancia,	gozarán	de	un	descuento	
del cincuenta por ciento (50%) sobre el valor total; asimismo, si la multa fuera 
cancelada	dentro	de	los	treinta	(30)	días	hábiles	posteriores	a	su	notificación,	más	el	
término de la distancia, el descuento aplicable será de treinta por ciento (30%) sobre 
el valor total.

20.2 Las multas por infracción a la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus 
Reglamentos,	 impuestas	 y	 notificadas	 hasta	 la	 fecha	 de	 publicación	 del	 presente	
Decreto	Supremo	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	que	se	encuentren	impagas,	podrán	
acogerse también a los descuentos señalados en el numeral precedente. En estos 
casos, los plazos son contabilizados a partir de la referida fecha de publicación.
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20.3	 Los	descuentos	 a	 los	que	 se	 refiere	el	 presente	 artículo	no	 son	aplicables	 cuando	
la sanción de multa ha sido impugnada; así como cuando el sancionado incurre en 
reincidencia o reiterancia.

En resumen, tenemos que si la comunidad nativa sancionada no impugna la resolución de 
sanción y no es reincidente, pero paga dentro de:

• 20	días	hábiles	de	notificada	la	resolución	de	sanción,	tendrá	un	50%	de	descuento	
de la multa impuesta,

• 30	días	hábiles	de	notificada	la	resolución	de	sanción,	tendrá	un	30%	de	descuento.

6.2. Fraccionamiento de Multas 

Esta	modalidad	de	pago	tiene	como	finalidad	facilitar	a	los	administrados	el	cumplimiento	
del pago de las obligaciones por concepto de multas impuestas por el OSINFOR, por la 
comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.

El procedimiento y condiciones para acceder al fraccionamiento de las multas, se encuentra 
contenido en la Directiva N° 009-2017-OSINFOR/05.2, “Directiva para el fraccionamiento 
de multas impuestas por el OSINFOR”, aprobada con Resolución Presidencial N° 
023-2017-OSINFOR.

Las multas materia de fraccionamiento pueden ser:

a. Multas pendientes de pago cuyo monto adeudado sea igual o mayor a 0.17 UIT cuando:
• No hayan sido objeto de impugnación (en todos sus extremos) administrativa o 

judicial, o, en caso hayan sido impugnadas, se acredite el desistimiento del recurso 
presentado; o

• Hayan	sido	declaradas	firmes	en	segunda	instancia	administrativa	o	confirmadas	
en la vía judicial.

b. Pago inicial de las multas que se acojan a las modalidades de compensación
c. Las multas en ejecución coactiva
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Entre las multas que no pueden acogerse al fraccionamiento están:

• Aquellas multas que a la fecha de la solicitud tengan en trámite el recurso impugnativo 
o cuyo plazo de interposición aún no haya vencido.

• Aquellas que hayan sido materia de pérdida de fraccionamiento y otras modalidades 
de pago.

Las comunidades nativas pueden acogerse a esta modalidad de pago presentando los 
siguientes requisitos:

• Solicitud según formato establecido
• Pago de cuota inicial
• En caso de haber impugnado: presentar desistimiento
• Copia del acta de asamblea comunal donde acuerden acogerse al fraccionamiento
• En caso de actuar en representación, indicar el número de la partida y zona registral 

donde se encuentre inscrito el poder.

La cuota inicial constituye la principal condición para otorgar el fraccionamiento. El monto 
mínimo de esta se calcula de la siguiente manera:

• 10% de la multa si el proceso se encuentra en primera instancia administrativa
• 15% de la multa si ha estado impugnada administrativa o judicialmente
• 20% de la multa si el proceso se encuentra en ejecución coactiva

El fraccionamiento se otorga teniendo en cuenta el monto de la multa impuesta. Los plazos 
establecidos son los siguientes: 

Nivel Rangos Meses

I Mayor a 50 UIT 60
II Mayor a 20 UIT hasta 50 UIT 50
III Mayor a 10 UIT hasta 20 UIT 40
IV Mayor a 2 UIT hasta 10 UIT 36
V De 0.17 hasta 2 UIT 24
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En el caso del nivel V, se establece adicionalmente que la cuota mensual no sea menor al 
3% de la UIT.

