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PRESENTACIÓN

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL OSINFOR

El OSINFOR es el organismo del sector público que tiene a su cargo la supervisión y
fiscalización de los títulos habilitantes otorgados al amparo de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre. Para el ejercicio de sus funciones requiere contar con los instrumentos legales
necesarios que reglamenten estos procedimientos, así como los criterios técnicos y
legales que se apliquen en ellos.
Con el propósito de seguir avanzando en el proceso de desarrollo y fortalecimiento
de esta institución, y dado que la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre
involucra tanto la participación de entidades del Gobierno Nacional y Regional y que
las normas que regulan sus procedimientos son de aplicación directa a los titulares
de títulos habilitantes, se decidió iniciar el proceso denominado: “Proceso Participativo
para el Diseño Normativo del OSINFOR” para la elaboración de tres de sus normas
más importantes como son: el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único, el
Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables y el Manual
de Supervisión de Permisos y Autorizaciones de Fauna Silvestre Ex situ.; con la finalidad
que estos documentos garanticen el respeto a las competencias institucionales y los
derechos de los administrados que se encuentren dentro de sus alcances.
Este proceso convocó a diversos actores forestales y de fauna silvestre del ámbito
nacional del sector público y privado, principalmente aquellos de las siete ciudades
donde se desarrollaron los talleres regionales.
La importante participación de los actores involucrados, a quienes mediante este
medio me permito agradecer por el tiempo brindado en el proceso de elaboración de las
normas legales aprobadas, contribuyeron a enriquecer las propuestas normativas, las
cuales recogen varios de los aportes realizados.
Por ello, teniendo el encargo de conducir este importante Organismo reitero nuestro
compromiso de continuar trabajando de manera participativa y transparente por el
bienestar de nuestro sector.
				
				

Ing. Rolando Navarro Gómez
Presidente Ejecutivo (e)
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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de realizar sus atribuciones dentro del marco de su competencia, el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)
consideró la necesidad de iniciar un proceso de revisión de los instrumentos técnicos y
legales que regulan el cumplimiento de sus acciones de supervisión y fiscalización.
Este proceso se inició con la necesidad de revisar y mejorar el Reglamento del
Procedimiento Administrativo Único (PAU), el Manual de Supervisión de Concesiones
Forestales, y el Manual de Supervisión de Fauna Silvestre Ex Situ, como primeras
acciones.
Dentro de este contexto mediante Resolución Presidencial N° 126-2012-OSINFOR,
publicada en el diario oficial “El Peruano” se dispuso la pre-publicación en el portal
electrónico de las propuestas normativas señaladas, dándose inició al proceso
constructivo para el diseño normativo del OSINFOR. Dicho proceso consistía no solo
en recibir los aportes de las normas prepublicadas, sino también en la realización de
talleres participativos para recoger dichos aportes, los cuales fueron realizados en las
ciudades de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, Tingo María, La Merced y
Chiclayo.
Como resultado del proceso participativo desarrollado por el OSINFOR e iniciado
en noviembre del año pasado, el 05 de febrero del presente año fueron publicadas
en el diario “El Peruano” la Resolución Presidencial N° 005-2013 OSINFOR
mediante la cual se aprueba el Manual para la Supervisión de Autorizaciones para
el Manejo y Aprovechamiento de Fauna Silvestre Ex Situ, la Resolución Presidencial
N° 006-2013-OSINFOR mediante la cual se aprueba el Manual de Supervisión de
Concesiones Forestales con Fines Maderables y la Resolución Presidencial N°0072013-OSINFOR mediante la cual se aprueba el Reglamento del Procedimiento
Administrativo Único (PAU) del OSINFOR. Luego de la publicación de dichas normas se
realizaron eventos en las 07 regiones a las que se asistió el año pasado, con la finalidad
de informar respecto de la evaluación de los aportes, así como también socializar las
normas aprobadas.
Con la aprobación de estas normas, esperamos contribuir a que nuestras funciones
sean realizadas con eficiencia y eficacia para lograr que el aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre se realice de forma sostenible garantizando su
existencia para las generaciones futuras.
OSINFOR
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ÚNICO (PAU)

Luego de la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Administrativo Único
(PAU), aprobado por Resolución Presidencial N° 122-2011-OSINFOR, se advirtieron algunas
dificultades en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, que han ocasionado la demora en la tramitación de los expedientes e impedido resolver con celeridad los
procedimientos. En este sentido, la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de
Fauna Silvestre conjuntamente con la Dirección de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre, consideraron la necesidad de aprobar un nuevo Reglamento del PAU, el cual
fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR publicado en el diario
oficial “El Peruano”, el 05 de febrero del presente. Entre los cambios más importantes incluidos
en el vigente Reglamento del PAU mencionamos los siguientes:
-

La reducción del plazo de vigencia del Procedimiento Administrativo Único de 120 a 90 días
hábiles.

-

La supresión del carácter obligatorio de tres informes, Informe Técnico, Informe Legal e Informe Técnico de Determinación de Multa dentro del PAU, proponiéndose una sola evaluación
que la realizará la Subdirección de Regulación y Fiscalización de la Dirección de Línea. Sólo
será necesario evaluaciones y/o aclaraciones técnicas, si dicha Subdirección lo solicita a la
Subdirección de Supervisión de la Dirección de Línea correspondiente.

-

La comunicación al Ministerio Público cuando se emita la Resolución Directoral de fin de
PAU, salvo en casos de que existan elementos suficientes que puedan poner de manifiesto la
existencia de indicios de la comisión de delitos, en cuyo caso, si se comunicará al Ministerio
Público al inicio del PAU.

-

La ampliación del plazo de presentación de descargos a 15 días hábiles.

-

El establecimiento del allanamiento como una forma de conclusión anticipada del procedimiento administrativo.

-

La precisión de que la renuncia al derecho de aprovechamiento como causal de caducidad,
no genera la apertura de un PAU, lo que nos permitirá resolver estos procedimientos en forma
rápida.

-

El establecimiento de un descuento del 30% cuando el titular del derecho de aprovechamien-

to realice el pago de la multa dentro de un plazo de 20 días hábiles.

Pese al corto período desde que el actual Reglamento del PAU entró en vigencia, ya se pueden apreciar las ventajas de este Reglamento en la tramitación de los procedimientos administrativos, entre las cuales mencionamos el que ya se estén resolviendo solicitudes de renuncia del
derecho de aprovechamiento, el que los titulares de los títulos habilitantes ya se están acogiendo
al beneficio del descuento de la multa, y el que ya se hayan presentado solicitudes de conclusión
anticipada del Procedimiento Administrativo Único (PAU).

OSINFOR
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MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES
CON FINES MADERABLES

El numeral 3.1, del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1085 señala que es función del
OSINFOR supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes, entre ellos las concesiones forestales con fines maderables, otorgados por el Estado, así como las obligaciones y
condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos.
Por tal motivo, luego de la ejecución del proceso participativo para el diseño normativo del
OSINFOR, se emitió la Resolución Presidencial Nº 06-2013-OSINFOR, que aprueba el Manual
de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables, documento que tiene como
finalidad establecer el procedimiento que se debe cumplir para la ejecución de las supervisiones
en las concesiones forestales con fines maderables a nivel nacional, teniendo en consideración
los criterios técnicos y legales actuales.
El Manual aprobado, busca que el resultado de las supervisiones permita tomar decisiones
importantes respecto del destino de las concesiones otorgadas, decisiones que tendrán mayor
respaldo al haberse adoptado, con la ejecución de procedimientos preestablecidos y con metodologías estandarizadas que hacen de la supervisión un procedimiento confiable y garantista.
La supervisión tiene como objeto verificar en gabinete y en campo el cumplimiento de las
condiciones y obligaciones contenidas en los contratos de concesión con fines maderables, la
legislación forestal vigente y en los planes de manejo aprobados por la autoridad forestal competente, para lo cual la norma desarrolla cada una de las etapas del procedimiento de supervisión,
que consta de tres etapas: Etapa de Gabinete, Trabajo de Campo, y Evaluación y Análisis de los
Resultados.
Asimismo, se precisa que la supervisión se ejecuta preferentemente, en la parcela de corta
anual donde se realizó el aprovechamiento forestal correspondiente a la zafra anterior y/o vigente y sólo se ingresa a zafras anteriores por disposición del superior jerárquico; siempre que las
características de la zona a supervisar permitan recoger evidencias físicas de las actividades de
aprovechamiento.
Se considera al supervisor como el profesional responsable de conducir la supervisión en
sus tres etapas, tiene la responsabilidad administrativa, civil o penal en aquellos casos donde
se compruebe que la ejecución de la supervisión no se realizó de acuerdo a lo señalado en el
Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables.
Los criterios y metodologías de evaluación establecidos en el Manual respetan los criterios
técnicos establecidos en el Protocolo de Convergencia Metodológica para la Evaluación de Individuos Maderables en Bosques Húmedos suscrito por las autoridades forestales, entre ellos, el
OSINFOR.

OSINFOR
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ANEXO N° 01
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE INDIVIDUOS MADERABLES
1.1. VARIABLES DASOMÉTRICAS
NATURALMENTE Y MOVILIZADOS

DE

ARBOLES

EN

PIE,

TUMBADO

O

CAIDOS

1. Árboles en pie
La medición del DAP en árboles aprovechables o semilleros debe considerar los criterios
presentados en la figura 1.
Figura 1. Criterios para la medición del DAP

Fuente: Protocolo para la evaluación de individuos maderables en bosques húmedos

2. Árboles tumbados o caídos naturalmente
En estos casos la medición del DAP considera los siguientes criterios presentados en la figura
2.
Figura 2. Medición en árboles tumbados o caídos naturalmente

Longitud de fuste
Medición
del DAP
(1.30 m)

Fuente. Elaboración propia
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3. Árboles movilizados
En el caso de individuos movilizados, la medición del diámetro se efectúa tal como se muestra
en las Figuras 3 y 4.
Figura 3. Medición de diámetro en árboles aprovechados con presencia de culata.

Fuente: Elaboración propia
Figura 4. Estimación de diámetro en árboles aprovechados (tocones).

Fuente: Protocolo para la evaluación de individuos maderables en bosques húmedos

En el caso de individuos con aletas protuberantes, existen 2 supuestos;
a) Si se tratan de individuos autorizados, el valor del diametro se asume del censo forestal
declarado en el POA.
b) De tratarse de un indiviudo no autorizado se procede a efectuar la medicion conforme se
observa en la figura.

20
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1.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EN ÁRBOLES SEMILLEROS
En la evaluación de árboles semilleros, se consideran seis criterios adicionales para determinar si el
individuo seleccionado cumple con las exigencias mínimas para ser considerado como “semillero”.
Los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 presentan el detalle de los criterios mencionados.
Cuadro 1. Calidad de fuste
Código
Calidad del fuste
1
Alta

Descripción
Sano y recto sin ningún signo visible de defectos.

2

Media

Con señales de ataque de hongos, pudrición, heridas,
curvatura, crecimiento espiral y otras deformaciones.

3

Baja

Curvado y efectos graves en su estructura, posiblemente útil
para leña

Cuadro 2. Forma de la copa
Código
Forma de copa
1
Círculo completo

Descripción
Aquella copa de árbol que es circular y simétrica.

2

Círculo irregular

Aquella copa de árbol que es casi ideal. Es silviculturalmente
satisfactoria pero posee algún tipo de asimetría o muerte de
algunas ramas.

3

Medio círculo

Justo en el límite silvicultural satisfactorio, asimétrica o
delgada pero capaz de mejorar si se le da más espacio.

4

Menos que medio círculo

Copa de árbol silviculturalmente no satisfactorio, fuerte
asimetría, pocas ramas, muerte progresiva. Probablemente
sobreviva.

5

Solamente pocas ramas

Definitivamente suprimido de aquella copa de árbol
degenerada o fuertemente dañada. Probablemente no es
capaz de crecer.

Fuente: Synnott, 1979
Elaboración: propia

1. Círculo completo

2. Círculo irregular

3. Medio círculo

4. Menos que medio círculo

5. Solamente pocas ramas
Figura 1. Clasificación de la forma de copa (Synnott, 1979)
21
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Cuadro 3. Posición de la copa
Código
Posición de la copa

Descripción

1

Emergente

La parte superior de la copa está totalmente expuesta
vertical y libre de competencia lateral, al menos en un cono
invertido de 90 grados con el vértice en el punto de la base
de la copa.

2

Plena iluminación superior

La parte superior de la copa está plenamente expuesta a la
luz vertical, pero está adyacente a otras copas de igual o
mayor tamaño dentro del cono de 90 grados.

3

Alguna iluminación superior

La parte superior de la copa está expuesta a la luz vertical, o
parcialmente sombreada por otras copas.

4

Iluminación lateral

La parte superior de la copa está enteramente sombreada
de luz vertical, pero expuesta a alguna luz directa lateral
debido a un claro o borde del dosel superior.

5

La parte superior de la copa está enteramente sombreada
Ninguna iluminación directa de luz vertical y lateral. Cuando la copa del árbol está
totalmente cubierta.

Fuente: Dawkins, 1950
Elaboración: Propia

1. Emergente

2. Plena iluminación

3. Alguna iluminación
superior

4. Iluminación lateral

Figura 2. Clasificación de posición de la copa (Dawkins, 1950).

5. Ninguna iluminación
directa
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Cuadro 4. Infestación de lianas y/o bejucos
Código
Grado de Infestación
1
Libre de Bejucos
2
Presencia en el fuste
3
Presencia (leve) en fuste y copa
4
Presencia en fuste y copa (afecta el crecimiento)
Elaboración: propia

Figura 3. Grado de infestación de lianas y bejucos.
Cuadro 5 Estado sanitario
Código
Estado
1
Sano
2
Ataque hasta 1/3 del fuste
3
Ataque hasta 2/3 del fuste
4
Superior a los 2/3
Elaboración: Propia
Cuadro 6.Posición sociológica
Código
1
2
3
Elaboración: Propia

Estrato
Superior
Medio
Inferior
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ANEXO N° 02
MODELOS DE CARTAS
2.1 CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

PERÚ

Dirección de Supervisión
De Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre

“(Decenio de……………………………………………..)”
“(Año de…………………………………………….)”

Lima,
CARTA Nº

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

Presidencia del
Consejo de
Ministros

-(Año)-OSINFOR-DSCFFS/OD(siglas)

Señor (a)
(Razón social o nombre)
Titular del Contrato de Concesión Forestal
Con Fines Maderables
(N° de contrato)
(Dirección)
(Ciudad).De mi consideración:

Asunto: Solicitud de Informe de Ejecución del POA (número)

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez, comunicarle que el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar
el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, según las facultades
otorgadas en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1085, siendo la Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre – DSCFFS, el Órgano de Línea encargado de la supervisión y fiscalización
de las concesiones otorgadas por el Estado para el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos
forestales y de fauna silvestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Organización y
Funciones de OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM3.
Al respecto, este despacho ha considerado pertinente efectuar una supervisión de oficio al Plan Operativo Anual
(Número), correspondiente a la zafra (años); para lo cual es necesario tener conocimiento de los árboles aprovechados al
amparo de dicho POA, hecho que forma parte de las actividades de seguimiento y monitoreo del referido documento de
gestión.

3Reglamento

de Organización y Funciones de OSINFOR
Articulo 39º.- De la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.
La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre es un Órgano de Línea, encargado de supervisar y
fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados mediante contrato de
concesión en sus diversas modalidades de aprovechamiento establecidas por ley; así como de los servicios ambientales que derivan
de estos. Depende jerárquicamente del Presidente Ejecutivo.
En la imposición de sanciones y declaración de caducidad, actuará como primera instancia administrativa.

24

66

OSINFOR

Proceso Participativo para el Diseño Normativo de OSINFOR

OSINFOR

67

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

2.2 CARTA DE NOTIFICACIÓN

PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Dirección de Supervisión
De Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre

“(Decenio de……………………………………………..)”
“(Año de…………………………………………….)”

Lima,
CARTA Nº

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

-(Año)-OSINFOR-DSCFFS

Señor (a)
(Razón social o nombre)
Titular del Contrato de Concesión Forestal
Con Fines Maderables
(N° de contrato)
(Dirección)
(Ciudad).De mi consideración:

Asunto: Notificación de Supervisión

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez, comunicarle que el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar
el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, según las facultades
otorgadas en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1085, siendo la Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre – DSCFFS, el Órgano de Línea encargado de la supervisión y fiscalización
de las concesiones otorgadas por el Estado para el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos
forestales y de fauna silvestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Organización y
Funciones de OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM.
Al respecto, este despacho ha programado una supervisión de oficio al (los) Plan Operativo(s) Anual(es) (número),
correspondiente a la(s) zafra(s) (años); diligencia que ha sido programada para los días……… al …….. del …….(mes) del
presente año, siendo necesaria su participación durante la diligencia. .No obstante, en caso de encontrarse imposibilitado
de asistir, se requiere que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de notificada la presente carta, más el
término de la distancia designe a su representante.
Asimismo, a efectos de realizar las coordinaciones para la diligencia, sírvase apersonarse a la Oficina Desconcentrada del
OSINFOR en la ciudad de (nombre), sito en la (dirección).
Cabe precisar, que en caso el concesionario no designe a su representante o no asista a la diligencia, no impedirá la
ejecución del trabajo de campo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.
Atentamente,
________________________
Ing. (nombre completo del director)
Director
Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
26
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Cuadro 2: Personal necesario para la supervisión del POA (número)
N°
1
2
3
4

4.2

Función
Matero
Trochero
Ayudante
Cocinero

Número

Justificación
Apoyo en la identificación de especies
Apertura de trochas para agilizar el traslado de la brigada
Traslado de víveres y materiales de campo, otras funciones
Preparación de alimentos puntualmente para consumo de la brigada

Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: propia

Equipos y materiales de campo

Adicionalmente, para la ejecución del trabajo de campo se requieren los siguientes bienes descritos
en el cuadro 3:
N°
1
2
3
4
5

Cuadro 3: Equipo y Material de campo necesario para el trabajo de campo del POA (número)
Bienes

Cantidad

Justificación

Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: propia

5
5.1

TRABAJO DE CAMPO
Muestra a supervisar

Para las evaluaciones de individuos maderables se toma como mínimo de (número) árboles
incluidos en el censo y repartidos por toda el área de la PCA, la cual asciende a (número) ha. El
cuadro 4 detalla el número de individuos por especie y condición a ser evaluados.
Cuadro 04. Muestra maderable para la supervisión
N°

Faja

N° Árbol

Especie

Este

Norte

DAP
(cm)

HC
(m)

Condición

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: POA y resolución de aprobación

El rendimiento diario del supervisor para el tipo de bosque de (nombre fisiográfico) y área de la
PCA es en promedio de (20 a 25) árboles por día, por ello el número mínimo de días a emplear es
de (número).
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4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN

PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

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

Dirección de Supervisión
De Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre

“Decenio…………………………………………………………….”
“Año……………………………………………………..”

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº

-(Año)-OSINFOR-DSCFFS

Para

:

Ing. (Nombre completo del director)
Director
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.

De

:

Ing. (Nombre completo del profesional)
Supervisor

Asunto

:

Informe de Supervisión de (oficio o denuncia) al Plan Operativo Anual N°
(número) correspondiente a la Zafra (Años) de la Concesión Forestal con fines
Maderables del titular (nombre o razón social) con contrato N° (número de
contrato).

Fecha

:

Me dirijo a usted, en relación al asunto indicado, para alcanzarle el Informe que brinda el diagnóstico
de las actividades realizadas por la concesión (nombre o razón social), basadas en los resultados
de la supervisión efectuada entre el (día) de (mes) al (día) de (mes) de (año).
1. DATOS GENERALES
Cuadro Nº 1: Datos generales de la concesión

Descripción
Titular de contrato
Representante legal
Nº de contrato (s)
RUC:
Estado del RUC
Dirección legal
Nº telefónico del titular
Área de la concesión
Ubicación

Elaboración del PGMF vigente
Resolución de aprobación PGMF vigente
POA y Año de Zafra
PCA Nº
Área de la PCA
Elaboración POA
Ejecución de inspección ocular (POA)
Recomienda aprobación del POA
Resolución de aprobación POA
Profesional que aprueba el POA
Principales especies aprobadas (no CITES)
Movilización en balance de extracción (no CITES)

Datos
(nombre o razón social)
(nombre completo)
(contrato)
(número)
(vigente o inactivo)
(dirección)
(número)
Ha
Distrito:
Provincia:
Departamento:
(Nombre completo del ingeniero)
(número)
(número), (años)
(número)
Ha
Ing. (Nombre completo del ingeniero)
(Nombre del profesional o técnico)
(Nombre del profesional)
(número)
Ing. (Nombre completo del ingeniero)
(Incluir especies de la muestra)
(Volumen) m3 (número) (%)
50

92

OSINFOR

Proceso Participativo para el Diseño Normativo de OSINFOR

Especie en apéndice CITES
Volumen movilizado en Balance de extracción
Firma de carta de fiel cumplimiento
Deuda por derecho de aprovechamiento

(cedro y/o caoba)
(Volumen) m3 (número) (%)
US$

dólares americanos

2. OBJETIVOS
2.1.

El objetivo general es efectuar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones y deberes
adquiridos por (nombre o razón social) a través de su contrato Nº (número).

2.2.

Los objetivos específicos de la supervisión al POA (número) correspondiente a la Zafra
(años) son:

a. Evaluar su implementación
b. Verificar el aprovechamiento maderero
c. Observar la presentación de documentación exigida por OSINFOR en los plazos
establecidos
d. Determinar la responsabilidad del titular ante actos ilícitos
e. Informar el estado del pago del derecho de aprovechamiento de la concesión
3. DETALLE DE LA DILIGENCIA
3.1.

Ubicación y Acceso a la concesión.

La concesión de (nombre de titular o razón social) se encuentra ubicada en el distrito de (nombre),
provincia (nombre) y región (nombre), cuyo acceso es descrito en el cuadro 2.
Cuadro 2: Accesibilidad al área de supervisión
Tramo

Total
Fuente: supervisión POA (número)
Elaboración: Propia

3.2.

Distancia
km
km
Km
Km

Tiempo
horas
horas
horas
horas

Tipo de transporte
Fluvial y/o terrestre
Fluvial y/o terrestre
Fluvial, terrestre y/o caminata

Tipo de bosque del área de evaluación.

El cuadro 3 presenta la descripción del tipo de bosque predominante del área de la PCA según el
POA, siendo (tipos de bosque).
Cuadro 3. Tipos de bosque en la PCA supervisada
Tipos de bosque

Área (ha)

Porcentaje (%)

Tipo de bosque 1
Tipo de bosque 2
Tipo de bosque 3
Total
Fuente: supervisión POA (número)
Elaboración: Propia

100

Durante el recorrido de la supervisión se ha observado que el tipo de bosque que predomina el área
son (tipos de bosque), (coincidiendo o no coincidiendo) con lo declarado en el documento de
gestión.
3.3.

Cronograma de actividades
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Las actividades realizadas durante la supervisión son detalladas en el cuadro 4.
12

15
Día-mes

…

Día-mes

…

…

Actividad/Fecha

2

…

1

Día-mes

Día

Día-mes

Cuadro 4. Cronograma de Actividades en la Supervisión del POA 4

Ingreso hacia la concesión…
Ingreso a la PCA…
Supervisión …
Salida de la concesión…
Retorno a la Oficina Desconcentrada
Fuente: Supervisión POA
Elaboración: propia

3.4.

Relación de participantes

En la supervisión participaron (número) personas por parte de OSINFOR y (número) por parte de
la concesión (nombre o razón social). El cuadro 5 presenta el personal participante de la
supervisión.
Cuadro 5: Personal que participó en la supervisión del POA (número)

N°
Participantes
1 (Nombres y apellidos)
2 (Nombres y apellidos)
3 (Nombres y apellidos)
4 (Nombres y apellidos)
5 (Nombres y apellidos)
… (Nombres y apellidos)
1 (Nombres y apellidos)
… (Nombres y apellidos)
Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: propia

Cargo
Supervisor
Matero
Trochero
Ayudante
Cocinero
Otros
Apoderado
Otros

DNI

Entidad

OSINFOR

CONCESIÓN

4. METODOLOGÍA
La metodología empleada para la ejecución de la acción de supervisión, se encuentra descrita en el
“Manual de supervisión de concesiones forestales con fines maderables”, aprobada mediante
Resolución Presidencial N° (número)-2012-OSINFOR.
Asimismo, el detalle de la documentación revisada, muestra seleccionada y distribución, indicadores
verificados en campo, entre otros, son presentados en los anexos del presente informe.
5. RESULTADOS
La supervisión se llevó a cabo con la presencia del (representante del concesionario o el propio
concesionario), señor (nombre completo), quien firmó las actas y formatos de la supervisión;
asimismo, de acuerdo a los Indicadores de Verificación Obligatoria, los resultados obtenidos de la
supervisión del POA (número) correspondiente a la zafra (años) son presentados en el Anexo Nº
(número).
Sin embargo, se han efectuado algunos cálculos que permitirán una mejor interpretación de los
resultados de la supervisión, los mismos que son presentados en los cuadros 6 (vértices), 7 (censo),
8 (aprovechamiento forestal de individuos de la muestra) y 9 (Aprovechamiento de individuos fuera
de la muestra)
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N°

SUP

Código

POA

SUP

Especie

POA

SUP

DAP

POA

POA

Hc
SUP

Norte

Sur

Coordenadas Supervisión
Error de
ubicación (m)

F° N° Especie

DAP o
D M (cm)

Hc o
L (m)

Volumen
Bruto (m3)

V
(m3)

Troza 1 no movilizado
D M Dm
L
Estado
(cm) (cm) (m)

Volumen total (m3)

DM Dm
L
(cm) (cm) (m)

V
(m3)

Datos actualizados de campo
Troza 1 no movilizado
Dm
Hc o L Volumen
DM
Dm
L
Estado
V (m3)
(cm)
(m)
Bruto (m3)
(cm) (cm) (m)

Volumen total (m3)
Fuente: resultados de supervisión
Elaboración: propia

DM
(cm)

Volumen total (m3)

Troza 2 no movilizada
DM
Dm
L
V (m3)
(cm)
(cm) (m)

DAP

Hc

Diferencia

V
(m3)

Troza 3 no movilizada
DM
Dm
L
V (m3)
(cm)
(cm) (m)

DM Dm
L
(cm) (cm) (m)

UTM

Volumen no
movilizado
(m3)

Volumen no
movilizado
(m3)

Condición

Observaciones

Troza 3 no movilizada

Especie

Troza 2 no movilizada

Código

Cuadro 9. Cálculo del Volumen y estado de la madera por individuo encontrado fuera de la muestra.

Dm
(cm)

Datos actualizados de campo

Volumen total (m3)
Fuente: resultados de supervisión
Elaboración: propia

Condición

Norte

Coord. SUP
Este

Total correctas
Porcentaje correctas (%)

Norte

Coord. POA
Este

Cuadro 8. Cálculo del Volumen y estado de la madera por individuo de la muestra.

SUP

Condición
POA

Fuente: resultados de supervisión, POA, Informe de ejecución POA
Elaboración: propia

SUP

Sur

Coordenadas POA

Norte

Cuadro 7. Comparación de datos de campo y del POA correspondiente a los individuos de la muestra.

Código Especie Condición

F°

Código

POA

Faja

PCA o concesión

Fuente: resultados de supervisión, POA, PGMF
Elaboración: propia

Vértice

Cuadro 6. Vértices de la concesión y la PCA supervisada.
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(Para considerar que el censo comercial de especies forestales ha sido ejecutado debe de
existir coincidencia entre lo declarado en el POA y la supervisión y sólo se tolerará un 10% de
inexistencias de la muestra evaluada).
6.6.

Aprovechamiento forestal
a) Movilización de volumen de madera proveniente de árboles autorizados
(Evaluación de árboles autorizados, a fin de determinar el volumen movilizado tanto de
individuos aprovechables como del aprovechamiento proveniente de malas prácticas por
parte del concesionario).
Cuadro 10. Volumen de individuos aprovechables de la muestra por especie
Especie

N°

Volumen total
de individuos
(m3)
A

Volumen no
movilizado*
(m3)
B

Volumen rollizo movilizado (m3)

Individuos
aprovechables
C1

Otros**

Total

%

C2

C1+C2

(C1+C2)/A*100

Total general
*Se incluye todo volumen proveniente de tocones antiguos, podridos, troza no movilizada y diferencia entre
mediciones
**Individuos autorizados aprovechados incurriendo en alguna infracción a la legislación forestal vigente.
Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: Propia

b) Movilización de volumen de madera proveniente de árboles no autorizados
(Evaluación de árboles no autorizados, a fin de determinar el volumen movilizado tanto de
individuos aprovechables como del aprovechamiento proveniente de malas prácticas por
parte del concesionario).
Cuadro 11. Volumen de individuos no autorizados aprovechados por especie
Especie

N°

Volumen total
de individuos
(m3)
D

Volumen no
movilizado*
(m3)
E

Individuos
aprovechables
F1

Volumen rollizo movilizado (m3)
Otros**

Total

%

F2

F1+F2

(F1+F2)/A*100

Total general
*Se incluye todo volumen proveniente de tocones antiguos, podridos, troza no movilizada y diferencia entre
mediciones
**Individuos autorizados aprovechados incurriendo en alguna infracción a la legislación forestal vigente.
Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: Propia

c) Análisis de volumen.
(Comparación entre los datos del balance de extracción o Informe de Ejecución del POA y lo
encontrado en campo, a fin de determinar si la movilización de madera rolliza es acorde con
lo reportado por el concesionario).
(Se indica que en el resultado “diferencia de madera”, éste debe ser interpretado de la
siguiente manera: si la diferencia posee signo negativo se estaría tratando de una extracción
superior a la declarada en el BE o Informe de Ejecución del POA; caso contrario, de existir un
signo positivo, éste indica que existe movilización de madera proveniente de individuos
desconocidos o no reportados por el concesionario.

OSINFOR

58

97

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Cuadro 12. Análisis de volumen movilizado de madera
Balance de extracción o Informe de ejecución POA
Especie

Volumen (m3) de la supervisión

Volumen
autorizado (m3)

Volumen
movilizado (m3)

(%)

Saldo
(m3)

Movilizado*

(%)

Diferencia
de madera

(%)

G

H

H/G*100

G-H

M

M/H*100

H-M

(H-M)/H*100

Total (m3)

*Incluye volumen movilizado de individuos autorizados y no autorizados
Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: Propia

d) Volumen de árboles aprovechados incurriendo en alguna infracción a la Legislación
Forestal vigente,
(En este punto se indica el volumen aprovechado de madera de los árboles tumbados o
movilizados efectuando malas prácticas por parte del concesionario, tales como
aprovechamiento de individuos no autorizados, tala de árboles semilleros, de regeneración o
de futura cosecha y el empleo de sierra de cadena y/o accesorios para el corte longitudinal de
especies protegidas o por no contar autorización para su uso para otras especies no
protegidas).
Cuadro 13. Volumen de individuos de futura cosecha por especie
Especie

N°

Volumen de árboles (m3)

Aprovechable no autorizado

Semilleros o futura cosecha

Aserrío longitudinal

Total general
Fuente: Supervisión POA (número)
Elaboración: Propia

e) Estado de caminos, viales y puentes,
(Se efectúa un análisis de las vías y puentes evaluados, señalando su estado, el
adecuado trazo, si han sido mal diseñadas, poseen un mantenimiento periódico y
determinar si existen daños graves por pérdida innecesaria de bosque).
f)

Trozas no movilizadas.
(Determinar si el volumen de las trozas no movilizadas existentes en patios de acopio o
de trozas poseen correlación con las especies supervisadas y justifican la movilización en
el balance de extracción como movilización; asimismo, de existir trozas que han sido
ocultadas en una zona aledaña al patio de trozas o cercano al individuo aprovechado
para aparentar mayor movilización, determinar la responsabilidad del concesionario).

6.7.

Actividades silviculturales
(Indicar la existencia de los árboles semilleros de acuerdo al POA; asimismo, de las
evaluaciones de árboles de futura cosecha o árboles pertenecientes a especies de interés,
determinar si existe implementación y si es el tratamiento adecuado según lo observado en
campo)

6.8.

Infraestructura
(Indicar si existe campamento maderero para actividades de aprovechamiento, analizar su
distribución e implementación; asimismo, talleres, aserraderos u otros ubicados dentro de la
concesión)
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MANUAL DE SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES
PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO
DE FAUNA SILVESTRE EX SITU

A partir de la aprobación del Decreto Legislativo N° 1085, el OSINFOR ejerce sus funciones
de supervisión y fiscalización sobre todos los títulos habilitantes, entre ellos, aquellos otorgados
para el aprovechamiento y manejo de los recursos de fauna silvestre.
Por tal motivo, luego de la ejecución del proceso participativo para el diseño normativo del
OSINFOR, se emitió la Resolución Presidencial Nº 05-2013-OSINFOR, Manual de Supervisión
de Autorizaciones para el Manejo y Aprovechamiento de Fauna Silvestre ex Situ, documento
que tiene como objeto establecer el procedimiento para la supervisión de autorizaciones para el
manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ, dentro del ámbito nacional.
La aprobación de esta norma legal se realiza con la finalidad de optimizar el tiempo de supervisión de campo, contar con formatos de campo más comprensibles, así como la decisión de
concentrar la evaluación del título en el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran en
el título y la reducción de los costos administrativos.
Al igual que el Manual de Supervisión de las Concesiones Forestales con Fines Maderables,
con la aprobación del Manual de Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y Aprovechamiento de Fauna Silvestre ex Situ se busca que el resultado de las supervisiones permita tomar
decisiones importantes respecto del destino de las autorizaciones de manejo y aprovechamiento
de fauna ex situ como son: zoológicos, zoocriaderos, centros de rescate y/o centros de custodia temporal, decisiones que tendrán mayor respaldo al haberse adoptado, con la ejecución
de procedimientos preestablecidos que hacen de la supervisión un procedimiento confiable y
garantista.
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Forestales y de Fauna Silvestre
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Dirección de Supervisión de
Permisos
y
Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre

MANUAL N° 001-2013-0SINFOR/06.2

SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE EX SITU

I.

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la supervisión de autorizaciones para el manejo y
aprovechamiento de fauna silvestre ex situ, dentro del ámbito nacional.

II.

ALCANCE
El presente Manual es de aplicación en la Dirección de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre y de las Oficinas Desconcentradas del
OSINFOR, para las acciones de supervisión y fiscalización de autorizaciones para el manejo
y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ en el ámbito nacional.

III.

BASE LEGAL
Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen
requisitos para la implementación del presente procedimiento.
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1085, aprobado por Decreto Supremo
N° 024-2010-PCM.
Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 014-2001-AG y sus modificatorias.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 034-2004-AG: Categorización de especies amenazadas de fauna
silvestre.
Ley Nº 21080: Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre – CITES.
Resolución de Intendencia Nº 309-2008-INRENA, aprueba términos de referencia para
los planes de manejo de fauna silvestre vertebrada de zoológicos, zoocriaderos, centros
de rescate y centros de custodia temporal, TdR para elaboración de informes anuales
de ejecución del plan de manejo de fauna silvestre ex situ, TdR para la formulación de
planes de captura para plantel reproductor de zoocriaderos y zoológicos, TdR para la
elaboración de planes de manejo ex situ para fauna silvestre invertebrada.
Resolución Presidencial Nº 112-2011-OSINFOR, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR.

IV. INDICADORES DE SUPERVISIÓN
La supervisión de las actividades desarrolladas en el marco de las autorizaciones para el
manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ (zoológicos, zoocriaderos, centros de
rescate y/o centros de custodia temporal), se concentrará en la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones conferidas en el Título Habilitante, para lo cual se ha determinado
Indicadores de Evaluación Obligatoria.
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Cuadro Nº 01: Indicadores de Evaluación Obligatoria para las Supervisiones de Títulos
Habilitantes de Fauna Silvestre Ex Situ
Indicador

Medio de Verificación
Plan de Manejo elaborado de acuerdo a los Términos de Referencia
vigentes
Instalaciones ubicadas en la zona autorizada.

Cumplimiento del Plan de Manejo
de Fauna Silvestre Ex Situ

Registro y Base de Datos de los especímenes mantenidos en cautiverio
Implementación de Infraestructura
Implementación de Medidas de Conservación
Entrega de Informes Anuales de acuerdo a los TdR vigentes.
Especímenes
adecuadas

Condiciones de Cautiverio de la
Fauna Silvestre Ex Situ Adecuadas

de

Fauna

Silvestre

mantenidos

en

condiciones

Manejo Sanitario y de bioseguridad acorde a la especie
Manejo alimenticio y de reproducción acorde a la especie

Resoluciones de Plantel Genético, Actas de Entrega en Custodia
Especímenes de fauna silvestre con Temporal. Reportes de sucesos ocurridos con el Plantel Reproductor
documentación legal que acredite su del establecimiento y/o los especímenes entregados en calidad de
custodia temporal (nacimientos, fugas, muertes); boletas o facturas
tenencia y/o ausencia
emitidas por un título habilitante autorizado (zoocriadero).

V.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN
5.1. Del Acervo documentario
Solicitud del acervo documentario del título habilitante a supervisar a la autoridad
forestal y de fauna silvestre competente.
El profesional responsable de la ejecución de la supervisión, deberá organizar un
expediente que contenga como mínimo: Resolución de Autorización de
funcionamiento (del zoológico, zoocriadero, Centro de Rescate o Centro de Custodia
Temporal), y el Plan de Manejo de Fauna Silvestre Ex Situ.
Elaboración de la Carta de Notificación (Formato Nº 01); la cual será dirigida al titular
de la Autorización o representante legal del Título Habilitante.
5.2. Diligencias Preliminares
El profesional encargado de la ejecución de la supervisión, realizará las siguientes
acciones:
5.2.1. Fase de Gabinete – Notificación
a) Notificación de la Supervisión
Previo a la supervisión, se notificará a los titulares en el domicilio que figure en
la Autorización, en el plazo no menor de 05 días hábiles más el término de la
distancia, para tal efecto, se tendrá en cuenta las formalidades indicadas para
la realización de la notificación personal señalada en la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, en lo pertinente.
En caso de no lograrse la notificación personal en el domicilio que figure en el
título habilitante, son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
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Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades,
según el siguiente orden de prelación:
Notificación personal al administrado interesado o afectado en el acto, en
su domicilio.
Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o
cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de
recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos
medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.
Por publicación en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de
mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la
Ley.
De acuerdo al artículo 20º de la Ley Nº 27444, la autoridad no podrá suplir
alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación.
Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare
conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los
administrados.
b) Revisión y evaluación de los Documentos de Gestión del Título Habilitante
El supervisor llenará el Formato de Evaluación del Manejo de Fauna
Silvestre Ex Situ Vertebrada o Invertebrada– Fase Gabinete (Formato Nº
08 – A y/o 09 - A).
El supervisor realizará un balance preliminar de ingreso y egreso de los
especímenes de fauna silvestre mantenidos en el establecimiento a
supervisar (zoológico, zoocriadero, centro de rescate, centro de custodia
temporal), el cual estará elaborado de acuerdo al Formato Nº 11, tomando
como base la documentación proporcionada por la Autoridad Forestal y de
Fauna Silvestre competente; dicho cuadro se completará con los
resultados de la evaluación en campo, el cual será anexado en los análisis
del Informe de Supervisión (Formato Nº 10).
5.2.2. Elaboración del Presupuesto
La Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de
Fauna Silvestre elaborará el presupuesto, considerando las modalidades de
otorgamiento del mismo: viáticos y/o fondos por encargo, según sea el caso; el
cual, será remitido a la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre para su aprobación y tramite respectivo ante la
Oficina de Administración del OSINFOR.
5.2.3. Logística
Confirmado el requerimiento presupuestal, se solicitará y revisará los equipos y
materiales necesarios para la realización de la supervisión, debiendo contar como
mínimo con: GPS, cámara fotográfica, casco, entre otros que el supervisor
considere conveniente.
Se organizará la documentación a llevar a campo, el cual deber incluir: fotocopia
del cargo de recepción de la notificación de supervisión, formatos en blanco de:
Acta de inicio, de finalización, de suspensión, de entrega de fotocopias de formatos
de ejecución de la supervisión, formatos de supervisión de campo, balance
preliminar de ingreso y egreso de los especímenes de fauna silvestre mantenidos
en el establecimiento (zoológico, zoocriadero, centro de rescate y/o centro de
custodia temporal); y otros que el supervisor considere pertinentes.
5.2.4. Coordinación Preliminar
Se coordinará anticipadamente con el personal de la oficina desconcentrada del
OSINFOR correspondiente, para que programe las acciones propias de su función,
con la finalidad de facilitar la supervisión.
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Asimismo, de ser el caso, se solicitará al titular de la autorización que nombre a un
representante mediante carta poder, adjuntando copia de su DNI y del DNI del
apoderado (persona designada a representarlo) (según Formato Nº 02), para que
participe y firme las actas de supervisión correspondientes; explicándoles
previamente el procedimiento que se seguirá durante la diligencia.
En caso de que el titular sea una Comunidad Nativa o Campesina, se realizará, de
forma obligatoria, una charla con la Asamblea General de la comunidad, para
explicar el procedimiento a seguir durante la supervisión; asimismo, se solicitará
que designen a un representante mediante Carta Poder (según Formato Nº 02)
para que participe en la supervisión y firme las actas correspondientes; y firmar el
Acta de Reunión con la Asamblea Comunal previa a la supervisión, de ser el caso
(Formato Nº 05).
5.3. Etapa de la Supervisión Propiamente Dicha
El supervisor deberá llevar a cabo la supervisión programada, aun en el supuesto que el
titular no se presente a la supervisión.
5.3.1. Inicio de la Supervisión
Informar brevemente las funciones del OSINFOR y la metodología de
supervisión empleada.
En caso de que el titular no se encuentre para la diligencia y haya dejado
encargado a un tercero, se deberá solicitar la Carta Poder respectiva, la cual
deberá estar acompañada de fotocopia del DNI de la persona asignada.
Suscribir el Acta de Inicio de Supervisión consignando la información relevante
y dejando constancia de la información brindada al titular o representante legal.
Colocar firma y huella digital (Formato Nº 03).
5.3.2. Ejecución de la Evaluación de Campo
El supervisor evaluará la fauna silvestre ex situ manejada y aprovechada por el
Título Habilitante, de acuerdo a los formatos pre-establecidos (Formato Nº 08 – B
y/o 09 - B), realizando lo siguiente:
Evaluación y censo de todos los especímenes de fauna silvestre mantenidos en
cautiverio en el establecimiento, su estado físico y condiciones de cautiverio.
Evaluación de la tenencia legal de los especímenes encontrados durante la
supervisión.
Verificación de la infraestructura construida e implementada según Plan de
Manejo (recintos, área de cuarentena, tópico, preparación de alimentos,
almacén, entre otros)
Verificación del cumplimiento de los Programas señalados en el Plan de Manejo
(sanitario, alimenticio, reproducción, bioseguridad, contención, contingencia,
entre otros).
5.3.3. Suspensión de la Supervisión
La supervisión podrá ser suspendida en los siguientes casos y sustentada con la
correspondiente acta de suspensión (Formato Nº 07):
 Externalidades que pongan en peligro la integridad física del personal.
 Accidentes graves.
 Que el Título Habilitante a supervisar no exista en el domicilio real consignado
en la autorización de funcionamiento.
 Negativa del titular y/o trabajadores, en permitir el ingreso al personal de
OSINFOR.
En estos dos últimos casos, los informes se remitirán a la Sub Dirección de
Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
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Silvestre, para su respectiva evaluación legal, y remisión de acciones y
recomendaciones pertinentes.
5.3.4. Finalización de la Supervisión
Los datos recogidos en los formatos de campo deberán ser visados por el titular
o represente legal, supervisor y participantes de la supervisión (encargados del
manejo de fauna silvestre por ejemplo).
Solicitud de documentos al titular, en caso faltara documentación relevante para
poder determinar el cumplimiento del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Ex
Situ.
Suscribir el Acta de Finalización de supervisión indicando los resultados de la
supervisión, como el número de especímenes de fauna silvestre encontrados y
el estado de los mismos, así como otras observaciones relevantes. Consignar
la firma y huella digital del supervisor de OSINFOR, titular de la autorización o
su representante y otras personas que hayan participado en la supervisión
(Formato Nº 04).
Hacer de conocimiento del titular del permiso o su representante los resultados
de la evaluación.
5.3.5. Cierre de la Supervisión
EI supervisor del OSINFOR deberá alcanzar una copia simple de todos los
documentos firmados por el titular de la autorización o su representante durante la
supervisión, y entregarlos previa suscripción del Acta de Entrega de Copia de
Formatos de Ejecución de la Supervisión (Formato Nº 06).
5.4. Etapa Post - supervisión
El supervisor luego de la ejecución de la supervisión realizará las siguientes acciones:
a) Reunión de Información
Sostendrá una reunión con el Director de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre o el personal que se designe, para
informar de manera resumida los sucesos y hallazgos encontrados durante la
supervisión, así como cualquier otro inconveniente.
b) Elaboración del Informe de Supervisión
Sistematizará y analizará la información de campo y la confrontará con la
información que sustenta el Plan de Manejo, Plan Operativo Anual, Informes
Anuales y demás documentos recabados previamente en la fase de gabinete.
Se elaborará el Informe de Supervisión de acuerdo al Formato Nº 10,
debiéndolo visar en cada hoja.
En el ítem VII correspondiente al análisis, se realizará un cuadro Balance de
Ingreso y Egreso de los especímenes de fauna silvestre albergados en el
establecimiento supervisado, de acuerdo al Formato Nº 11.
Las conclusiones deberán guardar relación con los objetivos de la supervisión.
El informe de supervisión está dirigido al Sub Director de Supervisión de
Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre para su revisión y
aprobación, quien, derivará el informe a la Dirección para que adopte los
mecanismos para la implementación de las recomendaciones consignadas en
el informe respectivo.

