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El Estado peruano declaró de importancia nacional el desarrollo de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, con el objetivo de generar bienestar y oportunidades de progreso para 
la población, siempre con el respeto irrestricto hacia el medio ambiente. En ese sentido, 
el Estado administra el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de un 
enfoque ecosistémico y reconoce los límites ecológicos del mismo, así como la necesidad 
de un manejo adecuado, que favorezca la reposición y, de alguna manera, promueva la 
mejora de este capital natural.

Los “bosques locales” son una modalidad de acceso al bosque, contemplada en nuestra 
legislación forestal y de fauna silvestre, para dar la oportunidad a los pobladores de la 
región	para	que	se	beneficien	realizando	un	aprovechamiento	sostenible	y	comercializando	
bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre, bajo 
planes de manejo aprobados por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, cuya 
implementación la supervisa el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR). 

El OSINFOR fue creado mediante el Decreto Legislativo N.° 1085, el 28 de junio de 2008, 
como un organismo público ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con personalidad jurídica de derecho público interno y de conformidad con el numeral 3.1 
del artículo 3 del citado dispositivo legal. Esta tiene como una de sus funciones primordiales 
la	 supervisión	 y	 fiscalización	 del	 cumplimiento	 de	 los	 títulos	 habilitantes	 que	 otorga	 el	
Estado a las personas naturales o jurídicas para el aprovechamiento sostenible en las 
diferentes modalidades de acceso al bosque (concesiones, permisos y autorizaciones). 
Asimismo,	 verifica	 el	 cumplimiento	de	 las	 obligaciones	 y	 condiciones	 contenidas	 en	 los	
títulos y en los planes de manejo respectivos. En ese contexto, ha realizado supervisiones 
a los bosques locales. Por ello, en el presente documento queremos mostrar el resultado 
de ese trabajo de control realizado por el OSINFOR en los departamentos de Loreto, San 
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Martín y Ucayali, durante los periodos 2010, 2011, 2015, 2016 y 2017 (hasta octubre), que 
pone al descubierto tanto el modo como se están aprovechando los recursos forestales; 
algunas irregularidades advertidas en esta modalidad de acceso al bosque; como las 
acciones adoptadas por el OSINFOR, en el marco de sus competencias, para que otros 
actores puedan proceder conforme a sus atribuciones.

Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo (e)

OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO
La	figura	de	“bosques	locales”	surge	de	la	necesidad	de	crear	un	mecanismo	para	formalizar	
a los pequeños extractores que acrediten pertenecer a una localidad rural o centro poblado 
aledaño al bosque de dominio público. Ya la contemplaba la derogada Ley N.° 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, y se mantiene en la Ley N.° 29763 con algunos cambios en la 
conformación e implementación.

Entre las funciones del OSINFOR, mencionadas en su ley de creación (Decreto Legislativo 
N.°	 1085,	 modificado	 por	 el	 Decreto	 Legislativo	 N.°	 1319),	 están	 las	 de	 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. Esto 
con	la	finalidad	de	coadyuvar	al	desarrollo	forestal	sostenible,	velar	por	el	cumplimiento	
de	la	normativa	aplicable	a	la	materia	y	verificar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	que	
regulan su otorgamiento.

En ese escenario, y en cumplimiento de sus funciones, OSINFOR efectuó 145 supervisiones 
en el departamento de Loreto, que corresponden a 151 planes de manejo forestal que 
autorizaron extraer y movilizar 698 771.186 m3 de madera en un área de 38 190.25 ha; 
dos supervisiones en San Martín que corresponden a dos planes de manejo forestal 
que autorizaron extraer y movilizar 1716.214 m3 de madera en un área de 102.11 ha; 
y dos supervisiones en Ucayali que corresponden a dos planes de manejo forestal que 
autorizaron extraer y movilizar 5021.986 m3 de madera en un área de 113.86 ha. 