6.3. Conservación de Bosques

La gestión sostenible de los bosques comunales se ha convertido en una necesidad 
impostergable debido a que muchas comunidades dependen directamente de los bienes 
y servicios que brindan estos ecosistemas; sin embargo, las experiencias exitosas sobre 
aprovechamiento de recursos maderables son limitadas debido a la ejecución de prácticas 
ilegales,	 influenciada	 en	 muchos	 casos	 por	 terceros	 habilitadores	 quienes	 de	 manera	
inescrupulosa han inducido a que muchas comunidades nativas infrinjan la legislación 
forestal y de fauna silvestre haciéndose merecedoras de multas.

De este modo, los Decretos Supremos N° 018-2015-MINAGRI, 019-2015-MINAGRI, 
020-2015-MINAGRI y 021-2015-MINAGRI, que aprueban los Reglamentos de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre han considerado mecanismos alternativos para el pago de las multas 
impuestas, mediante la compensación de deuda a través de actividades de conservación 
de bosques o la recuperación de áreas degradadas.

Bajo este contexto, el OSINFOR aprobó la Directiva N° 010-2017-OSINFOR/05.2.4, 
“Directiva para la aplicación de la conservación de bosques húmedos como mecanismo 
de compensación del pago de multas impuestas por el OSINFOR a comunidades nativas 
y campesinas”, mediante Resolución Presidencial N° 026-2017-OSINFOR que deroga a 
la Directiva N° 005-2016-OSINFOR/05.2 aprobada mediante Resolución Presidencial N° 
027-2016-OSINFOR, permitiendo a las comunidades nativas y campesinas sancionadas 
compensar sus deudas mediante la conservación de bosques húmedos dentro de su 
territorio comunal. Este mecanismo de compensación solo es aplicable a aquellas multas 
iguales o mayores a 4.0 UIT. 

El plazo de implementación es de 5 años, tiempo en el que el OSINFOR se encargará de 
hacer el seguimiento de estas actividades mediante inspecciones oculares, imágenes 
satelitales y el uso de vehículos no tripulados (drones). De este modo, se busca contribuir a 
la conservación del patrimonio forestal y al cumplimiento de los compromisos ambientales 
asumidos por el Estado.
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6.3.1. Procedimiento

6.3.1.1 Inicio del procedimiento

El	administrado	presenta	la	solicitud	y	demás	requisitos	ante	la	Oficina	de	Administración	
u	Oficinas	Desconcentradas	del	OSINFOR.	

La solicitud constituye la voluntad del administrado de acogerse a la conservación de 
bosques húmedos como mecanismo de compensación del pago de la multa.

6.3.1.2  Pago inicial

El pago inicial constituye un requisito para acceder a la compensación. En el caso de no ser 
aprobada la solicitud, dicho pago será considerado a cuenta de la deuda. 

El monto mínimo a pagar como inicial de la deuda está en función al saldo de la deuda y 
tendrá como mínimo el pago en efectivo de tres (03) UIT vigentes a la fecha de presentación 
de la solicitud.

6.3.1.3 Plan de conservación

El Plan contendrá la propuesta técnica para garantizar la conservación del área, e incluirá:

a) Objetivo

b) Periodo de ejecución (5 años)

c) Información general del área a conservar.
• Determinación del área mínima donde se realizará la conservación del bosque, el 

cual no debe tener pérdida de cobertura boscosa.
• Ubicación política: departamento, provincia, distrito, etc. 
• Ubicación	geográfica	(en	coordenadas	UTM)
• Accesibilidad
• Clima
• Fisiografía
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• Actividades a ejecutarse en el área de conservación.
• Delimitación y señalización del área a conservar.
• Identificación	de	las	posibles	amenazas	del	área	a	conservar.
• Capacitación y sensibilización a poblaciones adyacentes o vecinas al área sobre la 

importancia de su conservación. 
• Determinación de las medidas de vigilancia y control del área a conservar
• Determinación de las medidas de contingencia ante posibles afectaciones al área 

a conservar.

d) Monitoreo y evaluación 

e) Cronograma de actividades.

f) Mapas de ubicación y acceso al área a conservar en coordenadas UTM

6.3.1.4 Plazo y forma de compensación

El plazo de compensación es de cinco (05) años. La forma de compensación será de acuerdo 
al tipo de bosque y el área mínima a conservar. Se considerará el valor por hectárea en 
soles. 