6.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Obligaciones del Supervisor:
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Son obligaciones del supervisor:
 Todo acto de supervisión deberá estar bien documentado de inicio a fin, foliado en
cada una de sus hojas.
 Los informes que se generen de la supervisión, deberán detallar con claridad las
situaciones que merezcan ser tomadas en cuenta, y las aseveraciones que se
realicen deberán estar debidamente fundadas y motivadas conforme a los parámetros
legales, administrativos y operativos.
 Reportarse antes y después de la supervisión.
 Levantar las observaciones que se deriven de los informes de supervisión.
 Participar en reuniones de coordinación que impliquen los trabajos de supervisión.
 Participar en el análisis normativo y actualización de los procedimientos.
 Participar en actividades de capacitación relacionadas a su labor de supervisión.
 Rendir cuentas de los gastos y viáticos que se deriven de la supervisión realizada, en
las fechas establecidas.
 Mantener en buen estado los equipos designados e informar de alguna deficiencia
identificada.
 Mantener en vigencia, como mínimo, las vacunas de fiebre amarilla, tifoidea, rabia,
hepatitis B y tétano.
Normas de Comportamiento del Supervisor:
El supervisor, para el ejercicio de su labor, deberá seguir las siguientes líneas de conducta:
 Identificarse claramente al inicio de cada visita de supervisión (fotocheck, chaleco de
identificación).
 Utilizar los equipos de seguridad proporcionados cuando los trabajos de campo los
requieran.
 Guardar confidencialidad sobre las actividades realizadas.
 Proporcionar al titular de la autorización, la información levantada en campo.
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7.

ANEXOS Y FORMATOS
Anexos

Denominación

Anexo 01

Flujograma del procedimiento para la supervisión de autorizaciones para
el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ.

Anexo 02

Definiciones y Abreviaturas

Formatos

Denominación

Formato 01

Carta de Notificación

Formato 02

Carta Poder

Formato 03

Acta de Inicio de Supervisión

Formato 04

Acta de Finalización de Supervisión

Formato 05

Acta Reunión con la Asamblea Comunal

Formato 06

Acta de Entrega de Copias de Formatos de Ejecución de Supervisión

Formato 07

Acta de Suspensión de Supervisión

Formato 08-A

Formato de Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y
Aprovechamiento de Fauna Silvestre Vertebrada Ex Situ – Fase Gabinete

Formato 08-B

Formato de Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y
Aprovechamiento de Fauna Silvestre Vertebrada Ex Situ – Fase Campo

Formato 09-A

Formato de Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y
Aprovechamiento de Fauna Silvestre Invertebrada Ex Situ – Fase
Gabinete

Formato 09-B

Formato de Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y
Aprovechamiento de Fauna Silvestre Invertebrada Ex Situ – Fase
Gabinete

Formato 10

Informe de Supervisión

Formato 11

Cuadro Balance de Especímenes de Fauna Silvestre
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ANEXO Nº 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y
AUTORIZACIONES DE FAUNA SILVESTRE EN CAUTIVERIO
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ANEXO Nº 02
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES:
Aprovechamiento sostenible.- Utilización de los recursos de flora y fauna silvestre de un
modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica,
con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.
Área de cuarentena.- Lugar donde se examina la condición física, se diagnóstica, se trata
cualquier alteración patológica; y se vigila el comportamiento del animal para descartar
anormalidades de todo tipo. Es de gran importancia para descartar la posibilidad de que el
animal sea portador de enfermedades contagiosas que podrían amenazar la seguridad del
resto de los animales del establecimiento.
Área de manejo de fauna silvestre.- Son predios de dominio público otorgados en
concesión para el aprovechamiento sostenible de determinadas especies de fauna silvestre,
bajo planes de manejo.
Autorización.- Acto de naturaleza administrativa mediante el cual la Autoridad Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre o la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, otorga
derecho al titular para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre en zoocriaderos,
zoológicos, centros de rescate y centros de custodia temporal; y/o para la extracción de
recursos forestales y de fauna silvestre con fines de investigación científica o cultural.
Captura.- Acción de obtener especímenes vivos de fauna silvestre en su hábitat. Para los
efectos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se incluye la acción de recolección de
huevos y/o estadios inmaduros.
Cautiverio.- Mantenimiento de especímenes de fauna silvestre fuera de su hábitat natural
en medios controlados.
Censo.- Recuento periódico de los elementos de una población animal silvestre por
métodos que faciliten el tratamiento estadístico.
Centro de custodia temporal.- Instalaciones públicas o privadas para el mantenimiento
temporal de especímenes de fauna silvestre provenientes de decomisos, para su posterior
reintroducción a su hábitat natural o ser entregados en custodia a los centros de rescate o
zoológicos.
Centro de rescate.- Instalaciones públicas o privadas para la cría o reproducción que se
establece con fines de protección, conservación y reintroducción de especies de fauna,
principalmente en situación vulnerable o en vías de extinción, entregados por la Autoridad
Forestal y de Fauna Silvestre Regional o Nacional.
CITES.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre.
Enriquecimiento ambiental.- Es una herramienta empleada para mejorar situaciones de
aburrimiento, estrés y así evitar enfermedades causadas por la inactividad de la vida en
cautiverio de la fauna silvestre.
Especie.- Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética capaz de ser
intercambiada entre sus componentes a través de la reproducción natural.
Especie endémica.- Toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una
zona geográfica determinada.
Especie exótica.- Toda especie cuyas poblaciones silvestres no se distribuyen en forma
natural en el ámbito geográfico del territorio nacional, que ha sido introducido por factores
antropogénicos, en forma intencional o fortuita.
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Asimismo en la Asamblea Comunal realizada previa a la supervisión, participaron en calidad de
asistentes:
Nº
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CARGO

FIRMA
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FORMATO Nº 08 – A

FORMATO PARA SUPERVISION DE AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE VERTEBRADA EX SITU – FASE GABINETE
DATOS GENERALES
Titular:
Resolución de Autorización:
Modalidad de Aprovechamiento (Tipo):
Nombre del establecimiento:
Área:
Representante Legal:
Domicilio Legal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio Real (lugar de funcionamiento)
Profesional que elaboró el Plan de Manejo:
Profesión
Nº de Registro de Consultor en Fauna
Silvestre:
Nº Colegiatura:
DEL PLAN DE MANEJO
Fecha de Elaboración:
Fecha de Aprobación:
Duración del Plan de Manejo:
Actividad Principal:

Objetivos:

1. INFRAESTUCTURA
Denominación

Nº

Dimensiones

Infraestructura según Plan de Manejo

Características del Área de Manejo y/o
Exhibición
(zoológicos y centros de rescate)

24
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2. MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EX SITU

Especies de fauna silvestre a criar en el
establecimiento (consignar nombre científico
y nombre común)

Si (

)

No (

) Observaciones:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Obs.

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

¿Cuenta con Protocolo de Alimentación?

¿Cuenta con Sistema de Marcaje e
Identificación?

¿Describe el Método de Contención a
Emplear?

¿Cuenta con Plan de Contingencia?

¿Cuenta con Programa de Manejo
Reproductivo?

¿Cuenta con Registro de las especies
albergadas?

¿Cuenta con Programa de Bioseguridad?

¿Cuenta con Evaluación Ambiental?
(zoocriaderos)
¿Cuenta con Programa de Enriquecimiento
ambiental?

¿Cuenta con Programa de Educación?

25
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¿Cuenta con Programa de Investigación
científica?
¿Cuenta con Plan de reintroducción,
repoblamiento y/o reinserción? (Centros de
Rescate)

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Resolución

Fecha

Concepto

Resoluciones otorgadas por la Autoridad
Forestal y de Fauna Silvestre

Otros:
Año ………..

Año ………..

Cronograma de Actividades Principales:

Otros:
Observaciones:
EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 20……

Acciones implementadas según Plan de
Manejo

Nº de individuos albergados en el
establecimiento por especie (consignar
nombre científico y común)

Otros:

Observaciones:
EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 20……

26
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FORMATO Nº 08 – B

FORMATO PARA SUPERVISION DE AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE VERTEBRADA EX SITU – FASE CAMPO

I. DATOS GENERALES
Fecha:
Titular:
Resolución de Autorización:
Modalidad de
Aprovechamiento (Tipo):
Nombre del establecimiento:
¿Cuenta con Licencia
Si (
Municipal de Funcionamiento?

)

No (

) Observaciones:

Área:
Representante Legal:
Dirección

Domicilio Real (lugar de
funcionamiento)
Coordenadas UTM

Distrito

Este (E):

Provincia

Departamento

Norte (N):

Teléfono:
Correo electrónico:

II. INFRAESTRUCTURA
¿Cuenta con croquis de
distribución de las áreas del
establecimiento?

Si (

)

No (

) Observaciones:

¿Cuenta con Inscripción en los Si (
Registros Públicos?

)

No (

) Partida Registral Nº:

¿Tiene las vías de acceso
señalizadas?

Si (

)

No (

) Observaciones:

Si (

)

No (

) Observaciones:

Medidas:
¿Cuenta con Área de
Exhibición?

Materiales de construcción:
Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:
Equipos y Accesorios:
Coordenadas UTM:
Si (

)

No (

) Observaciones:

¿Cuenta con Área de Refugio? Medidas:
Materiales de construcción:

28
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Coordenadas UTM:
Si (

)

No (

) Observaciones:

Medidas:
Materiales de construcción:

¿Cuenta con Área
Administrativa?

Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:
Equipos y Accesorios:
Coordenadas UTM:
Si (

)

No (

) Observaciones:

Medidas:
¿Cuenta con Servicios
Higiénicos para el Público?

Materiales de construcción:
Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:
Equipos y Accesorios:
Coordenadas UTM:
Si (

)

No (

) Observaciones:

Coordenadas UTM:
Si ( )
No (

) Observaciones:

Otros ambientes

Otros ambientes
Coordenadas UTM:

III. MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN CAUTIVERIO
Nombre del responsable del Manejo de la
Fauna Silvestre en Cautiverio
Profesión
Grupo Taxonómico

Tipo de Alimento

Frecuencia de Ración

Mamíferos grandes
Programa de
Alimentación

Mamíferos pequeños
Aves
Reptiles
Otros
Materiales y Equipos Contención Física

Materiales y Equipos Contención Química

Programa de Contención
y Manejo Sanitario

Programa de

Protocolo de Limpieza

Si ( )

No ( )

Frecuencia de Limpieza:

30
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Bioseguridad

Manejo de Registro

Pediluvios
Manejo de Residuos
Sólidos
Materiales para desinfección:

Si ( )

No ( )

Frecuencia de desinfección:

Si ( )

No ( )

Materiales para limpieza:
Equipos para desinfección:

Registro de especímenes albergados

Si ( )

No ( )

Registro de Vacunaciones

Si ( )

No ( )

Registro de Desparasitaciones

Si ( )

No ( )

Registro de Aplicaciones de Vitaminas y Minerales

Si ( )

No ( )

Registro de Sucesos: Ingresos (nacimientos, entrega en custodia, otros)
y Egresos (muertes, fugas, etc.)

Si ( )

No ( )

Registro de Visitantes

Si ( )

No ( )

Si ( )

No ( )

Si ( )

No ( )

Si ( )

No ( )

Registro de Intercambio de Especímenes
Registro de Comercialización
Grupo Taxonómico

Actividades Implementadas

Materiales usados

Mamíferos grandes
Programa de
Enriquecimiento
Ambiental

Mamíferos pequeños
Aves
Reptiles
Otros
Especies Reproducidas

Nº de crías

Frecuencia de
Reproducción

Época de
Reproducción

Programa de Manejo
Genético y/o
Reproductivo

Actividades Realizadas

Público Objetivo

Programa de
Educación Ambiental

Investigaciones Realizadas

Publicadas

Programa de
Investigación Científica

Plan de Colecta y/o
Captura

Especímenes capturados y/o colectados

Número

Zona

31
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Observaciones:
Especies Beneficiadas

Número

Zona

Plan de Reintroducción,
repoblamiento y/o
reinserción

Temas Tratados

Nº Personal Beneficiado

Capacitaciones
brindadas al personal
(último año)

Equipos y Materiales

Nº

Materiales y Equipos
usados para el traslado y
movimiento de
especímenes de fauna
silvestre

32
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FORMATO Nº 09 - A
FORMATO PARA SUPERVISION DE AUTORIZACIONES PARA EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE INVERTEBRADA EX SITU – FASE GABINETE

DATOS GENERALES
Titular:
Resolución de Autorización:
Modalidad de Aprovechamiento (Tipo):
Nombre del establecimiento:
Área:
Representante Legal:
Domicilio Legal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio Real (lugar de funcionamiento)
Profesional que elaboró el Plan de Manejo:
Profesión:
Nº de Registro de Consultor en Fauna
Silvestre:
Nº Colegiatura:
DEL PLAN DE MANEJO
Fecha de Elaboración:
Fecha de Aprobación:
Duración del Plan de Manejo:
Actividad Principal:

Objetivos:

1. INFRAESTUCTURA
Denominación

Nº

Dimensiones

Infraestructura según Plan de Manejo

Características del Área de Crianza

34
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2. MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EX SITU

Especies de fauna silvestre invertebrada a
criar en el establecimiento (consignar
nombre científico y nombre común)

Si (

)

No (

) Observaciones:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

Si (

)

No (

) Obs.

Si (

)

No (

) Actividades a desarrollar:

¿Cuenta con Protocolo de Alimentación?

¿Cuenta con Plan de Contingencia?

¿Cuenta con Programa de Manejo
Reproductivo?

¿Cuenta con Registro de las especies
albergadas?

¿Cuenta con Programa de Bioseguridad?

¿Se ha realizado Evaluación Ambiental?
(zoocriaderos)
¿Cuenta con Programa de Investigación
científica?

Resolución

Fecha

Concepto

Resoluciones otorgadas por la Autoridad
Forestal y de Fauna Silvestre
Otros:

35
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2010

2011

Cronograma de Actividades Principales
según Plan de Manejo:

Otros:

Observaciones:
EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 20……

Acciones implementadas según Plan de
Manejo

Nº de individuos albergados en el
establecimiento por especie

Otros:

Observaciones:
EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 20……

Acciones implementadas según Plan de
Manejo

36
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Nº de individuos albergados en el
establecimiento

Otros:

Observaciones:
AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE MANEJO:
2010

2011

Actividades ejecutadas según planificación
del cronograma de ejecución del Plan de
Manejo

% AVANCE ANUAL
% AVANCE DEL PLAN DE MANEJO
Observaciones:

37

144

OSINFOR

Norte (N):

Observaciones:

Cuenta con Pediluvios u otros materiales/equipos de desinfección:

Tipo de Iluminación:

Se tiene control de la Temperatura y Humedad:
Equipos y Accesorios:

Cuenta con Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:

Coordenadas UTM:

Materiales de construcción:

No (

No (

Distrito

Provincia

Especímenes mantenidos en el Área de Crianza
Cantidad/peso
Tipo de
Nombre Común
aprox.
alimentación

) Observaciones:

) Observaciones:

Nombre Científico

)

)

Observaciones:

Si (

Característica del Área de Crianza

Si (

¿Cuenta con Área de Crianza?:

Medidas:

Dirección

Correo Electrónico:

Representante Legal:
Modalidad de
Aprovechamiento (Tipo):

II. INFRAESTRUCTURA Y ESPECÍMENES DE FAUNA SILVESTRE INVERTEBRADA

Este (E):

Área

¿Cuenta con croquis de distribución de las áreas del establecimiento?

Coordenadas UTM

Domicilio Real (lugar de funcionamiento)

Teléfono:

Nombre del Establecimiento:

Resolución de Autorización:

Titular:

I. DATOS GENERALES

38

Frecuencia de
Alimentación

Departamento
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Observaciones:

Cuenta con Pediluvios u otros materiales/equipos de desinfección:

Tipo de Iluminación:

Cuenta con Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:
Equipos y Accesorios:

Coordenadas UTM:

Materiales de construcción:

Medidas:

Característica del Área de Reproducción

¿Cuenta con Área de Reproducción?:

Observaciones:

Cuenta con Pediluvios u otros materiales/equipos de desinfección:

Tipo de Iluminación:

Se tiene control de la Temperatura y Humedad:
Equipos y Accesorios:

Cuenta con Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:

Coordenadas UTM:

Materiales de construcción:

Medidas:

Característica del Área de Alimentación

¿Cuenta con Área de Alimentación?:

No (

No (

Cantidad/peso
aprox.

Tipo de
alimentación

Nombre Común

Cantidad/peso
aprox.

Tipo de
alimentación

Especímenes mantenidos en el Área de Reproducción

) Observaciones

Nombre Científico

)

Observaciones:

Si (

Nombre Común

Especímenes mantenidos en el Área de Alimentación

) Observaciones:

Nombre Científico

)

Observaciones:

Si (

39
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Alimentación
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)

No (

No (

)

No (

Tipo de
alimentación

) Observaciones:

¿Cuenta con Área de Almacén?:

Cantidad/peso
aprox.

Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:
Equipos y Accesorios:

Equipos y Accesorios:

Medidas:
Materiales de construcción:

Si (

Nombre Común

Especímenes mantenidos en el Área de Cuarentena

) Observaciones:

Nombre Científico

)

Observaciones:

Si (

Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:

Coordenadas UTM:

¿Cuenta con Área de Almacén?:

) Observaciones:

Medidas:
Materiales de construcción:

Si (

Observaciones:

Cuenta con Pediluvios u otros materiales/equipos de desinfección:

Tipo de Iluminación:

Equipos y Accesorios:

Cuenta con Cartel Informativo/normativo y/o prohibitivo:

Coordenadas UTM:

Materiales de construcción:

Medidas:

Característica del Área de Cuarentena

¿Cuenta con Área de Cuarentena?:

40
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)

No (

Si ( )

Si ( )

Pediluvios

Manejo de Residuos
Sólidos

No ( )

No ( )

No ( )

Investigaciones Realizadas

Publicadas
(marcar con X)

Programa de Investigación Científica

Especies Reproducidas (nombre científico)

Materiales para desinfección:

Si ( )

Frecuencia de
Limpieza:
Frecuencia de
desinfección
ambientes:
Materiales para
limpieza:

Programa de Bioseguridad

Protocolo de
Limpieza

Profesión:

Nombre Científico

Nombre Común

Nº de crías
aprox. Por
postura

Frecuencia de
Reproducción

Nombre Común

Número

Plan de Colecta y Captura - Especímenes Capturados

Nº de Huevos aprox.
Por postura

Programa de Manejo Genético y/o Reproductivo

Libros de Operaciones

Registro de posturas

Registro de egresos (muertes, liberación, etc)

Registro de Ingresos (nacimientos, custodia, colecta)

Manejo de Registro

III. MANEJO DE FAUNA SILVESTRE INVERTEBRADA EN CAUTIVERIO

) Observaciones:

Nombre del responsable del Manejo de la Fauna Silvestre en Cautiverio:

Otros ambientes: Si (

No ( )

No ( )

No ( )

No ( )

41

Zona

Época de
Reproducción

Si ( )

Si ( )

Si ( )

Si ( )
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Temas Tratados

Capacitaciones brindadas al personal (último año)
Nº Personal Beneficiado

Materiales y Equipos

42
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4
Matrices
de
Aportes

OSINFOR

153

154

OSINFOR

Artículo 13º.- Gradualidad en la
aplicación de las sanciones
(…)
h) En el caso de infracciones advertidas
en áreas correspondientes a POAs
anteriores al vigente, considerar la
conducta actual del titular del derecho
de aprovechamiento, como atenuante o
agravante, según corresponda.

Agregar un literal referido
a la conducta actual del
titular del derecho de
aprovechamiento.

Artículo 13º.- Gradualidad en la
aplicación de las sanciones

Siendo el fin superior la conservación
del bosque y no la persecución del
infractor, es necesario considerar
como atenuante, en los casos que
corresponda, la conducta actual
del administrado, quien pudo haber
cometido infracciones en el pasado
(verificadas mediante la supervisión
de PCAs anteriores) y en la actualidad
haber cambiado su conducta y exhibir
buenas prácticas.

Artículo 13º.- Gradualidad en la
aplicación de las sanciones
(…)
a) La gravedad del daño causado
al interés público y/o bien jurídico
protegido. Para evaluar este criterio se
evalúa el grado de protección o amenaza
de las especies de flora y fauna silvestre
que hayan sido afectadas por la
infracción.

Cambiar “actividad ilícita” Es el término que corresponde
por “infracción”
administrativamente.

Artículo 4°.- Definiciones
4.1. Actuación Probatoria: Conjunto
de acciones desarrolladas en el PAU
previstos en la norma vigente, que tienen
por finalidad adquirir un conocimiento
real sobre los hechos producidos, en
busca de adquirir certeza sobre la
existencia o no de responsabilidad
imputable al titular del derecho de
aprovechamiento.

Propuesta de Redacción

Artículo 13º.- Gradualidad en la
aplicación de las sanciones
(…)
a) La gravedad del daño causado
al interés público y/o bien jurídico
protegido. Para evaluar este criterio
se evalúa el grado de protección o
amenaza de las especies de flora
y fauna silvestre que hayan sido
afectadas por la actividad ilícita.

El fin del desarrollo de la actuación
probatoria es lograr conocer los
hechos materia de investigación
de modo de establecer la verdad,
que puede ser o no la existencia de
responsabilidad

Sustento

Se debe señalar que la
búsqueda de certeza
es tanto sobre la
existencia como sobre
la no existencia de
responsabilidad

Propuesta de
Modificación

Artículo 4°.- Definiciones
4.1. Actuación Probatoria: Conjunto
de acciones desarrolladas en el
PAU previstos en la norma vigente,
que tienen por finalidad adquirir un
conocimiento real sobre los hechos
producidos, en busca de formar
certeza sobre la existencia de
responsabilidad imputable al titular del
derecho de aprovechamiento.

Texto del Manual
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Considerar la posibilidad
de las denuncias
anónimas.

Debe establecerse
la supervisión de su
cumplimiento

Se pide aclarar la
redacción en cuanto a
la medida correctiva de
carácter jurídico.

Artículo 21°.- Plazos de la
Eliminar este artículo
Investigación Preliminar
El plazo de la Investigación Preliminar
será de treinta (30) días calendario,
desde la presentación de la denuncia,
petición o comunicación, el mismo
que podrá ser prorrogado por razones
debidamente justificadas.

Artículo 15°.- Establecimiento de
Medidas Correctivas
Con la determinación de las
responsabilidades administrativas
por la comisión de la infracción
y/o declaración de caducidad, las
Direcciones de Línea pueden disponer
las medidas correctivas de carácter
técnico, económico o jurídico que
sean necesarias para resarcir y/o
prevenir el daño al recurso forestal
y fauna silvestre, y de los servicios
ambientales.
Artículo 15°.- Establecimiento de
Medidas Correctivas
(…)
La ejecución de las medidas
correctivas se encuentra a cargo del
propio administrado.
Artículo 20°.- Requisitos para
formular Denuncias.
Las denuncias que se formulen ante
el OSINFOR, deben cumplir los
siguientes requisitos:
20.1 Identificación de la persona que
denuncia, indicando nombre, número
de documento de identidad y dirección
domiciliaria.
Es mejor no poner plazos, pues
todavía no se ha iniciado el proceso ni
se está afectando al titular del derecho.

Hay casos en que por seguridad
del denunciante es mejor mantener
el anonimato, siempre y cuando se
cumpla con acompañar su denuncia
con los medios probatorios que
sustenten las imputaciones.

No queda claro a qué se refieren
las medidas correctivas de carácter
jurídico.

Artículo 15°.- Establecimiento de
Medidas Correctivas
La ejecución de las medidas correctivas
se encuentra a cargo del propio
administrado, bajo supervisión de
OSINFOR.
Artículo 20°.- Requisitos para formular
Denuncias.
Las denuncias que se formulen ante el
OSINFOR, deben cumplir los siguientes
requisitos:
20.1 Identificación de la persona que
denuncia, indicando nombre, número
de documento de identidad y dirección
domiciliaria, en los casos en que la
denuncia no sea anónima.
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Indicar que se tome
como referencia para
establecer el término de
la distancia el Cuadro de
Términos de la Distancia
del Poder Judicial.

1. Sustituir “salvo
aquellas que no guarden
relación con el fondo
del asunto; que sean
improcedentes, o que
resulten innecesarias”
por: “salvo aquellas que
no guarden relación con
el proceso administrativo
en curso”.

25.3.- Actuación Probatoria
El órgano de instrucción
correspondiente, admite todas las
pruebas que proponga el administrado
en su escrito de descargos, salvo
aquellas que no guarden relación
con el fondo del asunto; que sean
improcedentes, o que resulten
innecesarias. La solicitud para la
realización de dili

Agregar la forma en
que se formaliza la
ampliación.

Propuesta de
Modificación

Artículo 23°.- Plazo del PAU
El plazo del PAU desde su inicio hasta
la emisión de la Resolución Directoral
que pone fin al procedimiento de
primera instancia es de noventa (90)
días calendario, pudiendo ampliarse
hasta sesenta (60) días calendario
adicionales por razones debidamente
justificadas.
25.1.- Presentación de Descargos
El plazo para la presentación de
descargos es de diez (10) días
hábiles, más el término de la distancia,
computados a partir del día siguiente
de la notificación de la Resolución
Directoral que inicia el PAU. Antes
del vencimiento del plazo, el titular
puede solicitar justificadamente la
prórroga de dicho plazo hasta por
cinco (05) días hábiles, más el término
de la distancia, la misma que se
entenderá concedida en caso de que
no se reciba respuesta de parte del
OSINFOR.

Texto del Manual

Propuesta de Redacción

Artículo 23°.- Plazo del PAU
El plazo del PAU desde su inicio hasta
la emisión de la Resolución Directoral
que pone fin al procedimiento de
primera instancia es de noventa (90)
días calendario, pudiendo ampliarse,
mediante Resolución Directoral, hasta
sesenta (60) días calendario adicionales
por razones debidamente justificadas.
Es necesario indicar algún referente
25.1.- Presentación de Descargos
para establecer el término de
El plazo para la presentación de
la distancia y no dejar esto a la
descargos es de diez (10) días
discrecionalidad del funcionario.
hábiles, más el término de la distancia,
En este caso, se tomaría como
computados a partir del día siguiente de
parámetros lo establecido en el Cuadro la notificación de la Resolución Directoral
de Términos de la Distancia aprobados que inicia el PAU. Antes del vencimiento
por el Poder Judicial (Resolución
del plazo, el titular puede solicitar
Administrativa N° 1325-CME-PJ, del
justificadamente la prórroga de dicho
24 marzo 2009.
plazo hasta por cinco (05) días hábiles,
más el término de la distancia, la misma
que se entenderá concedida en caso de
que no se reciba respuesta de parte del
OSINFOR.
El plazo adicional para el término de la
distancia se enmarcará en los parámetros
establecidos por el Poder Judicial.
1. No se puede limitar el derecho
25.3.- Actuación Probatoria
del administrado de proponer las
El órgano de instrucción correspondiente,
pruebas que considere pertinentes.
admite todas las pruebas que proponga
En este sentido, no sólo se debe
el administrado en su escrito de
admitir pruebas propuesta por el
descargos, salvo aquellas que no
administrado relacionadas al fondo
guarden relación con el proceso
del asunto, sino también a la forma
administrativo en curso. La solicitud
(procedimiento administrativo). Que
para la realización de diligencias,
sean improcedentes o que resulten
nuevos informes y cualquier otro medio
innecesarias se determinará en la
probatorio ofrecido por el administrado es
etapa de investigación y se resolverá
evaluada por dicho órgano
fundamentadamente en la Resolución
que corresponda, de acuerdo a las
instancias.

La ampliación debe seguir la misma
forma que da inicio al PAU, en este
caso, una Resolución Directoral.

Sustento
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El órgano de instrucción señalará
día y hora para la realización de
la Audiencia de Informe Oral,
notificándose esta circunstancia al
administrado con un mínimo de dos
(2) días de anticipación.

25.5. Audiencia de Informe Oral
(…)

Incrementar el número
de días mínimos para
convocar a la Audiencia
de Informe Oral

2. Agregar como último
párrafo que la inspección
ocular será realizada
por profesionales
especializados en
materia forestal y/o de
fauna silvestre, según
corresponda.
Dos días es un plazo muy corto,
dadas las condiciones de la actividad.
Precisar que se trata de dìas hábiles.

2. Para evitar inspecciones realizadas
por personas que no tienen la
preparación necesaria.

1. Para evitar dilaciones o
entorpecimiento de la inspección por
inconducta del administrado.

1. Agregar como
segundo párrafo que el
titular o su representante
deberán ser notificados,
señalando las
consecuencias de su no
asistencia a la inspección
ocular.

25.4 Inspección Ocular

Consiste en recabar “in situ”
(...).
En el caso que la inspección ocular
(...).

2. Si la inspección que dio lugar al
inicio del PAU estuvo mal realizada y
el administrado tuvo que solicitar una
nueva inspección en la que esto se
verifica, corresponde reembolsarle
el costo. Esto obliga a la autoridad a
contar con profesionales idóneos para
hacer las inspecciones.

2. Agregar que, en caso
de nuevas diligencias
(inspecciones) a solicitud
del administrado y cuyos
resultados resulten
favorables a éste, se
reembolsará el costo de
la misma al administrado.

gencias, nuevos informes y cualquier
otro medio probatorio ofrecido por el
administrado es evaluada por dicho
órgano para su admisión; y de ser
aprobado, el costo de su realización
será asumido por el administrado
solicitante.

El órgano de instrucción señalará día y
hora para la realización de la Audiencia
de Informe Oral, notificándose esta
circunstancia al administrado con un
mínimo de diez (10) días hábiles de
anticipación.

25.5. Audiencia de Informe Oral
(…)

La inspección ocular será realizada por
profesionales especializados en materia
forestal y/o de fauna silvestre, según
corresponda.

En el caso que la inspección ocular (...).

El titular o su representante deberán
ser notificados mediante oficio, con
una anticipación no menor de quince
(15) días calendario, señalando las
consecuencias de su no asistencia a la
inspección ocular.

25.4 Inspección Ocular
Consiste en recabar “in situ” (...).

para su admisión; y de ser aprobado, el
costo de su realización será asumido por
el administrado solicitante.
En caso de nuevas diligencias
(verificación) a solicitud del administrado
y cuyos resultados resulten favorables
a éste, se reembolsará el costo de la
misma al administrado.
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Artículo 26°.- Impulso del
procedimiento
Las diligencias y actuaciones
dentro del PAU son impulsadas de
oficio y resueltas por los órganos
de instrucción mediante la emisión
de proveídos que pueden estar
precedidos, de ser necesario,
de informes técnicos o legales,
dependiendo de su naturaleza.

d) Evaluar la gravedad del daño y
la recomendación de la medidas
correctivas, de ser el caso; pudiendo
solicitar el sustento técnico
correspondiente.
e) (...)
f) Valorar los antecedentes del
infractor, así como de la reincidencia y
reiterancia en su conducta.
g) Recomendar la sanción aplicable,
incluyendo la determinación de la
multa a imponer o archivamiento
del procedimiento. El cálculo de la
multa deberá ser realizado por un
profesional de la materia, según lo
dispuesto en la escala de multas
aprobado; y deberá ser anexado al
informe legal en el que se evaluará
además los criterios de razonabilidad
previstos en la Ley del Procedimiento
Administrativo General-Ley N° 27444,
tales como reincidencia, reiterancia,
gravedad, atenuantes y/o agravantes.

25.6.- Evaluación de los actuados
(...)

Texto del Manual

Sustento

Cambiar los términos
“pueden” y “de ser
necesario” por “deberán”.
Cambiar “informes
técnicos o legales,
dependiendo de su
naturaleza” por “informes
técnico-legales”.

4. Agregar que la
sanción aplicable debe
realizarse en atención
a lo establecido en el
art. 13 (gradualidad).
Cambiar “se evaluará
además los criterios
de razonabilidad...”
por “se tendrá en
cuenta los criterios de
razonabilidad...”

Propuesta de Redacción

Siempre es necesario que se sustente
técnica y legalmente la necesidad de
diligencias y actuaciones impulsadas
de oficio.

Artículo 26°.- Impulso del
procedimiento
Las diligencias y actuaciones dentro del
PAU son impulsadas de oficio y resueltas
por los órganos de instrucción mediante
la emisión de proveídos que deberán
estar precedidos de informes técnicolegales.

25.6.- Actuación de los medios
probatorios
(...)
d) Determinar la gravedad del daño y
recomendar las medidas correctivas,
de ser el caso; precisando el sustento
técnico correspondiente.
e) (...)
f) (eliminado)
g) Recomendar la sanción aplicable, en
atención a lo establecido en el artículo
3. Los antecedentes se evalúan al
13° del presente Reglamento, incluyendo
momento de imponer la sanción.
la determinación de la multa a imponer o
archivamiento del procedimiento, según
4. Es necesario precisar el marco
corresponda. El cálculo de la multa
para aplicar la sanción (gradualidad).
deberá ser realizado por un profesional
Asimismo, el cálculo de la multa no
evalúa los criterios de razonabilidad de de la materia, según lo dispuesto en la
la LPAG, sino que los toma en cuenta escala de multas aprobado; y deberá
ser anexado al informe legal en el que
para su determinación.
se tendrá en cuenta los criterios de
razonabilidad previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo GeneralLey N° 27444, tales como reincidencia,
reiterancia, gravedad, atenuantes y/o
agravantes.

1. Cambio de lenguaje, por técnica
1. Cambiar el nombre
jurídica.
del numeral por
“Actuación de los medios 2. En esta etapa no sólo se evaluará
probatorios”
la gravedad del daño, sino que se
determinará la misma. Sustentar
2. d): Precisar términos. técnicamente no debe ponerse en
condicional, pues es una necesidad
3. Eliminar el literal f).
del proceso en esta etapa.

Propuesta de
Modificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

2. Agregar: “teniendo
en todos los casos
como plazo máximo el
establecido en el artículo
23”.

1. Por la individualidad de las
sanciones.

1. Agregar: “Deben
circunscribirse a las
áreas afectadas por la
infracción, de acuerdo
al informe técnico
(supervisión en campo)”.

Artículo 29°.- Adopción de Medidas
Cautelares
(...)
Las medidas cautelares que se
adopten deben ser proporcionales a la
situación que se pretende cautelar o
asegurar; por tanto, las Direcciones de
Línea deben motivar suficientemente
esta decisión.
Las medidas cautelares son
provisionales y caducan con el
vencimiento de los plazos fijados para
su ejecución, o cuando se emite la
resolución que ponga fin al PAU. Sin
embargo, una vez vencidas estas,
las Direcciones de Línea pueden de
manera precautoria, disponer medidas
que impidan o eviten la degradación
de los recursos forestales y/ o de
fauna silvestre.

Artículo 29°.- Adopción de Medidas
Cautelares
(...)

Artículo 28°.- Acumulación de
Procedimientos
Cuando existen procedimientos en curso
que guarden conexión, la Dirección
de Línea, previo informe legal, puede
acumular dichos procedimientos,
siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos por el Código Procesal
Civil.

2. La afectación sobre la actividad del
administrado no debe exceder el plazo Las medidas cautelares que se adopten
màximo establecido como duración del deben ser proporcionales a la situación
que se pretende cautelar o asegurar,
PAU.
por lo que deben circunscribirse a las
áreas afectadas por la infracción, de
acuerdo al informe técnico (supervisión
en campo); por tanto, las Direcciones
de Línea deben motivar suficientemente
esta decisión.
Las medidas cautelares son
provisionales y caducan con el
vencimiento de los plazos fijados
para su ejecución, o cuando se emite
la resolución que ponga fin al PAU,
teniendo en todos los casos como plazo
máximo el establecido en el artículo 23.
Sin embargo, una vez vencidas estas,
las Direcciones de Línea pueden de
manera precautoria, disponer medidas
que impidan o eviten la degradación
de los recursos forestales y/ o de fauna
silvestre.

Es necesario hacer referencia al
cumplimiento de requisitos para
la acumulación de expedientes,
los mismos que se encuentran
establecidos por el Código Procesal
Civil.

Agregar “siempre y
cuando cumplan los
requisitos establecidos
por el Código Procesal
Civil”.

Artículo 28°.- Acumulación de
Procedimientos
Cuando existen procedimientos
en curso que guarden conexión, la
Dirección de Línea, previo informe
legal, puede acumular dichos
procedimientos.
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Definidos así por la LPAG. Este título
corresponde no a la contradicción,
sino a los recursos impugnativos.
Debe tenerse claro que la
contradicción se da no sólo a través
de los recursos, sino el en proceso
mismo (descargos, etc.).
La manera adecuada de contradecir
un acto administrativo definitivo es
mediante un recurso impugnativo.

Cambiar “Sólo se
pueden contradecir los
actos definitivos “ por
“Se pueden interponer
recursos impugnativos
contra...”.
Cambiar “La
contradicción a los
restantes actos…” por
“La impugnación a los
restantes actos…”

Artículo 36°.- Impugnación de los
actos administrativos
Sólo se pueden contradecir los actos
definitivos que ponen fin a la instancia
y los actos de trámite que determinen
la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan
indefensión.
La contradicción a los restantes actos
de trámite deberá alegarse por los
interesados para su consideración
en la resolución que ponga fin
al procedimiento, la cual podrá
impugnarse a través de los recursos
previstos en el presente título.

Es un derecho del administrado la
impugnación de la medida cautelar.

Sustento

Cambiar “Recursos
de contradicción”
por “Recursos
Administrativos”.
Cambiar “Contradicción
y nulidad” por
“Impugnación y nulidad”

Agregar que la
impugnación también
puede recaer sobre la
adopción de la medida
cautelar.

Propuesta de
Modificación

TITULO V
RECURSOS DE CONTRADICCIÓN
CAPÍTULO I
CONTRADICCIÓN Y NULIDAD

El plazo para impugnar la decisión
de la Dirección de Línea sobre el
levantamiento o modificación de la
medida cautelar, es de quince (15)
días hábiles contados a partir del
día siguiente de la notificación de la
Resolución Directoral respectiva. El
recurso impugnatorio se tramita en
cuaderno separado del expediente
administrativo principal sin suspender
los efectos ni la continuidad del
procedimiento.

Artículo 31°.- Impugnación de
medidas cautelares

Texto del Manual

Se pueden interponer recursos
impugnativos contra los actos
definitivos que ponen fin a la
instancia y los actos de trámite
que determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan
indefensión. La impugnación a los
restantes actos de trámite deberá
alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, la cual podrá
interponerse a través de los recursos
previstos en el presente título.

Artículo 36°.- Impugnación de los
actos administrativos

TITULO V
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
IMPUGNACIÓN Y NULIDAD

El plazo para impugnar la decisión de la
Dirección de Línea sobre la adopción,
el levantamiento o modificación de la
medida cautelar, es de quince (15)
días hábiles contados a partir del
día siguiente de la notificación de la
Resolución Directoral respectiva. El
recurso impugnatorio se tramita en
cuaderno separado del expediente
administrativo principal sin suspender
los efectos ni la continuidad del
procedimiento.

Artículo 31°.- Impugnación de medidas
cautelares

Propuesta de Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Artículo 41°.- Plazo para interponer y
resolver el Recurso de Apelación
(,,,)
Transcurrido el plazo para resolver
y sin haberse expedido resolución
alguna, el interesado podrá considerar
denegado su recurso, pudiendo
acudir al Poder Judicial o esperar el
pronunciamiento expreso del Tribunal
Forestal y de Fauna Silvestre.