Los	 resultados	 de	 estos	 trabajos	 de	 fiscalización	 han	 permitido	 determinar	 que	 los	
responsables de la administración de los bosques locales han infringido las cláusulas 
contractuales contenidas en los contratos de administración. Asimismo, se ha advertido la 
inacción de la autoridad forestal concedente, quien no vigila ni exige el cumplimiento de 
la delegación otorgada mediante los referidos contratos, los cuales ceden los permisos o 
autorizaciones de extracción, conforme al plan operativo correspondiente, a los pobladores 
beneficiarios.	Esta	omisión	ha	sido	el	principal	obstáculo	para	la	actividad	fiscalizadora	del	
OSINFOR, dado que esas autorizaciones, con la Ley N.° 27308, eran los títulos habilitantes 
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que permitían el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Ante su ausencia, 
se	 imposibilita	 la	 identificación	 de	 quienes	 deban	 responder	 administrativamente	 por	
los hechos que se puedan observar durante la supervisión, en tanto que, con la Ley N.° 
29763, el título habilitante es la resolución de establecimiento que reconoce el bosque 
local otorgada por SERFOR.

A pesar de ello, estos resultados también permiten conocer cómo se están aprovechando 
los recursos forestales bajo esta modalidad de acceso al bosque. Esta información servirá 
para establecer mecanismos que ayuden a revertir esta problemática y nos orienten hacia 
un aprovechamiento sostenible para salvaguardar nuestro potencial maderable.
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EXECUTIVE SUMMARY
The concept of «local forests» emerged from the need of creating a mechanism to formalize 
the small extractors that certify to belong to a rural village or populated center near the 
public domain forest. It was already regarded by the repealed Law No. 27308, Forest and 
Wildlife Law, and it is kept in Law No. 29763 with some changes in its conformation and 
implementation.

Among the functions of OSINFOR, mentioned in its law of creation (Legislative Decree 
No.	1085,	modified	by	Legislative	Decree	No.	1319),	are	supervising	and	monitoring	 the	
compliance of the license granted by the State, just as the obligations and conditions 
contained in them and the corresponding management plan. All of this with the main 
purpose of contributing with the sustainable forest development, watch for the compliance 
of	the	applicable	regulation	to	the	subject	and	verify	the	fulfilment	of	the	conditions	that	
regulate its granting. 

In	this	landscape,	and	in	fulfilment	of	its	functions,	OSINFOR	conducted	145	supervisions	in	
the region of Loreto,  which correspond to 151 forest management plans that authorized 
to extract and mobilize 698 771 186 m3 of wood from an area of 38 190.25 ha; two 
supervisions in the region of San Martín which correspond to two forest management plans 
that authorized to extract and mobilize 1716.214 m3 of wood from an area of 102.11 ha; 
and two supervisions in the region of Ucayali which correspond to two forest management 
plans that authorized to extract and mobilize 5021.986 m3 of wood from an area of 113.86 
ha.

The results of this audit work allowed to determine that those responsible of the 
administration of the local forests have violated the contract clauses included in the 
administration contracts. Furthermore, the inactivity of the granting forest authority has 
been noted, who does not monitor or demand the compliance of the granted delegation 
through the referred contracts, which gave the permissions for extraction to the recipient 
villagers, in accordance with the corresponding operational plan. This omission has been 
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the main obstacle for the regulatory activity of OSINFOR, given that those permits or 
authorizations, alongside Law No. 27308, were the licenses that allowed the sustainable 
exploitation	of	forest	resources.	Considering	its	absence,	it	is	impossible	the	identification	
of those who must respond administratively for the events that may be observed during 
the supervision, while with Law No. 29763 the license is the disposition of establishment 
that recognizes the local forest granted by SERFOR. 

Nonetheless, these results also allow to know how are forest resources being exploited 
under this modality of access to the forest. This information will be useful to establish 
mechanisms that contribute to reverse the situation and lead us to a sustainable exploitation 
to protect our potential wood resources. 
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ACRÓNIMOS
ARFFS :  Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre

CCFFAA :  Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

CGFFS :  Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

GPS :  Sistema de Posicionamiento Global 

MINAGRI :  Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM :  Ministerio del Ambiente

MINCETUR :  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

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

PAU :  Procedimiento Administrativo Único

PCM :  Presidencia del Consejo de Ministros

PNIFFS :  Plan Nacional Investigación Forestal y de Fauna Silvestre

SERFOR :  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP :  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SINAFOR :  Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

SNIFFS :  Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre

SUNARP :  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

UGFFS :  Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

UIT :  Unidad Impositiva Tributaria

UMF :  Unidad de Manejo Forestal

UTM :  Universal Transversal de Mercator

ZF	 :		 Zonificación	Forestal
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1.  DEFINICIONES
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Administración del bosque local:	Proceso	de	planificación,	organización,	conducción	y	
control del adecuado aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre de 
un	determinado	ámbito	geográfico	correspondiente	a	la	unidad	de	ordenamiento	“bosque	
local”.