6.3.1.5 Evaluación de la solicitud

La	Oficina	de	Administración	evalúa	el	pedido,	cotejando	que	cumpla	con	la	documentación	
requerida. 

Para	 la	 evaluación	del	 plan	de	 conservación,	 la	 oficina	de	 administración	 solicitará	 a	 la	
dirección de línea, la emisión de un informe técnico que recomiende la aprobación u 
observación del plan, el cual servirá de sustento para la emisión de la carta o resolución 
Jefatural, según corresponda.

6.3.1.6 Seguimiento y monitoreo del plan de conservación

El	seguimiento	del	cumplimiento	del	plan	es	realizado	por	la	oficina	de	administración,	con	
el apoyo técnico de los órganos de línea.
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6.3.1.7 Informe de cumplimiento del plan de conservación

El administrado deberá presentar dentro de los treinta (30) días calendario de cumplido 
cada año de conservación, un Informe sobre el cumplimiento de las actividades descritas 
en el plan de conservación.

6.3.1.8 Compensación de la deuda

Una vez emitido el informe técnico anual descrito en el numeral anterior, este servirá de 
sustento para la rebaja contable de la multa materia de compensación, la misma que es 
formalizada con una resolución jefatural de compensación de deuda.

La compensación puede efectuarse de manera parcial o total, de acuerdo a la ejecución del 
plan de conservación.

6.3.2. Resultados

Hasta el 16 de mayo de 2017, dieciséis comunidades nativas con deudas que en conjunto 
superan los 2.5 millones de soles, han accedido a este mecanismo como medio de pago 
de multas aplicadas por infringir la legislación forestal, comprometiendo más de 10,800 
hectáreas para la conservación de los bosques de la Amazonía. Dichas comunidades se 
encuentran ubicadas en los departamentos de Ucayali (12), Loreto (1), Junín (1), Cusco (1) 
y Huánuco (1).

Asimismo, 03 comunidades nativas de Ucayali han presentado solicitudes que se encuentran 
en proceso de evaluación, las cuales comprenden deudas por multas que superan los 0.5 
millones de soles. Sin embargo, aún existen comunidades nativas con deudas por multas 
impuestas, que podrían acogerse a este mecanismo y facilitar que el Estado recupere el 
valor del daño causado por la comisión de  infracciones en materia forestal, a través de un 
pago en efectivo como cuota inicial y la compensación por conservación de hectáreas de 
bosques, coadyuvando de esta manera en la mitigación del cambio climático.
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Cuadro N° 19: Planes de conservación aprobados para compensar multas.

N° Departa-
mento

Ámbito de 
la OD Nombre de la Comunidad

Datos técnicos
Ecozona Área (ha)

1 Ucayali Pucallpa Comunidad Nativa Nueva Alianza 
de Sheshea

Selva Baja 182.37

2 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Shimpe Selva alta de difícil 
acceso

807.34

3 Junín La Merced Comunidad Nativa Camajini Selva alta de difícil 
acceso

197.97

Selva alta accesible 111.25

4 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Pitsa Selva alta difícil 
acceso

1,150.81

Selva alta accesible 914.67

5 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Tahuarapa Selva Baja 365.00

6 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Quempitiari Selva alta difícil 
acceso

514.11

7 Huánuco Pucallpa Comunidad Nativa Santa Martha Selva Baja 343.61

8 Ucayali Pucallpa Comunidad Nativa Santa Ana Selva Baja 820.80

9 Cusco Atalaya Comunidad Nativa Miaria Selva Baja 188.85

10 Loreto Pucallpa Comunidad Nativa Paoyhán Selva Baja 1,017.92

11 Ucayali Pucallpa Comunidad Nativa Juancito Selva Baja 531.00

12 Ucayali Pucallpa Comunidad Nativa Flor de Ucayali Selva Baja 585.00

13 Ucayali Pucallpa Comunidad Nativa Sinchi Roca Selva Baja 2,145.13
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N° Departa-
mento

Ámbito de 
la OD Nombre de la Comunidad

Datos técnicos
Ecozona Área (ha)

14 Ucayali Pucallpa Comunidad Nativa Puerto Belén Selva Baja 264.00

15 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Puerto Alegre Selva Baja 289.60

16 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Apinihua Selva Baja 452.14

Total 10,881.57

Fuente: Oficina de Administración 16/05/2017

Se tienen 03 solicitudes de comunidades nativas interesadas en acogerse al mecanismo de 
compensación de multas, de esta manera podemos contar adicionalmente con más de 1 
600 ha. de bosques a conservar. 