Artículo 37°.- Nulidad de actos
administrativos
37.1. La nulidad a solicitud de parte,
se deducirá únicamente a través del
Recurso de Apelación.
37.2. En los casos en que se
solicite la nulidad de algún acto
administrativo, antes de la emisión
de la Resolución Directoral que pone
fin al PAU, las Direcciones de Línea
podrán desestimar dicha nulidad,
quedando a salvo el derecho del
administrado de solicitarla en el
recurso de apelación contra la referida
Resolución Directoral.

Precisar que acude
al Poder Judicial
para interponer una
acción contenciosoadministrativa

2. Considerar además de
la nulidad a solicitud de
parte, la nulidad de oficio.

1. Cambiar el orden de
la nulidad a solicitud de
parte: poner primero
aquélla referida a actos
antes de la emisión de la
RD que pone fin al PAU
y luego aquélla que se
solicita una vez emitida
dicha RD.
En el caso de la nulidad
antes de la emisión
de la RD, señalar que
debe estar debidamente
sustentada.

Es una precisión sobre el derecho del
administrado.

2. Es necesario incluir la nulidad
de oficio, así como la instancia
responsable de la misma.

1. La nulidad a solicitud de parte aún
cuando no se haya emitido la RD que
pone fin al PAU, es un derecho del
administrado.

Artículo 41°.- Plazo para interponer y
resolver el Recurso de Apelación
(...)
Transcurrido el plazo para resolver y sin
haberse expedido resolución alguna, el
interesado podrá considerar denegado
su recurso, pudiendo interponer la acción
contencioso-administrativa ante el Poder
Judicial o esperar el pronunciamiento
expreso del Tribunal Forestal y de Fauna
Silvestre.

Artículo 37°.- Nulidad de actos
administrativos
37.1. La solicitud de nulidad de algún
acto administrativo antes de la emisión
de la Resolución Directoral que pone
fin al PAU, deberá ser debidamente
sustentada.
37.2 La nulidad a solicitud de parte, una
vez emitida la Resolución Directoral que
pone fin al PAU, se deducirá a través del
Recurso de Apelación.
37.3 La nulidad de oficio del acto
administrativo, de ser el caso, será
realizada por la segunda instancia,
debiendo encontrarse debidamente
motivada.
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b)Cuando se declara la nulidad de
todo lo actuado, retrotrayendo los
efectos hasta antes de la emisión de
la Resolución Directoral que dispone
el inicio del PAU.
(..)

(…)

El PAU concluye:

Artículo 45°.-Formas de conclusión
del procedimiento administrativo
único

El error en la calificación del recurso
no impide ni suspende la tramitación
del procedimiento administrativo
único, siempre que del referido
recurso se deduzca la verdadera
voluntad del recurrente; esto es, que
del escrito se advierta el requerimiento
de que el órgano recurrido reevalúe
su decisión; o que el expediente sea
revisado por una autoridad distinta a
la que resolvió en primera instancia.

Artículo 43°.-Error en la calificación
del recurso

Texto del Manual

2. El administrado no debe verse
perjudicado por la dilación de los
procesos más allá de los plazos
establecidos.

1. La nulidad de todo lo actuado
retrotrae el procedimiento al momento
anterior de producirse el vicio de
nulidad, que puede ser antes de la
emisión de la RD que dispuso el
inicio del PAU. Sin embargo, aún
en este caso, el PAU no concluye y
lo que corresponde es subsanar el
vicio y continuar con el procedimiento
emitiendo una nueva RD iniciando el
mismo procedimiento.

1. Eliminar el literal b).
2. Agregar el literal e).

De la lectura se advierte que la última
opción indicada en el artículo se refiere
a recursos de apelación. De acuerdo
a la LPAG, el superior jerárquico
es quien resuelve los recursos de
apelación. No es simplemente una
autoridad distinta a la que resolvió.

Sustento

Cambiar “o que el
expediente sea revisado
por una autoridad distinta
a la que resolvió en
primera instancia” por
“que el expediente sea
revisado por el superior
jerárquico de la instancia
que resolvió”..

Propuesta de
Modificación

e) Con la conclusión del plazo para
resolver y sin haberse expedido
resolución alguna en la segunda y última
instancia, momento a partir del cual el
administrado puede considerar que su
recurso administrativo ha sido denegado.

(..)

b) Cuando se declara la nulidad de
todo lo actuado, retrotrayendo los
efectos hasta antes de la emisión de la
Resolución Directoral que dispone el
inicio del PAU.

(…)

El PAU concluye:

Artículo 45°.-Formas de conclusión del
procedimiento administrativo único

Artículo 43°.-Error en la calificación del
recurso
El error en la calificación del recurso
no impide ni suspende la tramitación
del procedimiento administrativo único,
siempre que del referido recurso se
deduzca la verdadera voluntad del
recurrente; esto es, que del escrito se
advierta el requerimiento de que el
órgano recurrido reevalúe su decisión;
o que el expediente sea revisado por el
superior jerárquico de la instancia que
resolvió.

Propuesta de Redacción
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Se debe señalar de manera Este documento acredita y garantiprecisa con que documento za la formalidad y responsabilidad
se designa al profesional en- del profesional.
cargado de la supervisión.

6.1.2

Las especies no represen6.1.2
tan, sino están incluidas
a)
dentro de la CITES
i) La población de las especies incluidas en la CITES, entre aprovechables
y semilleros, es evaluada al 100%,
siendo representadas en la actualidad por las especies caoba (Swietenia macrophylla King.) y cedro (Cedrela odorata L.)

Propuesta de redacción

La población de las especies incluidas
en la CITES, entre aprovechables y
semilleros, es evaluada al 100%, en
la actualidad son las especies caoba
(Swietenia macrophylla King.) y cedro
(Cedrela odorata L.)

El encargado de la supervisión será
acreditado mediante Resolución
Directoral, Memorándum, Nota
Interna u otro documento formal del
OSINFOR.

En diferentes partes del Manual se Incluir:
utilizan los acrónimos, sin embargo DGFFS: Dirección General Forestal y
no se consigna su significado.
de Fauna Silvestre
GORE: Gobierno Regional
PMC: Plan de Manejo
Complementario
RLFFS: Reglamento de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre
Falta describir WGS 84

Sustento

e) Informe técnico de la ins- Se debe precisar que el informe
pección ocular para la apro- debe estar referido a la aprobación
del POA sujeto a supervisar
bación del POA y anexos.

Propuesta de
modificación

6.1.1

5.- ACRONIMOS

Texto del manual

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
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iv. Primeros Auxilios

Cinta métrica mayor de 30 metros

Incluir Equipo de Primeros Es esencial para los trabajos de auxilios
campo el equipo de primeros auxilios, el mismo que debe contener
el suero antiofídico, medicamento y
accesorios para una correcta aplicación.
Incluir Cinta métrica mayor Para medir la longitud de fustes ta- de 30 m.
lados

6.1.2
e)

6.1.2
e)
ii)

Según la legislación forestal esta- El mapa de dispersión de árboles
blece utilizar el Datum WGS 84
a evaluar durante la supervisión y
vértices de la PCA se elabora con la
información de coordenadas con
proyección UTM, Datum WGS 84,
zona correspondiente, especie y
código de individuo; asimismo, con
información referente a la concesión
y de la PCA, se elabora el mapa de
acceso.

… Asimismo, el recorrido por
mayor área de la PCA permite
la observación de los indicadores
de verificación de la supervisión y
advertir alguna acción u omisión del
concesionario.

Propuesta de redacción

6.1.2
c)
El mapa de dispersión de árboles a
evaluar durante la supervisión y vértices de la PCA se elabora con la información de coordenadas con proyección UTM, Datum, zona correspondiente, especie y código de individuo;
asimismo, con información referente
a la concesión y de la PCA, se elabora el mapa de acceso.

Sustento
Se entiende que existiera alguna
predisposición a sancionar alguna
acción u omisión del concesionario,
sin antes saber qué hecho o falta
se ha cometido.
La sanción se definirá en el procedimiento que corresponde.

Propuesta de modificación

6.1.2
a)
ii.
... Asimismo, el recorrido por mayor
área de la PCA permite la observación de los indicadores de verificación de la supervisión y advertir
alguna acción u omisión del concesionario que sea motivo de sanción.

Texto del manual

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

El trabajo de campo se inicia al
ingresar al área de la concesión,
con la finalidad de reportar algunas
ocurrencias positivas o negativas.

Tener en cuenta en el presupuesto los gastos de alimentación y traslado al área
de supervisión de los representantes de otras instituciones.
Estas acciones deben estar
contempladas en el documento de designación del
supervisor y en el acta de
coordinación.
Se debe reportar tanto las
acciones positivas y negativas.

6.1.3
c)

6.2
Inicio del trabajo de campo
El trabajo de campo se inicia al ingresar al área de la concesión, con
la finalidad de reportar algunas ocurrencias o advertir posibles irregularidades o actividades ilegales
dentro del área de la concesión hasta
llegar a la PCA donde se efectuará la
supervisión.

Las actuaciones del supervisor tienen que estar concordante con el
marco de sus funciones, las cuales
son señaladas en el documento de
designación.

En el caso de que OSINFOR requiera
la participación de otra Entidad y
confirme su participación. El costo
de alimentación y traslado al área de
supervisión de los representantes de
otras instituciones.

Muchas veces las supervisiones
sin la participación del titular o representante de la concesión forestal, son cuestionadas y observadas
la unilateralidad de la diligencia.
En ese sentido la supervisión se
vería fortalecida con la participación de la autoridad forestal, la que
actuaría a manera de testigo o garante de los resultados.

En caso de que el titular o
su representante no participen en la diligencia, será
necesario que participe un
representante de la autoridad regional forestal.

6.1.3
a)

Mapa de acceso

En caso el concesionario no designe
a su representante o no asista a la
diligencia, no impedirá la ejecución de
la etapa del trabajo de campo; en este
caso será necesario la participación
un representante de la autoridad
regional forestal y de fauna silvestre.

- Mapa de dispersión de especies
a supervisar y ruta o recorrido en la
PCA.

-

Señalar los mapas por sepa- Las escalas van a variar para cada
rado
tipo de mapa.
En la planificación de gabinete se
identifica las especies o individuos
(árboles o tocones) a verificar en
campo, a partir del cual se debe establecer la ruta o recorrido plasmado en un mapa impreso.

6.1.2
e)
iii)
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Texto del manual

OSINFOR

Sustento

Propuesta de redacción

La supervisión debe estar basada En el mismo sector, se observará que
sobre el contenido de los Planes de el lindero se encuentre establecido
Manejo Forestal.
con una trocha abierta y con la
respectiva señalización a ciertas
distancias con estacas de madera
En 200 metros no necesariamente
redonda de diámetros considerables
se podrá encontrar la señalización
y de especies duraderas u otro
del lindero con estacas.
material, de conformidad a lo
señalado en el Plan General de
Manejo Forestal; asimismo, el
recorrido del lindero deberá ser de
una distancia que permita identificar
las señalización antes mencionada.

La apertura y delimitación de la
PCA, así como las fajas y trochas
corresponde a la ejecución del censo comercial.
i) Los individuos son ubicados
mediante las coordenadas UTM
señaladas en el POA con ayuda
del GPS, punto del cual se busca
al individuo en un radio de 50 m;
ubicado el individuo, se procede a
verificar si se encuentra codificado
y si coincide con el código del árbol
buscado; asimismo, se registran las
coordenadas del GPS en el formato
de evaluación.
…
Para la identificación y ubicación
de especies el supervisor podrá
solicitar el apoyo del matero.

Modificar el subtitulo 6.2.1, El concepto de ordenamiento de d) Delimitación la PCA y apertura de
d)
la PCA es la identificación y zoni- fajas o trochas.
ficación de las diversas áreas en
la PCA (áreas de protección, ríos,
cochas, etc.).

Propuesta de modificación

6.2.1
Modificar el primer y cuarto El párrafo primero pareciera señae)
párrafo
lar que la verificación de los árboles
i) Los individuos son ubicados meo tocones será responsabilidad únidiante las coordenadas UTM señalacamente del matero.
das en el POA con ayuda del GPS,
punto del cual el matero busca al inEl cuarto se debe indicar que el madividuo en un radio de 50 m; ubicado
tero podrá apoyar en la identificael individuo, se procede a verificar si
ción y ubicación.
se encuentra codificado y si coincide
con el código del árbol buscado; asimismo, se registran las coordenadas
del GPS en el formato de evaluación.
…
Para la identificación de especies el
supervisor podrá solicitar el apoyo
del matero.

6.2.1
d) Ordenamiento de la PCA

6.2.1
c)
En el mismo sector, se observará que
el lindero se encuentre establecido
con una trocha abierta y con la respectiva señalización a ciertas distancias con estacas de madera redonda
de diámetros considerables y de
especies duraderas u otro material;
asimismo, el recorrido del lindero deberá ser de 200 m como mínimo.

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

6.2.1
Las consideraciones técnif) Aprovechamiento forestal
cas se defines en los lineaSe evalúa que los caminos de arras- mientos del Plan de Manejo
tre, secundarios y principales posean
un adecuado trazo, mantenimiento,
eficiente sistema de drenaje, no se
encuentren erosionados ni formen
cárcavas, los anchos correspondan al
tipo de transporte y flujo de madera movilizada, no exista obstrucción
de cursos de agua, el estado de los
puentes sean óptimos, entre otros.

Se debe elaborar formatos para
toma de datos en función a las especificaciones técnicas mínimas a
considerar

Se evalúa que los caminos de
arrastre, secundarios y principales
se hayan aperturado según las
condiciones técnicas establecidas
para tal fin.

La autoridad forestal autoriza ade- Por cada individuo evaluado, el
más de la sierra cadena otros equi- aserrío longitudinal con equipos
pos para el aserrío longitudinal.
autorizados.

6.2.1
Generalizar como término
f) Aprovechamiento forestal
“equipos autorizados” para
Por cada individuo evaluado, …, el el aserrío longitudinal
aserrío longitudinal de las trozas empleando sierra de cadena y/o con
equipos accesorios a éste.

La supervisión debe efectuarse sobre la base de las consideraciones
técnicas establecidas en los lineamientos y el POA.

En campo también existen árboles Medición de fustes tumbados o
caídos de forma natural.
caídos.

Incluir a los árboles caídos

6.2.1
e)
ii)
Medición de fustes tumbados

La Hc se estima (visualmente) con
ayuda del matero desde la base del
árbol hasta toda la altura comercial
del fuste; asimismo, en ciertos árboles
se emplea el hipsómetro para afinar
las estimaciones.

El cálculo de la altura comercial es La Hc se estima (visualmente/
función específica del supervisor.
ocularmente) desde la base del árbol
hasta toda la altura comercial del
fuste; asimismo, en ciertos árboles se
emplea el hipsómetro para afinar las
estimaciones.

Omitir el enunciado del matero

6.2.1
e)
ii)
Medición de fuste de árboles en pie

Precisar que los árboles a super- Todos los árboles supervisados deben
visar deben estar por encima del tener el DAP superior al DMC.
DMC.

Hacer mención al DMC

6.2.1
e)
ii)
Medición de fuste de árboles en pie
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Propuesta de redacción

- Volumen rollizo de árboles aprovechados (total, parcial o no movilizados).

a) Cálculos de volumen

Cuando está aprovechado al 100% Volumen rollizo de árboles aprovechados
se estimará calcula el volumen considerando el factor de forma, en
base a los valores estimados (DAP,
HC), se puede asumir los datos del
POA.
La segunda será con datos reales
de las trozas o fustes parciales existentes.
Cuando se encuentren secciones
del fuste el cálculo del volumen de
esta sección se efectuará en base a
la fórmula de volumen rollizo.
Cuando se presente fustes parcialmente aprovechados, el volumen
será la sumatoria de los dos resultados.

Modificar el sub título

6.3.1

Las actas y formatos fedateados o legalizado de la diligencia de campo será
alcanzados al titular o represente legal,
en un plazo no mayor de 07 días hábiles
posteriores a la culminación de la diligencia (al arribo a la sede desconcentrada).

En primer lugar las actas y formatos
deben ser llenados y firmados en
original, por lo que una copia simple
no tiene validez.
En campo no se dispone de la logística necesaria para hacer una copia
de dichos actas y formatos.
Motivo por el cual las copias fedateadas o legalizados deben ser alcanzados por el OSINFOR en un
plazo no mayor de 07 días hábiles
posteriores a la culminación de la
diligencia.

Incluir un párrafo general al
final del numeral 6.2, respecto a la entrega de una copia
de las actas (inicio, finalización, suspensión) y formatos

El impacto en el área puede ser ne- Durante el recorrido se recopila inforgativo o positivo, no se debe valo- mación para valoración de los impactos
rar solamente los daños.
causados por la actividad…

Sustento

6.2

6.2.1
Cambiar el término de dai) Impactos
ños por impactos
Durante el recorrido se recopila información para valoración de los daños
causados.

Texto del manual

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Precisar las profesiones a
las que hacen referencia
las carreras afines.

Tomar en cuenta todas
las actividades que se señalan en el Manual, por
ejemplo: actividades ilícitas, tala ilegal, cambio de
uso, invasión u otras actividades fuera de la parcela de corta.
Las funciones es formalizadas con el documento
de designación del supervisor.

7. OBLIGACIONES Y
FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Los rangos de aceptación
deben considerar los resultados del proceso de convergencia interinstitucional
desarrollado entre la DGFFS, OSINFOR y Gobiernos
regionales a nivel de campo.
Asimismo, en lo posible se
deben utilizar similares equipos a los utilizados por el concesionario en la ejecución del
censo (por ejemplo el modelo
de GPS, cinta métrica, wincha, forcípula). Para ello es
necesario revisar el POA.

7. OBLIGACIONES Y
FUNCIONES DEL SUPERVISOR
El supervisor es un ingeniero forestal o de carreras afines, colegiado
y habilitado, responsable de ejecutar la supervisión a una concesión
forestal con fines maderables.

6.3.1
b) Rangos de aceptación

Se debe evitar en lo posible que
los funcionarios hagan abuso de
autoridad, centrándose en el objeto de la supervisión.

Los supervisores deben ser profesionales con formación o especialización en ingeniería forestal
y adicionalmente en evaluación
ambiental.
Deben tener especialización en
dasometría y dendrología.

Incluir un párrafo:
Las funciones y atribuciones del supervisor son formalizadas con el documento de designación.

El supervisor es un ingeniero forestal,
colegiado y habilitado, responsable
de ejecutar la supervisión a una concesión forestal con fines maderables.

Muchas veces se consideran di- Desarrollar en base a los resultados del
ferentes tolerancias o rangos de proceso de convergencia.
aceptación entre instituciones que
realizan evaluaciones de campo,
por las diversas formas y características de los árboles.
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Propuesta de Modificación

Reincidencia y reiterancia

4.12 y 4.13:

En el caso de reiterancia tomar
el concepto recogido en la RAE.

Documentación que aporte los elementos
necesarios para evaluar la conducta del Titular
habilitado con respecto a las obligaciones asumidas
para garantizar el aprovechamiento sostenible de
recursos forestales y de fauna silvestre, ya sea en
el ejercicio de su derecho de aprovechamiento
vigente o vencido.
4.9 Medidas Cautelares
Se debe adecuar la definición a
lo señalado en la Ley N° 27444

4.2 Antecedentes del titular del derecho de
aprovechamiento:

Artículo 1º : Finalidad

Texto del Proyecto

Propuesta de Redacción

La Ley Nº 27444, sólo habla
de la adopción de las medidas
cautelares la eficacia de la
resolución no de salvaguardar
los recursos, por lo tanto la
definición excede sus alcances.

Se deben previamente imponer
medidas correctivas.

Debido a los problemas
existentes y del pasado
todos los concesionarios
tienen antecedentes, no debe
considerarse.

La redacción es confusa porque Finalidad:
no todos los casos terminan con
El presente Reglamento tiene
una sanción.
como finalidad establecer el
Se entiende que el inicio
procedimiento administrativo
del PAU sólo trae como
a seguir, para determinar o no
consecuencias la sanción o
responsabilidad administrativa
caducidad
o no por la comisión de
infracción y de ser el caso , …

Sustento

IQUITOS 04 y 05 de diciembre de 2012

APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

En la gradualidad se debe
incluir leves, medianamente
grave y grave.

Artículo 8º.- Calificación de las infracciones

Las infracciones pueden ser calificadas como
leves, graves y muy graves de acuerdo a los
grados de afectación e incumplimiento de la
normatividad. Mediante Resolución Presidencial
se aprueba la escala de multas, considerando lo
dispuesto en el presente artículo.

El artículo es califica de manera
muy radical a las infracciones al
pasar de leves a graves y muy
graves

La Ley Nº 27444, sólo regula el
concurso ideal de infracciones y
no el concurso real, por lo que
su inclusión vulneraría la norma
legal.

No debe considerarse el
concurso real de infracciones.
Esto resulta desproporcionado

Artículo 7°.- Concurso de Infracciones

La descripción de las conductas consideradas
como infracción se encuentra desarrollada en la
legislación forestal y de fauna silvestre.

Artículo 6°.- De las Infracciones

La cláusula 27 del contrato de
concesión forestal con fines
maderables señala los literales
que deben ser sancionados por
OSINFOR que no comprende
los literales l) o w), por ello
dichas infracciones.

Se debe ver la posibilidad que
las auditorías quinquenales
se inicien después del
tercer quinquenio dado que
en la actualidad ningún
concesionario las pasaría
OSINFOR no tiene
competencia para sancionar
por la l) o la w), es decir no
se puede colocar en el PAU
de manera general que las
conductas a ser consideradas
como infracción se encuentra
desarrollada en la legislación
forestal y de fauna silvestre.

Auditoría quinquenal

4.15

Las infracciones pueden
ser calificadas como leves,
medianamente graves y graves
de acuerdo a los grados de
afectación e incumplimiento
de la normatividad. Mediante
Resolución Presidencial se
aprueba la escala de multas,
considerando lo dispuesto en el
presente artículo.

Artículo 8º.- Calificación de
las infracciones
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La facultad de la autoridad para imponer
sanciones por las acciones u omisiones que
constituyen infracciones previstas en la legislación
forestal y de fauna silvestre, prescriben en los
plazos previstos en la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley Nº 27444.

Artículo 14º.- Prescripción

a) Comiso

Crear la obligación de que
el inicio del PAU o su archivo
se realice en un plazo.

El inicio del PAU debe de
tener un plazo computado
desde la ejecución de la
supervisión.

Elaborar un numeral
especial para desarrollar
el incumplimiento de las
autoridades concedentes.

Se debe precisar en qué
momento se debe hacer el
comiso.

Retirar la incautación como
sanción accesoria.

12.2 Sanciones Accesorias

e) Incautación de herramientas equipos o
maquinaria.

Debería incluirse todas
las sanciones que se van
a imponer como parte de
un PAU Corresponde a los
GORES imponer las sanciones
accesorias.

Propuesta de Modificación

Artículo 12°.- Tipos de sanción

Texto del Proyecto

Qué pasa con los funcionarios
que han aprobado estos planes
de manejo.

Qué pasa con los funcionarios
públicos, consultores, que
han brindado a la autoridad
información falsa, y cuyo
accionar condujo a la
aprobación de un documento
de gestión con información
falsa.

Lo hace OSINFOR solo con la
policía o con el MP

La única con facultad que puede
realizar la incautación es la
PNP.

Sustento

Propuesta de Redacción
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

La persona que denuncia con
información falsa correrá con
los gastos en que se haya
incurrido en el procedimiento.

Se debe incluir que
las denuncias que son
presentadas con información
falsa deben ser sancionadas.

Se debe mandar una relación
al GORE indicando aquellos
procesos con declaración de
caducidad.

La identificación del
denunciante no debe ser
obligatoria porque existen
casos en los cuales se pone
en riesgo la vida o integridad
física.

- La petición o comunicación de otros órganos o
dependencias del Estado que den indicios de
presuntas infracciones a la legislación forestal y Se propone incluirlo en
de fauna silvestre.
el Reglamento de la Ley
Forestal.
- Por disposición de la Dirección de Línea.

- Las denuncias públicas o formalizadas ante el
OSINFOR

La Investigación Preliminar puede iniciarse como
consecuencia de:

Artículo 19°.- Inicio de la Investigación
Preliminar

Se ha pedido a la DGFFS
reglamentar lo señalado en el
artículo 18° de la LFFS.

Artículo 16°.- Caducidad del Derecho de
Aprovechamiento
Tener en cuenta lo indicado en
el artículo 10º del D. Leg. 1085,
a fin que no se trate como
caducada aquella concesión
cuya resolución no ha sido
consentida

Se debe indicar quién
supervisa si se cumplen las
medidas correctivas

Artículo 15°.- Establecimiento de Medidas
Correctivas
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Se debe revisar si el plazo
establecido es correcto

Se debe fijar el plazo de
prórroga.

Propuesta de Modificación

El plazo a que se hace referencia en el párrafo
anterior, se suspenderá durante el tiempo en
que deba realizarse actuaciones a cargo del
administrado, de terceros o entidades ajenas a
OSINFOR.

(…)

Artículo 23°.- Plazo del PAU

Artículo 23°.- Plazo del PAU

Agregar al artículo que la
medida cautelar caduca al
vencimiento del plazo del
procedimiento.

La ampliación del plazo debe
ser notificado al concesionario
con la debida motivación.

Se debe incluir que el
OSINFOR debe comunicarle
que se ha aceptado su solicitud
para entender suspendido el
plazo

Se debe indicar ante quien se
justificaría la ampliación del
plazo y debe ser comunicado
al concesionario.

Se debe precisar qué pasa
si en el plazo ampliado no
El plazo del PAU desde su inicio hasta la emisión se ha culminado con el
de la Resolución Directoral que pone fin al
procedimiento, y con las
procedimiento de primera instancia es de noventa medidas cautelares.
(90) días calendario, pudiendo ampliarse hasta
La ampliación del plazo debe
sesenta (60) días calendario adicionales por
estar sustentado sobre todo en
razones debidamente justificadas.
casos con medidas cautelares.

Texto del Proyecto

Si el plazo de la investigación
preliminar incluye la ejecución
de la inspección ocular el plazo
es muy corto.

Sustento

Propuesta de Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Debe indicarse que la
imposición de la medida
24.1.- Emisión de Resolución Directoral
cautelar está sustentada,
indicando en qué medida
El PAU se inicia con la emisión de la Resolución asegura la eficacia de la
Directoral a cargo de la Dirección de Línea,
resolución final.
debidamente motivada y fundamentada,
conteniendo los siguientes requisitos:

b) Cuando la Resolución Directoral lo
disponga, se debe adjuntar copia simple del
Informe de Supervisión.

(…)

24.2.-Notificación de la Resolución
Directoral

Artículo 24°.- Inicio del PAU

En el literal b) no
debe esperarse a que la
RD disponga adjuntar el
informe de supervisión,
debe adjuntarse siempre los
informes de supervisión y
legal.

La notificación debe
realizarse especialmente al
administrado, no a familiares
u otras personas.

Incluir que si no se
acompañan las actuaciones
previas debe considerarse
una notificación imperfecta.

Debe adjuntarse el informe
legal.

g) La disposición de adjuntar el Informe de
Asegurar que se acompañen
Supervisión que sustenta el inicio del PAU, si lo los informes correspondientes
hubiera
para que puedan presentar
sus descargos.

e) Las medidas cautelares motivadas que
resulten necesarias para asegurar la eficacia de
la resolución final; PAU, si lo hubiere;

Artículo 24°.- Inicio del PAU
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25.1.- Presentación de Descargos
…
Dependiendo de las necesidades expuestas
para la presentación de descargos y medios
probatorios, la Dirección de Línea podrá disponer
una ampliación del plazo señalado en el párrafo
anterior. Las ampliaciones solicitadas, suspenden
el plazo considerado para la conclusión del
PAU, el cual se reanudará con la constancia de
recepción de los descargos respectivos.

Texto del Proyecto

Aclarar en qué momento se
debe pedir ese plazo para
la presentación de nuevas
pruebas y no debe estar
sometido a una aprobación,
el plazo se debe conceder
automáticamente en cualquier
etapa del procedimiento.
Ampliar el plazo para la
presentación de descargos.

Considerar que se debía poder
ampliar el plazo de presentar
los descargos y que aún
presentados fuera del plazo
pueda ser considerado en la
evaluación.

Con este literal se está
limitando la información
al concesionario, debe
notificarse toda la
documentación sustentatoria,
debe eliminarse el literal.

Propuesta de Modificación

El plazo es muy corto porque
la presentación de descargos
motivado requiere más tiempo
por la distancia que existe
desde donde se encuentran
los concesionarios, quienes
muchas veces están en campo
y la OD.

Sustento

Propuesta de Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Consiste en recabar “in situ” (...).
En el caso que la inspección ocular (...).

25.4 Inspección Ocular

25.2 Conclusión Anticipada del PAU
…
El allanamiento es presentado por el administrado
mediante escrito con firmalegalizada y debe ser
resuelto por la Dirección de Línea, en un plazo no
mayor de diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de recepción del escrito.

Incluir la posibilidad de
solicitar las inspecciones
de otras parcelas de corta
a fin de verificar el progreso
y buen comportamiento del
titular y de esta manera evitar
la caducidad o disminuir
la sanción que pudiera
imponerse.

La solicitud de nuevas
diligencias, nuevos informes
y cualquier otro medio
probatorio, debe ser siempre
admitido, no materia de
evaluación. Concordarlo con
lo señalado en el artículo 163º
de la Ley Nº 27444.
Añadir que se debe entregar
una copia de las anotaciones o
actas producto de la inspección
ocular al concesionario.

No es necesario mencionar
que la pruebas deben guardar
relación.

El allanamiento debe ser
aceptado sin evaluación.

A la persona que se allana se
le debe reducir la sanción.

Indicar qué sucede si no se
pronuncia la autoridad en el
plazo de 10 días.
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No deben dictarse medidas
cautelares

Artículo 29°.- Adopción de Medidas Cautelares Lo que se debe hacer es
demostrar que la no imposición
de medidas cautelares no
asegura la eficacia de la
Resolución.

Se debe precisar que el plazo
es igual al señalado en el
artículo 25.1 referido al plazo
de presentación de descargos.

Se debe precisar que no se
debe cambiar el sentido de
la resolución, incluir que la
corrección de los errores son
de acuerdo a lo que establece
la Ley 27444.

Artículo 27°.- Errores en la Resolución
Directoral

En caso de advertirse errores en la
Resoluciones Directoral de inicio de PAU,
deberá necesariamente emitirse una Resolución
Directoral de rectificación, con la advertencia y la
corrección debida, otorgando al administrado un
plazo igual, para la presentación de descargos
respectivos en lo que fuera pertinente.

b) y e) se repiten.

En caso la audiencia sea
en Lima el plazo mínimo de
notificación que sea 15 días
antes de la audiencia.

El plazo dependería de donde
se realice y parece ser un
plazo muy corto, la audiencia
podría llevarse a cabo vía
internet.

Propuesta de Modificación

25.6.- Evaluación de los actuados

El órgano de instrucción señalará día y hora para
la realización de la Audiencia de Informe Oral,
notificándose esta circunstancia al administrado
con un mínimo de dos (2) días de anticipación.

(…)

25.5. Audiencia de Informe Oral

Texto del Proyecto

La Ley del Procedimiento
Administrativo prohíbe la
interposición de medidas
cautelares.

La Ley 27444, hace referencia
a la imposición de medidas
cautelares para asegurar la
eficacia de la resolución a
emitir.

Sustento

Propuesta de Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Está confuso porque la
dirección de línea no puede
desestimar una nulidad, no
tiene competencia.

Artículo 37°.- Nulidad de actos administrativos
37.1. La nulidad a solicitud de parte, se deducirá
únicamente a través del Recurso de Apelación.
37.2. En los casos en que se solicite la nulidad
de algún acto administrativo, antes de la emisión
de la Resolución Directoral que pone fin al PAU,
las Direcciones de Línea podrán desestimar
dicha nulidad, quedando a salvo el derecho
del administrado de solicitarla en el recurso de
apelación contra la referida Resolución Directoral.

El incluir la palabra “podrá
desestimar” podría entenderse
que existen casos que sí
podría estimarse

Agregar al plazo de
impugnación el término de la
distancia, o adecuarla a los
casos en que el concesionario
esté en campo.

Artículo 31°.- Impugnación de medidas
cautelares
El plazo para impugnar la decisión de la Dirección
de Línea sobre el levantamiento o modificación
de la medida cautelar, es de quince (15) días
hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación de la Resolución Directoral respectiva.
El recurso impugnatorio se tramita en cuaderno
separado del expediente administrativo principal
sin suspender los efectos ni la continuidad del
procedimiento.

La medida cautelar debe
dictarse respecto del poa
supervisado.

Las medidas cautelares tienen La Ley N° 27444 establece un
un límite de tiempo, precisarlo. plazo de prescripción

La aplicación de medidas
cautelares deben tener
gradualidad de aplicación, se
debe diferenciar en qué caso
se aplican.

Qué pasará cuando el
concesionario trabaja
correctamente sus poas
posteriores al poa supervisado
y con PAU.
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A solicitud del administrado procede el beneficio
de pago fraccionado de multas administrativas
impuestas por las Direcciones de Línea.
Mediante Resolución Presidencial emitida por el
Presidente Ejecutivo de OSINFOR, se aprueba el
procedimiento para la aplicación de este beneficio.

Artículo 49°.- Fraccionamiento del pago de la
multa

Artículo 48º.- Descuento por pronto pago

La ejecución coactiva de sanciones se rige de
acuerdo a lo previsto por la Ley de Procedimiento
de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979; su TUO
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS;
y normas modificatorias, las mismas que deberán
ser concordadas con la LPAG, y las disposiciones
del presente Reglamento.

Artículo 47°.- Ejecución coactiva de las
sanciones pecuniarias

Consentida o firme la resolución directoral, la
Dirección de Línea o el Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre, según corresponda, dispondrán
las acciones que sean necesarias para su
ejecución de acuerdo a lo previsto en el Capítulo
IX del Título II de la LPAG.

Artículo 46°.- Ejecución de resoluciones

Texto del Proyecto

Se debe considerar la
posibilidad del refinanciamiento
de la multa en caso no se
cumpla con el pago y se pierda
el fraccionamiento.

El descuento del pago de la
multa debe ser del 40% del
monto de la misma y se debe
ampliar el plazo de pago a 30
días hábiles.

Ampliar el plazo de 15 días

Incrementar el % de descuento

Se debe suspender cuando
hay un proceso judicial en
marcha

Si el titular acude al
contencioso administrativo se
debe suspender la ejecución

Propuesta de Modificación
Sustento

“…salvo notificación del poder
judicial de un proceso judicial
en proceso”

Agregar al final del artículo:

Propuesta de Redacción
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Artículo 51°.- Ejecución de resoluciones en
caso de declaración de caducidad

Mediante Resolución Presidencial de OSINFOR
se establecen las disposiciones complementarias
para la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo.

La Dirección de Línea, a solicitud del
administrado, puede compensar un porcentaje
del monto establecido como multa, mediante
la ejecución de actividades de reforestación y
silvicultura en áreas degradadas por terceros.
La remediación de los daños producidos bajo su
responsabilidad en el área objeto de fiscalización,
se establecen conforme al régimen de medidas
correctivas.

Artículo 50º.- Compensación del pago de la
multa

Incluir la posibilidad de
suspender la ejecución de la
resolución en caso exista un
proceso judicial en trámite
sobre el mismo tema

Agregar que también podría
darse el enriquecimiento del
bosque.

Establecer que las actividades
de reforestación o silvicultura
en áreas degradas por terceros
es en el área de la concesión.

Debería señalarse un % fijo de
la multa a compensar.
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Numeral 4: Definiciones

Establecer los criterios técnicos y
legales que deben ser considerados
para desarrollar las supervisiones de
las concesiones forestales con fines
maderables a nivel nacional.

Numeral 1: Finalidad

“La supervisión de la implementación
de actividades desarrolladas en la
concesión forestal con fines maderables
se concentrará, preferentemente en la
parcela de corta anual donde se realizó el
aprovechamiento forestal correspondiente
a la zafra anterior y/o vigente,
considerando las fechas de inicio y fin de
zafras por cada región”

Numeral 6: De la supervisión

Texto de la Norma

Se debe incluir la definición de supervisión,
fiscalización y monitoreo.

Debe haber en cada caso o título habilitante un
manual.

Variar la redacción de la finalidad ampliarla porque
el manual no definen criterios, sino el procedimiento
que se va a seguir en una supervisión

El documento debe ser manual de supervisión de
concesiones y permisos forestales maderables, dado
que los criterios técnicos para la supervisión deben
ser los mismos en cada caso, únicamente variaría en
la evaluación documentaria.

Las supervisiones deben realizarse sólo a POAs
culminados y no a POAs vigentes porque aún no se
han culminado con todas las actividades previstas, y
que se tomen en cuenta las medidas correctivas.

Propuesta de Modificación

Iquitos 05 diciembre de 2012
Justificación del aporte

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

En la reunión que sostenga el concesionario con
el informar al concesionario las actividades que se
realizarán en el campo

Debe notificarse también al consultor

Se propone que las supervisiones se planifiquen por
ejemplo 3 meses antes el día y hora de la supervisión
para poder acordar bien la fecha y su desarrollo entre
el supervisor y el concesionario.

La notificación de la supervisión que se aplique debe
considerar el término de la distancia aplicándose a la
realidad de la distancia en la que se encuentran los
concesionarios y tomar en cuenta lo sugerido para el
PAU.

Numeral 6.1.3 Otras Diligencias

e) Logística

El clinómetro o hipsómetro, no debe ser un elemento
que sirva como sustento para la sanción porque la
medición no concuerda con lo señalado en los demás
elementos.

Precisar que el informe de ejecución será en los
casos que corresponda, es decir cuando se haya
culminado la zafra

Debe advertirse que cuando se supervisa un POA
en ejecución no se van a observar el cumplimiento
de todas las actividades contempladas en este
documento.

No es posible supervisar el poa vigente.

Deben estar claramente señalados los casos
excepcionales por los cuales se realiza la supervisión
en zafras anteriores.
A quién se refiere con el superior jerárquico, precisar.

Numeral 6.1.2 :
Plan de Trabajo de Campo

Numeral 6.1.1 Revisión documentaria

Etapa de Gabinete

“La supervisión en zafras anteriores,
deberá ser motivada por una denuncia o
en casos excepcionales, por disposición
del superior jerárquico; siempre que las
características de la zona a supervisar
permitan recoger evidencias físicas de las
actividades de aprovechamiento.”

Numeral 6: De la supervisión

Para inicio de la supervisión son necesarios los
siguientes documentos, según corresponda
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Incrementar el rango máximo de 10 metros en la
variación de ubicación del árbol.

Sobre la evaluación de trochas, no debe generar
sanción o en todo caso debe eliminarse lo de las
trochas.

Propuesta de Modificación

Anexo 01 : Metodología para el cálculo de
muestra para individuos diferentes a
caoba y cedro

Se sugiere que el cuadro sea más didáctico y
explicativo.

Los % en el cuadro 7 no cuadran, corregir el error del
volumen.

En ambos cuadros no se debe considerar a la cumala
para ser supervisada con este criterio

Cuadro 7: Calificaciones y puntajes por criterio de
evaluación

Cuadro 6: Formato de ingreso de información

7.2 Obligaciones y funciones del supervisor Quién y cómo se dará a conocer el incumplimiento del
supervisor.

b) rangos de aceptación

Numeral 6.3.1: Elaboración del informe de Variables dasométricas:
supervisión:
El 10% de error del DAP, debe de ser mayor

e) Censo comercial de especies forestales

De haberse ejecutado el ordenamiento
de la PCA mediante la metodología de
trochas y fajas, se evalúan tres trochas
de orientación que se encuentren
distanciadas una de la otra por lo menos
en 5 fajas, éstas deben encontrarse
abiertas o por lo menos distinguibles, se
debe medir la distancia entre la trocha de
orientación de la faja anterior y la posterior
a la seleccionada como parte de la
evaluación;…

d) Ordenamiento de la parcela de corta:

Numeral 6.2.1
Ejecución de la supervisión

Texto de la Norma

Justificación del aporte
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

En el formato del acta separar un espacio para las
observaciones del supervisor y las del concesionario
e incluirse en todas las actas.

Incorporar que en caso de los semilleros, se debe
considerar el área circundante para la regeneración.

En la reglamentación se debe precisar que el
semillero puede estar por debajo del DAP en un %
determinado.

Adecuar a los criterios del protocolo.

Considerar que en los casos como lupuna no se
puede tomar un DAP normal.

Formato:
Registro de individuos aprovechables
evaluados

Existe incoherencia en el rubro observaciones pues
se indica que entre los rubros de condiciones de
campo debe incluirse que el individuo no existe, el
caso que corresponda, por ello no sería necesario
registrar las coordenadas en el registro.

En los indicadores de evaluación es muy general
colocar como respuesta un sí o no, porque los
Anexo N° 5
supervisores en muchos casos no incluyen en la parte
5.2 Evaluación del Trabajo de Campo de la descriptiva elementos que son importantes debe
Supervisión
señalarse con mayor detalle las observaciones que
deben colocar.
Indicadores de evaluación

4.2 Acta de Inicio de Trabajo de Campo

Anexo N° 4

2.2 Parámetros de evaluación en árboles
semilleros

3. árboles aprovechados

2.1 Variables dasométricas en individuos
en pie o aprovechados

Criterios para la evaluación de individuos
maderables

Anexo 02:
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Sería interesante elaborar el documento para
productos no maderables.

Cómo será la supervisión de la regeneración natural
si en los censos sólo se levanta información de los
semilleros y de los aprovechables.

En cuanto a las conclusiones; no van haber trochas
amplias, trochas claras si se supervisan poas
anteriores

Debería considerarse la disposición de medidas
correctivas.

Informe de supervisión

9. Anexos

Se puede incluir en los anexos del informe una copia
de los gastos incurridos en la supervisión, porque
en el cálculo de la multa hay un rubro de gastos de
supervisión.

7.5 Es exagerado.

7.2. Se debe retirar porque la información ya la debe
tener la administración desde la planificación de la
supervisión.

7.1. En el pago de derecho de aprovechamiento se
está trabajando la posibilidad que no sea causal de
caducidad.

Propuesta de Modificación

Informe de supervisión

Informe de supervisión
7. Conclusiones

Texto de la Norma

Justificación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Eso es inconstitucional todo procedimiento administrativo debe
prescribir, más si en el mismo reglamento en el art. 14º se habla de
prescripción.