Aprovechamiento sostenible: Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales y de otros de vegetación silvestre, a través de instrumentos de gestión, y de un 
modo y a un ritmo que no ocasione la disminución de los recursos a largo plazo.

Archivo de informe de supervisión: Documento dispuesto, mediante un proveído, 
cuando la autoridad instructora del OSINFOR determina la inexistencia de indicios de la 
comisión de infracción (es) a la legislación forestal y de fauna silvestre o concurra algún 
otro supuesto que impida el inicio de un PAU, el cual puede disponerse en los mandatos 
correspondientes.

Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre: Órgano competente del gobierno 
regional que cumple las funciones en materia forestal y de fauna silvestre.

Beneficiario: Poblador de comunidad nativa o campesina, lugareño o pequeño extractor 
forestal habitual en el ámbito provincial del bosque local a establecerse.

Bosque: Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de 
desarrollo, cuya cobertura de copa supera el 10% del área en condiciones áridas o 
semiáridas, o el 25% en circunstancias más favorables.

Bosques locales: Bosques destinados a posibilitar el acceso legal y ordenado de los 
pobladores	 locales	 al	 aprovechamiento	 sostenible,	 con	 fines	 comerciales,	 de	 bienes	 y	
servicios de los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre.

Bosque primario: Bosque con vegetación original, caracterizado por la abundancia de 
árboles maduros con especies del dosel superior o dominante, que ha evolucionado de 
manera natural.
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Cambio de uso actual de las tierras: Modificación	de	la	vocación	natural	o	predominante	
de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 
vegetación.

Comité técnico: Equipo de profesionales conformado por un representante del SERFOR 
y otro de la ARFFS, encargado de evaluar los estudios técnicos elaborados por el Gobierno 
local.

Conocimiento tradicional o colectivo: Conocimiento acumulado y transgeneracional 
desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos 
y características de la diversidad biológica. El componente intangible contemplado en la 
Decisión 391 incluye este tipo de saber.

Deforestación: Eliminación de la cobertura forestal de un bosque natural por causa del 
ser humano o de la naturaleza.

Ecosistema frágil: Ecosistema, señalado en la Ley General del Ambiente, que posee 
ciertas características o recursos singulares con pocas posibilidades de retornar a sus 
condiciones originales. Es inestable ante eventos impactantes causados por el ser humano 
o la naturaleza, que producen en el mismo una profunda alteración en su estructura y 
composición.

Ecosistema forestal: Ecosistema de vegetación silvestre en donde predomina la vegetación 
arbórea.

Estudio técnico: Documento que sustenta el establecimiento y la autorización de la 
administración del bosque local. Forma parte del expediente administrativo elaborado por 
el Gobierno local, a través del regente forestal.

Factor de conversión: Relación entre el volumen o peso de un determinado bien y el 
volumen o peso del producto que le dio origen.

Gobierno local: Órgano de gobierno, constituido por las municipalidades provinciales y 
distritales.
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Intensidad de aprovechamiento: Nivel de aprovechamiento autorizado por la Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre para la comercialización de madera a baja escala 
que no genera mayor impacto sobre el bosque por las características de las prácticas a 
emplearse.

Manejo forestal:	Actividades	de	caracterización,	evaluación,	 investigación,	planificación,	
aprovechamiento, regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control 
del bosque y de otros ecosistemas de vegetación silvestre que conducen a asegurar la 
producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de 
la diversidad biológica y del ambiente.

Parcela de corta: Área prevista en el plan de manejo para las operaciones de 
aprovechamiento sostenible y silvicultura de corto plazo. Puede incluir actividades de 
conservación.