Cuadro N° 20: Comunidades nativas con solicitud para acceder al mecanismo de compensación de 
multas

N° Departa-
mento OD Nombre de la Comunidad

Datos técnicos
Ecozona Área (ha)

1 Ucayali La Merced Comunidad Nativa Pavote Selva alta difícil 
acceso 

473.922

2 Ucayali La Merced Comunidad Nativa Materiato Selva alta difícil 
acceso 

754.498

3 Ucayali Atalaya Comunidad Nativa Ojeayo Selva Baja 433.49

Total 1661.91

Esta iniciativa impulsada por el OSINFOR, busca facilitar a las comunidades nativas, 
el cumplimiento del pago de las obligaciones por concepto de multas impuestas por la 
comisión de infracciones a la legislación forestal.

La permanencia de estos bosques será posible, siempre que las comunidades nativas 
mantengan su compromiso de conservarlos y el OSINFOR desarrolle medidas de control, 
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evaluación y monitoreo de los planes de conservación, haciendo uso de tecnologías y 
verificación	en	campo.

Gráfico N° 9: Distribución de planes de conservación aprobados por ecozonas

De	acuerdo	al	gráfico	N°	9,	el	75%	de	planes	de	conservación	fueron	aprobados	en	ecozonas	
de selva baja, mientras que la ecozona de selva alta de difícil acceso ocupa el 25%. Cabe 
indicar	que	 la	predominancia	del	75	%	corresponde	a	unidades	fisiográficas	de	 llanuras	
meándricas,	 terrazas	bajas,	entre	otras,	 las	cuales	definen	 la	cobertura	vegetal	boscosa	
con	árboles	de	fustes	definidos	y	rectos,	copas	amplias	y	frondosas.	Su	accesibilidad	está	
relacionada	a	la	navegabilidad	de	su	red	hidrográfica.

En tanto los 25% restantes fueron aprobados en ecozona de selva alta de difícil acceso, en 
donde	su	fisiografía	está	representada	generalmente	por	montañas	con	fuerte	pendiente	
y	muy	disectada.	 Por	 lo	 complicado	de	 su	fisiografía,	 presenta	 suelos	 superficiales	que	
influyen	en	la	vegetación,	por	lo	que	se	encuentran	árboles	de	portes	bajos,	fuste	retorcido	
y	copas	reducidas	con	raíces	superficiales.

Selva Alta, dificil 
acceso, 25%Selva Baja, 75%
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6.4. Recuperación de áreas degradadas

La Directiva N° 018-2016-OSINFOR/05.2, “Directiva para la compensación del pago de 
multas mediante mecanismo de recuperación de áreas degradadas”, aprobada mediante 
Resolución	Presidencial	N°	129-2016-OSINFOR,	tiene	como	fin	la	compensación	del	pago	
de multas mediante el mecanismo de la recuperación de áreas degradadas dentro del 
perímetro de sus títulos habilitantes, dependiendo del tipo de suelo degradado y el modelo 
de restauración elegido.

Este mecanismo de compensación solo es aplicable a las multas impuestas por infracciones 
de tala, extracción o movilización no autorizada de productos forestales o cambio de uso 
de la tierra sin autorización, cuyo monto mínimo adeudado sea igual o mayor a 5.6 UIT.

6.4.1     Procedimiento

6.4.1.1 Inicio del procedimiento 

El administrado presenta la solicitud y demás requisitos en Mesa de Partes de la Sede 
Central	o	de	las	Oficinas	Desconcentradas	del	OSINFOR.	

La solicitud constituye la voluntad del administrado de acogerse a la modalidad de 
restauración de áreas degradadas como mecanismo de compensación del pago de la 
multa.

6.4.1.2 Pago de la inicial

El pago de la inicial constituye parte de la deuda y es requisito para acceder a la 
compensación, en el caso de no ser aprobada la solicitud, dicho pago será considerado a 
cuenta de la deuda.