Todo error material referido en una resolución está señalado en la
Ley 27444, más cuando forma parte de la base legal

Art. 17

Art. 27º

12.2

Eliminarlo

Eliminarlo

De acuerdo al CPC el término es actuación de
medios probatorios no actuación probatoria.

El término de actuación probatoria, lo que debe indicarse es
actuación de medios probatorios, es un término utilizado en el CPC

Las sanciones accesorias, se constituyen en una segunda sanción,
lo cual va en contra de la norma legal.

Hay hechos o causales tipificadas como
infracciones en la Ley Forestal sin embargo
la naturaleza de algunas de esta obedecen
a errores humanos o fallas de equipos o
incumplimiento leves de las obligaciones.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Incorporar la amonestación como sanción alternativa en el artículo,
no necesariamente una multa.

En qué oportunidad se puede solicitar una nueva inspección.

En la reconsideración, no sólo se requiere la presentación de una
nueva prueba sino diferente interpretación del derecho según la ley
27444.

Debe indicarse que la etapa del PAU se llama actuación de medios
probatorios

SUSTENTO

Art. 12

Art. 4.1

Art. 12

En general

ARTÍCULO DEL
PROYECTO

Pucallpa 12 de diciembre de 2012

APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO
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Está regulado en la ley Nº 27444, el abogado lo debe encaminar.

Art. 43º

Determinar la gradualidad.

Mantener en reserva la identidad del denunciante.

Establecer que las audiencia se hagan vía skype.

Art. 20

Art. 25

No queda claro que la investigación preliminar no es indispensable
para el inicio del pau, quieren que se precise que la infracción
flagrante.

Art. 13º

Art. 18

No se debe considerar caducidad por la falta de pago del derecho
de aprovechamiento, aunque se aclaró que no es materia de esta
norma.

Art. 16º

Coordinar antes del inicio del PAU, las acciones de supervisión de
las concesiones permisos y otro títulos habilitantes con las DFFS
y otras entidades competentes para el desarrollo de las diligencias
preliminares..

Se debe incluir un término que identifique al concesionario, al titular
del título.

S/ artículo

Error en la calificación del
recurso

Debe señalarse expresamente los requisitos de los recursos
impugnatorios señalados en la Ley 27444.

SUSTENTO

Art. 38º Admisión
del recursos de
reconsideración

ARTÍCULO DEL
PROYECTO

Eliminarlo

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

OSINFOR debería invitar a otras autoridades para la supervisión
invitando por ejemplo a la PNP, FN.

6.1.3 Otras diligencias

Se debe considerar las fajas o líneas referenciales paralelas para la
ubicación del individuo (s), ya que la variación geomórfica del suelo no
es llano en algunos casos.

6.2.1 Ejecución de la supervisión

Los individuos son ubicados mediante las
coordenadas UTM señaladas en el POA con ayuda
del GPS, punto del cual el matero busca al individuo
en un radio de 50 m.

e) Censo comercial de especies forestales

Con respecto al matero y demás personal precisar que estos son
contratados por el OSINFOR

e) Logística:
i) personal de campo para la supervisión

Actividades silviculturales, debería ser supervisada por la ATFFS

En cuanto a los tiempos para la supervisión, debe realizarse después de
la zafra, es decir en zafras culminadas, en las zafras vigentes no se ha
implementado lo señalado en el POA.

d) Determinación del cronograma de supervisión

c) Participación de otras entidades

Existe redundancia porque se establece el POA como documento
necesario para la supervisión y luego colocar la elaboración del mapa
de dispersión lo cual forma parte del POA.

En cuanto al tema de los Documentos a considerar

En los criterios para la determinación de las especies a supervisar, se
está tomando en cuenta la productividad, lo cual resulta incorrecto

Propuesta de Modificación

c) Elaboración del mapa cartográfico

ii) Selección de muestra para otras especies.

a) Determinación de la muestra a supervisar

6.1.2 Plan de Trabajo de Campo

6. 1 Etapa de Gabinete.

Texto del Manual

Pucallpa 11 de diciembre de 2012
Justificación

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
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Cuál sería el margen de error que se podría considerar en el cálculo
del volumen, considerando que hay un margen de error en el DAP y
la altura comercial.

6.3.1.
Elaboración del informe de supervisión

Debe elaborarse un formato para que el supervisor registre los
impactos negativos que se encuentren en el área.

La revisión documental debe realizarse con el consultor y personal
de campo para la revisión de la etapa del censo y aprovechamiento

Se deben determinar los criterios de elegibilidad de la muestra a
supervisar.

El árbol semillero debe ser un individuo representativo de la especie

DAP en otros lugares esta altura no se toma en consideración.

Propuesta de Modificación

iii) Parámetros a evaluar en árboles semilleros

El DAP se mide con cinta diamétrica a una altura
aproximada de 1,30 m en árboles que no poseen
aletas protuberantes; a 30 cm por encima del
final de las aletas en los árboles que presentan
raíces tablares y en el caso de los árboles con
aletas superiores a los 2 m de alto, el DAP se
mide proyectando el fuste del árbol a la sección
transversal del mismo a una altura de 1,30 m.

ii) Datos dasométricos

Texto del Manual

Justificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Debe considerarse el fraccionamiento
de la multa y que al primer pago se
levante la medida cautelar

Las sanciones deben ser extensivas a
los asesores

12.1. Multa:
Las multas son sanciones de tipo económico
expresadas en Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), desde un décimo (0.1)
hasta seiscientas (600) UIT, dependiendo de la
gravedad de la infracción.

12.2 Sanciones Accesorias

Se sugiere permitir al administrado
continuar trabajando durante la
investigación preliminar hasta que
se obtenga indicios razonables que
puedan tipificarse como infracción.

Artículo 23°.- Plazo del PAU

El plazo a que se hace referencia en el párrafo
anterior, se suspenderá durante el tiempo en
que deba realizarse actuaciones a cargo del
administrado, de terceros o entidades ajenas a
OSINFOR.

…

Las medidas correctivas por iniciativa
del concesionario, deben tener
un efecto positivo, un incentivo o
reconocimiento

Artículo 15°.- Establecimiento de Medidas
Correctivas

e) Incautación de herramientas equipos o
maquinaria.

Se sugiere cambiar el término
concurso de infracciones por
acumulación

Propuesta de Modificación

Artículo 7°.- Concurso de Infracciones

Texto del Proyecto

Puerto Maldonado 05 de diciembre de 2012
Sustento

Propuesta de Redacción

APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO
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Se debe incluir el sustento con el que se
calculó el monto de la multa

Artículo 39°- Plazo para interponer y resolver el
Recurso de Reconsideración

Transcurrido el tiempo para resolver
el recurso de reconsideración se debe
permitir que el titular solicite o exija el
Transcurrido este tiempo sin haberse expedido
pronunciamiento a fin de agotar esta vía
resolución alguna, el titular podrá considerar denegado antes de la apelación.
su recurso e interponer, si lo considera pertinente,
el Recurso de Apelación respectivo o esperar el
pronunciamiento expreso de la Dirección de Línea.

Artículo 32°.- Resolución de Primera Instancia

Considerar la posibilidad de realizar las
audiencias de informe oral utilizando
medios electrónicos.

25.5. Audiencia de Informe Oral
(…)
El órgano de instrucción señalará día y hora para
la realización de la Audiencia de Informe Oral,
notificándose esta circunstancia al administrado con un
mínimo de dos (2) días de anticipación.
Incluir los plazos para la presentación
para la presentación de solicitud de las
inspecciones oculares o audiencias de
informe oral.

Se sugiere que el plazo para la
presentación del descargo se amplíe en
10 días hábiles más de lo establecido
para la prórroga.

Propuesta de Modificación

25.1.- Presentación de Descargos
…
Dependiendo de las necesidades expuestas para la
presentación de descargos y medios probatorios, la
Dirección de Línea podrá disponer una ampliación del
plazo señalado en el párrafo anterior. Las ampliaciones
solicitadas, suspenden el plazo considerado para
la conclusión del PAU, el cual se reanudará con la
constancia de recepción de los descargos respectivos.

Texto del Proyecto

Sustento

Propuesta de Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Se sugiere que al utilizar el término
silvicultura se especifique a que
actividades de refiere ya que la
reforestación es una actividad
silvicultural.

Se sugiere especificar un valor % como
en el caso del artículo

Artículo 51°.- Ejecución de resoluciones en caso de Cómo se asegura OSINFOR de que la
declaración de caducidad
autoridad forestal competente cumple
con este punto.
51.3 Adoptar las acciones necesarias para proteger el
área revertida a favor del Estado, y hacer efectiva la
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, en lo que Mejorar la redacción del articulado ,
ya que OSINFOR tiene funciones de
fuera aplicable.
supervisión

Artículo 50º.- Compensación del pago de la multa
La Dirección de Línea, a solicitud del administrado,
puede compensar un porcentaje del monto establecido
como multa, mediante la ejecución de actividades de
reforestación y silvicultura en áreas degradadas por
terceros. La remediación de los daños producidos bajo
su responsabilidad en el área objeto de fiscalización,
se establecen conforme al régimen de medidas
correctivas.
Mediante Resolución Presidencial de OSINFOR se
establecen las disposiciones complementarias para la
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Actualmente
existen evidencias
de tala ilegal de las
zonas.
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APORTES PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO UNICO
Tingo María 28 y 29 de noviembre de 2012

Integrantes: Todos en plenaria

Aspectos positivos
En el proyecto se establece que
el PAU culminara en un periodo más
corto.

Aspectos a
mejorar

Propuestas / comentarios /
sugerencias
El OSINFOR, no solo debe
supervisar al concesionario sino
también al Estado; existe un claro
incumplimiento de las obligaciones
por parte del concedente, que se dio
desde el comienzo del proceso de
concesiones, porque el Ex – INRENA
demoró con la aprobación del Plan
General del Manejo Forestal (PGMF)
primero y después los POAs.
Es positivo que se notifique al
Ministerio Publico al término del
Procedimiento Administrativo lo que
permitirá al Ministerio Publico cumplir
con los plazos para realizar la denuncia
penal, porque al haber culminado el
procedimiento administrativo se podrá
emitir el informe indicado en el 149°
de la Ley General del Ambiente con
mayores fundamentos.
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El artículo 1° establece como finalidad del PAU el
determinar la responsabilidad por la comisión de
una infracción o causal de caducidad, asumiendo
explícitamente que la evaluación de si existe o no dicha
comisión no será materia de debate en el procedimiento;
sin embargo, debe considerarse que todo procedimiento
sancionador tiene una doble finalidad, determinar si existe
o no una infracción o causal de caducidad, así como
determinar el grado de responsabilidad del titular del título
habilitante

Como la propuesta del Reglamento regula el procedimiento
que debe seguir el propio OSINFOR, en el ámbito de
aplicación también debe comprenderse a las Direcciones y
Subdirecciones

Existen casos en los que una persona natural o jurídica es
titular de 2 o más títulos habilitantes vigentes (ej. empresa
con dos concesiones), así como casos en los que una
persona natural o jurídica es titular de un título habilitante y
ha sido titular de otro ya vencido (ej. comunidades nativas);
sin embargo, la definición de “antecedentes del titular”
no permite prever si en la evaluación de cada caso se
considerará como antecedentes lo ocurrido con un título
habilitante distinto al que es materia de PAU

Artículo 2°.Ámbito de Aplicación

4.2. Antecedentes del titular del
derecho de aprovechamiento:

Propuesta de Modificación

Artículo 1°.- Finalidad

Artículo del Proyecto

Cargo o profesión: Abogado

Nombres y apellidos: Victor Hugo Huamán Tarmeño

Por el principio de
predictibilidad es importante
que los administrados
conozcan de antemano que
elementos se considerarán
para determinar su
responsabilidad.

El PAU regula la actuación
del OSINFOR, por lo que sus
instancias son las llamadas a
cumplir sus disposiciones.

El principio de inocencia
prohíbe asumir de antemano
que una persona ha cometido
determinada infracción. Es el
PAU el instrumento que nos
lleva a esa determinación.

Sustento

Propuesta de
Redacción

APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO
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A diferencia del ámbito penal, la LPAG sólo regula el
concurso ideal de infracciones y no el concurso real, por
lo que la aplicación del segundo sólo podría justificarse si
la Ley especial o su Reglamento así lo hayan establecido,
ello en atención al artículo 229° (229.2) de la LPAG. Sin
embargo, ni el Decreto Legislativo 1085 ni su Reglamento
regulan el concurso real de infracciones, siendo incorrecto
su incorporación con norma de rango inferior. La propuesta
debiera ser canalizada con un decreto supremo y no con
una resolución presidencial

Si bien la caducidad es una figura jurídica cuya aplicación
no se encuentra regulada en detalle, debiera optarse
por utilizar las reglas establecidas para el procedimiento
sancionar (tales como razonabilidad, prescripción, etc.)
como ejercicio de una interpretación más favorable
al administrado y en aplicación de los principios de
predictibilidad y de seguridad jurídica. Es decir, no
debiera establecerse que la caducidad está excepto de la
prescripción

7.2 Concurso Real de infracciones

Artículo 17°.Imprescriptibilidad de la caducidad

4.13. Reiterancia:

Para mayor claridad de las definiciones de “reiterancia” o
reincidencia” se sugiere utilizar las de la Real Academia
Española. (Reincidencia: Circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo
condenado antes por un delito análogo al que se le imputa.
Reiteración: Circunstancia que puede ser agravante,
derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de
índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de
la reincidencia)

Propuesta de Modificación

4.12. Reincidencia:

Artículo del Proyecto

Debe interpretarse las
normas administrativas
conforme a lo más favorable
al administrado.

Por principio de legalidad la
administración debe actuar
de acuerdo a las facultades
expresamente conferidas en
la Ley. No aplica el principio
de hacer lo que lo que la ley
no prohíbe.

En las definiciones, siempre
es mejor recurrir a una
fuente universal como la
RAE, a fin que no existan
cuestionamientos.

Sustento

Propuesta de
Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

El proyecto está repitiendo lo
que establece la LPAG, pero
obvia injustificadamente una
parte de ello.

Falta indicar que las medidas cautelares también caducan
cuando vence el plazo para culminar el PAU, conforme
establece el artículo 216° de la LPAG.

Artículo 29°.Adopción de Medidas Cautelares
…
Las medidas cautelares son
provisionales y caducan con el
vencimiento de los plazos fijados
para su ejecución, o cuando se
emite la resolución que ponga fin al
PAU.

Existe incoherencia
normativa

Por principio de legalidad la
administración debe actuar
de acuerdo a las facultades
expresamente conferidas en
la Ley. No aplica el principio
de hacer lo que lo que la ley
no prohíbe.

Se define a las Direcciones de Línea como órgano decisor
y a las Subdirecciones de Regulación como órganos de
instrucción, sin embargo, existe incoherencia en el artículo
25° pues allí se indica que las Direcciones de Línea se
encargarán de la instrucción del PAU

En el artículo 29° se posibilita la adopción de medidas
cautelares por dos motivos: ante peligro de daño a los
recursos o para asegurar eficacia de la resolución final;
Mediante decisión motivada, las
sin embargo, los artículos 146° y 236° sólo permiten que
Direcciones de Línea pueden
la autoridad disponga medidas cautelares por el segundo
adoptar las medidas cautelares que motivo. En todo caso, la innovación debiera ser canalizada
consideren convenientes, cuando
con un decreto supremo y no con una resolución
exista la posibilidad de que sin su
presidencial
adopción se pueda producir daños
a los recursos forestales y de
fauna silvestre y/o afectación a los
servicios ambientales provenientes
del bosque; o se ponga en peligro
la eficacia de la resolución a emitir

Artículo 29°.Adopción de Medidas Cautelares

Artículo 25°.Instrucción del PAU
La Dirección de Línea se encarga
de la instrucción del PAU que
comprende las actuaciones
siguientes:
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El numeral 37.2 es incoherente e ilegal. Incoherente
Por principio de legalidad la
porque dispone que una nulidad sea resuelto por la
administración debe actuar
Dirección de Línea, cuando anteriormente se ha dispuesto respetando la Ley.
que dicho pedido sea canalizado con un recurso de
apelación, el mismo que por su naturaleza no podría ser
resuelto por el mismo órgano, sino por el superior, tal como
se propone en el artículo 41° del Reglamento propuesto.
Es ilegal porque el artículo 11° del Decreto Legislativo 1085
establece que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
es el competente para resolver las nulidades interpuestas
contra las resoluciones emitidas por las Direcciones de
Línea

Sin embargo, una vez vencidas
estas, las Direcciones de Línea
pueden de manera precautoria,
disponer medidas que impidan
o eviten la degradación de los
recursos forestales y/ o de fauna
silvestre

…

Artículo 37°.Nulidad de actos administrativos
37.1. La nulidad a solicitud de
parte, se deducirá únicamente a
través del Recurso de Apelación.
37.2. En los casos en que se
solicite la nulidad de algún acto
administrativo, antes de la emisión
de la Resolución Directoral que
pone fin al PAU, las Direcciones
de Línea podrán desestimar
dicha nulidad, quedando a salvo
el derecho del administrado
de solicitarla en el recurso de
apelación contra la referida
Resolución Directoral.

La conceptualización del
principio precautorio que
subyace en el artículo 29° es
contraria a la literatura sobre
el tema.

Sustento

El principio precautorio es una figura jurídica que surge en
Europa frente a los avances científicos y la incapacidad de
conocer plenamente los efectos de sus aplicaciones. Por
ejemplo, la utilización de una vacuna, los transgénicos,
la utilización de un químico en la actividad minera, etc.
La propuesta de utilizarlo como refuerzo de las medidas
cautelares lo desnaturaliza, pues el pretexto de su utilización
será la desconfianza en el comportamiento del titular,
mas no en la actividad propia de manejo. La aplicación
del principio podría estar sustentada si la autoridad
forestal advirtiera peligro de daño en la utilización de una
determinada tecnología para la extracción de recursos
forestales o de fauna silvestre, es decir en un asunto
técnico y científico, pero no en razón de asuntos sicológicos
como es el comportamiento de un titular. Además, por las
competencias, es la Autoridad Forestal la que podría aplicar
dicho principio, pues es la que regula el manejo.
Asimismo, sería un exceso que el OSINFOR, a pesar de
establecer sus propios plazos para el PAU y tener prevista
la posibilidad de adoptar medidas cautelares, busque cubrir
su demora administrativa contemplando supuestos para
extender la vigencia de dichas medidas

Propuesta de Modificación

Artículo 29°.- Adopción de Medidas
Cautelares

Artículo del Proyecto

Propuesta de
Redacción

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Artículo 51°.- Ejecución de
resoluciones en caso de
declaración de caducidad

Es positivo que una resolución no se ejecute hasta que se
haya agotado la vía administrativa; sin embargo, podría
entenderse erróneamente que la interposición de un
recurso impugnativo quita efecto jurídico a lo resuelto, por
lo que sería importante precisar ello. Es decir, decidida la
caducidad y presentado un recurso de apelación, el titular
podría entender que al estar suspendidos los efectos
de la resolución impugnada ello le posibilita a continuar
aprovechando los recursos forestales y/o de fauna silvestre

El artículo 51° menciona que procede la ejecución de una
resolución cuando ésta ha quedado “firme” o “se haya
agotado la vía administrativa”; sin embargo, la utilización
de los conceptos debiera ser coherente con lo dispuesto
en el artículo 218° de la LPAG, es decir, debe utilizarse
los términos “firme” y “consentido” de forma conjunta
o agrupando ambos utilizarse la frase “agotado la vía
administrativa”.

Artículo 51°.- Ejecución de
resoluciones en caso de
declaración de caducidad

Cuando la resolución que ordene
la declaración de caducidad de
los derechos de aprovechamiento
quede firme o se haya agotado la
vía administrativa, la Dirección de
Línea remitirá copia autenticada de
la resolución correspondiente a la
autoridad forestal competente, a fin
de que tome conocimiento y pueda
ejecutar las acciones siguientes

Por otro lado, en caso se proponga con norma adecuado
el régimen de descuento, no debiera condicionarse a que
el titular acepte la multa y no la impugne, sino que pueda
acogerse a dicho beneficio en un plazo contado desde que
la decisión quedó firme o consentida

El Decreto Legislativo 1085 y su Reglamento establecen
que el 100 % de las multas que imponen las Direcciones de
Línea constituyen ingresos del OSINFOR y no posibilitan
regímenes de descuento o compensación, ni facultan a que
ello se determine con norma de rango inferior, por lo que las
propuestas de descuento, fraccionamiento y compensación
desarrolladas en los artículos 48°, 49° y 50° del Reglamento
propuesto constituyen un exceso normativo.

Artículo 50º.- Compensación del
pago de la multa

Artículo 49°.Fraccionamiento del pago de la
multa

Artículo 48º.Descuento por pronto pago

Por el principio de
predictibilidad es importante
que los administrados
conozcan de antemano y con
claridad las consecuencias
de sus actos.

Existe incoherencia
normativa

Por principio de legalidad la
administración debe actuar
de acuerdo a las facultades
expresamente conferidas en
la Ley. No aplica el principio
de hacer lo que lo que la ley
no prohíbe.
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APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA
APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE EX – SITU
Tingo María 28 y 29 de noviembre de 2012

Integrantes: Todos en plenaria
Comentarios:

Aspectos positivos

Aspectos a mejorar
La ATFFS considera
la importancia de
remitir los informes de
supervisión a la ATFFS,
para tener conocimiento,
y poder implementar, las
recomendaciones del
OSINFOR.
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Propuestas /
comentarios /
sugerencias

Colocar dentro de las formas de notificación, la forma
por radio, se adjunta la factura de la radio que lo
transmite. Se hace un acta. El titular se acerca a las
citas.

Optar sólo criterio de gravedad, para que sea
compatible con el artículo 12°

Por la dificultad de notificar a lugares alejados, como CCNN las
Fiscalías notifican por radio.

Uniformizar los criterios. Definir los criterios de gravedad
y si van a ser los mismos de los criterios de gradualidad –
analizar ambos términos. El criterio de gravedad, va dentro de
gradualidad que es principio. En base al principio de gradualidad
se aplica los criterios de gravedad. Uniformizar los criterios de
reiterancia y reincidencia con lo de repetición y/o continuidad.

Artículo 13°

Ordenar los capítulos descritos.

Por un tema de orden que se agregue al final Caducidad,
Medidas Cautelares. El título II debe ir en el ítem anterior. En
disposiciones complementarias

Titulo I, Capitulo III, IV

Afinar lo que se entiende por caducidad (definir bien
el término)

Imprescriptibilidad de la caducidad.

Art. 17

Que no se dicten medidas cautelares cuando se
inicie un PAU, sino hasta que se concluya. Asimismo,
la cautelar sólo debe afectar al POA involucrado.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Al iniciar un PAU se paralizan las actividades de la concesión,
afectando la economía del titular y los trabajadores, inclusive de
los otros POAs aprobados y supervisados anteriormente y que
se encuentran en aserraderos.

SUSTENTO

Medida Cautelar –
Capítulo IV – art. 29°

ARTÍCULO

Tarapoto 12 de diciembre de 2012
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Artículo 25°

ARTÍCULO

Especificar cuales son los medios probatorios.
(ejemplo para las CCNN)Ni

Mucha exigencia para la formulación de las denuncias, por
ejemplo en dar los medios probatorios que sustentes las
imputaciones.

Especificar cuando es improcedente o admisible.

Sancionar a los que están traficando tierras a fin de
disminuir este acto ilícito.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Tráfico de tierras en concesiones.

Que sanciones administrativas se le da al titular por incumplir
con la custodia del área en concesión.

SUSTENTO

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Acompañamiento en la
supervisión

Items

El informe de supervisión esta orientado o sirve de sustento
para un procedimiento administrativo.

Las funciones del OSINFOR deben ir más allá de supervisar y
sancionar, debe aportar al desarrollo sostenible.

Adjuntar un representante de la sociedad civil.

Ampliar el informe de supervisión, a fin de que
sirva como instrumento para las fiscalías.

Qué medidas va a tomar el OSINFOR cuando en una
supervisión encuentre taladores ilegales dentro o fuera del
POA supervisado, pero en el mismo título habilitante.

Aporte y/o propuesta de redacción.

Plasmar en un acta complementario o adicional
cuando se encuentre in situ taladores ilegales,
de forma que le sirva como sustento al Ministerio
Público para su accionar. Colocar como de forma
obligatoria en el manual. Coordinar diligencias
conjuntas con la Policía.

Si el supervisor se niega a entregar los formatos y formatos de
campo, a donde se recurre.

Sustento

Tarapoto 11 de diciembre de 2012

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
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APORTES AL PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO UNICO
La Merced 10-12 de diciembre de 2012
GRUPO 1
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Felixto Cabanillas Contreras

CARE

Lindon Pisnaqua Chinchuya

ARPI-SC

Abraham Yalico Loayda

Profesional

Bernabe Andres Pablo

CARE

Miguel Solis Castro

Responsable de la ATFFS/Villa Rica

Rafael Pinto Zegarra

Representantes Agrícolas Forestales
Puerto Bermúdez

Rogelio Ricardo Roja

CART. Central Ashaninka. Rio Tambo

Marcelo Cerrón Aquino

Responsable de la ATFFS/Oxapampa

Guillermo Galvez Tupac Yupanqui

Responsable de la ATFFS/Pichanaki

Comentarios:

Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios / sugerencias
La supervisión debe
ser acompañada de un
intérprete indígena del
pueblo indígena al que
pertenece.
La información del
proceso administrativo
deber ser anticipada
a los titulares
(comunidades).
El plazo, en las etapas
administrativas debe ser
menor de 90 días
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Institución que
realiza la
propuesta
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GRUPO 2
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Raúl Lázaro Villanueva

Mayor PNP. Policía Protección del Ambiente

Christian Barces Leiva

Abogado Independiente

Noe Jerónimo Chumpate

Kanuja-Pangoa

Kenneth Mckenzie Cusicanqui

DAS-Satipo

Diego Silva Rios

Ministerio Público-Hyo-FEMA

Ing. Angel Y. Landeo Sinche

ATFFS-Selva Central

Ing. Hernan Campos Rivera

ATFFS-Selva Central-Puerto Bermudez

Ing. Maria del Carmen Artica Cosme

ATFFS-Selva Central- Sede Chanchamayo

Ing. Reydo Angulo Vidal

ATFFS- Selva Central – Área Técnica

Bach. Liz Castañeda Lozano

ATFFS-Selva Central-Sede Chanchamayo

Comentarios:

Aspectos positivos
Que el Administrado
se pueda someter
a la conclusión
anticipada del PAU
por allanamiento
y así darle fin al
largo proceso en la
actualidad.

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios / sugerencias

Institución que
realiza la
propuesta

Mejor coordinación con Reducir los plazos del
el MP y con PNP para PAU en proyecto actual.
las inspecciones
Crear un formato en el
cual se pueda consignar
aspectos técnicos
y descripción de lo
afectado (cantidad,
diámetro, área, tipo de
especies, etc.), a fin de
que no exista duplicidad
de diligencias de
inspección del Ministerio
Publico y del OSINFOR.

OSINFOR
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APORTES AL PROYECTO DEL MANUAL DE SUPERVISION DE
AUTORIZACIONES PARA APROVECHAMIENTO DE FAUNA
SILVESTRE –EX SITU
GRUPO 1
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Lyndon Pisnagua Chinchuya

ARPI-SC

Felixto Cabanillas Contreras

CARE Central Ashaninka Rio Ene

Abraham Yalico Loayza

Profesional

Comentarios:

Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios / sugerencias
Capacitación a
los zoológicos y
zoocriaderos y centros
de rescate en temas
de administración y
manejo.
Que los animales
intervenidos en el
mejor de los casos
sean liberados en
sus hábitats natural,
apoyando a las ATFFS.
Difundir la escala de
multas para persuadir
a las personas que
trafican animales.
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Institución que
realiza la
propuesta
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GRUPO 2
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Marcelo Cerron Aquino

ATFFS-Sede Oxapampa

Rogelio Ricardo Rojas

CARE. Central Asháninca del Rio Tambo

Pablo Bernabe Andres

CARE Asháninca

Miguel A. Solis Castro

ATFFS-Sede Villa Rica

Guillermo Galvez Tupac Yupanqui

ATFFS-Sede Pichanaki

Zocimo Mascahuanya

ATFFS

Comentarios:

Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios /
sugerencias

Institución
que realiza la
propuesta

Es interesante escuchar
sobre el tema de fauna, ya
que en las ATFFS no tiene un
especialista en fauna silvestre.
A través de OSINFOR
se promueva cursos de
capacitación de fauna
silvestre a los titulares y a los
profesionales, ya que existe
desconocimiento de temas
sobre fauna silvestre.
No existe difusión, debe
promoverse la difusión.

OSINFOR
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GRUPO 3
Integrantes:
Nombre
Angel Y. Landeo Sinchi
Reydon Angulo Vidal
Maria del Carmen Artica Losme
Liz Castañeda Lozano
Daniel Alfredo Mexico Huanuqueño

Institución a la que pertenece
ATFFS-Selva Central
ATFFS-Selva Central- Area técnica
ATFFS-Selva Central Sede Chanchamayo
ATFFS- Selva Central- Sede Chachamayo
Zoologico Gallito de las Rocas

Comentarios:

Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios / sugerencias
Incorporar dentro de los
términos de referencia
de los PGMF de
zoológicos, la opción
de poder comercializar
aquellas especies de
fácil reproducción.
Dentro de los
documentos
que sustentan la
procedencia de
ejemplares de fauna
silvestre incorporar
como un documento
más las boletas y
facturas emitidas en el
zoocriadero autorizado.
Dentro de las opciones
– Destino de Productos
forestales decomisados
se puede incluir para
fines de transferencia a
titulares de manejo de
fauna silvestre ex situ.
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Institución que
realiza la
propuesta
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GRUPO 4
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Raul Lazaro Villanueva

Mayor PNP Div. Turismo y Protección Ambiental

Diego Silva Ríos

MP-FEMA-Junin

Noe Jeronimo Chumpate

Kanuja-Pangoa

Comentarios:

Propuestas / comentarios / sugerencias
Aspectos positivos

Aspectos a mejorar

La creación de la
Mejorar políticas de
nueva Directiva que va difundir la LFFS
a suplir al manual de
fauna silvestre.

Institución
que realiza la
propuesta

Difundir a través de los
medios de comunicación
existentes, los centros de
rescate de animales que
se encuentran en cada
región y asimismo incluir
en el proyecto de manual
de Fauna Silvestre, los
números telefónicos de
los centros de rescate
animales
Apoyo por parte del
OSINFOR, a los centros
de rescate en el tema de
infraestructura y logística.
Que exista en cada
provincia un centro
de rescate apoyadas
por OSINFOR u otras
entidades.

OSINFOR
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APORTES AL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ÚNICO
Chiclayo 03 y 04 de diciembre de 2012
GRUPO 1
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

José Luis Valiente Falla

Pdte. Rondas Campesinas de Olmos…Relator

Ing. Romelio Díaz Fuentes

INIA

Juan Sopopluco

Pdte. Asociación de Comerciantes de Productos
Forestales de Santo Domingo del distrito de
Olmos, región Lambayeque

Hannon Juárez Uriarte

Pdte. CC.CC. Salas

Ing. César Segura Romero

Gerencia de Agricultura

Ing. Karina Vásquez Rivera

ATFFS Cajamarca

Aspectos positivos

Propuestas / comentarios / sugerencias

Institución
que realiza la
propuesta

Mayor cobertura de supervisión para que
la organización del OSINFOR amplíe sus
funciones.
Porque no se debe supervisar a las
instituciones que están involucradas en la
explotación de la madera, las mismas que
vienen desarrollando actividades como
Electronorte, sin que les supervise.
Sugerir la rotación de las autoridades de
control forestal, de tres a seis meses, a
la policía nacional, dado el caso de que
algunas son vitalicias, en Olmos.

TODAS

Mayor presupuesto para la implementación
logística de la ATTFFS, por ejemplo
Lambayeque solo tiene una camioneta,
sin embargo se debe tener una mejor
implementación en Olmos, dos camionetas y
motocicletas.
Impulsar proyectos sobre reforestación y
captura de bonos de carbono.
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Sr. Presidente de
Salas
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GRUPO 2
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Ing. Luis Rebaza

Responsable ATFFS Jaén

Greicy Kelly Sinacay Montalvo

ATFFS Lambayeque

Juana Collantes Salazar

ATFFS Lambayeque

Candy Veneros Castro

Gob. Reg. La Libertad

Ing. Wilson Díaz Vásquez

Especialista Forestal y de Fauna Silvestre.
Agencia Agraria Sánchez Carrión

Ing. Roosevelt Ramírez Vera

Sub Gern. RRNN La Libertad

Ing. Fernando Martínez Guanilo

Pdte. Comité Gestión Bosques de Olmos

Aspectos
positivos
Documento en
coordinación con
ATFFS y gobiernos
regionales.

Aspectos a mejorar
Definir la
responsabilidad en
caso de ocurrir una
sanción mal calificada
o injusta.

Propuestas /
comentarios /
sugerencias

Institución
que realiza la
propuesta

Implementar un plan de
adecuación de manejo
forestal antes de la
sanción pecuniaria.

TODAS

OSINFOR
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GRUPO 3
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Patricia Coronado Rioja

ATFFS Piura…Relatora

Edy Moreno Vda. de Hernández

Gobernadora Mocupe

Anita Sopopluco Siesquén

Asoc. Comuneros de Recursos Forestales
Santo Domingo Olmos

Juan Tam Córdova

Gob. Reg. La Libertad

Lev Castro Chirinos

Ministerio Público Lambayeque

Roberto Seminario Trelles

ATFFS Chulucanas

Aspectos
positivos
La consideración del
derecho de defensa
del administrado en la
etapa preliminar y en
la etapa instructiva.
Es un aspecto muy
importante porque hay
que tener en cuenta que
el derecho de defensa
está constitucionalmente
protegido. La Ley
de Procedimiento
Administrativo General
te da la posibilidad de
que puedas aperturar
una etapa instructiva
y también una etapa
preliminar con el cual
el administrado tiene
dos oportunidades para
ejercer su derecho de
defensa.

Aspectos a mejorar
Notifique a la administración
técnica de la jurisdicción
que se le de participación
a la autoridad forestal en
las diligencias que hace
OSINFOR, así como al
gobierno regional

OSINFOR

Institución
que realiza la
propuesta

Instalación inmediata
del tribunal forestal
para efectos de que
resuelva los recursos
de apelación
presentados por
los administrados
a efectos de no
vulnerar el principio
de doble instancia.

TODAS

Ley General de Electrificación,
previamente para poder
instalar los postes de luz lo que
OSINERGMIN, es la autoridad
competente, solicitar a la
autoridad ambiental competente
un estudio de impacto
ambiental, si es favorable
recién emite una resolución
administrativa aprobando la
ejecución. OSINERGMIN tiene
la obligación de solicitar un
estudio de impacto ambiental
a la autoridad ambiental
competente.
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Propuestas /
comentarios /
sugerencias

Otorgar a las oficinas
desconcentradas
para que actúen
como órganos de
primera instancia
y que los recursos
de reconsideración
sean resueltos en
Lambayeque.
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GRUPO 4
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Mario Mendoza Valdivia

Titular Granja Porcón…Relator

Ing. Selman Dávila Mego

Consultor Forestal Olmos

Ruth Orbezo Lastra

Comité de Gestión de Bosques Olmos

Rosario Terán Cueva

Titular Granja Porcón

Aspectos
positivos
Supervisión en títulos
habilitantes vigentes

Aspectos a mejorar

Propuestas /
comentarios /
sugerencias

Modificación del ítem
12.2 – C. Proponemos
que la inhabilitación
temporal para obtener
un nuevo título
habilitante debe ser
de uno a tres años,
previa verificación
del aspecto
socioeconómico de la
persona

Para evitar los
daños por omisión o
desconocimiento en
el aprovechamiento
forestal, el profesional
que elaboró el
expediente debe
brindar capacitación de
las actividades en el
trabajo antes del inicio
del manejo forestal
Ampliar la presentación
de descargos a 15 días
más la prórroga y el
término de la distancia

Institución
que realiza la
propuesta

TODAS

En referencia a la tala
de árboles semilleros
en la Resolución
Directoral se debe
precisar si es aceptable
la reposición por otro a
fin de evitar la multa

OSINFOR
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APORTES PROYECTO DEL MANUAL SUPERVISIÓN DE
AUTORIZACIONES PARA APROVECHAMIENTO DE
FAUNA SILVESTRE EX SITU
Chiclayo 03 y 04 de diciembre de 2012
GRUPO 1
Integrantes:
Nombre
Ing. Roberto Seminario

ATFFS Chulucanas…Relator

Ruth Orbezo Lastra

Comité de Gestión de Bosques Olmos

Juan Tam Córdova

Gobierno Regional de La Libertad

Edy Moreno Vda. De Hernández

Gobernadora Lagunas Mocúpe

Evelyn La Madrid Veces

Fiscalía Especializada Ambiental de Piura

Aspectos positivos
Indicadores y medios
de verificación son
concretos y claros,
que cualquier persona
puede interpretar.

Aspectos a mejorar

OSINFOR

Propuestas / comentarios / sugerencias

Medios de verificación. En el primer medio
de verificación se
tendría que adicionar
la resolución por la
que fue aprobada el
establecimiento.

Los formatos son el
En la parte de manejo
punto de partida para
de fauna silvestre.
una buena supervisión
por parte del personal
del OSINFOR ya que
las OD a nivel nacional
realizarán dichas
supervisiones bajo un
mismo patrón.
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Institución a la que pertenece

Institución
que realiza la
propuesta
Gobierno
regional de La
Libertad

ATFFS Piura
Si el establecimiento
Ministerio
cuenta con el personal
Público de Piura
con experiencia en
manejo de fauna
silvestre (manejo
de campo y médico
veterinario).
En el ítem de especies
de fauna silvestre a criar
en el establecimiento
se debería consignar
de manera paralelar
el nombre común y
el nombre científico.
En el protocolo de
alimentación agregar
el párrafo según
espécimen y adicionar
la ubicación geográfica
del establecimiento a
supervisar.
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GRUPO 2
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Ing. Romelio Díaz Fuentes

INIA….Relator

Sr. Juan Pedro Sopopluco Mio

Pdte. Asociación de Comerciantes de Productos
Forestales de Santo Domingo del distrito de
Olmos, región Lambayeque.

Sr. Pedro García Rodríguez

Gobierno Regional de Lambayeque

Ing. Karina Vásquez Rivera

ATFFS Cajamarca

Aspectos
positivos

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios / sugerencias

Institución
que realiza la
propuesta

Implementación de la Acorde al hábitat natural
infraestructura.
de cada espécimen,
bien claro si es para
una especie de aves o
invertebrados.
Alimentación y medios Se debe monitorear
de seguridad.
cada seis meses y en
casos especiales en
el momento que se
requiera. Esto sí con
carácter permanente, con
tratamientos especiales.
Servicios de un médico
veterinario o técnico
agropecuario.
Entrega de informes.

TODOS

Es una herramienta
básica de trabajo, no
debe pasar de una
tolerancia de un mes.
Comportamiento de las
especies, frente a un
responsable.

OSINFOR
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GRUPO 3
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Ing. Selman Dávila Mego

Consultor Forestal Olmos…Relator

SOB PNP Jorge Urupeque Santa María

Policía Ecológica Olmos

Candy Veneros Castro

Gerencia Regional de la Libertad

Mario Mendoza Valdivia

Titular Granja Porcón

César Zarsoso Campos

Zoocriadero Vida Salvaje de Trujillo

Lev Castro Chirinos

Ministerio Público Lambayeque

Anita Sopopluco Siesquén

Asoc. Comuneros de Recursos Forestales
Santo Domingo Olmos

Jorge Torres Saldaña

Asoc. Regional de Productores
Ecológicos de Lambayeque

Rosario Terán Cueva

Titular Granja Porcón

Aspectos
positivos

Aspectos a mejorar

Propuestas / comentarios / sugerencias

Delimitar más
responsabilidades

Incumplimiento del
plan de manejo será
de responsabilidad del
propietario en caso de
información falsa, tienen
responsabilidad de la
ATFFS

Importancia especies
en peligro de extinción

Respecto a la
investigación científica
se debe hacer sobre las
especies en peligros de
extinción
Las especies
decomisadas de fauna
silvestre, no se pone las
medidas biométricas,
por lo menos estimarlas
Informes de salud
de un biólogo por lo
menos o de un médico
veterinario
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Institución
que realiza la
propuesta

TODOS
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GRUPO 4
Integrantes:
Nombre

Institución a la que pertenece

Ing. Luis Rebaza

ATFFS Jaén

Yolanda Flores Fernández

Zoocriadero Aves Gigantes Pimentel

Ing. Wilson Díaz Vásquez

Especialista Forestal y de Fauna Silvestre.
Agencia Agraria Sánchez Carrión

Ing. Patricia Coronado Rioja

ATFFS Piura

Ing. Rooselvet Ramírez Vera

Sub Gern. RRNN La Libertad

Ing. Fernando Martínez Guanilo

Pdte. Comité Gestión Bosques de Olmos

Aspectos
positivos
Simplificación
administrativa en
cuanto a los formatos
de supervisión. Son
los adecuados ya que
no se expanden a un
tema engorroso y la
supervisión de hace
más fácil.

Aspectos a mejorar
Comunicar a la
autoridad forestal
regional la notificación
de la fecha de
supervisión con la
finalidad de que
estén presentes, con
la finalidad de que
la autoridad de sus
puntos de vista pues
pueden tener cada
uno otros criterios para
evaluar.

Propuestas / comentarios / sugerencias
De acuerdo a
la ley 27444, el
administrado no está
obligado a informar o
documentación que
ostente la entidad
pública, por lo tanto en
la carta de notificación
no debe exigirse q en la
notificación se cuente
con la copia de los
mismos.

Institución
que realiza la
propuesta

TODAS

Agregar en los formatos
la ubicación geográfica
en coordenadas UTM.

OSINFOR
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5
Matrices de
Evaluación
de Aportes
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Loreto

Se acogen los aportes de la
Región de Loreto, y el Abog. Víctor
Huamán, por lo tanto la redacción
del nuevo artículo es la siguiente:

Aporte acogido, en tanto se
incluirá en el artículo 1° que
se determinará la existencia o
inexistencia de responsabilidad
administrativa.

El Principio de Inocencia
prohíbe asumir de
antemano que una
persona ha cometido
determinada infracción.
Es el PAU que nos lleva
a esa determinación

Evaluación del aporte
Aporte acogido, en tanto se
incluirá en el artículo 1°, que
se seguirá un procedimiento
administrativo para determinar
la existencia o inexistencia de
responsabilidad administrativa.