Plan de manejo forestal: Instrumento de gestión forestal que constituye la herramienta 
dinámica	y	flexible	para	la	implementación,	el	seguimiento	y	el	control	de	las	actividades	
de manejo forestal, orientado a logar la sostenibilidad del ecosistema. 

Producto forestal: Todos los componentes aprovechables de los recursos forestales 
extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones.

Producto forestal al estado natural:	Todo	ejemplar	de	flora	maderable	o	no	maderable,	
vivo o muerto, entero o en partes, que no ha sufrido ningún proceso de transformación.

Producto de primera transformación: Producto que proviene de una planta de 
transformación	primaria	que	no	lo	convierta	en	un	producto	final	o	de	uso	directo;	es	decir,	
pasará a ser insumo de los centros de transformación secundaria. 

Regeneración natural: Proceso de recuperación poblacional de las especies forestales 
mediante su propagación, sexual o asexual, que se produce sin la intervención del hombre.

Título habilitante: Acto administrativo otorgado por la autoridad forestal y de fauna 
silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de 
manejo, al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, y 
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los servicios de los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre. En función a su 
ubicación dentro de los títulos habilitantes que se otorgan en tierras de dominio público, 
está,	 entre	 otros,	 la	 resolución	 del	 SERFOR	 que	 autoriza	 la	 administración	 del	 “bosque	
local”.	

Transformación primaria: Primer proceso de transformación al que se someten los 
productos y subproductos forestales y de fauna silvestre en estado natural.

Transformación secundaria: Proceso de transformación al que se someten los 
productos y subproductos forestales y de fauna silvestre, provenientes de una industria 
de transformación primaria, para obtener un valor agregado adicional. Este concepto 
comprende	a	los	procesos	que	no	se	encuentran	incluidos	en	la	definición	de	transformación	
primaria.

Troza: Sección o parte del fuste o tronco de un árbol libre de ramas, de longitud variable, 
obtenida por cortes transversales.

Unidad de Manejo Forestal: Una	o	 varias	 áreas	 geográficas	 bajo	 un	 título	 habilitante,	
con	límites	claramente	definidos,	que	se	manejan	de	acuerdo	a	un	conjunto	de	objetivos	
explícitos y a largo plazo, que están expresados en un plan de manejo. 
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2. ANTECEDENTES
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 Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y 
el Estado es soberano en su aprovechamiento, tal como lo establece el artículo 66.° de la 
Constitución	Política.	Dispone	además	que	por	ley	orgánica	se	fijan	las	condiciones	de	su	
utilización y su otorgamiento a particulares. Es así que, mediante la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N.° 26821, en su artículo 8.°, 
señala los límites al otorgamiento y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
e	 indica	que	 “el	Estado	vela	para	que	el	otorgamiento	de	derecho	de	aprovechamiento	
sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, 
el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la […] [citada] Ley, en 
las	 leyes	 especiales	 y	 reglamentarias	 sobre	 la	materia”,	 lo	 cual	 es	 concordante	 con	 sus	
artículos 13.°, 15.°, 16.° y 19.°.

	 Al	respecto,	el	artículo	13.°	del	mismo	cuerpo	normativo	refiere	sobre	 la	gestión	
sectorial	 y	 transectorial	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 señala	 que	 “las	 leyes	 especiales	
que regulen el aprovechamiento sostenible precisarán el sector o sectores del Estado 
responsables de la gestión de dichos recursos e incorporarán mecanismos de coordinación 
con	los	otros	sectores	a	fin	de	evitar	que	el	otorgamiento	de	derechos	genere	conflictos	de	
superposición o incompatibilidad de los derechos otorgados o degradación de los recursos 
naturales”.	

	 Por	otro	lado,	el	artículo	16.°	de	la	ley	mencionada	reflexiona	sobre	la	supervisión	
del	 aprovechamiento	 sostenible,	 precisando	 que	 “las	 leyes	 especiales	 que	 regulen	 el	
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales incluirán, en lo posible, medidas 
para	la	adecuada	supervisión	del	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	naturales”

 En relación al otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales, el artículo 
19.°	de	 la	 referida	norma	señala	que	 “los	derechos	para	el	aprovechamiento	sostenible	
de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que 
establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el 
Estado conserva el dominio sobre éstos, así como sobre los frutos y producción en tanto 
ellos	no	hayan	sido	concedidos	por	algún	título	a	los	particulares.”	