El monto mínimo a pagar como inicial de la deuda es de 2.3 UIT.
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6.4.1.3 Plan de restauración 

El plan de restauración contendrá la propuesta técnica para efectuar la restauración del 
área degradada.

Este deberá contener como mínimo los siguientes rubros:

• Información general 
• Objetivo de la restauración
• Ubicación del título habilitante (ubicación política, vértices)
• Información general del área a restaurar (ubicación política, determinación del tipo de 

bosque donde se ubica el área, modelo de restauración, información georeferenciada). 
• Accesibilidad
• Fisiografía
• Actividades de protección del área de restauración (demarcación, medidas de 

contingencia frente a amenazas, vigilancia y control)
• Capacitación y sensibilización
• Monitoreo y evaluación
• Cronograma

6.4.1.4 Plazo y forma de compensación 

El plazo de compensación es de cinco (05) años.

La forma de compensación será de acuerdo al modelo de restauración de área degradada 
y en función a lo señalado en el plan de restauración aprobado. 

6.4.1.5 Evaluación de la solicitud 

Una	vez	recibida	la	solicitud	completa,	la	oficina	de	administración	tiene	un	plazo	máximo	
de treinta (30) días hábiles para evaluar el pedido, debiendo cotejar que cumpla con la 
documentación requerida en la presente directiva. 
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Para	 la	 evaluación	 del	 plan	 de	 restauración,	 la	 oficina	 de	 administración	 solicitará	 a	 la	
dirección de línea competente6  un informe técnico, el cual según sea el caso, recomendará 
la aprobación u observación del plan de restauración, el mismo que servirá de sustento 
para la emisión de la resolución jefatural de aprobación o carta de observaciones, según 
corresponda. 

6.4.1.6 Seguimiento y monitoreo del plan de restauración

El	 seguimiento	del	 cumplimiento	del	plan	de	 restauración	está	a	 cargo	de	 la	oficina	de	
administración, con el apoyo técnico de la DSFFS.

6.4.1.7 Informe de cumplimiento del plan de restauración

El	 administrado	 presentará,	 en	 mesa	 de	 partes	 de	 la	 sede	 central	 o	 de	 las	 oficinas	
desconcentradas del OSINFOR, dentro de los treinta (30) días calendario de cumplido 
cada año de restauración, un informe de ejecución anual sobre la implementación de las 
actividades descritas en el plan de restauración.

6.4.18 Compensación de la deuda

Una vez emitido el informe del área técnica correspondiente, descrito en el numeral anterior, 
este servirá de sustento para la emisión de la resolución jefatural de compensación de 
deuda, y posterior registro contable de la multa materia de compensación.

6 Será competente la Dirección de Línea que haya emitido la Resolución Directoral de Sanción materia 
de solicitud de compensación
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7. CAPACITACIONES A 
COMUNIDADES NATIVAS 
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Las capacitaciones a comunidades nativas forman parte del fortalecimiento de capacidades 
que el OSINFOR desarrolla hacia los actores forestales, brindándoles asistencia técnica, 
intercambio de experiencias en el manejo forestal sostenible e información relevante para 
el cumplimiento de la normatividad forestal y los compromisos asumidos por los titulares 
de títulos habilitantes ante el Estado.

Asimismo, del documento “Análisis y recomendaciones para el cumplimiento de los 
derechos a la consulta, territorio y recursos naturales a la luz del derecho internacional, 
publicado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR”, se advierte que las 
comunidades nativas son territorios integrales, en donde se regulan los procesos simples 
y complejos de tipo político, económico, social y cultural que asegurarán la continuidad del 
pueblo; pero en términos generales considera:

• Territorio como jurisdicción, incluye el control y gestión del área. Por ejemplo, 
establecer las reglas internas de aprovechamiento de los recursos naturales ubicados 
en sus territorios, o auto organización, o reglas de justicia comunitaria.

• Territorio como hábitat, es el conjunto de recursos esenciales para su supervivencia 
como grupo. Por ejemplo, los bosques en los cuales realizan actividades de caza y 
pesca.

• Territorio como biodiversidad y conocimientos indígenas sobre la naturaleza. Por 
ejemplo, el conocimiento colectivo del manejo sostenible y las propiedades de los 
recursos naturales (plantas curativas, religiosas, etc.).