Sustento

La redacción es confusa
porque no todos los
El presente Reglamento tiene como casos terminan con una
finalidad establecer el procedimiento sanción.
administrativo a seguir, para determinar
o no responsabilidad administrativa o
no por la comisión de infracción y de ser Se entiende que el
inicio del PAU sólo trae
el caso (…)
como consecuencias la
sanción o la caducidad

Artículo 1°.- Finalidad:

Propuesta de Modificación

El presente Reglamento tiene
como finalidad establecer el
procedimiento administrativo
a seguir, para determinar la
responsabilidad administrativa
por la comisión de infracciones
y de ser el caso, proceder a la
imposición de sanciones y/o
declarar la caducidad del derecho
de aprovechamiento conforme a
lo establecido en la ley especial.
De acuerdo a la naturaleza de los
casos materia de investigación,
El artículo 1° establece como finalidad
el
del PAU el determinar la responsabilidad
procedimiento administrativo
por la comisión de una infracción
único puede iniciarse o continuar,
o causal de caducidad, asumiendo
sólo para determinar cualquiera
explícitamente que la evaluación de
de las dos consecuencias
si existe o no dicha comisión no será
jurídicas descritas en el presente Abog.
materia de debate en el procedimiento;
párrafo.
Víctor Huamán sin embargo, debe considerarse que
todo procedimiento sancionador tiene
El procedimiento administrativo
una doble finalidad, determinar si existe
señalado en el presente artículo
o no infracción o causal de caducidad,
se denomina Procedimiento
así como determinar el grado de
Administrativo Único (PAU).
responsabilidad del titular del título
habilitante.

Artículo 1°.- Finalidad

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APORTES RECIBIDOS PARA EL REGLAMENTO DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO
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El presente reglamento es de
aplicación obligatoria para los
titulares de los derechos de
aprovechamiento de recursos
forestales y de fauna silvestre,
así como de los servicios
ambientales, otorgados por
el Estado al amparo de lo
establecido en la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre - Ley
N° 27308 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo
N° 014-2001-AG; y/o las normas
que lo sustituyan.

Artículo 2°.- Ámbito de
aplicación

Desde la firma del
contrato
ha
existido
incumplimiento
por
parte de la autoridad
forestal, respecto de las
aprobación tardía de los
planes de manejo (PGMF
y POAs), otorgamiento
de respuesta a las
solicitudes de exclusión y
compensación de áreas,
entre otros,

Huánuco

El OSINFOR debería supervisar
también las actividades del
ente concedente, y no solo del
concesionario.

El
PAU
regula
la
actuación de OSINFOR,
por lo que sus instancias
son las llamadas a
cumplir sus disposiciones

Abog.
Como la propuesta del Reglamento
Víctor Huamán regula el procedimiento que debe
seguir el propio OSINFOR, en el
ámbito de aplicación también debe
comprenderse a las Direcciones y
Subdirecciones

Aporte no acogido:
Según lo establecido en el numeral
3.1. del artículo 3° del Decreto
Legislativo N° 1085, Ley de Creación
del OSINFOR, éste organismo
tiene como funciones supervisar
y fiscalizar el cumplimiento de los
títulos habilitantes otorgados por
el Estado, no teniendo entre sus
funciones el supervisar y fiscalizar
al ente concedente. Sin embargo.
si puede presentar solicitudes a
la Oficina de Control Institucional
(OCI) de la autoridad forestal,
en caso exista incumplimiento
de las funciones, a fin de que el
OCI realice las investigaciones y
gestiones necesarias.

Se
sobreentiende
que
las
instancias del OSINFOR cumplirán
sus disposiciones, en tanto son
éstas las que realizan el PAU.

Artículo 1°.- Finalidad
El presente Reglamento tiene
como finalidad establecer el
Procedimiento
Administrativo
Único (PAU) que debe seguirse
para determinar si existe o no
responsabilidad
administrativa
por la comisión de infracciones
a la legislación forestal y de
fauna silvestre, así como por
haber incurrido en conductas que
configuren causales de caducidad
del derecho de aprovechamiento
forestal; y, de ser el caso, proceder
a la imposición de sanciones y/o
declarar la caducidad del derecho
de aprovechamiento.
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Dirección
General
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
(DGFFS)

4.2 Antecedentes del titular del
derecho de aprovechamiento:

Loreto

4.1.
Actuación
Probatoria:
Conjunto
de
acciones
desarrolladas en el PAU previstos
en la norma vigente, que tienen por
finalidad adquirir un conocimiento
real sobre los hechos producidos,
en busca de formar certeza sobre
la existencia de responsabilidad Ucayali
imputable al titular del derecho de
aprovechamiento.

Artículo 4°.- Definiciones

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Evaluación del aporte

El fin del desarrollo de la Aporte acogido.
actuación probatoria es
lograr conocer los hechos
materia de investigación
de modo de establecer
la verdad, que puede
ser o no la existencia de
responsabilidad

Sustento

Debido a los problemas
existentes y del pasado
todos los concesionarios
tienen
antecedentes,
no debe considerarse,
consecuentemente debe
eliminarse el numeral
4.2 del artículo 4° del
Proyecto del Reglamento
del PAU:
Se deben previamente
imponer
medidas
correctivas.

Aporte no acogido, por cuanto
la
Ley
del
Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº,
27444 en su artículo 230º, inciso
3) señala que para la aplicación de
sanción por comisión de infracción
administrativa se considera, entre
otros, la repetición de la comisión de
la infracción administrativa. De otro
lado, el artículo 367º del Reglamento
de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre establece que para la
aplicación de la multa se consideran
los antecedentes del infractor.

Redacción
del
nuevo
texto
recogiendo los aportes de la
DGFFS y la Región de Ucayali:
Artículo
4°.Definiciones
4.1.
Actuación
de
medios
probatorios: Conjunto de acciones
desarrolladas en el PAU previstas
en la norma vigente, que tienen por
finalidad adquirir un conocimiento
real sobre los hechos producidos,
en busca de adquirir certeza sobre
la existencia o inexistencia de
responsabilidad imputable al titular
del derecho de aprovechamiento.

El término correcto es actuación de De acuerdo al CPC el Aporte acogido.
medios probatorios
término es actuación de
medios probatorios no
actuación probatoria

Se debe señalar que la búsqueda de
certeza es tanto sobre la existencia
como sobre la no existencia
de
responsabilidad

Propuesta de Modificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

En las definiciones,
siempre es mejor
recurrir a una fuente
universal como la RAE,
a fin de que no existan
cuestionamientos.

En el caso de reiterancia tomar el
concepto recogido en la RAE.

Loreto

Para mayor claridad de las definiciones
de reiterancia o reincidencia se sugiere
utilizar las de la Real Academia
Española. (Reincidencia: circunstancia
agravante de la responsabilidad
criminal, que consiste

Se debe adecuar la definición a lo La Ley Nº 27444, sólo
señalado en la Ley N° 27444
habla de la adopción
de las medidas
cautelares la eficacia
de la resolución no
de salvaguardar los
recursos, por lo tanto la
definición excede sus
alcances.

Loreto

Abog.
4.12.
Reincidencia:
Circunstancia agravante de la Víctor Huaman
responsabilidad del administrado,
que consiste en volver a incurrir
en una infracción tipificada en la
legislación forestal y

Reincidencia y Reiterancia

4.12 y 4.13:

(…)

4.9 Medidas Cautelares: Son
medidas provisorias, dictadas
por la Dirección de Línea, con
la finalidad de asegurar la
eficacia de la resolución a emitir
y salvaguardar los recursos
forestales y de fauna silvestre.

(…)

Respecto al numeral
4.2. del artículo
4°, por el Principio
de Predictibilidad
es importante que
los administrados
conozcan de antemano
que elementos
se considerarán
para determinar su
responsabilidad.

Existen casos en los que una persona
natural o jurídica es titular de 02 o más
títulos habilitantes vigentes (ej. Empresa
con dos concesiones), así como casos
en los que una persona natural o
jurídica es titular de un título habilitante
y ha sido titular de otro ya vencido (ej.
Comunidades nativas); sin embargo, la
definición de “antecedentes del titular” no
permite prever si en evaluación de cada
caso se considerará como antecedentes
lo ocurrido con un título habilitante
distinto al que es materia de PAU.

Abog.
Victor Huaman

Aporte
acogido
en
parte,
respecto de la reincidencia.

Aporte acogido en parte, respecto
de la reincidencia. Aporte no
acogido respecto de la reiterancia.

Aporte no acogido, por cuanto ya
se ha establecido aquello indicado
en la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº
27444. Sin embargo, además en
el caso de los recursos forestales y
de fauna silvestre son de aplicación
las disposiciones sobre medidas
cautelares establecidas en Ley
General del Ambiente-Ley N°
28611 (articulo 137°), en la cual
se establece
que la autoridad
ambiental competente en materia
de
infracciones
ambientales,
puede dictar medidas cautelares
en defensa del medio ambiente,
conformado por los recursos
forestales y de fauna silvestre, los
cuales forman parte del ecosistema.

Aporte no acogido, queda la
redacción del proyecto por cuanto
la reiterancia y reincidencia debe
evaluarse de manera integral
porque alude a la conducta del titular
del derecho de aprovechamiento,
la cual no se puede escindir.
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OSINFOR no tiene competencia
para sancionar por la l) o la w), es decir
no se puede colocar en el Reglamento
del PAU de manera general que las
conductas a ser consideradas como
infracción se encuentra desarrollada
en la legislación forestal y de fauna
silvestre.

Artículo 6°.- De las Infracciones Loreto

La descripción de las conductas
consideradas como infracción
se encuentra desarrollada en la
legislación forestal y de fauna
silvestre.

Auditoría Quinquenal

4.15

(…)

Se debe ver la posibilidad que las
auditorías quinquenales se inicien
después del tercer quinquenio dado que
en la actualidad ningún concesionario
las pasaría.

en haber sido el reo condenado antes
por un delito análogo al que se le imputa.
Reiteración: Circunstancia que puede
ser agravante, derivada de anteriores
condenas del reo, por delitos de índole
diversa del que se juzga, en lo que se
diferencia de la reincidencia

Propuesta de Modificación

Loreto

4.13. Reiterancia: Circunstancia
agravante de la responsabilidad
del
administrado
derivada
de
anteriores
sanciones
administrativas por infracciones
de diversa índole prevista en la
legislación forestal y de fauna
silvestre.

de fauna silvestre, por la que haya
sido sancionado anteriormente;
o haber demostrado desprecio
o desacato a la sanción y una
tendencia a la habitualidad en
cometer este tipo de infracciones.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

La
cláusula
27 del contrato de
concesión
forestal
con fines maderables
señala los literales que
deben ser sancionados
por OSINFOR que no
comprende los literales
l) ó w).

Sustento

Aporte no acogido, por cuanto
el artículo 3º en su numeral 3.7
del Decreto Legislativo Nº 1085 –
Ley que crea el OSINFOR señala
como una de sus funciones, la de
ejercer la potestad sancionadora
en el ámbito de su competencia
por
las
infracciones
a
la
legislación forestal y de fauna sil-

Aporte no acogido, por cuanto el
artículo 3º en su numeral 3.4 del
Decreto Legislativo Nº 1085 – Ley
que crea el OSINFOR preceptúa
como sus funciones cumplir con
los programas de evaluación
quinquenal como mínimo, para
lo cual dispondrá auditorías a los
planes generales de manejo. En tal
sentido, el Reglamento de PAU, al
ser una norma de menor jerarquía,
no puede modificar lo establecido en
dicho Decreto Legislativo N° 1085.

4.12. Reincidencia: Circunstancia
agravante de la responsabilidad
del administrado, que consiste en
volver a incurrir en una infracción
tipificada en la legislación forestal y
de fauna silvestre, por la que haya
sido sancionado anteriormente.

4.12 y 4.13: Reincidencidencia y
Reiterancia

Se acogen los aportes, realizados
por la Región Iquitos y el Abog.
Victor Huamán, por lo que el
numeral 4.12, queda redactado de
la siguiente manera:

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Por principio de Legalidad Aporte no acogido, por cuanto
la administración debe se elimina el concurso ideal de
actuar de acuerdo a las infracciones.
facultades expresamente
conferidas en la Ley. No
aplica el Principio de
hacer lo que la Ley no
prohíbe.

Aporte no acogido, debido a que
en el caso de comisión de varias
infracciones, el término legal
correcto es “concurso”.

No debe considerarse el concurso La Ley Nº 27444, sólo Aporte acogido, por tanto se
real de infracciones. Esto resulta regula el concurso ideal elimina las disposiciones referidas
desproporcionado
de infracciones y no el al concurso real de infracciones.
concurso real, por lo que
su inclusión vulneraría la
norma legal.

7.1 Concurso Ideal de
Infracciones
Madre de Dios Se sugiere cambiar el término concurso
Cuando una misma conducta
de infracciones por acumulación
configura más de una infracción se
aplicará la sanción prevista para
la infracción de mayor gravedad
A diferencia
del ámbito penal, la
sin perjuicio que puedan exigirse Abog.
las demás responsabilidades Víctor Huaman LPAG solo regula el concurso ideal de
infracciones y no el concurso real, por
previstas en la legislación.
lo que la aplicación del segundo solo
podría justificarse si la Ley Especial o su
7.2 Concurso Real de
Reglamento así lo hayan establecido,
infracciones
ello en atención al artículo 229° (229.2)
Cuando
varias
conductas
de la LPAG. Sin embargo, ni el Decreto
configuran
otras
tantas
Legislativo 1085 ni su Reglamento
infracciones, se sumará el monto
regulan el concurso real de infracciones,
de la multa que proponga el
siendo incorrecto su incorporación con
órgano de instrucción para cada
norma de rango inferior. La propuesta
una de ellas, hasta un máximo del
debiera ser canalizada con DS y no con
doble de la sanción de la infracción
una RP
considerada como más grave.

Artículo 7°.- Concurso de
Loreto
Infracciones
Son aplicables en el PAU las
siguientes reglas sobre concurso
de infracciones:

vestre – competencia que fue
adquirida; aunado en lo establecido
en el artículo 9º de dicha norma
que indica que: Las infracciones
y sanciones administrativas a las
que están sujetos los titulares de
los derechos de aprovechamiento,
se establecen en la legislación
forestal y de fauna silvestre; en
tal sentido, teniendo en cuenta
que las infracciones se producen
bajo la vigencia de un contrato de
concesión y que el aprovechamiento
y transporte de individuos y la
utilización de guías se producen
al amparo de un título habilitante,
queda claro que el OSINFOR si tiene
competencia para poder sancionar
por estas infracciones.
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Las infracciones pueden ser
calificadas como leves, graves
y muy graves de acuerdo a
los grados de afectación e
incumplimiento de la normatividad.
Mediante Resolución Presidencial
se aprueba la escala de multas,
considerando lo dispuesto en el
presente artículo.

Artículo 8º.- Calificación de las Loreto
infracciones

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Sustento

Las infracciones pueden ser calificadas
como leves, medianamente graves
y graves de acuerdo a los grados
de afectación e incumplimiento de la
normatividad. Mediante Resolución
Presidencial se aprueba la escala de
multas, considerando lo dispuesto en el
presente artículo

En la gradualidad se debe incluir leves, El artículo califica de
medianamente grave y grave, y se manera muy radical a
propone como nuevo artículo:
las infracciones al pasar
de leves a graves y muy
graves.
Artículo 8º.- Calificación de las
infracciones

Propuesta de Modificación

Por tanto, se elimina del Proyecto
del Reglamento del PAU, el artículo
8°.

La nueva escala de multas se
orienta hacia el daño económico
(beneficio
económico
ilícito
obtenido, que implica un análisis
mayor a las categorías de grave
leve y muy grave).

Se evalúa este aporte, lo que nos
lleva a una reevaluación del artículo
8° determinándose que el artículo
8° sustenta que las infracciones
pueden ser considerados como
leves graves y muy graves;
apartándose del postulado que son
tipos infractorios incompletos, es
decir dentro del mismo tipo no se
ha considerado la consecuencia de
la acción que se imputa (sanción).
La multa es la misma para todos.

Artículo 7°.- Concurso de Infracciones
Son aplicables en el PAU
las
reglas sobre concurso de
infracciones previstas en la Ley
del Procedimiento Administrativo
General –Ley N° 27444.

Redacción del Nuevo Texto
que acoge las propuestas de la
Región de Loreto y del Abog.
Víctor Huamán:

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Aporte acogido. Se ha eliminado
el numeral 12.2 del artículo 12º.
Aporte no acogido, por cuanto tal
sanción implica un cambio en el
Reglamento de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre; sin embargo,
el Reglamento del PAU contempla
la posibilidad de incorporar nuevas
formas de sanción en la medida
que se modifique el Reglamento
de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre.
Propuesta ya incluida en el artículo
49º del Proyecto del Reglamento
del PAU en evaluación.
Se recuerda que la generación
de la multa como sanción, es
a consecuencia de la emisión
de la Resolución Directoral de
Primera Instancia, con la cual
según el artículo 146º de la Ley
del Procedimiento Administrativo
General – Ley N° 27444, toda
medida cautelar caduca de pleno
derecho.

Corresponde a los GORES imponer las
sanciones accesorias.
Incorporar la amonestación como Hay hechos o causales
sanción alternativa en el artículo, no tipificadas
como
necesariamente una multa
infracciones en la Ley
Forestal sin embargo la
naturaleza de algunas de
esta obedecen a errores
humanos o fallas de
equipos o incumplimiento
leves de las obligaciones.
Debe considerarse el fraccionamiento
de la multa y que al primer pago se
levante la medida cautelar.

12.2. Sanciones accesorias:
Loreto
Son sanciones que pueden
imponerse conjuntamente con la
multa,
Ucayali
de acuerdo a los criterios de
gravedad que considere el órgano
de instrucción correspondiente.
Para el presente reglamento se
consideran sanciones accesorias:
a) El comiso de especímenes
maderables,
b) La suspensión temporal de
actividades en ejecución.
c) Inhabilitación temporal para Madre de Dios
obtener un título habilitante, por
un periodo no menor de 1 ni mayor
de 5 años, según la modalidad de
aprovechamiento.
d)
Inhabilitación permanente
para obtener un título habilitante,
en los casos de reincidencia en
la infracción sancionada con
inhabilitación temporal.

Aporte no acogido, por cuanto
las sanciones ya se encuentran
establecidas en el artículo 363º del
Reglamento de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre-Decreto Supremo
N° 014-2001-AG.

Debería incluirse todas las sanciones
que se van a imponer como parte de un
PAU.

Artículo 12°.- Tipos de sanción Loreto
Se consideran sanciones para el
PAU, las siguientes:
12.1. Multa:
Las multas son sanciones de
tipo económico expresadas en
Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), desde un décimo (0.1)
hasta seiscientas (600) UIT,
dependiendo de la gravedad de la
infracción.
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Elaborar un numeral especial para Qué pasa con los
desarrollar el incumplimiento de las funcionarios
públicos,
autoridades concedentes
consultores,
que han
brindado a la autoridad
información
falsa,
y
cuyo accionar condujo
a la aprobación de un
documento de gestión
con información falsa.
Qué pasa con los
funcionarios que han
aprobado estos planes
de manejo.

Loreto

Modificación del ítem 12.2
– C. Proponemos que la
inhabilitación
temporal
para obtener un nuevo
título habilitante debe
ser de uno a tres años,
previa verificación del
aspecto socioeconómico
de la persona

Las
sanciones
accesorias,
se
constituyen
en
una
segunda sanción, lo cual
va en contra de la norma
legal

Sustento

Retirar la incautación como sanción La única con facultad
accesoria
que puede realizar la
incautación es la PNP.
Lo hace OSINFOR solo
con la policía o con el MP

Se debe precisar en qué momento se
debe hacer el comiso

Eliminarlo

Propuesta de Modificación

Loreto

Lambayeque

e) Incautación de herramientas Ucayali
equipos o maquinaria.
La aplicación de las sanciones
de multa y demás accesorias,
se rigen por lo dispuesto en la
legislación forestal y de fauna
silvestre, y por los criterios de
razonabilidad previstos en el
artículo siguiente.
Loreto

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

En relación a dicho aporte,
señalamos que ello ya se ha
considerado en otras normas tales
como la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre- Ley N° 27308 y su
respectivo Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo N° 0142001-AG. Así como también en el
Código Penal.

Aporte acogido. Se ha eliminado
el numeral 12.2 sanción accesoria
en su totalidad, como se indica en
el nuevo texto.

Aporte acogido.
Se ha eliminado el numeral 12.2
sanción accesoria en su totalidad,
como se indica en el nuevo texto.

Aporte acogido, se ha eliminado
todo el numeral 12.2 del artículo
12°.

Aporte acogido en parte:
Se ha considerado la eliminación
del numeral 12.2 del artículo 12°,
pero no bajo el fundamento que
las sanciones accesoriassean una
segunda sanción, dado que las
normas sobre la materia regulan la
aplicación de dichas sanciones.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

a) La gravedad del daño causado
al interés público y/o bien jurídico
protegido.

La Dirección de Línea, para
determinar
las
sanciones
pertinentes considera, cuando
corresponda,
los
siguientes
criterios de gradualidad:

Artículo 13º.- Gradualidad en
la aplicación de las sanciones
La sanción se determina teniendo
en cuenta la clasificación de
infracciones señaladas en la
legislación forestal y de fauna
silvestre.

Cambiar “actividad ilícita” por “infracción” Es el término
que corresponde
y se propone como nuevo texto:
administrativamente.
Artículo 13º.- Gradualidad en la
aplicación de las sanciones

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)
(
…
)
a) La gravedad del daño causado al
interés público y/o bien jurídico protegido.
Para evaluar este criterio se evalúa el
grado de protección o amenaza de las
especies de flora y fauna silvestre que
hayan sido afectadas por la conducta
infractora.

Las sanciones deben ser extensivas a
los asesores.

Madre de Dios

Aplicación

de

Aporte acogido.

La aplicación de las sanciones de
multa se rige por lo dispuesto en
la legislación forestal y de fauna
silvestre; respecto a las sanciones
accesorias establecidas en la misma
normatividad, el OSINFOR actuará
en las que le resulten competentes
o hará las recomendaciones que
considere pertinentes a la instancia
correspondiente. La aplicación de
las sanciones debe basarse en los
criterios de razonabilidad previstos
en el artículo siguiente.

Artículo 12º:
sanciones

Se acogen los aportes de las
Regiones de Iquitos, Pucallpa y
Madre de Dios, quedando el nuevo
texto redactado de la siguiente
manera:

Este aporte ya fue analizado
anteriormente.
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ilegalmente

la

g) Subsanación voluntaria por
parte del investigado del acto San Martín
u omisión considerado como
infracción, antes que se hayan
notificados los cargos en la
Resolución de Inicio de PAU.

f)
Conducta
procesal
del
investigado. Se tomará en Ucayali
cuenta la colaboración, diligencia
o
entorpecimiento
en
las
investigaciones realizadas.

e) La existencia o no de
intencionalidad en la conducta del
infractor.

d) El beneficio
obtenido.

c) Las circunstancias de
comisión de la infracción.

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
b) La repetición y/o continuidad (DGFFS)
de la comisión de la infracción.

Para evaluar este criterio se
evalúa el grado de protección o
amenaza de las especies de flora
y fauna silvestre que hayan sido
afectadas por la actividad ilícita.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

en

la

Evaluación del aporte

Siendo el fin superior la Aporte no acogido, por cuanto
conservación del bosque esta conducta se evaluará en el
y no la persecución del literal b) del mismo artículo 13º.
infractor, es necesario
considerar
como
atenuante, en los casos
que
corresponda,
la
conducta
actual
del
administrado,
quien
pudo haber cometido
infracciones
en
el
pasado
(verificadas
mediante la supervisión
de PCAs anteriores) y
en la actualidad haber
cambiado su conducta y
exhibir buenas prácticas.

Sustento

Colocar sólo criterios de gravedad, para Uniformizar los criterios. Aporte no acogido. El artículo 12º
que sea compatible con el artículo 12°. Definir los criterios de habla sobre los tipos de sanción,
gravedad y si van a no es clara la observación.
ser los mismos de los
criterios de gradualidad
–
analizar
ambos
términos. El criterio de
gravedad, va dentro
de gradualidad que es
principio. En base al
principio de gradualidad
se aplica los criterios de
gravedad.
Uniformizar
los
criterios
de
reiterancia y reincidencia
con lo de repetición y/o
continuidad.

Precisar cómo ser determina en la El ítem e) es muy general Aporte acogido. Se eliminará el
aplicación del criterio e) la existencia o y puede prestarse a inciso e) del art. 13º
no de intencionalidad en la conducta del confusión
infractor con un protocolo técnico.

h) En el caso de infracciones advertidas
en áreas correspondientes a POAs
anteriores al vigente, considerar la
conducta actual del titular del derecho
de aprovechamiento, como atenuante o
agravante según corresponda.

(…)

Artículo 13°.- Gradualidad
aplicación de las sanciones

Agregar un literal referido a la conducta
actual del titular del derecho de
aprovechamiento. Se propone agregar
como literal h) lo siguiente:

Propuesta de Modificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Se han recogido los aportes de
la Dirección General Forestal y
de Fauna Silvestre (DGFFS) y
de la Región Ucayali, quedando
la redacción del artículo 13° de la
siguiente manera:
Artículo 13º.- Gradualidad en la
aplicación de las sanciones
La sanción se determina teniendo
en cuenta la clasificación de infracciones señaladas en la legislación
forestal y de fauna silvestre.
La Dirección de Línea, para determinar las sanciones pertinentes
considera, cuando corresponda, los
siguientes criterios de gradualidad:
a) La gravedad del daño causado
al interés público y/o bien jurídico
protegido. Para evaluar este criterio se evalúa el grado de protección
o amenaza de las especies de flora y fauna silvestre que hayan sido
afectadas por la conducta infractora.
b) La repetición y/o continuidad de
la comisión de la infracción.
c) Las circunstancias de la comisión de la infracción.

Sancionar a los que
Aporte no acogido, por
están traficando tierras a ser comentarios de tipo general
fin de disminuir este acto que no tienen relación directa con
ilícito.
el desarrollo del PAU.

San Martín

Aporte no acogido, por ser
comentarios de tipo general que
no tienen relación directa con el
desarrollo del PAU.

Qué sanciones
administrativas se le da
al titular por incumplir
con la custodia del área
en concesión.

San Martín
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Artículo 15°.- Establecimiento
de
Medidas
Correctivas
Con la determinación de las
responsabilidades administrativas
por la comisión de la infracción
y/o declaración de caducidad,
las Direcciones de Línea pueden
disponer las medidas correctivas
de carácter técnico, económico o
jurídico que sean necesarias para
resarcir y/o prevenir el daño al
recurso forestal y fauna silvestre,
y de los servicios ambientales.

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

Artículo 14º.- Prescripción
Loreto
La facultad de la autoridad
para imponer sanciones por
las acciones u omisiones que
constituyen infracciones previstas
en la legislación forestal y de
fauna silvestre, prescriben en
los plazos previstos en la Ley
del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Sustento

Se pide aclarar la redacción en cuanto a No queda claro a qué
la medida correctiva de carácter jurídico. se refieren las medidas
correctivas de carácter
jurídico.

Crear la obligación de que el inicio del
PAU o su archivo se realice en un plazo.

El inicio del PAU debe de tener un plazo
computado desde la ejecución de la
supervisión.

Propuesta de Modificación

Aporte acogido, por cuanto se
procede eliminar “de carácter
técnico, económico o jurídico.
Por tanto el articulo 15° queda
redactado de la siguiente manera::
Artículo 15°.- Establecimiento de
Medidas Correctivas
Con la determinación de las
responsabilidades administrativas
por la comisión de la infracción
y la declaración de caducidad,
las Direcciones de Línea pueden
disponer las medi-

Aporte no acogido, por cuanto
los plazos ya se encuentran
establecidos en la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General- Ley N° 27444.

d) El beneficio ilegalmente obtenido.
e) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
f) Conducta procesal del investigado. Se tomará en cuenta la colaboración, diligencia o entorpecimiento
en las investigaciones realizadas.
g) Subsanación voluntaria por parte del investigado del acto u omisión considerado como infracción,
antes que se hayan notificados los
cargos en la Resolución de Inicio
de PAU.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Es necesario implementar
un plan de adecuación
de manejo forestal antes
de la sanción pecuniaria

Se debe mandar una relación al GORE
indicando aquellos procesos con
declaración de caducidad.

Tener en cuenta lo indicado en el
artículo 10º de la 1085, a fin que no se
trate como caducada aquella concesión
cuya resolución no ha sido consentida.

Se ha pedido a la DGFFS reglamentar lo
señalado en el artículo 18° de la LFSS.

Las medidas correctivas por iniciativa
del concesionario, deben tener un efecto
positivo, un incentivo o reconocimiento.

Madre de Dios

Lambayeque

Este aporte ya ha analizado, en el
cuadrante anterior.

Sobre el cumplimiento de las medidas
correctivas, se debe indicar quién
supervisa si se cumplen las medidas
correctivas.

Loreto

Aporte no acogido, por cuanto
el artículo 18º de la LFFS ya se
encuentra reglamentado en el
Reglamento de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre, establecido por
Decreto Supremo 014-2001-AG.
Respecto al artículo 10º del D. Leg.
1085, éste sí se cumple por cuanto
el OSINFOR notifica todos sus
actos procesales a los Gobiernos
Regionales, incluso aquellos que
impiden que se declaren firmes
dichos actos.

Luego de tanto tiempo en que ha
estado en vigencia el régimen
de otorgamiento de derechos de
aprovechamiento (vigencia de la
Ley N° 27308, ya no es posible un
plan de adecuación).

Aporte no acogido, ya que el
nacimiento de la medida correctiva
se genera a consecuencia del daño
causado.

Aporte no acogido, por tanto se
sobreentiende que el OSINFOR
debe encargarse de verificar el
cumplimiento de las medidas
correctivas.

das
correctivas
que
sean
necesarias para resarcir y/o
prevenir el daño al recurso forestal
y de fauna silvestre, y de los
servicios ambientales.
La ejecución de las medidas
correctivas se encuentra a cargo
del propio administrado, bajo
supervisión de OSINFOR.

Dirección
En relación a la ejecución de las
General
medidas correctivas, debe establecerse
Forestal y de
la supervisión de su cumplimiento.
Fauna Silvestre
(DGFFS)

Artículo 16°.- Caducidad del Loreto
Derecho de Aprovechamiento
La caducidad de los Derechos
de Aprovechamiento, se declara
por la comisión de conductas
que constituyen causal (es)
establecidas en la legislación
especial.
La caducidad del derecho de
aprovechamiento otorgado es
independiente a las sanciones
y
demás
responsabilidades
administrativas, civiles o penales.

La ejecución de las medidas
correctivas se encuentra a cargo
del propio administrado.
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Afinar lo que se entiende por caducidad
(definir bien el término).

San Martin

Abog.
Si bien la caducidad es una figura
Víctor Huamán jurídica cuya aplicación no se encuentra
regulada en detalle, debiera optarse por
utilizar las reglas establecidas para el
procedimiento sancionar (tales como
razonabilidad, prescripción, etc.) como
ejercicio de una interpretación más
favorable al administrado y en aplicación
de los principios de predictibilidad y de
seguridad jurídica. Es decir, no debiera
establecerse que la caducidad está
excepto de la prescripción.

Eliminar.

Se debe eliminar el artículo.

Propuesta de Modificación

Madre de Dios

Artículo 17°.- Imprescriptibilidad Madre de Dios
de la caducidad
La caducidad por las causales
previstas en la legislación
forestal y de fauna silvestre y en
el título habilitante materia de
investigación, no se encuentran
sujetos al plazo
de prescripción previsto en la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Aporte no acogido, por cuanto el
artículo 30º de la Ley Nº 26821- Ley
Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos
Naturales, ya define la caducidad
y este Reglamento del PAU no
puede excederse de los límites
que esta definición establece, en
ese sentido ha sido redactada
también la definición que se hace
en el Artículo 4º, numeral 4.5 del
Reglamento antes referido.

Aporte no acogido, por cuanto
la aplicación de las sanciones de
multa se rige por lo dispuesto en
la legislación forestal y de fauna
silvestre.

Evaluación del aporte

Debe interpretarse las
normas administrativas
conforme a lo más
favorable al administrado.

Aporte no acogido, por cuanto
el artículo 5º del Reglamento
propuesto indica que el PAU se
rige por los Principios establecidos
en la Ley N° 27444.

Eso es inconstitucional Aporte acogido, se acoge el
todo
procedimiento pedido de eliminar este artículo.
administrativo
debe
prescribir, más si en
el mismo reglamento
en el art. 14º habla de
prescripción.

Para la aplicación de las
causales de caducidad
existe
un
contrato
suscrito entre el Estado y
el Concesionario.

Sustento

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

- Por disposición de la Dirección
de Línea.

- La petición o comunicación de
otros órganos o dependencias
del Estado que den indicios
de presuntas infracciones a la
legislación forestal y de fauna
silvestre.

- Las denuncias públicas o
formalizadas ante el OSINFOR

Loreto

la Loreto

La Investigación Preliminar puede
iniciarse como consecuencia de:

Artículo 19°.- Inicio de
Investigación Preliminar

Antes del inicio del PAU, la Dirección de Línea del OSINFOR podrá
desarrollar diligencias preliminares que permitan la investigación,
indagación o inspección de las
actividades realizadas al amparo
de un título habilitante, a efectos
de determinar la existencia de indicios de comisión de infracción a Madre de Dios
la legislación forestal y de fauna
silvestre; así como, de causales de caducidad del derecho de
aprovechamiento. La Investigación Preliminar no es indispensable para el inicio del PAU.

Artículo 18°.- Investigación Madre de Dios
Preliminar del OSINFOR

La identificación del denunciante no
debe ser obligatoria porque existen
casos en los cuales se pone en riesgo
la vida o integridad física.

Se propone incluirlo en el Reglamento
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La persona que denuncia con
información falsa correrá con los
gastos en que se haya incurrido en el
procedimiento.

Aporte no acogido dentro del
procedimiento,
pero
con
el
compromiso de gestionar un
sistema de protección a través del
Ministerio Público que cautele la
identidad del denunciante.

Con referencia a la presentación
de información falsa o denuncia
calumniosa se correrá traslado
de la sugerencia en los espacios
correspondientes, como el Grupo
Intergubernamental
para
la
Reglamentación de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre.

Aporte no acogido, por cuanto ya
la legislación penal desarrolla en los
delitos contra la administración de
justicia, el supuesto de declaración
falsa o denuncia en procedimiento
administrativo.

Aporte no acogido, porque para
iniciar el PAU no es necesario
que se inicie una investigación
preliminar.

Debe precisarse en la última parte El artículo no es claro por
que la investigación preliminar no es lo que requiere que sea
indispensable para el inicio del PAU en aclarado.
caso de infracción flagrante.

Se debe incluir que las denuncias que
son presentadas con información falsa
deben ser sancionadas.

Aporte
no
acogido;
sin
embargo se tomará la sugerencia
para poder coordinar con las
instancias correspondientes que
también realizan supervisiones
en representación del Estado
cuando se vaya a supervisar a
determinados títulos habilitantes.

Coordinar antes del inicio del PAU,
las acciones de supervisión de las
concesiones permisos y otro títulos
habilitantes con las DFFS y otras
entidades competentes para el desarrollo
de las diligencias preliminares.
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Artículo 20°.- Requisitos para
formular Denuncias.

Evaluación del aporte

Se ha reanalizado el artículo 20°
por lo que se considera, agregar
como requisitos para formular la
denuncia, la dirección de correo
electrónico, dado el desarrollo de
las comunicaciones por medios
informáticos, a fin de agilizar la
comunicación con el denunciante,
por tanto el numeral 20.1 queda
redactado de la siguiente manera:

Aporte no acogido, a consecuencia que los medios probatorios
que puedan acreditar los hechos
expuestos por el denunciante son
diversos y varían de un caso a otro.

Especificar cuáles son los medios Son muchos requisitos
probatorios. (ejemplo para las CCNN).
para la formulación de
las denuncias, por ejemplo en dar los medios
probatorios que sustenten las imputaciones.

San Martín

Hay casos en que Aporte no acogido, por lo
por
seguridad
del explicado anteriormente.
denunciante es mejor
mantener el anonimato,
siempre y cuando se
cumpla con acompañar
su denuncia con los
medios
probatorios
que
sustenten
las
imputaciones.

Sustento

Considerar que el denunciante debe Se debe considerar que Aporte no acogido, por cuanto la
estar amparado por la Ley de Protección la integridad física del Ley de Protección al Denunciante
Especial del Denunciante.
denunciante puede ser en el ámbito administrativo y de
afectada
colaboración eficaz en el ámbito
penal solo cautela los casos de
denuncias de hechos arbitrarios o
ilegales que ocurran en cualquier
entidad pública.

Artículo 20°.- Las denuncias que se
formulen ante el OSINFOR, deben
cumplir los siguientes requisitos:
20.1 Identificación de la persona que
denuncia, indicando nombre, número
de documento de identidad y dirección
domiciliaria, en los casos en que la
denuncia no sea anónima.

Se propone como artículo 20° el texto
siguiente:

Considerar la posibilidad de las
denuncias anónimas.

Propuesta de Modificación

Madre de Dios

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Las denuncias que se formulen Silvestre
ante
el
OSINFOR,
deben (DGFFS)
cumplir los siguientes requisitos:
20.1 Identificación de la persona
que denuncia, indicando nombre,
número de documento de
identidad dirección domiciliaria y
dirección de correo electrónico.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Artículo 21°.- Plazos de la Dirección
Eliminar este artículo.
Investigación Preliminar
General
Forestal y de
El plazo de la Investigación Fauna Silvestre
Preliminar será de treinta (30) días (DGFFS)
calendario, desde la presentación
Se debe fijar el plazo de prórroga.
de la denuncia, petición o
comunicación, el mismo que
podrá ser prorrogado por razones
debidamente justificadas.
Es mejor no poner
plazos, pues todavía no
se ha iniciado el proceso
ni se está afectando al
titular del derecho.

para

Asimismo se reevalúa este
artículo y se considera que es
necesario realizar el cambio de
días calendario a días hábiles, a
fin de sea compatible con la Ley
del Procedimiento Administrativo
General – Ley N° 27444, por tanto
dicho artículo queda redactado de
la siguiente manera:

Debido a que se ha modificado
el numeral 20.1 del artículo 20°,
es necesario compatibilizar dicha
modificación con el artículo 21°.

Aporte no acogido, por cuanto la
especialidad de la materia amerita
la actuación de diligencias y recabo
de evidencias en campo, así como
el requerimiento de información
documentaria a distintas entidades
a fin de generar elementos de juicio
suficientes para el impulso del
PAU, o el archivo de la denuncia.

Aporte no acogido, por cuanto el
administrado no puede estar sujeto
a una investigación preliminar por
un plazo indefinido.

20.1 Identificación de la persona
que denuncia, indicando nombre,
número de documento de identidad
dirección domiciliaria y dirección
de correo electrónico, si es que lo
tuviera.

(…)

Las denuncias que se formulen
ante el OSINFOR deben cumplir
los siguientes requisitos:

Artículo 20° Requisitos
formular Denuncias.
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El plazo a que se hace referencia
en el párrafo anterior, se
suspenderá durante el tiempo en
que deba realizarse actuaciones
a cargo del administrado, de
terceros o entidades ajenas a
OSINFOR.

El plazo del PAU desde su
inicio hasta la emisión de la
Resolución Directoral que pone
fin al procedimiento de primera
instancia es de noventa (90) días
calendario, pudiendo ampliarse
hasta sesenta (60) días calendario
adicionales
por
razones
debidamente justificadas.

Artículo 23°.- Plazo del PAU

Texto del Proyecto

(…)

El plazo del PAU desde su inicio hasta la
emisión de la Resolución Directoral que
pone fin al procedimiento de primera
instancia es de noventa (90) días,
pudiendo ser ampliada por la Dirección
de Línea mediante Resolución
Directoral hasta noventa (60) días
adicionales por razones debidamente
justificadas.

Agregar la forma en que se formaliza La
ampliación
debe
la ampliación, lo que se propone como seguir la misma forma
texto del artículo 23° lo siguiente:
que da inicio al PAU,
en este caso, una
Artículo 23°.- Plazo del PAU
Resolución Directoral.

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

Sustento

Se debe revisar si el plazo establecido Si el plazo de la
es correcto.
investigación preliminar
incluye la ejecución de
la inspección ocular el
plazo es muy corto.

Propuesta de Modificación

Iquitos

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Artículo 23°.- Plazo del PAU
El plazo del PAU desde su inicio
hasta la emisión de la Resolución
Directoral que pone fin al
procedimiento de Primera Instancia
es de noventa (90) días, pudiendo
ser ampliada por la Dirección
de Línea mediante Resolución
Directoral hasta noventa (60)
días adicionales por razones
debidamente justificadas.

Aporte acogido, y se considera
incluido el primer párrafo del texto
propuesto por la DGFFS:

Aporte no acogido, por cuanto
se establece la posibilidad de
ampliar el plazo de duración
de la investigación preliminar,
dependiendo de la complejidad del
caso.

Artículo 21°.- Plazos de la
Investigación
Preliminar
El plazo de la Investigación
Preliminar será de treinta (30)
días, desde la presentación de la
denuncia, petición o comunicación,
el mismo que podrá ser prorrogado
por
razones
debidamente
justificadas. La prórroga y su debida
motivación
será
comunicada
al denunciante por escrito a su
dirección domiciliaria y/o de correo
electrónico.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

La ampliación del plazo debe estar
sustentado sobre todo en casos con
medidas cautelares.

Loreto

Se debe incluir que el OSINFOR debe
comunicarle que se ha aceptado su
solicitud para entender suspendido el
plazo.
La ampliación del plazo debe ser
notificado al concesionario con la debida
motivación.

Agregar al artículo que la medida
cautelar caduca al vencimiento del
plazo del procedimiento.

Se sugiere permitir al administrado
continuar
trabajando
durante
la
investigación preliminar hasta que se
obtenga indicios razonables que puedan
tipificarse como infracción.

Loreto

Iquitos

Iquitos

Madre de Dios

Se debe indicar ante quien se justificaría
la ampliación del plazo y debe ser
comunicado al administrado.

Se debe precisar qué pasa si en el
plazo ampliado no se ha culminado con
el procedimiento, y con las medidas
cautelares.

Loreto

Aporte no acogido, porque
el administrado puede seguir
trabajando durante la investigación
preliminar sin problema alguno.

Aporte ya evaluado. En este
caso se aplicarán supletoriamente
las disposiciones que al respecto
señala la Ley Nº 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo
General y la Ley Nº 29060- Ley del
Silencio Administrativo.