Es por ello, que el OSINFOR promueve la presencia del Estado desarrollando capacitaciones 
que busca difundir, socializar y fortalecer a las comunidades nativas que cuenten con un 
título	habilitante	para	el	aprovechamiento	forestal	o	aspiren	acceder	a	uno;	a	fin	de	que	
no sean sorprendidos por agentes externos que buscan sacar provecho de sus recursos 
forestales sin tener criterios de sostenibilidad; de esta manera venimos cumpliendo con lo 
establecido en el Convenio N° 169 de la OIT que textualmente indica que “el Estado tiene 
la obligación de impedir que personas extrañas a los pueblos puedan aprovecharse de 
las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras indígenas (Artículo 17.3 del Convenio N° 169 
de la OIT), lo cual también incluiría los recursos naturales (ya que también están incluidos 
en el territorio indígena). Esta es una disposición complementaria a la obligación del Estado 
de darles a conocer sus derechos y obligaciones (Artículo 30.1 del Convenio N° 169 de la 
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OIT)	a	los	pueblos	indígenas	y	que	configura	una	causal	de	nulidad	en	los	casos	en	el	que	
este supuesto se produzca (terceros que ingresen a sus tierras sin permiso de autoridades, 
utilicen sus recursos naturales o intrusos que intenten quitarles las tierras o sus recursos 
naturales mediante fraude u otros medios deshonestos - OIT, Los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio N° 169 de la OIT, pág. 97).”

El OSINFOR mediante su reglamento para la Formación y Capacitación Forestal y de Fauna 
Silvestre aprobado con Resolución Presidencial N° 116-2016-OSINFOR ha desarrollado 
enfoques para la ejecución de sus capacitaciones, los cuales son:

• Enfoque de interculturalidad
	 El	 plan	 de	 capacitación	 busca	 identificar	 a	 cada	 persona	 respetando	 los	 elementos	

característicos de su identidad étnica y cultural.

• Enfoque de responsabilidad
	 Este	 enfoque	 tiene	 como	 finalidad	 fomentar	 en	 los	 titulares	 de	 títulos	 habilitantes	

el cumplimiento de los compromisos que contraen con el Estado, motivados por su 
propia visión moral de los hechos.

• Enfoque de inclusión social
 La aplicación de este enfoque es importante porque promueve la inclusión de los 

ciudadanos	a	los	beneficios	que	el	Estado	otorga.

• Enfoque de género
 Se apuesta por un trato igualitario entre varones y mujeres durante el desarrollo de sus 

actividades.

Asimismo,	se	han	identificado	lugares	focales	que	concentren	actores	involucrados	en	el	
manejo forestal con mayor número de incumplimiento a las obligaciones de los títulos 
habilitantes y a la legislación forestal, esto ha devenido en tomar acciones de capacitación 
necesarias para contribuir a mejorar el manejo forestal en estos sectores del país.

La metodología seguida en las capacitaciones a comunidades nativas es del tipo presencial, 
buscando la interacción con los participantes, se utiliza material didáctico para potenciar el 
alcance del mensaje al público objetivo.
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La estrategia implementada y desarrollada por el OSINFOR para asegurar la comprensión 
y la aprehensión de las capacitaciones, es la Mochila Forestal, la cual permite interactuar 
directamente	con	los	participantes	presentándoles	un	franelógrafo	con	figuras	didácticas	
del bosque, los responsables de su manejo, equipos de medición y el recurso forestal 
aprovechado,	que	se	adhieren	al	panel;	durante	la	capacitación	se	identifica	a	un	comunero	
para que explique a los participantes en su dialecto nativo los temas tratados.

Al término de la capacitación, se mide el nivel de aprehensión y aprendizaje, mediante la 
aplicación de encuestas o evaluaciones.
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7.1. Análisis de las capacitaciones a comunidades 
nativas

El OSINFOR, desde el año 2012 hasta el 2016 efectuó 128 capacitaciones dirigidas a 
comunidades nativas, contando con la participación de 8,352 comuneros.

Cuadro N° 21: Número de capacitaciones y participantes por año

Año N° capacitaciones 
realizadas N° participantes

2012 9 596
2013 28 1,721
2014 29 1,784
2015 39 2,699
2016 23 1,552
Total 128 8,352

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

Estas capacitaciones se desarrollaron principalmente en los departamentos de Ucayali, 
Loreto y Junín, dada la mayor incidencia de comisión de infracciones a la legislación forestal 
advertidas en esos lugares.