Aporte ya evaluado. En este
caso se aplicarán supletoriamente
las disposiciones que al respecto
señala la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley N°
27444.

Aporte
no
acogido,
a
consecuencia de que el plazo se
suspende automáticamente al
realizarse actuaciones a cargo del
administrado.

Aporte no acogido, por cuanto la
ampliación del plazo del PAU es por
razones justificadas y motivadas, lo
cual ya se encuentra consignado
en el Reglamento del PAU y en los
principios que lo rigen.

En este caso se aplicarán
supletoriamente las disposiciones
que al respecto señalan la Ley
del Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444 –y la Ley
del Silencio Administrativo -Ley Nº
29060.
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Loreto

El PAU se inicia con la emisión
de la Resolución Directoral
a cargo de la Dirección de
Línea, debidamente motivada y
fundamentada, conteniendo los
Loreto
siguientes requisitos:
(…)
El PAU se inicia con la emisión de
la Resolución Directoral a cargo
de la Dirección de Línea, debidamente motivada y fundamentada,
conteniendo los siguientes requisitos:
a) La identificación del titular
del derecho de aprovechamiento, a quien se le imputa
la comisión de conductas que
configuren causal de caducidad y/o constituyan infracción
a la legislación forestal y de
Loreto
fauna silvestre;
b) La descripción de los hechos
que se le imputen y que constituyen causales de caducidad del derecho de aprovechamiento y/o infracciones
a la legislación forestal y de
fauna silvestre;
c) Las actuaciones previas que
sustentan el inicio del PAU;
d) El plazo para la presentación
de descargos a las imputaciones formuladas;

24.1.- Emisión de Resolución
Directoral

Artículo 24°.- Inicio del PAU

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Incluir que si no se acompañan las
actuaciones previas debe considerarse
una notificación imperfecta

Debe adjuntarse el informe legal.

Asegurar que se acompañen los
informes correspondientes para que
puedan presentar sus descargos.

Debe indicarse que la imposición de
la medida cautelar está sustentada,
indicando en qué medida asegura la
eficacia de la resolución final.

Propuesta de Modificación
Sustento

Observación imprecisa. Sin perjuicio de ello, la notificación no puede
atacarse por la carencia de algunos anexos, pues basta con que el
administrado los solicite para que
les pueda ser proporcionados. Una
notificación defectuosa no anula
los actos administrativos.

Tal como se viene realizando
actualmente, ya se ha considerado,
que los informes se acompañen a
la RD de inicio. En el caso de los
informes legales, no es necesario
adjuntarlos
por
cuanto
su
contenido figura en la RD de inicio;
sin perjuicio de ello, se puede
proporcionar el informe legal en
caso lo solicite el titular del derecho
de aprovechamiento.

Este aporte ya ha sido recogido
en el artículo 29 del Proyecto
del Reglamento del PAU. Las
medidas cautelares, que pueden
ser aplicadas por el OSINFOR son
motivadas, ello quiere decir, que
tienen un sustento, de porque es
necesario tomar dicha medida.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Artículo 24°.- Inicio del PAU
Loreto
(…)
24.2.-Notificación
de
la
Resolución Directoral
Corresponde a la Dirección de
Línea, notificar a los administrados
la Resolución Directoral del inicio
del PAU.
En la notificación se debe
observar lo siguiente:
a) La notificación se hace en
el último domicilio que el
administrado haya señalado
ante el OSINFOR, ante la
autoridad forestal y de fauna
silvestre a nivel nacional o
regional; o en su defecto
en el que conste en el título
habilitante obrante en el
expediente.

e) Las
medidas
cautelares
motivadas
que
resulten
necesarias para asegurar la
eficacia de la resolución final;
f) La disposición para realizar
diligencias o recabar informes
que resulten necesarios para
la resolución del proceso;
g) La disposición de adjuntar el
Informe de Supervisión que
sustenta el inicio del PAU, si
lo hubiere;
h) La expresión de las sanciones
que en su caso se le pudiera
imponer;
i) La norma legal que confiere
la potestad sancionadora a la
autoridad que inicie el PAU.

En el literal b) No debe esperarse a que
la RD disponga adjuntar el informe de
supervisión, debe adjuntarse siempre
los informes de supervisión y legal.

La
notificación
debe
realizarse
especialmente al administrado, no a
familiares u otras personas.

Aporte no acogido, en lo que
respecta a la notificación personal
por cuanto la notificación a
familiares u otras personas, si son
válidas, en tanto sean realizadas
en el domicilio del administrado,
tal como lo indica la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General – Ley N° 27444.
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La Dirección de Línea se encarga
de la instrucción del PAU que
comprende
las
actuaciones
siguientes:

Artículo 25°.- Instrucción del Abog.
PAU
Víctor Human

San Martin

En caso el administrado no haya Loreto
indicado domicilio, o que este
sea inexistente o equivocado,
la autoridad deberá emplear
el domicilio consignado en
el Documento Nacional de
Identidad o Registro Único de
Contribuyentes.
b) Se debe adjuntar copia simple
del Informe de Supervisión, de
haberse efectuado.
c) En caso no se lograra realizar
la
notificación
personal
señalada en el literal a) del
presente artículo, son de
aplicación las disposiciones
contenidas en la Ley del
Procedimiento Administrativo
General-Ley Nº 27444 para
la diligencia de notificación de
los actos administrativos.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

El OSINFOR considera muy
interesante
dicha
propuesta,
Por ello se espera en un futuro,
implementar un sistema piloto y
seguro de notificación por esta vía.

Aporte no acogido por lo
explicado anteriormente. Ya está
regulado que los informes se
acompañan a la RD de inicio. En
el caso de los informes legales,
no es necesario adjuntarlos por
cuanto su contenido figura en la
RD de inicio; sin perjuicio de ello,
se puede proporcionar el informe
legal en caso lo solicite el titular del
derecho de aprovechamiento.

Evaluación del aporte

Para efectos del presente
Reglamento, se define como:

Artículo 4°.- Definiciones

incoherencia Aporte
acogido,
consecuentemente se eliminan los
numeral 4.10 y 4.11 y se modifica
el numeral 4.6 indicándose como
nuevo texto el siguiente:

Por la dificultad de
notificar
a
lugares
alejados, como CCNN
las Fiscalías notifican por
radio.

Sustento

Se define a las Direcciones de Existe
Línea como órgano decisor y a las normativa
Subdirecciones de Regulación como
órganos de instrucción, sin embargo,
existe incoherencia en el artículo 25° ,
pues allí se indica que las Direcciones
de Línea se encargarán de la instrucción
del PAU

Colocar dentro de las formas de
notificación, la notificación por radio, se
puede adjuntar la factura de la radio que
lo transmite. Luego se hace un acta. Se
ha logrado que el titular se acerque a las
citas.

Con este literal se está limitando la
información al concesionario, debe
notificarse toda la documentación
sustentatoria, debe eliminarse el literal.

Propuesta de Modificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Las Subdirecciones de
Regulación y Fiscalización de
las Direcciones de Línea podrán
solicitar a las Subdirecciones
de Supervisión, de la misma
Dirección de Línea, la información,
evaluaciones
y
aclaraciones
técnicas necesarias, cuando lo
consideren pertinente.

Las Direcciones de Línea a
través de las Subdirecciones de
Regulación y Fiscalización, se
encargan de la instrucción del PAU
que comprende las actuaciones
siguientes: (…)

Artículo 25°.- Instrucción del
PAU

También se modifica el primer y
último párrafo del artículo 25°,
indicándose como nuevo texto el
siguiente:

Forestales y de Fauna Silvestre, y
su vez estos están integrados por
las Subdirecciones de Supervisión
y las Subdirecciones de Regulación
y Fiscalización.

La Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de
Fauna Silvestre, y la Dirección
de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones

Son Direcciones de Línea:

4.6. La Dirección de Línea es el
órgano de OSINFOR, que actúa
como órgano de primera instancia
administrativa del PAU.

(…)
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Aporte no acogido, basado
en el artículo 161° de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General –Ley N° 27444.

Aclarar en qué momento se debe
pedir ese plazo para la presentación
de nuevas pruebas y no debe estar
sometido a una aprobación, el plazo
se debe conceder automáticamente en
cualquier etapa del procedimiento.

Madre de Dios

señalado en el párrafo anterior.
Las ampliaciones solicitadas,
suspenden el plazo considerado Loreto
para la conclusión del PAU, el cual
se reanudará con la constancia
de recepción de los descargos
respectivos.

Se sugiere que el plazo para la
presentación de los descargos se
amplíe en 10 días hábiles más de lo
establecido para la prórroga.

Aporte acogido, se amplía el
plazo a 15 días hábiles.

Ampliar el plazo para la presentación de El plazo es muy corto Aporte acogido, se amplía el
descargos
porque la presentación plazo por 15 días hábiles.
de descargos motivado
requiere más tiempo por
la distancia que existe
desde donde se encuentran los concesionarios,
quienes muchas veces
están en campo y la OD.

Aporte no acogido, por cuanto
los descargos incluso presentados
fuera de plazo son siempre evaluados hasta antes de la emisión de
la RD, ya que son considerados
como alegatos, tal como lo establece el artículo 161°, de la Ley del
Procedimiento Administrativo General –Ley N° 27444

Considerar que se debía poder ampliar
el plazo de presentar los descargos y
que aún presentados fuera del plazo
pueda ser considerado en la evaluación.

Aporte no acogido, por cuanto
el OSINFOR ya tiene un cuadro
de
términos
de
distancias,
el cual fue aprobado con
Resolución
Presidencial N°
272-2011-OSINFOR de fecha 01
de diciembre de 2011, publicada
en el Diario El Peruano el 09 de
Diciembre de 2011.

Evaluación del aporte

Loreto

Sustento

Indicar que se tome como referencia
para establecer el término de la distancia
el Cuadro de Términos de la Distancia
del Poder Judicial.

Propuesta de Modificación

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

Dependiendo de las necesidades
expuestas para la presentación de Loreto
descargos y medios probatorios,
la Dirección de Línea podrá
disponer una ampliación del plazo

25.1.Presentación
de
Descargos
El plazo para la presentación de
descargos es de diez (10) días
hábiles, más el término de la
distancia, computados a partir del
día siguiente de la notificación de
la Resolución Directoral que inicia
el PAU. Antes del vencimiento
del plazo, el titular puede solicitar
justificadamente la prórroga de
dicho plazo hasta por cinco (05)
días hábiles, más el término de
la distancia, la misma que se
entenderá concedida en caso de
que no se reciba respuesta de
parte del OSINFOR.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Lambayeque

Dependiendo de las necesidades
expuestas para la presentación de
descargos y medios probatorios,
la Dirección de Línea podrá
disponer una ampliación del plazo
señalado en el párrafo anterior.
Las
ampliaciones
solicitadas,
suspenden el plazo considerado
para la conclusión del PAU, el cual
se reanudará con la constancia
de recepción de los descargos
respectivos.

25.1 Presentación de Descargos
El plazo para la presentación
de descargos es de quince (15)
días hábiles, más el término de la
distancia, computados a partir del
día siguiente de la notificación de
la Resolución Directoral que inicia
el PAU. Antes del vencimiento
del plazo, el titular puede solicitar
justificadamente la prórroga de
dicho plazo hasta por cinco (05)
días hábiles, más el término de
la distancia, la misma que se
entenderá concedida en caso de
que no se reciba respuesta de
parte del OSINFOR.

Articulo 25.-

Por lo que el numeral 25.1 del
artículo 25° queda redactado de la
siguiente manera:

Se acogen los aportes de las
regiones de Iquitos, Madre de
Dios, Lambayeque, Ucayali.

El plazo para la presentación de El
plazo
para
la Aporte acogido, se amplía el plazo
descargos debe ser 15 días más la presentación
de
los a 15 días hábiles, más el término
prórroga y el término de la distancia
descargos es muy corto. de la distancia ya está considerado.

Proceso Participativo para el Diseño Normativo de OSINFOR

OSINFOR

245

246

OSINFOR

El allanamiento es presentado por
el administrado mediante escrito
con firma legalizada y debe ser
resuelto por la Dirección de Línea,
en un plazo no mayor de diez (10)
días hábiles contados a partir de
la fecha de recepción del escrito.

A la persona que se allana se le debe
reducir la sanción.

Procede la conclusión anticipada
del PAU en los casos en que
el administrado se allane a
los cargos por infracción a la Loreto
legislación forestal y de fauna
silvestre, establecidos en la
respectiva Resolución de Inicio o
apertura de PAU.
El allanamiento debe ser aceptado sin
evaluación.

Indicar que sucede si no se pronuncia la
autoridad en el plazo de 10 días.

Propuesta de Modificación

25.2 Conclusión Anticipada del Loreto
PAU

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Sustento

El allanamiento es presentado por
el administrado mediante escrito
con firma legalizada y debe ser
resuelto por la Dirección de Línea,
en un plazo no mayor de veinte (20)
días hábiles contados a partir de la
fecha de recepción del escrito.

Procede la conclusión anticipada
del PAU en los casos en que el
administrado se allane a los cargos
por infracción a la legislación
forestal y de fauna silvestre,
establecidos en la respectiva
Resolución de Inicio o apertura de
PAU.

25.2 Conclusión Anticipada del
PAU

(…)

Articulo 25°

Por tanto el numeral 25.2 del
aritculo 25° queda redactado de la
siguiente manera:

Aporte no acogido, porque
para aceptar el allanamiento es
necesario realizar una evaluación
y la emisión
de los informes
correspondientes, por lo que se
realiza una reevaluación del plazo,
y este se considera necesario
ampliar el plazo a 20 días hábiles.

En estos casos el administrado
debe
acogerse
al
silencio
administrativo negativo.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Dirección
General
Forestal y
El órgano de instrucción corres- de Fauna
pondiente, admite todas las prue- Silvestre
bas que proponga el administrado (DGFFS)
en su escrito de descargos, salvo
aquellas que no guarden relación
con el fondo del asunto; que sean
improcedentes, o que resulten
innecesarias. La solicitud para la
realización de diligencias, nuevos
informes y cualquier otro medio
probatorio ofrecido por el administrado es evaluada por dicho
órgano para su admisión; y de ser
aprobado, el costo de su realización será asumido por el administrado solicitante.

25.3.- Actuación Probatoria

En caso de nuevas diligencias (verificación) a solicitud del administrado y cuyos resultados resultan favorables a este, se reembolsara el
costo de la misma al administrado.

El órgano de instrucción correspondiente,
admite todas las pruebas que proponga
el administrado en su escrito de
descargos, salvo aquellas que no
guarden relación con el proceso
administrativo en curso. La solicitud
para la realización de diligencias,
nuevos informes y cualquier otro medio
probatorio ofrecido por el administrado
es evaluada por dicho órgano para su
admisión; y de ser aprobado, el costo
de su realización será asumido por el
administrado solicitante.

25.3.- Actuación Probatoria

Según lo indicado se propone el
siguiente texto:

2. Agregar que, en caso de nuevas
diligencias (inspecciones) a solicitud del
administrado y cuyos resultados resulten
favorables a éste, se reembolsará el
costo de la misma al administrado.

1. Sustituir “salvo aquellas que no
guarden relación con el fondo del
asunto; que sean improcedentes, o
que resulten innecesarias” por: “salvo
aquellas que no guarden relación con
el proceso administrativo en curso”.

25.3.- Actuación Probatoria

Por tanto, la redacción del numeral
25.3 del artículo 25 será de la
siguiente manera:

Aporte acogido en parte, por
cuanto e elimina aquello referido a
que las pruebas improcedentes o
que resulten innecesarias.

La SDRFCFFS o la SDRFPAFFS,
admite todas las pruebas que
proponga el administrado en su
escrito de descargos. La solicitud
para la realización de diligencias,
nuevos informes y cualquier otro
medio probatorio ofrecido por el
administrado es evaluada por
dicho órgano para su admisión; y
2. Si la inspección que de ser aprobado, el costo de su
dio lugar al inicio del PAU realización será asumido por el
estuvo mal realizada administrado solicitante.
y el administrado tuvo
que solicitar una nueva
inspección en la que esto
se verifica, corresponde
reembolsarle el costo.
Esto obliga a la autoridad
a contar con profesionales
idóneos para hacer las
inspecciones.

1.
No
se
puede
limitar
el
derecho
del
administrado
de
proponer las pruebas que
considere
pertinentes.
En este sentido, no
sólo se debe admitir
pruebas
propuestas
por
el
administrado
relacionadas al fondo del
asunto, sino también a
la forma (procedimiento
administrativo).
Que
sean improcedentes o
que resulten innecesarias
se determinará en la
etapa de investigación
y se resolverá de
manera fundamentada
en
la
Resolución
que corresponda, de
acuerdo a las instancias.
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Consiste en recabar “in situ”
todas las evidencias necesarias
para determinar la existencia o
no de elementos que acrediten
la responsabilidad administrativa.
La inspección ocular puede
realizarse de oficio a solicitud
de parte, siendo la oportunidad
para solicitar esta diligencia, los
descargos efectuados contra la
Resolución de Inicio de PAU.

25.4 Inspección Ocular

(…)

Articulo 25°.-

Texto del Proyecto

Especificar cuándo es improcedente o
admisible.

1. Agregar como segundo párrafo que el
titular o su representante deberán ser notificados, señalando las consecuencias
de su no asistencia a la inspección ocular.
2. Agregar como último párrafo que la
inspección ocular será realizada por
profesionales especializados en materia
forestal y/o de fauna silvestre, según corresponda.

San Martín

Dirección
General
Forestal y de
Fauna
Silvestre
(DGFFS)

1. Para evitar dilaciones
o entorpecimiento de la
inspección por inconducta
del
administrado.

Sustento

Aporte no acogido. No se acepta
el aporte referido al plazo en el cual
se debe notificar al administrado o
a su representante, la cual será
evaluada caso por caso.

No es posible especificar a
detalle cuando una prueba no
será admitida. A beneficio del
administrado, es mejor que la
evaluación de las pruebas se
realice caso por caso, luego del
cual la decisión de aceptar o no un
medio probatorio, se motivará.

Aporte no acogido, en tanto
que las pruebas deben guardar
relación.

Evaluación del aporte

2.
Para
evitar
inspecciones realizadas
por personas que no Tampoco, se acepta la última
tienen la preparación sugerencia,
ya
que
las
Según lo indicado se propone como necesaria.
inspecciones son realizadas por
texto el siguiente:
personal especializado en materia
forestal y/o de fauna silvestre,
25.4 Inspección Ocular
acorde con nuestro Reglamento de
Consiste en recabar “in situ” (...).
Organización y Funciones.
El titular o su representante deberán ser
notificados mediante oficio, con una anticipación no menor de quince (15) días
calendario, señalando las consecuencias
de su no asistencia a la inspección ocular.
En el caso que la inspección ocular (...).
La inspección ocular será realizada por
profesionales especializados en materia
forestal y/o de fauna silvestre, según corresponda.

No es necesario mencionar que las pruebas deben guarden relación de nuevas
diligencias, nuevos informes y cualquier
otro medio probatorio, debe ser siempre admitido, no materia de evaluación.
Concordarlo con lo señalado en el artículo 163º de la Ley Nº 27444.

Propuesta de Modificación

Loreto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

25.5. Audiencia de Informe Oral Dirección
General
(…)
Forestal
y
de
Fauna
El órgano de instrucción señalará S i l v e s t r e
día y hora para la realización de (DGFFS)
la Audiencia de Informe Oral,
notificándose esta circunstancia
al administrado con un mínimo de
dos (2) días de anticipación.

En el caso que la inspección ocular Loreto
se realice en el área de manejo
del recurso forestal o de fauna
silvestre, el inspector encargado
deberá realizar la verificación
atendiendo
a
los
criterios Loreto
aprobados por el OSINFOR para
realizar las supervisiones de los
planes de manejo forestal, y en
caso de no existir dichos criterios,
podrá utilizar los aprobados por
otras entidades con funciones
afines; y en el último caso, los
propuestos por el administrado
con respaldo técnico o científico.
Aporte acogido, consecuentemente
el articulo 25° queda redactado de
la siguiente manera:

Incluir la posibilidad de solicitar las
inspecciones de otras parcelas de corta
a fin de verificar el progreso y buen
comportamiento del titular y de esta
manera evitar la caducidad o disminuir
la sanción que pudiera imponerse.

Incrementar el número de días mínimos
Dos días es un Aporte acogido, se amplía el plazo
para convocar a la Audiencia de Informe plazo muy corto, dadas de la notificación de la Audiencia
Oral, por lo tanto se propone como nuevo las condiciones de la de Informe Oral.
texto del numeral 25.5 el siguiente:
actividad. Precisar que
se trata de días hábiles.
25.5. Audiencia de Informe Oral
(…)
El órgano de instrucción señalará día y
hora para la realización de la Audiencia
de Informe Oral, notificándose esta
circunstancia al administrado con un
mínimo de cinco (05) días hábiles
de anticipación, más el término de la
distancia. Dicha audiencia de Informe
Oral podrá realizarse por medios
electrónicos, en donde sea posible

El
titular
del
derecho
de
aprovechamiento podrá solicitar la
copia de las actas producto de la
inspección ocular.

Consiste en recabar “in situ”
todas las evidencias necesarias
para determinar la existencia o
no de elementos que acrediten la
responsabilidad administrativa. La
inspección ocular puede realizarse
de oficio a solicitud de parte,
siendo la oportunidad para solicitar
esta diligencia en los descargos
efectuados contra la Resolución de
Inicio de PAU.

25.4 Inspección Ocular

(…)

Articulo 25°.-

Aporte acogido, ya que se incluye
la posibilidad de solicitar la copia de
las actas producto de la inspección
ocular realizada.

Añadir que se debe entregar una copia
de las anotaciones o actas producto de
la inspección ocular al concesionario.
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En caso la audiencia sea en Lima el
plazo mínimo de notificación que sea 15
días antes de la audiencia.
Establecer que las audiencia se hagan Esto por ahorro
vía skype.
tiempo y dinero

Considerar la posibilidad de realizar las
audiencias de informe oral utilizando
medios electrónicos.
Incluir los plazos para la presentación
para la presentación de solicitud de las
inspecciones oculares o audiencias de
informe oral.

Loreto

Ucayali

Madre de Dios

Madre de Dios

Sustento

El plazo dependería de donde se realice
y parece ser un plazo muy corto, la
audiencia podría llevarse a cabo vía
internet.

Propuesta de Modificación

Loreto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Se recogen los aportes de la
DGFFS, las Regiones de Loreto,
Ucayali y Madre de Dios, por lo que
el articulo 25.5 queda redactado de
la siguiente manera:

Aporte no acogido, ya que si se
ha establecido en el Reglamento
del Proyecto del PAU, un plazo
de notificación, previo a la
Audiencia de Informe Oral; y, en
el caso de la inspección ocular la
determinación del plazo en el que
deberá notificarse la realización de
la inspección ocular será evaluado
caso por caso.

Aporte, acogido, se considera la
posibilidad de realizar la audiencia
por medios electrónicos.

de Aporte acogido, se considera la
posibilidad de realizar la audiencia
por medios electrónicos, entre ellos
puede ser el Skype.

Aporte no acogido. El plazo de
notificación se determina caso por
caso.

Aporte no acogido

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

b) Determinar si las conductas
atribuidas al titular habilitado,
constituyen
causal
de
caducidad del derecho de
aprovechamiento, infracción
a la legislación forestal y de
fauna silvestre, o ambas, así
como su fundamento jurídico.

a) Indicar si se confirman o no
los hechos que sustenten las
imputaciones.

25.6.- Evaluación de los actuados
Concluida la actuación probatoria,
el órgano de instrucción realizará
la evaluación de todas las
diligencias de la etapa instructiva
actuadas hasta ese momento,
considerando lo siguiente:

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

El órgano de instrucción señalará
día y hora para la realización de la
Audiencia de Informe Oral, notificándose esta circunstancia al administrado con un mínimo de cinco
(05) días hábiles de anticipación,
más el término de la distancia. Dicha audiencia de Informe Oral podrá
realizarse por medios electrónicos,
en donde sea posible
1. Cambiar el nombre del numeral por 1. Cambio de lenguaje,
“Actuación de los medios probato- por
técnica
jurídica.
rios”
2. En esta etapa no sólo
2. d): Precisar términos.
se evaluará la gravedad
del daño, sino que se
3. Eliminar el literal f).
determinará la misma.
Sustentar técnicamente
4. Agregar que la sanción aplicable no debe ponerse en
debe realizarse en atención a lo es- condicional, pues es
tablecido en el art. 13 (gradualidad). una
necesidad
del
Cambiar “se evaluará además los proceso en esta etapa.
criterios de razonabilidad...” por “se
tendrá en cuenta los criterios de ra- 3. Los antecedentes
zonabilidad...”
se evalúan al momento
de imponer la sanción.
Por tanto se propone en este numeral
25.6 lo siguiente:

De oficio o a pedido de parte, y hasta antes de la emisión de la resolución final en primera instancia, el
órgano de instrucción podrá disponer la realización de una Audiencia
de Informe Oral, con el fin de que
el administrado haga uso de la palabra para sustentar su derecho, o
para que la misma instancia pueda
esclarecer los hechos investigados.

5.5. Audiencia de Informe Oral
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(…)

f) Recomendar la sanción aplicable, incluyendo la determinación de la multa a imponer o archivamiento del procedimiento.
El cálculo de la multa deberá
ser realizado por un profesional de la materia, según lo dispuesto en la escala de multas
aprobado; y deberá ser anexado al informe legal en el que se
evaluará además los criterios
de razonabilidad previstos en
la 15 Ley del Procedimiento
Administrativo General-Ley N°
27444, tales como reincidencia, reiterancia, gravedad, atenuantes y/o agravantes.

e) Determinar si el titular habilitado, ha incurrido en causal o
causales de caducidad y/o infracción a la legislación forestal
y de fauna silvestre. f) Valorar
los antecedentes del infractor,
así como de la reincidencia y
reiterancia en su conducta.

d) Evaluar la gravedad del daño y
la recomendación de la medidas correctivas, de ser el caso;
pudiendo solicitar el sustento
técnico correspondiente.

c) Identificar al responsable (es).

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Sustento

4. Es necesario precisar
el marco para aplicar la
sanción
(gradualidad).
Asimismo, el cálculo de
la multa no evalúa los
e) (eliminado)
criterios de razonabilidad
f) Valorar los antecedentes del de la LPAG, sino que los
infractor, así como de la reincidencia toma en cuenta para su
y
reiterancia
en
su
conducta. determinación.
g) Recomendar la sanción aplicable,
en atención a lo establecido en el
artículo 13° del presente Reglamento,
incluyendo la determinación de la
multa a imponer o archivamiento del
procedimiento, según corresponda. El
cálculo de la multa deberá ser realizado
por un profesional de la materia, según
lo dispuesto en la escala de multas
aprobado; y deberá ser anexado al
informe legal en el que se tendrá en
cuenta los criterios de razonabilidad
previstos en la Ley del Procedimiento
Administrativo General-Ley N° 27444,
tales como reincidencia, reiterancia,
gravedad, atenuantes y/o agravantes.

Determinar la gravedad del daño y
recomendar las medidas correctivas,
de ser el caso; precisando el sustento
técnico correspondiente.

Propuesta de Modificación
Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Artículo 26°.- Impulso del procedimiento
Las diligencias y actuaciones dentro del PAU son impulsadas de
oficio y resueltas por los órganos
de instrucción mediante la emisión de proveídos que pueden estar precedidos, de ser necesario,
de informes técnicos o legales,
dependiendo de su naturaleza.

a) y e) se repiten

Cambiar los términos “pueden” y
“de ser necesario” por “deberán”.
Cambiar “informes técnicos o legales,
dependiendo de su naturaleza” por
“informes técnico-legales”.

Loreto

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

Siempre es necesario
que se sustente técnica y
legalmente la necesidad
de
diligencias
y
actuaciones impulsadas
de oficio.

Aporte, no acogido en aplicación
del Principio de celeridad establecido en la Ley del Procedimiento
Administrativo General- Ley N°
27444.

d) Determinar la gravedad del daño
y recomendar las medidas correctivas, de ser el caso; precisando el
sustento técnico correspondiente.
e) Valorar los antecedentes del infractor, así como de la reincidencia y reiterancia en su conducta.
g) Recomendar la sanción aplicable,
en atención a lo establecido en el
artículo 13° del presente Reglamento, incluyendo la determinación de
la multa a imponer o archivamiento
del procedimiento, según corresponda. El cálculo de la multa deberá
ser realizado por un profesional de
la materia, según lo dispuesto en la
escala de multas aprobado; y deberá ser anexado al informe legal en el
que se tendrá en cuenta los criterios
de razonabilidad previstos en la Ley
del Procedimiento Administrativo
General-Ley N° 27444.

(...)

25.6.- Actuación de los medios
probatorios

Se recogen los aportes de la DGFFS y de la Region Loreto por
tanto el numeral 25.6 del artículo
25 queda redactado de la siguiente
manera:

Aporte acogido, por cuanto se elimina el literal e).
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2. Agregar: “teniendo en todos los casos 2.
como plazo máximo el establecido en el
artículo 23”..

1. Agregar: “Deben circunscribirse a las 1.
áreas afectadas por la infracción, de
acuerdo al informe técnico (supervisión
en campo)”.

Dirección
General
Forestal y de
Fauna Silvestre
Las medidas cautelares que se (DGFFS)
adopten deben ser proporcionales
a la situación que se pretende
cautelar o asegurar; por tanto,
las Direcciones de Línea deben
motivar
suficientemente
esta
decisión.

Artículo 29°.- Adopción de
Medidas Cautelares
(...)

Aporte no acogido.

Por la individualidad Aporte no acogido, en cuanto la
de las sanciones.
aplicación de la medida cautelar
dependerá de cada caso concreto.
Asimismo, es importante mencionar, que en muchos casos la superLa afectación
visión se realiza cuando la ejecusobre la actividad
ción del POA ya ha culminado, en
del administrado
consecuencia, si se propone ello,
no debe exceder
ya no habría posibilidad de estableel plazo màximo
cer una medida cautelar, y estaríaestablecido como
mos atuando en contra del mandaduración del PAU.
to constitucional que establece la
obligación del Estado de cautelar
el Patrimonio de la Nación, el cual
está conformado a su vez por el Patrimonio Forestal Nacional.

Es necesario
hacer referencia
al cumplimiento
de requisitos para
la acumulación de
Artículo
28°.Acumulación
de expedientes, los mismos
Procedimientos
que se encuentran
Cuando existen procedimientos en curso establecidos por el
que guarden conexión, la Dirección de Código Procesal Civil.
Línea, previo informe legal, puede acumular dichos procedimientos, siempre y
cuando cumplan los requisitos establecidos por el Código Procesal Civil.

Agregar “siempre y cuando cumplan los
requisitos establecidos por el Código
Procesal Civil”, por tanto se propone el
siguiente texto:

Aporte no acogido, según
lo establecido en la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General – Ley N° 27444.

Se debe precisar que el plazo es igual
al señalado al plazo del artículo 25.1
referido al plazo de presentación de
descargos.

Evaluación del aporte
Aporte no acogido, en cuanto este
articulo esta dentro de los alcances
de la Ley del Procedimiento
Administrativo General- Ley N°
27444.

Sustento

Se debe precisar que no se debe cambiar
el sentido de la resolución, incluir que la
corrección de los errores son de acuerdo
a lo que establece la Ley N° 27444.

Propuesta de Modificación

Artículo 28°.- Acumulación de Dirección
Procedimientos
General
Forestal y de
Fauna Silvestre
(DGFFS)
Cuando existen procedimientos
en curso que guarden conexión, la
Dirección de Línea, previo informe
legal, puede acumular dichos
procedimientos.

En caso de advertirse errores en
la Resoluciones Directoral de inicio
de PAU, deberá necesariamente
emitirse una Resolución Directoral Loreto
de rectificación, con la advertencia
y la corrección debida, otorgando al
administrado un plazo igual, para la
presentación de descargos respectivos en lo que fuera pertinente.

Artículo 27°.- Errores en la Loreto
Resolución Directoral

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Las medidas cautelares son provisionales y caducan con el vencimiento de los plazos fijados para su
ejecución, o cuando se emite la resolución que ponga fin al PAU. Sin
embargo, una vez vencidas estas,
las Direcciones de Línea pueden
de manera precautoria, disponer
medidas que impidan o eviten la
degradación de los recursos forestales y/ o de fauna silvestre.
Artículo 29°.- Adopción de Medidas Cautelares
Mediante decisión motivada, las
Direcciones de Línea pueden
adoptar las medidas cautelares
que consideren convenientes,
cuando exista la posibilidad de que
sin su adopción se pueda producir
daños a los recursos forestales y
de fauna silvestre y/o afectación
a los servicios ambientales provenientes del bosque; o se ponga en
peligro la eficacia de la resolución
a emitir.
Las medidas cautelares que se
adopten deben ser proporcionales a la situación que se pretende Loreto
cautelar o asegurar; por tanto, las
Direcciones de Línea deben motivar suficientemente esta decisión.
Las medidas cautelares son provisionales y caducan con el vencimiento de los plazos fijados para
su ejecución, o cuando se emite la
resolución que ponga fin al PAU. Sin
embargo, aún vez vencidas estas,
las Direcciones de Línea pueden
de manera precautoria, disponer
medidas que en el mismo sentido,
impidan o eviten la degradación de
los recursos forestales y/ o de fauna
silvestre.
Qué pasará cuando el concesionario
trabaja correctamente sus POAs
posteriores al POA supervisado y con
PAU.

La
consideración
del
comportamiento del administrado,
puede
ser
considerado
tal
como lo dispone el Principio de
Razonabilidad establecido en la Ley
del Procedimiento Admnistrativo
General –Ley N° 27444.

Aporte no acogido, por aplicación
de la Ley del Procedimiento
Admnistrativo General - Ley N°
27444.

No deben dictarse medidas cautelares

La Ley del Procedimiento
Administrativo prohíbe la
interposición de medidas
cautelares.

Aporte no acogido, por aplicación
de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N°
27444.

Lo que se debe hacer es La Ley N° 27444, hace
demostrar que la no imposición de referencia a la imposición
medidas cautelares no asegura la de medidas cautelares
eficacia de la Resolución.
para asegurar la eficacia
de la resolución a emitir.

Las medidas cautelares son provisionales
y caducan con el vencimiento de los
plazos fijados para su ejecución, o
cuando se emite la resolución que ponga
fin al PAU, teniendo en todos los casos
como plazo máximo el establecido en
el artículo 23°. Sin embargo, una vez
vencidas estas, las Direcciones de
Línea pueden de manera precautoria,
disponer medidas que impidan o eviten
la degradación de los recursos forestales
y de fauna silvestre.

Las medidas cautelares que se adopten
deben ser proporcionales a la situación
que se pretende cautelar o asegurar,
por lo que deben circunscribirse a las
áreas afectadas por la infracción, de
acuerdo al informe técnico (supervisión
en campo); por tanto, las Direcciones
de Línea deben motivar suficientemente
esta decisión.

(...)

Artículo 29°.- Adopción de Medidas
Cautelares
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Aporte no acogido. La aplicación
de la Ley es sistemática. Además
la Ley General del Ambiente
(de obligatorio cumplimiento),
establece la obligación de la
autoridad de interponer medidas
cautelares para proteger el medio
ambiente, parte del cual es el
bosque, y los árboles que los
El
proyecto
está conforman.
repitiendo
lo
que
establece la LPAG, pero
Falta indicar que las medidas cautelares obvia injustificadamente
también caducan cuando vence el una parte de ello.
plazo para culminar el PAU, conforme
establece el artículo 216° de la LPAG.
La conceptualización del
principio Precautorio que
subyace en el artículo 29°
es contraria a la literatura
sobre el tema.

Por principio de Legalidad
la administración debe
actuar de acuerdo a las
facultades expresamente
conferidas en la Ley.
No aplica el principio de
hacer lo que lo que la ley
no prohíbe.

En el artículo 29° se posibilita la
adopción de medidas cautelares por
dos motivos: ante peligro de daño a
los recursos o para asegurar eficacia
de la resolución final; sin embargo, los
artículos 146° y 236° sólo permiten
que la autoridad disponga medidas
cautelares por el segundo motivo. En
todo caso, la innovación debiera ser
canalizada con un decreto supremo y no
con una resolución presidencial

Abog,
Victor Huaman

Aporte
ya
evaluado
anteriormente (aporte de la
DGFFS).

La medida cautelar debe dictarse
respecto del POA supervisado.

Aporte no acogido, en tanto ya
esta considerado la gradualidad en
la aplicación de las sanciones.

Evaluación del aporte

Loreto

Sustento

Las medidas cautelares tienen un límite La
Ley
N°
27444 Aporte no acogido, por cuanto
de tiempo, precisarlo
establece un plazo de en relación a dicho aporte se
prescripción
da la aplicación de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General –Ley N° 27444.

La aplicación de medidas cautelares
deben tener gradualidad de aplicación,
se debe diferenciar en que caso se
aplican.

Propuesta de Modificación

Loreto

Loreto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

San Martín

Que no se dicten medidas cautelares
cuando se inicie un PAU, sino hasta que
se concluya. Asimismo, la cautelar sólo
debe afectar al POA involucrado.

Asimismo, sería un exceso que el
OSINFOR, a pesar de establecer sus
propios plazos para el PAU y tener
prevista la posibilidad de adoptar
medidas cautelares, busque cubrir su
demora administrativa contemplando
supuestos para extender la vigencia de
dichas medidas.

El principio precautorio es una figura jurídica que surge en Europa frente a los
avances científicos y la incapacidad de
conocer plenamente los efectos de sus
aplicaciones. Por ejemplo, la utilización
de una vacuna, los transgénicos, la utilización de un químico en la actividad
minera, etc. La propuesta de utilizarlo
como refuerzo de las medidas cautelares lo desnaturaliza, pues el pretexto
de su utilización será la desconfianza
en el comportamiento del titular, mas
no en la actividad propia de manejo. La
aplicación del principio podría estar sustentada si la autoridad forestal advirtiera
peligro de daño en la utilización de una
determinada tecnología para la extracción de recursos forestales o de fauna
silvestre, es decir en un asunto técnico
y científico, pero no en razón de asuntos
sicológicos como es el comportamiento
de un titular. Además, por las competencias, es la Autoridad Forestal la que
podría aplicar dicho principio, pues es la
que regula el manejo.

Al iniciar un PAU se paralizan las actividades de
la concesión, afectando
la economía del titular y
los trabajadores, inclusive de los otros POAs
aprobados y supervisados anteriormente y que
se encuentran en aserraderos.

Aporte no acogido, aplicación
de la Ley N° 27444 y de la Ley
General del Ambiente – Ley N°
28611. Además dicho aporte ya fue
analizado (Aporte de la DGFFS).

La conceptualización del Aporte no acogido, por aplicación
principio precautorio que de llas normas sobre la materia.
subyace en el artículo
29° es contraria a la
literatura sobre el tema.
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Madre de Dios

Culminada la etapa de Instrucción del PAU, la Dirección de Línea emite Resolución Directoral
de primera Instancia mediante
la cual resuelve la imposición de Lambayeque
sanciones y/o la declaración de
caducidad del derecho de aprovechamiento, y de ser el caso,
dispondrá el establecimiento de
medidas correctivas. Asimismo,
puede disponer el archivamiento
del expediente administrativo poniendo fin al Procedimiento Admi- Oficina de
Admnistración
nistrativo Único.
del OSINFOR
En caso se sancione con una multa, la Resolución Directoral debe
consignar el importe de la multa
impuesta y la cuenta bancaria del
OSINFOR en la que debe realizarse el pago.

Artículo 32°.- Resolución de
Primera Instancia

Artículo 31°.- Impugnación de Dirección
la variación de las medidas cau- General
telares
Forestal y
de Fauna
El plazo para impugnar la decisión Silvestre
de la Dirección de Línea sobre el (DGFFS)
levantamiento o modificación de la
medida cautelar, es de quince (15) Iquitos
días hábiles contados a partir del
día siguiente de la notificación de
la Resolución Directoral respectiva. El recurso impugnatorio se
tramita en cuaderno separado del
expediente administrativo principal
sin suspender los efectos ni la continuidad del procedimiento.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Culminada la etapa de Instrucción del
PAU, la Dirección de Línea emite Resolución Directoral de primera Instancia mediante la cual resuelve la imposición de

Artículo 32°.- Resolución de Primera
Instancia

Se sugiere incluir el plazo para el pago
y la cuenta bancaria.

Se debe incluir el sustento con el que se
calculó el monto de la multa.

En referencia a la tala
de árboles semilleros en
la Resolución Directoral
se debe precisar si es
aceptable la reposición
por otro a fin de evitar la
multa.

Aporte no acogido, porque la reposición del semillero, no puede reeplazar a la multa, por lo que además
de imponer la multa el OSINFOR
está facultado para exigir las medidas correctivas para reparar el daño
causado.

Aporte no acogido, en tanto no
existe norma que nos obligue a
incluir el sustento del cálculo de
multa, sin embargo dicho sustento
siempre está disponible para el administrado.

Aporte no acogido, en tanto el
término de la distancia siempre es
considerado.

Agregar al plazo de impugnación el
término de la distancia, o adecuarla a
los casos en que el concesionario esté
en campo.

Evaluación del aporte
Aporte no acogido, porque dicha
posibilidad ya ha sido considerada
en el numeral 24.4 del Proyecto del
Reglamento del PAU prepublicado.

Sustento

Agregar que la impugnación también
Es un derecho
puede recaer sobre la adopción de la del
administrado
la
medida cautelar.
impugnación
de
la
medida cautelar.

Propuesta de Modificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

En los casos que el procedimiento
se hubiera iniciado por denuncia o
petición motivada de otros órganos
o dependencias, se notificará también la resolución respectiva a la
persona o entidad que las formuló.

La notificación de la resolución
que pone fin a la primera instancia
está a cargo de las Direcciones
de Línea.

Artículo 33°- Notificación de Tingo Maria
la Resolución de Primera
Instancia

En caso se sancione con una multa, la
Resolución Directoral debe consignar
el importe de la multa impuesta, el
plazo que tiene el admnistrado para
efectuar el pago y la cuenta bancaria
del OSINFOR en la que debe realizarse
el pago.

sanciones y/o la declaración de caducidad
del derecho de aprovechamiento, y de
ser el caso, dispondrá el establecimiento
de medidas correctivas. Asimismo,
puede disponer el archivamiento del
expediente administrativo poniendo fin
al Procedimiento Administrativo Único.

Los Fiscales de Huánu- Aporte acogido.
co, Tingo Maria y Pasco,
manifestaron su conformidad a que la notificación de la Resolución Directoral del fin del PAU,
se notifique al termino
del PAU, debido a que el
saber cómo ha sancionado la autoridad administrativamente, le permitirá
tener mayores elementos
con el fin de estimar el
daño ambiental que se
ha causado.

En caso se sancione con una multa, la Resolución Directoral debe
consignar el importe de la multa impuesta, el plazo que tiene el titular
para efectuar el pago y la cuenta
bancaria del OSINFOR en la que
debe realizarse el pago.

Culminada la etapa de Instrucción
del PAU, la Dirección de Línea emite Resolución Directoral de primera
Instancia mediante la cual resuelve
la imposición de sanciones y/o la
declaración de caducidad del derecho de aprovechamiento, y de
ser el caso, dispondrá el establecimiento de medidas correctivas.
Asimismo, puede disponer el archivamiento del expediente administrativo poniendo fin al Procedimiento Administrativo Único.

Artículo 32°.- Resolución de Primera Instancia

Se acoge este aporte de la Oficina
de Admnistración del OSINFOR,
consecuentemente el articulo 32°
queda redactado de la siguiente
forma:
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administrativas,
la
Dirección
de Línea deberá poner en
conocimiento estas conductas al
Ministerio Público, a la autoridad
forestal y de fauna silvestre
competente, así como a otras
entidades vinculadas a los
hechos que fueron materia de
investigación.

Asimismo, en todos los casos
en que se haya determinado
administrativamente la comisión
de conductas que podrían
constituir
delitos
y/u
otras
infracciones

Texto del Proyecto

La Merced

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Si se notifica al Ministerio Publico al
inicio del PAU, tomando en cuenta
que el plazo de investigación según
el nuevo código procesal penal, es de
20 días, es mejor reducir el plazo del
término del PAU, porque para iniciar el
Proceso Penal, con mayores indicios,
es importante conocer los resultados del
procedimiento administrativo.

Propuesta de Modificación

Coincidimos en parte, en
que es mejor notificar al
Ministerio Publico al termino del PAU, en tanto
el fiscal tendrá mayores
elementos al momento
de efectuar la denuncia
por comisión de delitos
ambientales, sin embargo consideramos que
existen excepciones en
las cuales si es necesario notificar al Ministerio
Püblico al inicio del PAU,
en tanto el paso del tiempo puede eliminar las evidencias dependiendo del
caso concreto.

De otro lado, si se notifica
al Ministerio Publico al
inicio del PAU, tomando
en cuenta que el plazo
de investigación según
el nuevo código procesal
penal, es de 20 días, es
mejor reducir el plazo del
término del PAU, porque
para iniciar el Proceso
Penal, con mayores
indicios, es importante
conocer los resultados
del
procedimiento
administrativo

Sustento

En caso de que existan elementos
suficientes que puedan poner
de
manifiesto
la
existencia
de indicios de la comisión de
delitos, la Dirección de Línea
correspondiente, podrá remitir la
Resolución Directoral al Ministerio
Público.

24.4. Comunicación al Ministerio
Publico

(…)

Articulo 24°.- Inicio del PAU

Aporte acogido, por lo cual
se agrega el numeral 24.4 al
articulo 24° del Proyecto del PAU
indicándose:

Evaluación del aporte
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Artículo 36°.- Impugnación
de los actos administrativos
Sólo se pueden contradecir los
actos definitivos que ponen fin a
la instancia y los actos de trámite
que determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión. La
contradicción a los restantes
actos de trámite deberá alegarse
por los interesados para su
consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento,
la cual podrá impugnarse a través
de los recursos previstos en el
presente título.

CONTRADICCIÓN Y NULIDAD

CAPÍTULO I

CONTRADICCIÓN

RECURSOS DE

TITULO V

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

Dirección
General
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

Se
pueden
interponer
recursos
impugnativos contra los actos definitivos
que ponen fin a la instancia y los actos de
trámite que determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión. La impugnación
a los restantes actos de trámite deberá
alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, la cual podrá
interponerse a través de los recursos
previstos en el presente título.

Se pueden interponer recursos
impugnativos contra los actos
definitivos que ponen fin a la
instancia y los actos de trámite
que determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión. La
impugnación a los restantes actos
de trámite deberá alegarse por los
interesados para su consideración
en la resolución que ponga fin
al procedimiento, la cual podrá
interponerse a través de los
recursos previstos en el presente
título.

Artículo 36°.- Impugnación de los
actos administrativos

Aporte acogido, porque se recoge
el texto de la DGFFS, por lo que el
articulo 36° queda redactado de la
siguiente forma:

Artículo 36°.- Impugnación de
los actos administrativos

La manera adecuada
de contradecir un acto
administrativo definitivo
es mediante un recurso
impugnativo.

Por tanto se propone como nuevo Texto
del articulo 36° el siguiente:

Cambiar “Sólo se pueden contradecir los
actos definitivos “ por “Se pueden interponer recursos impugnativos contra ...”.
Cambiar “La contradicción a los restantes actos…” por “La impugnación a los
restantes actos…”

IMPUGNACIÓN Y NULIDAD

CAPÍTULO I

Cambiar “Recursos de contradicción” Definidos así por la Aporte acogido, consecuentemente
por “Recursos Administrativos”.
LPAG.
Este
título se modifica el Titulo V con el texto
corresponde no a la siguiente:
Cambiar “Contradicción y nulidad” por contradicción, sino a los
“Impugnación y nulidad”
recursos impugnativos.
Debe
tenerse
claro
Según lo indicado se propone como que la contradicción
TITULO V
nuevo texto:
se da no sólo a través RECURSOS ADMINISTRATIVOS
de los recursos, sino
CAPÍTULO I
TITULO V
el en proceso mismo
IMPUGNACION Y NULIDAD
(descargos, etc.).
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Proceso Participativo para el Diseño Normativo de OSINFOR

OSINFOR

261

262

OSINFOR

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

37.2.En los casos en que se
solicite la nulidad de algún
acto administrativo, antes de
la emisión de la Resolución
Directoral que pone fin al
PAU, las Direcciones de
Línea podrán desestimar
dicha nulidad, quedando
a salvo el derecho del
administrado de solicitarla
en el recurso de apelación
contra la referida Resolución
Directoral.

Artículo 37°.- Nulidad Dirección
de actos administrativos
General
Forestal y
37.1.La nulidad a solicitud de Fauna
de parte, se deducirá Silvestre
únicamente a través del (DGFFS)
Recurso de Apelación.

Texto del Proyecto
1. La nulidad a solicitud
de parte aún cuando
no se haya emitido
la RD que pone fin al
PAU, es un derecho
del
administrado.

1. Cambiar el orden de la nulidad a
solicitud de parte: poner primero
aquélla referida a actos antes de
la emisión de la RD que pone fin al
PAU y luego aquélla que se solicita
una vez emitida dicha RD.

Nulidad

de

37.3.La nulidad de oficio del acto
administrativo, de ser el caso,
será realizada por la segunda
instancia, debiendo encontrarse
debidamente motivada.

37.2.La nulidad a solicitud de parte,
una vez emitida la Resolución
Directoral que pone fin al PAU, se
deducirá a través del Recurso de
Apelación.

37.1. La solicitud de nulidad de algún
acto administrativo antes de la
emisión de la Resolución Directoral
que pone fin al PAU, deberá ser
debidamente sustentada.

Artículo 37°.actos administrativos

Según lo indicado se propone como
nuevo texto del articulo 37° lo siguiente:

En el caso de la nulidad antes de la 2. Es necesario incluir
emisión de la RD, señalar que debe la nulidad de oficio,
así como la instancia
estar debidamente sustentada.
responsable de la misma.
2. Considerar además de la nulidad
a solicitud de parte, la nulidad de
oficio.

Sustento

Propuesta de Modificación
Aporte no acogido

Evaluación del aporte
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Abog. Víctor
Human

Iquitos
Aporte acogido, por tanto se
señalará que el recurso de
nulidad será elevado a la instancia
superior en aplicación de la Ley
del Procedimiento Admnistrativo
General –Ley N° 27444.

El numeral 37.2 es incoherente e ilegal. Por principio de Legalidad Aporte acogido, y evaluado
Incoherente porque dispone que una la administración debe anteriormente (Aporte DGFFS).
nulidad sea resuelto por la Dirección actuar respetando la Ley.
de Línea, cuando anteriormente se
ha dispuesto que dicho pedido sea
canalizado con un recurso de apelación,
el mismo que por su naturaleza no
podría ser resuelto por el mismo órgano,
sino por el superior, tal como se propone
en el artículo 41° del Reglamento
propuesto. Es ilegal porque el artículo
11° del Decreto Legislativo 1085
establece que el Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre es el competente para
resolver las nulidades El numeral 37.2
es incoherente e ilegal. Incoherente
porque dispone que una nulidad sea
resuelto por la Dirección de Línea,
cuando anteriormente se ha dispuesto
que dicho pedido sea canalizado con un
recurso de apelación, el mismo que por
su naturaleza no podría ser resuelto por
el mismo órgano, sino por el superior, tal
como se propone en el artículo 41° del
Reglamento propuesto. Es ilegal porque
el artículo 11° del Decreto Legislativo
1085 establece que el Tribunal Forestal
y de Fauna Silvestre es el competente
para resolver las nulidades.

El incluir la palabra “podrá desestimar”
podría entenderse que existen casos
que sí podría estimarse

Está confuso porque la dirección de
línea no puede desestimar una nulidad,
no tiene competencia.
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Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

de Ucayali

El Recurso de Reconsideración
será admitido siempre que el
administrado presente nuevo
medio probatorio dentro el plazo
legal previsto en el artículo
siguiente. Este recurso es
opcional y su no interposición no
impide el derecho de contradecir
vía Recurso de Apelación.

El Recurso de Reconsideración
se interpone contra la resolución
que pone fin al procedimiento en
primera instancia administrativa,
y es resuelto por la Dirección de
Línea que emitió la resolución
cuestionada.

Artículo 38°.- Recurso
Reconsideración

Texto del Proyecto
Sustento

Modificar incluyendo los requisitos para Debe señalarse
su admisión.
expresamente los
requisitos de los
recursos impugnatorios
señalados en la Ley N°
27444.

Propuesta de Modificación

Aporte no acogido, en tanto no es
el instrumento idóneo para incluir
dichos requisitos.

La nulidad a solicitud de parte, se
deducirá únicamente a través del
Recurso de Apelación.

Artículo 37°.- Nulidad de actos
administrativos

Se recogen los aportes de la
Región Loreto y del Abog. Victor
Huaman, por tanto se modficia
el articulo 37° con el siguiente
texto:

Evaluación del aporte
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la Dirección
General
Forestal y
El error en la calificación del de Fauna
recurso no impide ni suspende Silvestre
la tramitación del procedimiento (DGFFS)
administrativo único, siempre que
del referido recurso se deduzca la
verdadera

Artículo
43°.-Error
en
calificación del recurso

Cambiar “o que el expediente sea
revisado por una autoridad distinta a la
que resolvió en primera instancia” por
“que el expediente sea revisado por el
superior jerárquico de la instancia que
resolvió”..

Transcurrido el plazo para resolver y sin
haberse expedido resolución alguna, el
interesado podrá considerar denegado
su recurso, pudiendo interponer la
acción
contencioso-administrativa
ante el Poder Judicial o esperar el
pronunciamiento expreso del Tribunal
Forestal y de Fauna Silvestre.

(...)

De la lectura se advierte
que la última opción
indicada en el artículo
se refiere a recursos de
apelación. De acuerdo
a la LPAG, el superior
jerárquico
es
quien
resuelve los recursos de
apelación.

Aporte acogido, por tanto se
recoge el aporte realizado por la
DGFFS, por lo que el articulo 43°
queda con el siguiente texto:

Precisar que acude al Poder Judicial Es
una
precisión Aporte no acogido, porque ello
para interponer una acción contencioso- sobre el derecho del ya está establecido en Ley del
administrativa
administrado.
Procedimiento
Administrativo
General – Ley N° 27444, cuyas
Según ello se propone como texto
disposiciones son de aplicación
del articulo 41° lo siguiente:
supletoria al PAU.
Artículo 41°.- Plazo para interponer y
resolver el Recurso de Apelación

Artículo 41°.- Plazo para Dirección
interponer y resolver el Recurso General
de Apelación
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(,,,)
(DGFFS)
Transcurrido el plazo para resolver
y sin haberse expedido resolución
alguna, el interesado podrá
considerar denegado su recurso,
pudiendo acudir al Poder Judicial
o esperar el pronunciamiento
expreso del Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre.

Transcurrido este tiempo sin
haberse expedido resolución
alguna, el titular podrá considerar
denegado su recurso e interponer,
si lo considera pertinente, el
Recurso de Apelación respectivo
o esperar el pronunciamiento
expreso de la Dirección de Línea.

Aporte no acogido, porque el
silencio administrativo negativo
no quita el derecho para exigir un
pronunciamiento, ese derecho
siempre lo tiene el administrado.

Transcurrido el tiempo para resolver
el recurso de reconsideración se debe
permitir que el titular solicite o exija el
pronunciamiento a fin de agotar esta vía
antes de la apelación.

Artículo
39°Plazo
para Madre de Dios
interponer y resolver el Recurso
de Reconsideración
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Pucallpa

Artículo
45°.-Formas
de Dirección
conclusión del procedimiento General
administrativo único
Forestal y
de Fauna
Silvestre
(DGFFS)

voluntad del recurrente; esto es,
que del escrito se advierta el
requerimiento de que el órgano
recurrido reevalúe su decisión; o
que el expediente sea revisado
por una autoridad distinta a la que
resolvió en primera instancia.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Sustento

Evaluación del aporte

1.La nulidad de todo
lo actuado retrotrae
Por tanto se propone como texto del
el procedimiento al
articulo 45° el siguiente:
momento anterior de
producirse el vicio de
Artículo 45°.-Formas de conclusión
nulidad, que puede ser
del procedimiento administrativo
antes de la emisión de
único
la RD que dispuso el
inicio del

Eliminar el literal b).

Se debe eliminar el artículo 27° y el Todo
error
material
artículo 43° del Proyecto del Reglamento referida
en
una
del PAU.
resolución y el error
en la calificación del
recurso están señalados
en la Ley N° 27444, es
innecesario repetir esto
en el PAU.

Aporte acogido en parte, porque
el PAU no concluye, si no que
continua cuando se da la nulidad.
Respecto de aquello referido al
silencio admnistrativo negativo,
ello ya está considerado en la Ley
del Procedimiento Administrativo
General –Ley N° 27444.; según
ello el articulo 45° queda redactado
de la siguiente forma:

Aporte no acogido, si bien es
cierto los artículos 27° y 43° del
Proyecto del Reglamento del
PAU, son la aplicación de la Ley
del Procedimiento Admnistrativo
GeneralLey
N°
27444,
consideramos que con fines de
conocimiento y difusión de la
norma, es mejor incluirlo en el PAU.

Según ello se propone como articulo No es simplemente una
Artículo 43°.-Error en la
43° el siguiente:
autoridad distinta a la calificación del recurso
que resolvió.
Artículo 43°.-Error en la calificación
El error en la calificación del
del recurso
recurso no impide ni suspende
la tramitación del procedimiento
El error en la calificación del recurso
administrativo único, siempre que
no impide ni suspende la tramitación
del referido recurso se deduzca la
del procedimiento administrativo único,
verdadera voluntad del recurrente;
siempre que del referido recurso se
esto es, que del escrito se advierta
deduzca la verdadera voluntad del
el requerimiento de que el órgano
recurrente; esto es, que del escrito se
recurrido reevalúe su decisión; o
advierta el requerimiento de que el órgano
que el expediente sea revisado
recurrido reevalúe su decisión; o que el
por el superior jerárquico de la
expediente sea revisado por el superior
instancia que resolvió
jerárquico de la instancia que resolvió

Propuesta de Modificación
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Cuando se declara la
nulidad de todo lo actuado,
retrotrayendo
los
efectos
hasta antes de la emisión de
la Resolución Directoral que
dispone el inicio del PAU.
(..)

Consentida o firme la resolución
directoral, la Dirección de Línea
o el Tribunal Forestal y de Fauna
Silvestre, según corresponda,
dispondrán las acciones que sean
necesarias para su ejecución
de acuerdo a lo previsto en el
Capítulo IX del Título II de la
LPAG.

Ejecución de resoluciones

Artículo 46°.-

b)

(…)

El PAU concluye:
PAU.
Sin
embargo,
aún en este caso, el
PAU no concluye y
lo que corresponde
es subsanar el vicio
y
continuar
con
el
procedimiento
emitiendo una nueva
RD iniciando el mismo
procedimiento.

a) Con la resolución de segunda
instancia
administrativa
que
confirma
o
revoca
el pronunciamiento de la
resolución de primera instancia.

Articulo
45°.Formas
de
conclusión del Procedimiento
Administrativo Unico

Articulo 46°.- Declaración de haber
quedado firma o haber causado
estado la resolución de multa.

Se sugiere modificar el articuo 46° por el
siguiente texto:

Oficina de
Admnistración

Aporte no acogido, en tanto éstos
son actos que se realizan luego
de culminado el PAU, y que deben
ser regulados por una circular o
memorándum multiple, en tanto
son aplicables solo a los entes del
OSINFOR.

Si el titular acude Aporte no acogido, por cuanto la
al
contencioso suspensión de la ejecución solo se
“…salvo notificación del poder judicial administrativo se debe efectiviza por mandato judicial.
suspender la ejecución,
de un proceso judicial en proceso”
ello debe agregarse al
final del artículo.

Loreto

b) Con la resolución de primera
b) e) Con la conclusión del plazo para
instancia que haya quedado
resolver y sin haberse expedido 2.El administrado no debe
verse
perjudicado
consentida y firme.
resolución alguna en la segunda
por la dilación de
y última instancia, momento a
los procesos más c) Con la conclusión anticipada por
partir del cual el administrado
allá de los plazos
allanamiento.
puede considerar que su recurso
establecidos.
administrativo ha sido denegado.

(..)

a) Cuando se declara la nulidad de
todo lo actuado, retrotrayendo los
efectos hasta antes de la emisión de
la Resolución Directoral que dispone
el inicio del PAU.

(…)

El PAU concluye:
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Artículo 47°.- Ejecución coactiva
de las sanciones pecuniarias
La
ejecución
coactiva
de
sanciones se rige de acuerdo
a lo previsto por la Ley de
Procedimiento
de
Ejecución
Coactiva, Ley N° 26979; su TUO
aprobado por Decreto Supremo
N° 018-2008-JUS; y normas
modificatorias, las mismas que
deberán ser concordadas con
la LPAG, y las disposiciones del
presente Reglamento.

Texto del Proyecto

Se debe suspender cuando hay un
proceso judicial en marcha

Loreto

Oficina de
Se considera agregar en la ultima parte
Admnistración el articulo 47° aguella referida a “(…)y
del OSINFOR por las normas pertientes aplicables de
manera supletoria”.

Transcurrido el plazo de quince (15)
días hábiles siguientes a la publicación
o notificación de la resolución Directoral
que aplica la multa, sin que hubiera
efectuado el pago o sin que en el
mismo plazo se hubieran intepruesto los
recursos de reconsideración o apelación,
o si habiéndolos interpuesto se hubiera
agotado la via previa de conformidad con
los artículos 212° y 218° de la LPAG, la
Dirección de Linea emitirá la contancia
de haber quedado firme o haber causado
estado la resolución de multa.
Se sugiere incluir como articulo 47° el
siguiente texto, y que el ariculo 47° del
Proyecto del Reglamento del PAU, sea
el articulo 48°.
Articulo 47°.- Consentida o firme la resolución directoral de multa, la Dirección
de Línea del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, según corresponda, derivaran al ejecutor coactivo la resolución
de multa y sus anexos dentro del plazo
de cinco (05) días hábiles, para el inicio
del procedimiento de ejecución coactiva
de acuerdo a la ley de la materia.

Propuesta de Modificación

Oficina de
Admnistración

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Sustento

Aporte acogido, se ha incluido en
el articulo 47° dicho aporte.

Aporte evaluado anteriormente.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

No procede la aplicación de
este beneficio para infractores
reincidentes, ni para el caso
de
sanciones
consideradas
como muy graves; asimismo, se
suspende la aplicación de este
beneficio con la interposición de
un recurso en vía administrativa
o judicial contra la resolución
directoral que impone la sanción
pecuniaria.

Corresponde
un
descuento
equivalente al 30% del monto total
Loreto
de la multa, si es que el pago total
de esta última se realiza dentro
del plazo de quince (15) días
hábiles contados desde la fecha
de notificación de la Resolución
que determine la sanción.

Artículo 48º.- Descuento por Loreto
pronto
Aporte acogido, por tanto se
amplia el plazo para el pago de la
multa a 20 días hábiles.
Aporte no acogido. Como ya se
señalo el descuento por pronto
pago ya es un porcentaje alto.
De otro lado, sobre lo segundo
indicado, aumentar el plazo sería
contradecir aquello establecido en
el articulo 381° del reglamento de la
Ley Forestal y de Fauna SilvestreDecreto Supremo N° 014-2001AG, el cual indica que las multas
deben ser realizados dentro de 20
días.

Ampliar el plazo de 15 días.

El descuento del pago de la multa debe
ser del 40% del monto de la misma y se
debe ampliar el plazo de pago a 30 días
hábiles.

f)
Recomendar
la
sanción
aplicable, en atención a lo
establecido en el artículo 13° del
presente Reglamento, incluyendo
la determinación de la multa a
imponer o archivamiento del
procedimiento, según corresponda.

Según los aportes realizados por
la Región de Loreto, el articulo
48° se ha eliminado, incluyéndose
el beneficio de este articulo en el
literal f) del numeral 25.6 del articulo
25° del Proyecto del Reglamento
del PAU. Por tanto el literal g) del
numeral 25.6, queda redactado de
la siguiente manera:

Aporte no acogido, ya que el
descuento por pronto pago es alto,
es casi la tercera parte de la multa.

Incrementar el % de descuento
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Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta
Propuesta de Modificación
Sustento
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El acogimiento a los beneficios
establecidos en el presente
Reglamento, son excluyentes.

La aplicación del beneficio a que
se refiere literal f) del numeral
25.6 del artículo 25° del presente
Reglamento, no procede, para
infractores reincidentes,; ni para
aquellos que hayan interpuesto
un recurso en vía administrativa
o judicial contra la Resolución
Directoral que impone la sanción
pecuniaria.

Artículo 48º.- En relación al pago
de la multa.

De igual forma se modifica el
articulo 48°, en lo siguiente:

El cálculo de la multa deberá ser
realizado por un profesional de
la materia, según lo dispuesto
en la escala de multas aprobado;
y deberá ser
anexado al
informe legal en el que se
tendrá en cuenta los criterios de
razonabilidad previstos en la Ley
del Procedimiento Administrativo
General-Ley N° 27444. El cálculo
de la multa incluirá una reducción
del 30% si es que ésta es pagada
íntegramente dentro de los veinte
(20) días hábiles de notificada la
Resolución Directoral que impone
la sanción.

Evaluación del aporte
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Establecer que las actividades de
reforestación o silvicultura en áreas
degradas por terceros es en el área de la
concesión.

La Dirección de Línea, a solicitud
del administrado, puede compensar
un porcentaje del monto establecido
como multa, mediante la ejecu

Agregar que también podría darse el
enriquecimiento del bosque.

Debería señalarse un % fijo de la multa a
compensar.

Artículo 50º.- Compensación del Loreto
pago de la multa

A solicitud del administrado procede
el beneficio de pago fraccionado de
multas administrativas impuestas
por las Direcciones de Línea.
Mediante Resolución Presidencial
emitida por el Presidente Ejecutivo
de OSINFOR, se aprueba el
procedimiento para la aplicación de
este beneficio.

Se debe considerar la posibilidad del
refinanciamiento de la multa en caso
no se cumpla con el pago y se pierda el
fraccionamiento.

Por otro lado, en caso se proponga con
norma adecuado el régimen de descuento, no debiera condicionarse a que
el titular acepte la multa y no la impugne,
sino que pueda acogerse a dicho beneficio en un plazo contado desde que la
decisión quedó firme o consentida

El Decreto Legislativo N° 1085 y su Reglamento establecen que el 100 % de
las multas que imponen las Direcciones de Línea constituyen ingresos del
OSINFOR y no posibilitan regímenes de
descuento o compensación, ni facultan
a que ello se determine con norma de
rango inferior, por lo que las propuestas
de descuento, fraccionamiento y compensación desarrolladas en los artículos
48°, 49° y 50° del Reglamento propuesto constituyen un exceso normativo.

Artículo 49°.- Fraccionamiento Loreto
del pago de la multa

Abog.
Victor Huaman
Por principio de Legalidad
la administración debe
actuar de acuerdo a las
facultades expresamente
conferidas en la Ley.
No aplica el principio de
hacer lo que lo que la ley
no prohíbe.

La compensación se evalúa caso por
caso.

Sera considerado en el Reglamento
correspondiente.

Aporte acogido en parte, ya que
se elimina el articulo 50° referido
a la compensanción, sib embargo
se mantiene el aticulo 48° y 49°,
al ser facultades del OSINFOR, el
establecer los mecanismos para
garantizar la recaudación de sus
recursos propios.
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de Loreto
de

51.1 Comunicar al titular del derecho
de aprovechamiento la conclusión
anticipada del título habilitante por
caducidad.

Cuando la resolución que ordene
la declaración de caducidad de
los derechos de aprovechamiento
quede firme o se haya agotado la
vía administrativa, la Dirección de Madre de Dios
Línea remitirá copia utenticada de
la resolución correspondiente a la
autoridad forestal competente, a fin
de que tome conocimiento y pueda
ejecutar las acciones siguientes:

Artículo 51°.- Ejecución
resoluciones
en
caso
declaración de caducidad

Mediante Resolución Presidencial
de OSINFOR se establecen las
disposiciones
complementarias
para la aplicación de lo dispuesto
en el presente artículo.

ción de actividades de reforestación Madre de Dios
y silvicultura en áreas degradadas
por terceros. La remediación de
los daños producidos bajo su
responsabilidad en el área objeto
de fiscalización, se establecen Madre de Dios
conforme al régimen de medidas
correctivas.

Texto del Proyecto

Persona o
Lugar que
hace la
Propuesta

Aporte no acogido, debido a que
la suspensión de la ejecución de la
caducidad solo se hace por mandato
judicial.

Cómo se asegura OSINFOR de que la Actualmente
existen Se ha evaluado este aporte y se ha
autoridad forestal competente cumple con evidencias de tala ilegal considerado modificar este articulo,
por lo que el articulo 51° queda
este punto.
de las zonas.
redactado de la siguiente manera:

Incluir la posibilidad de suspender la
ejecución de la resolución en caso exista
un proceso judicial en trámite sobre el
mismo tema.

Aporte acogido, se considera
entonces eliminar la referencia a
actividades de reforestación, ya que
éstas estan comprendidas dentro de
las actividades silviculturales.

Se sugiere que al utilizar el término
silvicultura se especifique a qué actividades
de refiere ya que la reforestación es una
actividad silvicultural.

Evaluación del aporte
Aporte ya evaluado

Sustento

Se sugiere especificar un valor % como en
el caso del artículo

Propuesta de Modificación
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51.3
Adoptar
las
acciones
necesarias para proteger el área
revertida a favor del Estado, y hacer
efectiva la ejecución de la garantía
de fiel cumplimiento, en lo que fuera
aplicable.

51.2 Disponer la ejecución del Plan
de Cierre de la concesión, con
el fin de revertir el área al Estado
y determinar la existencia de un
saldo deudor respecto del pago del
derecho de aprovechamiento, de
ser el caso.

Madre de Dios

Mejorar la redacción del articulado , ya que
OSINFOR tiene funciones de supervisión.

de
de

Aporte no acogido, por cuanto es
claro, que éstas son acciones que
realiza la autoridad forestal.

Cuando la resolución que ordene
la declaración de caducidad de
los derechos de aprovechamiento
quede firme o se haya agotado la
vía administrativa, la Dirección de
Línea remitirá copia autenticada
de la resolución correspondiente a
la autoridad forestal competente,
disponiendo la ejecución del plan de
cierre, a fin de que ésta realice las
acciones correspondientes.

Artículo
51°.Ejecución
resoluciones
en
caso
declaración de caducidad
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Las especies no
representan, sino
están incluidas
dentro de la CITES

6.1.2

i) La población de las especies
incluidas en la CITES, entre
aprovechables y semilleros,
es evaluada al 100%, siendo
representadas en la actualidad
por las especies caoba (Swietenia
macrophylla King.) y cedro (Cedrela
odorata L.)

a)

Este documento acredita
y garantiza la formalidad
y responsabilidad del
profesional.

Se debe señalar
de manera
precisa con
que documento
se designa al
profesional
encargado de la
supervisión.

6.1.2

Se modificó la redacción

Se acoge la propuesta

Se acoge la propuesta

Se debe precisar que el
informe debe estar referido a
la aprobación del POA sujeto
a supervisar

Se incluyó los acrónimos utilizados en el
desarrollo del documento

Propuesta de redacción

En diferentes partes del
Manual se utilizan los
acrónimos, sin embargo no se
consigna su significado.

Sustento

e) Informe técnico
de la inspección
ocular para la
aprobación del POA
y anexos.

Propuesta de
Modificación

6.1.1

5.- ACRONIMOS

Texto del Manual

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ii)

e)

6.1.2

e)

El mapa de dispersión de árboles
a evaluar durante la supervisión y
vértices de la PCA se elabora con
la información de coordenadas
con proyección UTM, Datum, zona
correspondiente, especie y código de
individuo; asimismo, con información
referente a la concesión y de la PCA,
se elabora el mapa de acceso.
6.1.2

c)

... Asimismo, el recorrido por
mayor área de la PCA permite
la observación de los indicadores
de verificación de la supervisión y
advertir alguna acción u omisión del
concesionario que sea motivo de
sanción.
6.1.2

ii.

a)

6.1.2

Incluir Cinta
métrica mayor de
30 m.

Incluir Equipo de
Primeros auxilios

Es esencial para los trabajos
de campo el equipo de
primeros auxilios, el mismo
que debe contener el suero
antiofídico, medicamento y
accesorios para una correcta
aplicación.
Para medir la longitud de
fustes talados

Según la legislación forestal
establece utilizar el Datum
WGS 84

La sanción se definirá
en el procedimiento que
corresponde.

Se entiende que existiera
alguna predisposición a
sancionar alguna acción u
omisión del concesionario, sin
antes saber qué hecho o falta
se ha cometido.

Se acoge la propuesta

Se acoge la propuesta

Se acoge la propuesta

Se eliminó el párrafo por considerar que
está incluido en la primera parte.
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Tener en cuenta
en el presupuesto
los gastos de
alimentación y
traslado al área de
supervisión de los
representantes de
otras instituciones.

6.1.3

c)

a)

En caso de que
el titular o su
representante
no participen
en la diligencia,
será necesario
que participe un
representante de la
autoridad regional
forestal.

Señalar los mapas
por separado

Propuesta de
Modificación

6.1.3

iii)

e)

6.1.2

Texto del Manual

En ese sentido la supervisión
se vería fortalecida con la
participación de la autoridad
forestal, la que actuaría a
manera de testigo o garante
de los resultados.

Muchas veces las
supervisiones sin la
participación del titular o
representante de la concesión
forestal, son cuestionadas y
observadas la unilateralidad
de la diligencia.

En la planificación de gabinete
se identifica las especies o
individuos (árboles o tocones)
a verificar en campo, a partir
del cual se debe establecer la
ruta o recorrido plasmado en
un mapa impreso.

Las escalas van a variar para
cada tipo de mapa.

Sustento

La participación de otras entidades a
solicitud de OSINFOR será dentro del
cumplimiento de sus funciones, como
por ejemplo el Ministerio Público, la
PNP, entre otros, por lo tanto, el gasto
que se requiera deberá ser cubierto por
la misma institución.

No se acoge

Por otro lado, la ejecución de la
supervisión como función del OSINFOR
no está condicionada a la participación
de otras entidades.

La obligatoriedad de incluir a los
GORES en las supervisiones
donde no participe el concesionario
podría conllevar a frustrar algunas
supervisiones previamente
programadas, en caso dicha autoridad
no tenga el personal que pueda
participar en las diligencias.

Se acoge la propuesta

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

d) Ordenamiento de la PCA

En el mismo sector, se observará
que el lindero se encuentre
establecido con una trocha abierta
y con la respectiva señalización a
ciertas distancias con estacas de
madera redonda de diámetros
considerables y de especies
duraderas u otro material; asimismo,
el recorrido del lindero deberá ser de
200 m como mínimo.
6.2.1

c)

6.2.1

Inicio del trabajo de campo
El trabajo de campo se inicia al
ingresar al área de la concesión,
con la finalidad de reportar algunas
ocurrencias o advertir posibles
irregularidades o actividades
ilegales dentro del área de la
concesión hasta llegar a la PCA
donde se efectuará la supervisión.

6.2

Modificar el
subtítulo 6.2.1, d)

Estas acciones
deben estar
contempladas
en el documento
de designación
del supervisor
y en el acta de
coordinación.
Se debe reportar
tanto las acciones
positivas y
negativas.

La apertura y delimitación de
la PCA, así como las fajas
y trochas corresponde a la
ejecución del censo comercial.

El concepto de ordenamiento
de la PCA es la identificación
y zonificación de las diversas
áreas en la PCA (áreas de
protección, ríos, cochas, etc.).

Se acoge la propuesta , se modificó la
redacción

Se acoge la propuesta

La supervisión debe estar
basada sobre el contenido de
los Planes de Manejo Forestal.
En 200 metros no
necesariamente se podrá
encontrar la señalización del
lindero con estacas.

Se acoge la propuesta, se modificó la
redacción

Las actuaciones del supervisor
tienen que estar concordante
con el marco de sus funciones,
las cuales son señaladas en el
documento de designación.
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La Hc se estima (visualmente) con
ayuda del matero desde la base del
árbol hasta toda la altura comercial
del fuste; asimismo, en ciertos
árboles se emplea el hipsómetro para
afinar las estimaciones.

Medición de fuste de árboles en pie

ii)

e)

Medición de fuste de árboles en pie
6.2.1

ii)

e)

i) Los individuos son ubicados
mediante las coordenadas UTM
señaladas en el POA con ayuda del
GPS, punto del cual el matero busca
al individuo en un radio de 50 m;
ubicado el individuo, se procede a
verificar si se encuentra codificado
y si coincide con el código del árbol
buscado; asimismo, se registran las
coordenadas del GPS en el formato
de evaluación.
…
Para la identificación de especies el
supervisor podrá solicitar el apoyo
del matero.
6.2.1

e)

6.2.1

Texto del Manual

Omitir el enunciado
del matero

Hacer mención al
DMC

Modificar el primer
y cuarto párrafo

Propuesta de
Modificación

El cálculo de la altura
comercial es función
específica del supervisor.

Precisar que los árboles a
supervisar deben estar por
encima del DMC.

El cuarto se debe indicar que
el matero podrá apoyar en la
identificación y ubicación.

El párrafo primero pareciera
señalar que la verificación de
los árboles o tocones será
responsabilidad únicamente
del matero.

Sustento

Se toma en consideración lo
indicado en el Acta de Compromisos
Interinstitucionales para el
Fortalecimiento y Sostenibilidad del
Proceso de Convergencia Metodológica
para la Evaluación de Individuos
Maderables en Bosques Húmedos

No se acepta porque de acuerdo a la
RJ N° 109-2003-INRENA, existen casos
donde se podrán aprobar PGMF y POAs
con individuos con medidas inferiores al
DMC.

Se acoge la propuesta, se modificó la
redacción.

Evaluación del aporte

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Incluir a los árboles caídos

Generalizar como término
“equipos autorizados” para el
aserrío longitudinal

Las consideraciones técnicas se
definen en los lineamientos del
Plan de Manejo

6.2.1
e)
ii)
Medición de fustes tumbados

6.2.1
f) Aprovechamiento forestal
Por cada individuo evaluado,
…, el aserrío longitudinal de
las trozas empleando sierra
de cadena y/o con equipos
accesorios a éste.

6.2.1
f) Aprovechamiento forestal
Se evalúa que los caminos de
arrastre, secundarios y principales posean un adecuado
trazo, mantenimiento, eficiente sistema de drenaje, no se
encuentren erosionados ni
formen cárcavas, los anchos
correspondan al tipo de transporte y flujo de madera movilizada, no exista obstrucción
de cursos de agua, el estado
de los puentes sean óptimos,
entre otros.

Se debe elaborar formatos para
toma de datos en función a las
especificaciones técnicas mínimas a
considerar

La supervisión debe efectuarse
sobre la base de las consideraciones
técnicas establecidas en los
lineamientos y el POA.

La autoridad forestal autoriza además
de la sierra cadena otros equipos
para el aserrío longitudinal.

En campo también existen árboles
caídos de forma natural.

Se acoge la propuesta

No se considera, porque
este literal busca orientar
al supervisor sobre los
detalles que debe tener
en cuenta al reportar
el aprovechamiento
realizado por el
concesionario.

Se toma en consideración
lo indicado en el Acta
de Compromisos
Interinstitucionales
para el Fortalecimiento
y Sostenibilidad del
Proceso de Convergencia
Metodológica para la
Evaluación de Individuos
Maderables en Bosques
Húmedos
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Cambiar el término de daños por
impactos

Incluir un párrafo general al final
del numeral 6.2, respecto a la
entrega de una copia de las actas
(inicio, finalización, suspensión) y
formatos

Modificar el sub título

6.2

6.3.1
a) Cálculos de volumen
- Volumen rollizo de árboles
aprovechados (total, parcial o
no movilizados).

Propuesta de Modificación

6.2.1
i) Impactos
Durante el recorrido se
recopila información para
valoración de los daños
causados.

Texto del Manual

OSINFOR

La segunda será con datos reales
de las trozas o fustes parciales
existentes.
Cuando se encuentren secciones del
fuste el cálculo del volumen de esta
sección se efectuará en base a la
fórmula de volumen rollizo.
Cuando se presente fustes
parcialmente aprovechados, el
volumen será la sumatoria de los dos
resultados.

Se toma en consideración
lo indicado en el Acta
de Compromisos
Interinstitucionales
para el Fortalecimiento
y Sostenibilidad del
Proceso de Convergencia
Metodológica para la
Evaluación de Individuos
Maderables en Bosques
Húmedos

En el anexo 04 donde
figuran los modelos de
actas se ha incluido
un acápite donde se
precisa que se hará una
entrega de cada acta
al concesionario o su
representante al momento
de su suscripción,
resultando innecesaria
la entrega de una copia
fedateada en estos casos.

En primer lugar las actas y formatos
deben ser llenados y firmados en
original, por lo que una copia simple
no tiene validez.
En campo no se dispone de la
logística necesaria para hacer una
copia de dichos actas y formatos.
Motivo por el cual las copias
fedateadas o legalizadas deben ser
alcanzadas por el OSINFOR en un
plazo no mayor de 07 días hábiles
posteriores a la culminación de la
diligencia.
Cuando está aprovechado al 100%
se estimará calcula el volumen
considerando el factor de forma, en
base a los valores estimados (DAP,
HC), se puede asumir los datos del
POA.

Se acoge la propuesta

Evaluación del aporte

El impacto en el área puede ser
negativo o positivo, no se debe
valorar solamente los daños.

Sustento

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Es importante señalar que
los ingenieros forestales
y carreras afines llevan
estos cursos durante su
formación profesional
(pregrado)

El manual será aprobado
por una norma legal del
OSINFOR convirtiéndose
en un documento de
cumplimiento obligatorio,
por ello resultaría
innecesario repetir las
obligaciones, funciones
o responsabilidades
de los supervisores en
cada documento de
designación.

Los supervisores deben ser
profesionales con formación o
especialización en ingeniería forestal
y adicionalmente en evaluación
ambiental.
Deben tener especialización en
dasometría y dendrología.

Se debe evitar en lo posible que
los funcionarios hagan abuso de
autoridad, centrándose en el objeto
de la supervisión.

Precisar las profesiones a las
que hacen referencia las carreras
afines.

Tomar en cuenta todas las
actividades que se señalan en el
Manual, por ejemplo: actividades
ilícitas, tala ilegal, cambio de uso,
invasión u otras actividades fuera
de la parcela de corta.
Las funciones son formalizadas
con el documento de designación
del supervisor.

7. OBLIGACIONES
Y FUNCIONES DEL
SUPERVISOR
El supervisor es un ingeniero
forestal o de carreras afines,
colegiado y habilitado,
responsable de ejecutar la
supervisión a una concesión
forestal con fines maderables.

7. OBLIGACIONES
Y FUNCIONES DEL
SUPERVISOR

Se toma en consideración
lo indicado en el Acta
de Compromisos
Interinstitucionales
para el Fortalecimiento
y Sostenibilidad del
Proceso de Convergencia
Metodológica para la
Evaluación de Individuos
Maderables en Bosques
Húmedos

Muchas veces se consideran
diferentes tolerancias o rangos de
aceptación entre instituciones que
realizan evaluaciones de campo, por
las diversas formas y características
de los árboles.

Los
rangos
de
aceptación
deben considerar los resultados
del proceso de convergencia
interinstitucional desarrollado entre
la DGFFS, OSINFOR y Gobiernos
Regionales a nivel de campo.
Asimismo, en lo posible se deben
utilizar similares equipos a los
utilizados por el concesionario en
la ejecución del censo (por ejemplo
el modelo de GPS, cinta métrica,
wincha, forcípula). Para ello es
necesario revisar el POA.

6.3.1
b) Rangos de aceptación
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Establecer los criterios técnicos y
legales que deben ser considerados
para desarrollar las supervisiones de
las concesiones forestales con fines
maderables a nivel nacional.

Numeral 1: Finalidad

“La supervisión de la implementación
de actividades desarrolladas en la
concesión forestal con fines maderables
se concentrará, preferentemente en
la parcela de corta anual donde se
realizó el aprovechamiento forestal
correspondiente a la zafra anterior y/o
vigente, considerando las fechas de inicio
y fin de zafras por cada región”

Numeral 6: De la supervisión

Texto del manual

No se acoge:
Los POAs presentan un cronograma de actividades,
por lo tanto, la supervisión se realiza considerando
dicha planificación.

No se puede considerar porque además de los
diferentes documentos con los que cuentan, en
las diferentes modalidades de aprovechamiento
se presentan aspectos de evaluación en campo
que difieren como la evaluación del componente
ambiental.