Cuadro N° 22: Número de capacitaciones y participantes por departamento

Departamento N° capacitaciones 
realizadas N° participantes

Ucayali 43 2,696
Loreto 39 2,586
Junín 17 1,299

Amazonas 8 452
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Departamento N° capacitaciones 
realizadas N° participantes

Pasco 6 434
Cusco 5 421

Madre de Dios 5 191
Ayacucho 2 133

San Martín 2 85
Huánuco 1 55

Total 128 8,352

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017)

Con las capacitaciones se ha logrado aumentar los conocimientos sobre el manejo forestal 
a más de 37 comunidades nativas de nuestro país, a quienes se les impartió los siguientes 
temas:

• Gestión forestal – manejo y aprovechamiento
• Roles y funciones del OSINFOR
• Procedimiento de supervisión
• Procedimiento	de	fiscalización	-	PAU
• Medidas dasométricas y cubicación de madera
• Identificación	de	especies	forestales
• Uso del SIGOsfc
• Uso del SISFOR
• Identificación	de	especies	forestales	maderables
• Normatividad forestal y de fauna silvestre
• Modalidades de pago - Compensación de multas
• Modalidades de pago - Fraccionamiento de multas
• Infracciones más frecuentes en materia forestal
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Cuadro N° 23: Comunidades nativas capacitadas

Comunidades Nativas capacitadas Región N° participantes

CCNN Najaim Amazonas 64
CCNN Chembo Junín 79
CCNN Maranquiari Junín 85
CCNN Otica Junín 98
CCNN Quimpiri Junín 59
CCNN San Jerónimo Junín 78
CCNN Boras de Brillo Nuevo Loreto 83
CCNN Brillo Nuevo Loreto 73
CCNN Charashmana Loreto 67
CCNN De La Cuenca del Río Morona Loreto 80
CCNN De San Luis Loreto 101
CCNN Moyobambillo Loreto 135
CCNN Nuevo Arica Loreto 85
CCNN Nuevo Brillo Loreto 93
CCNN Nuevo Olaya Loreto 83
CCNN Paoyhan Loreto 80
CCNN Pucaurquillo-Huitoto Loreto 83
CCNN Boca del Inambari Madre de Dios 24
CCNN Diamante Madre de Dios 40
CCNN Palma Real Madre de Dios 51
CCNN Puerto Arturo Madre de Dios 59
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Comunidades Nativas capacitadas Región N° participantes

CCNN Puerto Azul Madre de Dios 33
CCNN Sonene Madre de Dios 33
CCNN Ashaninka-Cuenca Del Río Pichis Pasco 101
CCNN El Milagro - Cuenca Pichis Pasco 89
CCNN Miritiriani Pasco 67
CCNN Shiringamazú Pasco 59
CCNN De Kawana -Sisa San Martín 77
CCNN El Wayku San Martín 50
CCNN Caco Macaya Ucayali 164
CCNN Catoteni - Oventeni Ucayali 108
CCNN Puerto Belén Ucayali 107
CCNN Remolque Ucayali 45
CCNN San Luis de Contamanillo Ucayali 85
CCNN Santa Rosa de Dinamarca Ucayali 77
CCNN Sinchi Roca I Ucayali 50
CCNN Union San Francisco Ucayali 54

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017 al 18%)

De la información procesada del módulo de capacitaciones del SIGOsfc (al 18%), se tiene a 07 
comunidades nativas que fueron capacitadas entre los años 2013 al 2016, y posteriormente 
supervisadas; los resultados de la evaluación del riesgo del plan de manejo supervisado 
fue	calificado	como	bajo,	asignándoles	el	color	verde	en	el	Observatorio	OSINFOR.



85SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES NATIVAS

Cuadro N° 24: Comunidades nativas capacitadas y los resultados de la supervisión de su plan de 
manejo según los indicadores del Observatorio OSINFOR.