Las supervisiones deben realizarse sólo
a POAs culminados y no POAs vigentes
porque aún no se han culminado con
todas las actividades previstas. y que se
tomen en cuenta las medidas correctivas

El documento debe ser manual de
supervisión de concesiones y permisos
forestales maderables, dado que los
criterios técnicos para la supervisión
deben ser los mismos en cada caso,
únicamente variaría en la evaluación
documentaria.

Se acoge la propuesta

Se acoge la propuesta

Variar la redacción de la finalidad ampliarla
porque el manual no definen criterios,
sino el procedimiento que se va a seguir
en una supervisión
Debe haber en cada caso o título
habilitante un manual

Más aún cuando los términos de referencia de planes
de manejo son diferentes para cada modalidad de
aprovechamiento de madera.

Evaluación del aporte

Propuesta de Modificación

Iquitos

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
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e) Logística

Numeral 6.1.2 : Plan de Trabajo de
Campo

Numeral 6.1.1 Revisión
documentaria

Etapa de Gabinete

Se acoge la propuesta

Precisar que el informe de ejecución será
en los casos que corresponda, es decir
cuando se haya culminado la zafra

El uso de estos equipos, se realiza de acuerdo a lo
indicado en el Acta de Compromisos Interinstitucionales
para el Fortalecimiento y Sostenibilidad del Proceso
de Convergencia Metodológica para la Evaluación de
Individuos Maderables en Bosques Húmedos.

Se acoge la propuesta

Debe, advertirse que cuando se supervisa
un POA en ejecución no se van a observar
el cumplimiento de todas las actividades
contempladas en este documento.

El clinómetro o hipsómetro, no debe ser un
elemento que sirva como sustento para la
sanción porque la medición no concuerda
con lo señalado en los demás elementos.

No se acoge la propuesta, ya que los POAs
presentan un cronograma de actividades, por lo
tanto, la supervisión se realiza considerando dicha
planificación.

No es posible supervisar el poa vigente.

A quién se refiere con el superior
jerárquico, precisar

Se acogió y determinó al funcionario encargado de
decidir la supervisión en zafras anteriores.

Deben estar claramente señalados los
casos excepcionales por los cuales se
realiza la supervisión en zafras anteriores.

Numeral 6: De la supervisión

“La supervisión en zafras anteriores,
deberá ser motivada por una denuncia o
en casos excepcionales, por disposición
del superior jerárquico; siempre que las
características de la zona a supervisar
permitan recoger evidencias físicas de las
actividades de aprovechamiento.”

No se acoge, como se ha señalado el documento
desarrolla el procedimiento a seguir en una
supervisión. Este documento no constituye la norma
legal indicada para establecer los alcances de dichos
términos.

Se debe incluir la definición de supervisión,
fiscalización y monitoreo.

Numeral 4: Definiciones
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De haberse ejecutado el ordenamiento
de la PCA mediante la metodología de
trochas y fajas, se evalúan tres trochas de
orientación que se encuentren distanciadas
una de la otra por lo menos en 5 fajas, éstas
deben encontrarse abiertas o por lo menos
distinguibles, se debe medir la distancia
entre la trocha de orientación de la faja
anterior y la posterior a la seleccionada
como parte de la evaluación;…

d) Ordenamiento de la parcela de corta:

Numeral 6.2.1
Ejecución de la supervisión

Numeral 6.1.3 Otras Diligencias

Texto del manual

No se acoge, porque actualmente según la legislación
forestal vigente, el responsable del contenido y
ejecución del plan de manejo ante el OSINFOR es
el concesionario, por lo cual la participación de dicho
profesional durante la diligencia debe ser decidida
por el titular de la concesión.
En el literal b) del mismo numeral referida a la reunión
de coordinación se señala que una de sus finalidades
es:
Exponer detalladamente la diligencia de campo.
Se modificó la redacción a fin que la evaluación de
trochas se realice de acuerdo a lo señalado en el
POA.

En la reunión que sostenga el
concesionario con el supervisor informar
al concesionario las actividades que se
realizarán en el campo
Sobre la evaluación de trochas, no debe
generar sanción o en todo caso debe
eliminarse lo de las trochas.

Al considerarse el plazo legal establecido para la
comunicación de la supervisión y designación del
representante se entiende que ya no es necesario un
plazo mayor para establecer las coordinaciones del
trabajo de campo.

El plazo del término de la distancia se está
considerando en el modelo de carta de notificación
anexo 3, del Proyecto de Manual.

Evaluación del aporte

Debe notificarse también al consultor

Se propone que las supervisiones se
planifiquen por ejemplo 3 meses antes el
día y hora de la supervisión para poder
acordar bien la fecha y su desarrollo entre
el supervisor y el concesionario.

La notificación de la supervisión que se
aplique debe considerar el término de
la distancia aplicándose a la realidad
de la distancia en la que se encuentran
los concesionarios y tomar en cuenta lo
sugerido para el PAU.

Propuesta de Modificación

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Dada las variaciones en sobre los criterios para la
determinación de la muestra en individuos diferentes
a cedro y caoba se ha retirado el Anexo 1 del manual.

Dada las variaciones en sobre los criterios para la
determinación de la muestra en individuos diferentes
a cedro y caoba se ha retirado el Anexo 1 del manual.

Cuadro 6: Formato de ingreso de
información Y Cuadro 7: Calificaciones
y puntajes por criterio de evaluación
En ambos cuadros no se debe considerar
a la cumala para ser supervisada con
este criterio.
Los % en el cuadro 7 no cuadran,
corregir el error del volumen.

Anexo 01 :
Metodología para el cálculo de
muestra para individuos diferentes
acaoba y cedro

Criterios para la evaluación de
individuos maderables

Anexo 02:

Considerar que en los casos como lupuna
no se puede tomar un DAP normal.

Se está tomando en consideración lo indicado en
el Acta de Compromisos Interinstitucionales para
el Fortalecimiento y Sostenibilidad del Proceso de
Convergencia Metodológica para la Evaluación de
Individuos Maderables en Bosques Húmedos.

Se incluyó el siguiente párrafo:
El incumplimiento de las funciones, responsabilidades u obligaciones del supervisor deben ser
advertidos por el concesionario o su representante, el
cual se debe incluir en las observaciones de las Actas
correspondientes al momento de la suscripción.

Quién y cómo se dará a conocer el
incumplimiento del supervisor.

7.2 Obligaciones y funciones del
supervisor

Se sugiere que el cuadro sea más
didáctico y explicativo.

Se está tomando en consideración lo indicado en
el Acta de Compromisos Interinstitucionales para
el Fortalecimiento y Sostenibilidad del Proceso de
Convergencia Metodológica para la Evaluación de
Individuos Maderables en Bosques Húmedos.

Variables dasométricas:
El 10% de error del DAP, debe de ser
mayor.

Numeral 6.3.1:
Elaboración del informe de
supervisión:

b) rangos de aceptación

Se está tomando en consideración lo indicado en
el Acta de Compromisos Interinstitucionales para
el Fortalecimiento y Sostenibilidad del Proceso de
Convergencia Metodológica para la Evaluación de
Individuos Maderables en Bosques Húmedos

Incrementar el rango máximo de 10
metros en la variación de ubicación del
árbol.

e) Censo comercial de especies
forestales
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Se acoge, se modificó el numeral 6.2.1, literal e), sub
literal i), tercer párrafo.

Indicadores de evaluación

Existe incoherencia en el rubro observaciones pues se indica que entre los rubros
de condiciones de campo debe incluirse
que el individuo no existe, por ello no sería
necesario registrar las coordenadas en el
registro.

Se acogió la propuesta de modificación.

En el formato del acta separar un espacio
para las observaciones del supervisor y
las del concesionario e incluirse en todas
las actas.

Formato:
Registro de individuos
aprovechables evaluados

Este fue un aporte que debe ser propuesto para el
nuevo Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre.

Incorporar que en caso de los semilleros,
se debe considerar el área circundante
para la regeneración.

Los formatos presentan espacios para que el
supervisor describa lo observado en campo. Además
como parte de su gestión el OSINFOR capacitará
a los supervisores para el correcto llenado de los
referidos formatos.

Este fue un aporte que debe ser propuesto para el
nuevo Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre.

En la reglamentación se debe precisar
que el semillero puede estar por debajo
del DAP en un % determinado.

En los indicadores de evaluación es muy
general colocar como respuesta un sí o
no, porque los supervisores en muchos
casos no incluyen en la parte descriptiva
elementos que son importantes y
debe señalarse con mayor detalle las
observaciones que deben colocar.

Se está tomando en consideración lo indicado en
el Acta de Compromisos Interinstitucionales para
el Fortalecimiento y Sostenibilidad del Proceso de
Convergencia Metodológica para la Evaluación de
Individuos Maderables en Bosques Húmedos.

Evaluación del aporte

Adecuar a los criterios del protocolo

Propuesta de Modificación

Anexo N° 5
5.2 Evaluación del Trabajo de
Campo de la Supervisión

4.2 Acta de Inicio de Trabajo de
Campo

Anexo N° 4

2.2 Parámetros de evaluación en
árboles semilleros

3. árboles aprovechados

2.1 Variables dasométricas en
individuos en pie o aprovechados

Texto del manual

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Informe de supervisión

9. Anexos

Informe de supervisión

7. Conclusiones

Informe de supervisión

Cómo será la supervisión de la regeneración La supervisión de la regeneración natural se realiza
natural si en los censos sólo se levanta de acuerdo a lo incluido en el documento de gestión
información de los semilleros y de los aprobado.
aprovechables.

En cuanto a las conclusiones; no van Dicha conclusión será tomada en cuenta cuando las
haber trochas amplias, trochas claras si se condiciones técnicas lo ameritan.
supervisan POAS anteriores

Debería considerarse la disposición de Las medidas correctivas se determinan en la
medidas correctivas, en el informe de Resolución que culmina el PAU.
supervisión.

Se puede incluir en los anexos del informe No se acoge, porque el monto de la multa, en caso de
una copia de los gastos incurridos en la infracción no considera el gasto de supervisión.
supervisión, porque en el cálculo de la multa
hay un rubro de gastos de supervisión
No obstante, por transparencia se puede solicitar los
gastos en los que se haya incurrido para realizar la
supervisión

Se debe retirar porque es exagerado.

7.5 referido a el área de la concesión (se Se acogió la modificación y se retiró.
encuentra o no se encuentra) protegida,
debido a que (se o no se) han abierto
trochas amplias en los límites de la
concesión, señales a distancias óptimas
para distinguir e identificar a la concesión;
(asimismo o sin embargo), los vértices (se
o no se) encuentran marcados con hitos de
material durable.

7.2. Se debe retirar porque la información Se acogió la modificación y se retiró
ya la debe tener la administración desde la
planificación de la supervisión.

7.1. En el pago de derecho de Esto aún no ha sido regulado, no se acoge
aprovechamiento se está trabajando la
posibilidad que no sea causal de caducidad.
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Actividades silviculturales, debería ser supervisada por la
ATFFS.

Las actividades silviculturales
están comprendidas en el plan
de manejo y por ende debe ser
supervisado por el OSINFOR.

El proyecto permite la invitación a
otras entidades en caso amerite
su participación.

OSINFOR debería invitar a otras autoridades para la
supervisión invitando por ejemplo a la PNP, FN.

6.1.3 Otras diligencias

c) Participación de otras entidades

La supervisión se realizará
de acuerdo al cronograma
contemplado en el POA.

En cuanto a los tiempos para la supervisión, debe realizarse
después de la zafra, es decir en zafras culminadas, en las
zafras vigentes no se ha implementado lo señalado en el POA.

d) Determinación del cronograma de
supervisión

El mapa de dispersión al cual se
hace referencia es de la muestra
a supervisar y no de todo el
censo.

Se reformuló criterios.

Evaluación del aporte

Existe redundancia porque se establece el POA como
documento necesario para la supervisión y luego colocar la
elaboración del mapa de dispersión lo cual forma parte del
POA.

En los criterios para la determinación de las especies a
supervisar, se está tomando en cuenta la productividad, lo
cual resulta incorrecto.

Propuesta de Modificación

c) Elaboración del mapa cartográfico

ii) Selección de muestra para otras
especies.

a)Determinación de la muestra a
supervisar

6.1.2 Plan de Trabajo de Campo

6. 1 Etapa de Gabinete.

Texto del manual

PUCALLPA

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
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iii) Parámetros a evaluar en árboles
semilleros

El DAP se mide con cinta diamétrica a una
altura aproximada de 1,30 m en árboles
que no poseen aletas protuberantes; a 30
cm por encima del final de las aletas en
los árboles que presentan raíces tablares
y en el caso de los árboles con aletas
superiores a los 2 m de alto, el DAP se
mide proyectando el fuste del árbol a la
sección transversal del mismo a una altura
de 1,30 m.

ii) Datos dasométricos

i)
Los individuos son ubicados
mediante las coordenadas UTM señaladas
en el POA con ayuda del GPS, punto del
cual el matero busca al individuo en un
radio de 50 m.

El árbol semillero debe ser un individuo que representativo de
la especie.

DAP en otros lugares esta altura no se toma en consideración.

Los criterios para la selección de
árboles semilleros está en la RJ
009-2003-AG.

Se va a respetar los criterios del
protocolo de convergencia.

Se está contemplando.

Se debe considerar las fajas o líneas referenciales paralelas
para la ubicación del individuo (s), ya que la variación
geomórfica del suelo no es llano en algunos casos.

6.2.1 Ejecución de la supervisión

e) Censo comercial de especies
forestales

Se considera que siendo la
supervisión una función del
OSINFOR,
este
organismo
asume los gastos que se
requieran para su correcta
ejecución.

Con respecto al matero y demás personal precisar que estos
son contratados por el OSINFOR.

e) Logística:
i) personal de campo para la supervisión

Proceso Participativo para el Diseño Normativo de OSINFOR
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6.3.1.
Elaboración del informe de
supervisión

Texto del manual

Evaluación del aporte
El volumen está supeditado
al DAP y a la HC por lo tanto
teniendo estas variables rangos
de error permisibles, previstos
en el protocolo de convergencia
ya no sería necesario modificar
el volumen.
Se modificaron los criterios.

No se acoge porque esta es una
función inherente al OSINFOR.

En el informe de supervisión el
supervisor recogerá todos lo
hallazgos del área supervisada.

Propuesta de Modificación
Cuál sería el margen de error que se podría considerar en
el cálculo del volumen, considerando que hay un margen de
error en el DAP y la altura comercial.

Se deben determinar los criterios de elegibilidad de la muestra
a supervisar.

La revisión documental debe realizarse con el consultor y
personal de campo para la revisión de la etapa del censo y
aprovechamiento.

Debe elaborarse un formato para que el supervisor registre los
impactos negativos que se encuentren en el área.

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
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: Madre de Dios, Tingo María

de

la

muestra

a

ii) Selección de muestra para otras
especies.

a)Determinación
supervisar

6.1.2 Plan de Trabajo de Campo

6. 1 Etapa de Gabinete.

En el Cuadro N° 01 del Manual falta considerar el
periodo zafra establecido para la provincia de Padre
Abad, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N°
541-2010-GRU-PE-GGR-GRDE-DEFFS.

Numeral 6 del Manual, página 2; cuadro
de zafras regionales

Que el porcentaje de error de muestreo sea del 20%
en vez del 10% para que el supervisor no tenga tantos
árboles que supervisar. Porque a veces por no encontrar
los árboles a 50 metros, el supervisor lo da como no
habido, y decide buscar el siguiente árbol, cuando puede
que se encuentre a algunos metros más allá.

De no incluirse la zafra de la provincia de Padre Abad
puede entenderse erróneamente que en dicha provincia
aplica la zafra prevista para toda la región de Ucayali.

Revisión del contrato y modificación porque solo se
supervisa al Concesionario, si cumple O NO según
el contrato sus obligaciones, más no se supervisa al
concedente de cumplir el contrato.

Propuesta de Modificación

Finalidad

Texto del manual

David Paucar Nestares-Erick Grozz Moreyra- Puerto Inca-Huánuco

Aportes vía correo : Abog. Víctor Huamán Tarmeño,

Talleres

No se acoge , porque lo que se busca
es obtener la mayor representatividad
de la población de individuos a
supervisar.

Se acoge la propuesta, se eliminó
el cuadro dado que estos periodos
podría variar según lo disponga la
Autoridad Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre

El presente proyecto busca regular
el procedimiento a seguir para la
supervisión de las concesiones
forestales con fines maderables.

Evaluación del aporte

APORTES AL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
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Formato de Indicadores de evaluación
Número 37: Existe un muestreo diagnóstico,
silvicultural y otro estudio que sustente la
adopción de los tratamientos silviculturales
declarados enel POA.

Metodología para el cálculo de muestra
para individuos diferentes a caoba y cedro.

ANEXO N° 01

6.2.3. Suspensión del trabajo de campo
El trabajo de campo se suspende cuando
se encuentran las siguientes situaciones:
a) Accidentes graves ocurrido a algún
miembro de la brigada.
b) Terceros que no permitan el ingreso o
pongan en riesgo a la brigada.
c) Condiciones ambientales
completamente desfavorables y/o
peligrosas.
d) Otros que atenten contra la seguridad
de la brigada.
7. Obligaciones y Funciones del
Supervisor

Texto del manual

Evaluación del aporte

La acreditación de un profesional
como supervisor es responsabilidad
del OSINFOR, por lo tanto el que un
profesional cumpla con el perfil para
ejercer el cargo es evaluado por esta
institución.
Se eliminó el anexo porque se
disminuyeron a los criterios para
determinar la muestra a cuatro a fin de
hacerla más objetiva y real.

En el Numeral 3 del Anexo N° 1 del Manual se establece
que por ningún motivo en gabinete se debe concentrar la
totalidad de la muestra en un solo sector de la parcela; sin
embargo, en ocasiones ello puede resultar importante, por
ejemplo, en caso el informe de ejecución del POA consigne
el aprovechamiento en un sólo sector y sea importante
comprobar dicho aprovechamiento, de lo contrario, al no
verificar todos los árboles aprovechados en un sólo sector,
no se sabrá finalmente si todo el aprovechamiento se
corresponde con el balance de extracción.
El numeral 37 del formato de indicadores de evaluación Se acoge la propuesta debe decir y/o.
dice existe un muestreo diagnóstico y otros estudios. Debe
ser “y”? u “”o””? El “y” se puede interpretar como adicional.

El concesionario tiene todo el derecho de exigir los
documentos. El manual dice en las obligaciones
del supervisor: colegiado y habilitado. Entonces el
concesionario puede pedir estas acreditaciones al
supervisor.

Con relación a la suspensión del trabajo de campo por Si no se ha podido realizar la
condiciones desfavorables. Cuando se suspende el trabajo supervisión, esta se suspende y se
se vuelve a reanudar?.
reprograma previa coordinación con el
titular.

Propuesta de Modificación
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6.3.1 Elaboración del Informe de
Supervisión

Número 41: Existe un vivero forestal que
suministra plantones para actividades de
reforestación.

Si bien cuando existan dos o más
frentes de corta existirán dos o más
brigadas de supervisión, sin embargo
estás se consideran como una sola
supervisión
Se acoge la propuesta, se incluye
un formato de avistamiento de fauna
silvestre.
No es materia de este manual, pero
se tomará en cuenta para el análisis.

cuando la muestra de individuos a supervisar es alta
entrarán 2 brigadas.

Creación de Brigadas de emergencia en las OD´s
puesto que muchas veces la autoridad forestal realiza un
decomiso, y en el descargo estos presentan GTF; en ese
sentido OSINFOR debe supervisar la procedencia de ese
producto.
Elaborar un registro de materos de la zona.

Será importante establecer que en el informe de
supervisión deba consignarse expresamente el alcance
de la muestra supervisada, en relación al balance de
extracción. Es decir, si de los resultados que se obtengan
de la supervisión de la muestra podrá o no inferirse la
situación de los individuos no supervisados.

Para inferir la situación de los
individuos no supervisados, además
de la muestra supervisada se tomará
en consideración otros factores: censo
forestal, indicios de aprovechamiento,
entre otros.

Este registro no sería competencia
del OSINFOR.

Se acoge la propuesta, se tomará en
cuenta para las supervisiones.

Cuando se abren viales, es inevitable causar cierto daño
al bosque, por la caída de copas, etc. En tal sentido
debería haber un muestreo, no todo árbol dañado implica
que haya una intencionalidad, en tal sentido se debe
buscar un muestreo para evaluar mejor esta situación.

Incluir en los formatos alguno relacionado a la fauna
silvestre.

Se acoge la propuesta y se modificará.

lo

En los indicadores de evaluación el 53 y el 57 se repiten y
está referidos a la capacitación del personal.

de

La evaluación dependerá
consignado en el POA.

El concesionario en muchos casos hacen
esto
tercerizando. Como afectaría el tener un tercero que
provea los plantones.
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RESUMEN

L

os siete talleres regionales denominados “Talleres Participativos para el Diseño Normativo
del OSINFOR” tuvieron como propósito recoger, de los actores, entidades públicas, privadas
y sociedad civil, los principales aportes, recomendaciones, sugerencias para los proyectos
normativos elaborados por el OSINFOR: Reglamento del Procedimiento Administrativo Único,
Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables y el Manual de
Supervisión de autorizaciones para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ.
En cada taller se presentó además una exposición sobre la gestión institucional del OSINFOR
donde se recogieron las impresiones de los asistentes sobre los avances y debilidades de la
institución.
Producto de los talleres se obtuvieron aportes importantes, muchos de ellos recogidos en las
normas finales aprobadas.
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL
DISEÑO NORMATIVO DEL OSINFOR
I.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1085 señala que es función del OSINFOR
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes, otorgados por el Estado, así
como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos.
La misma norma señala que es función del OSINFOR dictar en el ámbito de su competencia, las
normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo, así como aquellas que se
refieran a obligaciones o derechos contenidos en los títulos habilitantes.
El artículo 1° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto
Supremo N° 014-2001-AG, establece como principio orientador de la actividad forestal y de
fauna silvestre, la participación del sector empresarial, los gobiernos locales y regionales, y de
la ciudadanía en general, en la toma de decisiones, el financiamiento, la fiscalización y en los
beneficios de la actividad, de manera descentralizada.
En este contexto, OSINFOR, formuló el Proyecto de Reglamento de Procedimiento Administrativo
Único, el Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables y el Manual
para la Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y Aprovechamiento de Fauna Silvestre ex
situ.
Con fecha 28 de agosto de 2012, se publicaron en la página institucional del OSINFOR los
proyectos de Reglamento de Procedimiento Administrativo Único y el Manual de Supervisión
de Concesiones Forestales con Fines Maderables para la recepción de aportes, comentarios y
sugerencias de la sociedad en general.
El 24 de noviembre de 2012 se publicó la Resolución Presidencial N° 126-2012-OSINFOR,
que dispuso la pre-publicación en el portal electrónico de las propuestas normativas señaladas.
Así mismo se estableció que la recepción de aportes para dicho documentos se realizaría por
tres medios: escrito, en línea y a través de siete (07) talleres participativos descentralizados
denominados “Talleres Participativos para el Diseño Normativo de OSINFOR”.
Estos talleres tuvieron como objetivo consolidar el acercamiento y la participación ciudadana
en las actividades institucionales encomendadas al OSINFOR y de esta manera recoger los
aportes, sugerencias y comentarios a las propuestas normativas que se llevaba a cada región.

II.

PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS

Luego de la publicación de los proyectos de Reglamento de Procedimiento Administrativo Único
y del Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables en la página
institucional del OSINFOR (28 de agosto de 2012), se solicitó formalmente la opinión sobre
dichos proyectos a las Autoridades Forestales y de Fauna Silvestre, Ministerio del Ambiente, al
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y diversas organizaciones de
la sociedad civil a través de los siguientes documentos:
•
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El 28 de setiembre de 2012 la DGFFS del MINAG remitió el Oficio N° 1331-2012-AGDGFFS (DPFFS) con los aportes para ambos proyectos.
•

Oficio N° 003-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 05 de setiembre de 2012 dirigido a los
Gobiernos Regionales de Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios.

•

Oficio N° 011-A-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido al
Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente.

•

Oficio N° 012-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido al
Ministerio del Ambiente.

•

Oficio N° 010-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido al Fiscal
Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.

•

Carta N° 002-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la ONG
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo.

•

Carta N° 003-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la ONG
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.

•

Carta N° 004-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la ONG
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

•

Carta N° 005-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza-PRONATURALEZA.

•

Carta N° 006-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la ONG
Conservación Internacional.

•

Carta N° 007-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido al Fondo
Mundial para la Naturaleza-WWF Perú.

•

Carta N° 008-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral-AIDER.

•

Carta N° 009-2012-OSINFOR/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2012 dirigido a la
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza –APECO.

En estos casos no se recibieron aportes a los proyectos normativos.
Por otro lado, se crearon dos correos electrónicos: aportes@osinfor.gob.pe y aportesmanual@
osinfor.gob.pe a fin de facilitar en envío de aportes de los interesados; en este caso se recibieron
los aportes de las siguientes personas:
•
•
•

Abog. Víctor Huamán Tarmeño.
Señores David Paucar Nestares y Erick Grozz Moreyra de Puerto Inca,Huánuco.
Sr. Williams Rubio.

Todos estos aportes han sido debidamente analizados en la etapa de evaluación de aportes.

OSINFOR

303

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

III.

DE LAS PRESENTACIONES

Las presentaciones para los talleres estuvieron conformadas por cuatro (04) etapas de acuerdo
al siguiente detalle:
A. Rol del OSINFOR en el Desarrollo Sostenible de los Bosques del Perú
La exposición se realizó con el objetivo de dar a conocer las funciones y competencias que
corresponden al OSINFOR, así como los avances logrados en la gestión institucional.
Inicialmente se definió las funciones que cumple el OSINFOR dentro del Estado, el ámbito
de influencia actual, se explicó la estructura orgánica de la institución, poniéndose énfasis en
las direcciones de línea como órganos encargados de iniciar y resolver los procedimientos
administrativos en primera instancia.
Asimismo, se realizó un resumen de
las entidades públicas que cumplen
funciones vinculadas a la supervisión,
fiscalización y control de los recursos
forestales y de fauna silvestre
regulados por la Ley N° 27308, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre.
Como parte de la exposición,
también se habló sobre las etapas
que comprende la supervisión y
fiscalización de los títulos habilitantes
que realiza el OSINFOR, tanto en
bosques húmedos como en bosques
secos, así como los criterios utilizados
para la supervisión de los títulos
habilitantes.
Finalmente, se explicó a los asistentes la situación o problemas encontrados en el OSINFOR,
y cuáles fueron las medidas adoptadas para superarlos. Además de las actividades realizadas
para el fortalecimiento de capacidades del personal que labora para el OSINFOR, como medida
para mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de supervisión y fiscalización.
Se dio a conocer las actividades de fortalecimiento de capacidades que el OSINFOR brinda a los
diversos actores forestales.
B. Manual del Procedimiento para la Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y
Aprovechamiento de Fauna Silvestre Ex-situ
Esta exposición estuvo referida al proyecto de Manual del Procedimiento para la Supervisión de
Autorizaciones para el Manejo y Aprovechamiento de Fauna Silvestre Ex-situ que actualizaba
la Directiva para la Supervisión de Autorizaciones para el Manejo y Aprovechamiento de Fauna
Silvestre Ex-situ.
Se explicó que las razones por las cuales se consideró necesaria la actualización del documento
indicado es para optimizar el tiempo de la supervisión de campo, utilizar formatos de campo que
resulten más comprensibles para el titular y reducir los costos administrativos.
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Además, se puso en conocimiento de los asistentes que el proyecto precisaba los indicadores de
evaluación obligatoria, los cuales permiten la medición cuantitativa o cualitativa del cumplimiento
de las obligaciones del título habilitante, permitiendo identificar cambios en el titular (positivos
o negativos) sobre el manejo de la fauna silvestre autorizada; además se expuso los medios
de verificación de dichos indicadores. Cabe señalar que los indicadores de verificación están
referidos al cumplimiento del plan de manejo de fauna silvestre ex situ, las condiciones de
cautiverio de la fauna silvestre ex situ y a la documentación legal que acredite su tenencia y/o
ausencia.
Durante las exposiciones se resaltó la importancia de la presentación de los informes anuales
debido a que dichos documentos reflejan el trabajo realizado y otros sucesos que hayan ocurrido
en el transcurso del año.
Se detalló las etapas del proceso de supervisión de esta modalidad y las causales para su
suspensión.
C.

Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables

Esta exposición estuvo a cargo de los ingenieros del OSINFOR y tuvo como objetivo dar a
conocer el procedimiento a seguir por los supervisores designados por la Dirección de Supervisión
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre para supervisar las concesiones forestales con
fines maderables vigentes.
Se precisó que las supervisiones se realizarían preferentemente, en la parcela de corta anual
donde se realizó el aprovechamiento forestal correspondiente a la zafra anterior y/o vigente y
sólo en casos excepcionales y debidamente motivadas se podría supervisar áreas de zafras
anteriores siempre que las características de la zona a supervisar permitan recoger evidencias
físicas de las actividades de aprovechamiento.

Taller en Pucallpa.
Otro aspecto importante es que se aclaró a los asistentes que el Manual a aprobarse respetaría los
criterios adoptados en el Proceso de Convergencia Metodológica para la Evaluación de Individuos
Maderables en Bosques Húmedos, que uniformiza los criterios técnicos que serán utilizados por
las entidades del Estado para evaluar, fiscalizar o supervisar a los titulares de concesiones o
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permisos forestales con fines maderables; en este proceso participaron las diversas entidades del
sector forestal además del OSINFOR, como el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre y los Gobiernos Regionales.
Se explicó que la supervisión consta de tres etapas: Etapa de gabinete donde se analizan, entre
otros, los documentos de gestión; la etapa de campo, que incluye la visita del supervisor al área
del POA que se estaría supervisando; y, la etapa de evaluación y análisis de los resultados.
Un aspecto que se resaltó durante
las exposiciones es la importancia
de presentar el informe de ejecución
anual, por cuanto este documento
refleja las actividades implementadas
por el concesionario durante el
año zafra y que forman parte del
POA aprobado, así como aquellas
que no hayan podido implementar,
señalando las razones por las cuales
no se hayan ejecutado.
Igualmente,
se
expuso
la
obligatoriedad que tienen los
supervisores de suscribir las actas
y llenar correctamente las hojas de
campo correspondientes a cada
etapa de la supervisión; además, se
Taller en Tarapoto
incluyó la obligación del supervisor
de encender el GPS en modo “track” desde el inicio del trabajo de campo, lo que permitirá verificar
el recorrido realizado por éste.
Se precisaron las funciones, responsabilidades y obligaciones del supervisor encargado de
conducir la supervisión a una concesión.
Es importante indicar que durante las exposiciones se absolvieron las consultas realizadas por los
asistentes de cada taller.
D.

Reglamento del Procedimiento Administrativo Único

Finalmente, se presentó el Proyecto del Reglamento del Procedimiento Administrativo Único-PAU,
para ello se aclaró los alcances de la competencia de supervisión y fiscalización por parte del
OSINFOR diferenciándola de las competencias de fiscalización y control de las demás autoridades
forestales.
Se describió cuales son los principios orientadores del PAU, la investigación preliminar, así como
las etapas de las que se compone.
Así mismo, se explicó que se ha incluido una nueva figura de conclusión anticipada del PAU cuya
aplicación se da cuando el titular acepta todos las imputaciones establecidas en la resolución de
inicio de PAU, con ello disminuye el plazo de culminación.
Se explicó que la comunicación al Ministerio Público en caso de presuntos delitos se realizará una
vez que se cuenten con todos los elementos necesarios para acreditar la conducta ilícita.
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El plazo de culminación del
PAU
propuesto
disminuyó
a
noventa (90) días, pudiendo ser
prorrogado por causas debidamente
justificadas hasta sesenta (60) días,
disminuyendo el plazo previsto en el
PAU vigente a esa fecha.
Igualmente se comunicó que la
propuesta describe la posibilidad de
acceder a un descuento del 30% de
la multa impuesta en caso se realice
le pago dentro de los veinte (20) días
hábiles.
Además se preciso que la renuncia
al derecho de aprovechamiento
como causal de caducidad no
generará la apertura de un PAU.

Taller en Chiclayo.
IV.

DE LOS TALLERES

A.

Etapa de preparación

Realizada la publicación de la Resolución Presidencial N° 126-2012-OSINFOR que dispuso la pre
publicación de los proyectos normativos y el inicio de la etapa de recojo de aportes, se procedió a
coordinar la ejecución de los talleres descentralizados.
Los talleres se programaron de acuerdo al siguiente detalle:
Fechas

Ciudad

Lugar

Del 28 al 29 de
noviembre de 2012

Tingo María

Recreo Turístico
Rancho Grande

Del 03 al 04 de
diciembre de 2012

Chiclayo

Hotel Saranga

Del 03 al 05 de
diciembre de 2012

Iquitos

Hotel Royal Inn

Del 03 al 05 de
diciembre de 2012

Madre de Dios

Anfiteatro N° 1
de la Universidad
Amazónica de Madre
de Dios

Del 10 al 12 de
diciembre de 2012

Pucallpa

“Salón de las Tinajas”
de la Divina Montaña
Resort E.I.R.L.

Del 10 al 12 de
diciembre de 2012

La Merced

Fundo San José

Del 10 al 12 de
diciembre de 2012

Tarapoto

Hotel Nilas

OSINFOR
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Posteriormente, se procedió a designar al equipo técnico responsable de cada taller, conformado
íntegramente por los profesionales del OSINFOR de acuerdo al siguiente detalle:
Ciudad

Líder de equipo

Coordinador

Equipo Técnico

Tingo María

Vivian Chumbiauca

Octavio Galván

Vivian Chumbiauca, Miguel
Laurente, Luis Rico

Iquitos

Johan Zegarra

Ana Medina

Yuver Requelme, Frank
Rivero, Carmen Castilla,
Yessenia Cadillo

Puerto Maldonado

Yesenia Cadillo

Jhony Aysanoa

Gustavo Oré, Jhony Aysanoa,
Luis Rico

Chiclayo

Vivian Chumbiauca

Roberto Valle

Luisa Cóndor, Erick Marcelo,
Roberto Valle

Pucallpa

Yessenia Cadillo

Octavio Galván

Gustavo Oré, Frank Rivero,
Luis Rico

Tarapoto

Johan Zegarra

Mercedes Soplin

Yuver Requelme, Miguel
Laurente, Carmen Castilla

La Merced

Vivian Chumbiauca

Iliana Pérez

Norma Tapia, Erick Marcelo,
Iliana Pérez, Roberto Valle

B.

Convocatoria para los talleres

La convocatoria a los talleres se realizó mediante invitaciones remitidas a los actores involucrados
en la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre; así, se cursaron, entre otras, las
siguientes invitaciones:
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•

Titulares de títulos habilitantes,

•

Consultores Forestales,

•

Instituciones Académicas,

•

ONGs,

•

Organizaciones Indígenas,

•

Asociaciones de titulares de títulos habilitantes,

•

Representantes de Comités de Gestión de Bosques,

•

Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre,

•

Gobiernos Regionales,

•

Gobiernos Locales,

•

Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental,

•

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental,

•

Agencias Agrarias,

•

Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanera,

•

Policía Nacional del Perú,

•

Defensoría del Pueblo.
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Taller en Tingo María.

Asimismo, para cada taller se realizaron publicaciones en medios escritos y radiales:
Lugar

Medio de
Comunicación
Diario La Región

Iquitos

Televisión: Amazon
Channel

Fechas
30 de noviembre y 01 de
diciembre
01 al 03 de diciembre

Radio Loreto (103.5 FM)

01 al 05 de diciembre

Pucallpa

Diario Ahora

05, 06 y 07 de diciembre

Tingo María

Diario Ahora

26 y 27 de noviembre

Chiclayo

Diario El Norteño

30 de noviembre y 01 de
diciembre

La Merced

Radio Miel (92.9 F.M)

05 al 08 diciembre

Radio Madre de Dios

29 de noviembre y 02 de
diciembre

Puerto Maldonado

Tarapoto

Radio Éxitos

29 de noviembre y 02 de
diciembre

Diario Ahora y Voces

06 y 07 de diciembre

Radio Tropical (99.1 FM)

05 al 07 de diciembre

OSINFOR
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C.

Preparación del material de trabajo

Para el desarrollo de los talleres el equipo técnico se encargo de elaborar las presentaciones que
se iban a exponer, a fin de uniformizar los criterios y opiniones evitando contradicciones entre los
profesionales.
Adicionalmente, se prepararon como material de trabajo fotocopia de todos los proyectos
normativos que fueron entregados a cada unos de las asistentes, además de las presentaciones.
Además, como se ha señalado anteriormente, los proyectos se encontraban en la página web
institucional, lo cual facilitaba al usuario conocer su contenido con anticipación y poder asistir a los
eventos con una opinión del mismo.
D.

Desarrollo de los Talleres:

1.

Programa

Los programas desarrollados en los talleres, incluyó la participación de los asistentes cuyos
aportes se encuentran detallados en las Matrices correspondientes.
2.

Asistencia de los participantes

Todos los asistentes a los talleres fueron debidamente registrados en las listas de asistencia de
cada sede donde se han desarrollado los talleres, aquí se identificaron sus nombres, direcciones
y sector al que representan.
3.

Dinámica de trabajo

Luego del registro de participantes cada responsable de sede dio las palabras de bienvenida a
los asistentes.
Posteriormente, se pasaba a la rueda de exposiciones empezando por la exposición sobre el
Rol del OSINFOR en el Desarrollo Sostenible de los Bosques del Perú y de cada una de las
propuestas normativas.
Luego de cada exposición
se continuaba con la rueda
de preguntas y comentarios
relacionados a las propuestas
normativas, las mismas que
eran absueltas por el equipo
técnico del OSINFOR.
Culminadas las preguntas y
comentarios, se procedía a
iniciar la recepción de aportes
a las propuestas de normas
planteadas.

Taller en Iquitos.
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4. Síntesis de resultados de la etapa de recepción de aportes
En los talleres en las ciudades de Iquitos y en Tingo María la recepción de aportes se realizó en
plenaria, en estos casos el equipo técnico del OSINFOR tomaba nota de cada uno de los aportes
expuestos por los asistentes; mientras que en Puerto Maldonado, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo,
La Merced se formaron grupos de trabajo quienes luego de analizar cada proyecto, designaban a
un representante que al final de la jornada presentaba a todos los asistentes los aportes del grupo.
5.

Principales inquietudes planteadas por los asistentes

Durante el desarrollo de los talleres los asistentes plantearon diversas inquietudes, siendo las más
resaltantes las siguientes:
•

¿Cuándo se implementará el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre?.
A lo que se indicó que durante la actual gestión se ha impulsado la implementación de este
órgano. A la fecha se ha culminado con el concurso público correspondiente y alcanzado
a la PCM la propuesta de terna.
Cabe resaltar que mediante Resolución Suprema N° 360- 2013- PCM se designó a la Ing.
Forestal Jenny Fano Saenz, cómo miembro del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.

•

Sería recomendable que las autoridades realicen las supervisiones o inspecciones en
forma conjunta. Se da el caso que llega la DGFFS del MINAG y se indica que OSINFOR
ya supervisó, pero dicha supervisión no tiene validez para la otra entidad causando
molestias al concesionario.
Las funciones de ambas instituciones deben darse en diferentes etapas de la actividad
productiva.

•

Es necesario que el OSINFOR remita a las ATFFS la información de los consultores que
han presentado información falsa.
Se aclaró que la autoridad regional forestal y da fauna silvestre, debe iniciar las
investigaciones y, de ser el caso, un procedimiento administrativo sancionador, en base
a la comunicación que les remite el OSINFOR sobre la falsedad de información de un
POA. Al no ser competente el OSINFOR para investigar y sancionar la infracción tipificada
en el literal t) del artículo 363° del Reglamento de la LFFS, (Remisión de información con
carácter de declaración jurada, falsa o incompleta), remite todos los actuados a la ATFFS
o el Gobierno Regional según sea el caso.

•

¿Cuál es la definición de bosque o definición de formación boscosa?
Se indicó que nuestra legislación no señala que es un bosque, o una formación boscosa.

E. Evaluación de los aportes
Culminado los talleres y la recepción de aportes por el medio escrito y a través del correo
institucional se procedió al análisis de cada uno de ellos, cuyos resultados se encuentran en el
Anexo 05 del presente documento.
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V.

CONCLUSIONES DE LA ETAPA PARTICIPATIVA

De los puntos descritos se puede concluir que la etapa participativa iniciada por el OSINFOR, ha
cumplido con su objetivo, ya que además de haberse hecho difusión de las funciones que esta
institución cumple como parte del sector forestal de nuestro país, por primera vez este organismo
ha involucrado a la sociedad en general y otras instituciones públicas y privadas en el proceso
de elaboración y aprobación de las normas que regulan sus procedimientos de supervisión y
fiscalización, lo que resultaba indispensable para obtener normas que tenga en consideración las
preocupaciones de la sociedad y de los administrados.
Además, durante los eventos se ha observado que los Gobiernos Regionales y titulares de
manejo reconocen que se ha mejorado notablemente la gestión e imagen del OSINFOR dentro
del sector forestal.

Taller en La Merced.

312

OSINFOR

Proceso Participativo para el Diseño Normativo de OSINFOR

IQUITOS

Exposición del Manual de Supervisión de
Concesiones Forestales con Fines Maderables

Etapa de Absolución de Consulta

Etapa de Absolución de Consulta

Exposición del Reglamento de Procedimiento
Administrativo Único.
OSINFOR
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TARAPOTO

Exposición del Rol del OSINFOR

Absolución de Consultas

Exposición Manual de Supervisión
de Concesiones Forestales con fines Maderables

Exposición del Manual de Supervisión de
Fauna Ex Situ

314
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TINGO MARÍA

Trabajo durante el
desarrollo del taller.

Etapa de absolución
de consultas.

OSINFOR

315

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

PUCALLPA

Trabajo en Grupo

Presentación de los Resultados del
Trabajo Grupal

Foto Grupal

Presentación de los Resultados
del Trabajo Grupal
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PUERTO MALDONADO

Trabajo Grupal

Presentación de los Resultados del
Trabajo Grupal

OSINFOR
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CHICLAYO

Exposición de Manual de Supervisión
Fauna Silvestre Ex Situ

Trabajo de Grupo

Exposición del Reglamento del
Procedimiento Administrativo Único

Etapa de absolución de consultas.
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LA MERCED

Presentación de los trabajos en grupo.

Exposición del Reglamento del
Procedimiento Administrativo Único

Foto grupal.
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Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales
Presidencia del
Consejo de Ministros y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Av. Javier Prado Oeste 692 Magdalena del Mar - Lima-Perú
Telf. 615-7373

www.osinfor.gob.pe
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