Comunidad Nativa 
capacitada

Año de la 
capacitación

Supervisión 
realizada después 
de la capacitación

Color Observatorio 

CCNN  Boras de Brillo Nuevo 2013 2014 Verde
CCNN Charashmana 2015 2016 Verde
CCNN Otica 2015 2016 Verde
CCNN Puerto Arturo 2015 2016 Verde
CCNN San Jerónimo 2016 2016 Verde
CCNN Shiringamazú 2015 2016 Verde
CCNN Sonene 2014 2015 Verde

Fuente: SIGOsfc (información al 2016, extraída el 05/06/2017 al 18%)
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Mapa de comunidades nativas capacitadas
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8. Lecciones aprendidas 
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• La intervención del OSINFOR a través de los años viene coadyuvando a que los actores 
forestales implementen mecanismos rigurosos de evaluación previa a la formulación y 
aprobación de los planes de manejo forestal.

 
• Las alianzas estratégicas con otras entidades del Estado o privadas, trabajando de ma-

nera articulada, permiten un mayor acercamiento a las comunidades nativas para que 
estas puedan implementar un manejo responsable de sus bosques.

 
• El OSINFOR, a través de la Mochila Forestal, ha captado el interés de las comunidades 

nativas y ha logrado un mejor entendimiento de los temas tratados, como el manejo 
forestal comunitario y la cubicación de su madera, lo cual les permite conocer el valor 
real de su recurso maderable, generando un cambio en su conducta.

• El OSINFOR, en representación del Estado, cumple con el Convenio N° 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y tribales en países 
independientes al darles a conocer sus derechos y obligaciones en el marco de la le-
gislación forestal y de fauna silvestre, respecto del manejo forestal comunitario como 
una fuente de trabajo y de ingresos económicos, y así evita que personas extrañas se 
aprovechen de su desconocimiento; conforme se establece en los artículos 30° y 17°, 
respectivamente.

• El OSINFOR promueve la conservación de los bosques húmedos como un mecanismo 
de pago de multas en aquellas comunidades indígenas que hayan infringido la legisla-
ción forestal y de fauna silvestre; de esta manera, contribuye con la captura de carbono 
y, por ende, con la mitigación del cambio climático, los cuales fueron compromisos 
asumidos por el Perú en la COP20.
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SIGLAS
ARFFS : Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.
CC.NN. : Comunidad nativa
CC.NN. y CC. : Comunidad nativa y campesina
DSPAFFS : Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y Fauna 

Silvestre
DSFFS : Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre.
DFFFS : Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.
DEFFS : Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre.
GPS : Sistema de Posicionamiento Global.
INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática.
MINAGRI : Ministerio de Agricultura y Riego.
MINAM : Ministerio del Ambiente.
MINCU : Ministerio de Cultura.
OD	 :	Oficina	Desconcentrada.
OIT : Organización Internacional del Trabajo.
OSINFOR : Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
PAU : Procedimiento Administrativo Único.
PO : Plan Operativo.
POA : Plan Operativo Anual.
SDRFPAFFS : Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones 

Forestales y Fauna Silvestre
SDSPAFFS : Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 

Fauna Silvestre.
SDFPAFFS : Sub Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 

Fauna Silvestre.
SERFOR : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
SIGOsfc : Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – Supervisión, Fiscalización y 

Capacitación.
SISFOR	 :	Sistema	 de	 Información	 Geográfica	 de	 Supervisiones	 Forestales	 y	 de	 Fauna	

Silvestre del OSINFOR.
SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
UIT : Unidad Impositiva Tributaria.
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91SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES NATIVAS

OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº 1085 el 28 de junio del 2008 en 

cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre 
Perú y Estados Unidos. 

Está	encargado	de	supervisar	y	fiscalizar	el	aprovechamiento	sostenible	y	conservación	
de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales 

provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de concesiones, permisos y 
autorizaciones.

VISIÓN
OSINFOR	contribuye	eficazmente	a	garantizar	la	existencia	perpetua	de	los	bosques	y	sus	

beneficios	para	el	conjunto	de	la	nación	peruana.

MISIÓN
Supervisamos	y	fiscalizamos	que	los	recursos	forestales,	fauna	silvestre	y	servicios	

ambientales en las áreas bajo títulos habilitantes no sean afectados en calidad y cantidad 
actual y futura.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”



Organismo de Supervisión de los

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar
(central) 615-7373 

atencionalciudadano@osinfor.gob.pe
www.osinfor.gob.pe