 En ese contexto, el artículo 7.° y 8.° de la Ley N.° 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, vigente hasta el 31 de setiembre de 2015, establecía que el patrimonio forestal 
está integrado por los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente, 
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y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal. En tanto patrimonio, 
los	recursos	no	pueden	ser	utilizados	con	fines	agropecuarios	u	de	otras	actividades	que	
afecten su cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, 
cualquiera sea su ubicación en territorio nacional. Indicaba que el ordenamiento de la 
superficie	 forestal	 del	 país,	 dentro	 del	 patrimonio	 forestal	 nacional,	 comprende,	 entre	
otros, los bosques locales, que los otorgaba el INRENA, mediante autorizaciones y permisos 
a las poblaciones rurales y centros poblados, para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales.

 Ya en el reglamento de dicha ley se establecía que, fundamentalmente, los 
recursos forestales maderables y no maderables de los bosques locales debían satisfacer 
las	 necesidades	 directas	 de	 las	 poblaciones	 rurales	 beneficiarias.	 La	 norma	 exigía	 que,	
cuando se tratara de bosques locales en tierras de protección, solo podían aprovecharse 
los recursos forestales diferentes a la madera. Señalaba, además, que era el INRENA quien 
establecía los bosques locales, a iniciativa de los pobladores rurales y/o los gobiernos 
locales, y que estos debían estar delimitados. 

 Del mismo modo, la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vigente desde 
el	1	de	octubre	de	2015,	en	su	artículo	5.°,	definía	como	recursos	forestales,	a	los	bosques	
naturales	―plantaciones	forestales	y	las	tierras	cuya	capacidad	de	uso	mayor	sea	forestal	y	
para	protección	forestal,	con	o	sin	cobertura	arbórea―	y	los	demás	componentes	silvestres	
de	 la	 flora	 terrestre	 y	 acuática	 emergente,	 cualquiera	 sea	 su	 ubicación	 en	 el	 territorio	
nacional.

	 Más	adelante,	el	artículo	30.°	de	esta	misma	 ley	señala	que	“los	bosques	 locales	
son los destinados a posibilitar el acceso legal y ordenado de los pobladores locales al 
aprovechamiento	sostenible	con	fines	comerciales	de	bienes	y	servicios	de	los	ecosistemas	
forestales	y	otros	ecosistemas	de	vegetación	silvestre”.	

 El artículo 54.° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto 
Supremo	N.°	018-2015-MINAGRI,	indica	que	“el	plan	de	manejo	forestal	es	el	instrumento	de	
gestión	forestal	que	constituye	la	herramienta	dinámica	y	flexible	para	la	implementación,	
seguimiento y control de las actividades de manejo forestal, orientado a lograr la 
sostenibilidad del ecosistema. Tiene carácter de declaración jurada, y su veracidad es 
responsabilidad	del	titular	y	el	regente,	según	corresponda”.
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	 Asimismo,	el	artículo	58.°	del	mencionado	reglamento,	suscribe	que	“la	adecuada	
implementación del aprovechamiento forestal garantiza la reducción del impacto 
ambiental y el incremento del rendimiento de los productos obtenidos, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. El SERFOR, en coordinación con 
las	ARFFS,	gobiernos	 locales,	universidades,	 la	Autoridad	Científica	CITES	y	otros	actores	
relacionados, establece los lineamientos para el aprovechamiento forestal, de acuerdo 
a: Intensidad máxima de aprovechamiento, ciclo de recuperación, tamaño y abundancia 
mínima	de	individuos	seleccionados	para	el	aprovechamiento	comercial”.

	 Según	el	 artículo	 65.°	 del	 reglamento	 referido,	 “las	 inspecciones	oculares	de	 los	
planes de manejo forestal se desarrollan conforme a los lineamientos que aprueba el 
SERFOR,	 los	que	son	elaborados	con	participación	de	 la	ARFFS	o	 la	Autoridad	Científica	
CITES,	en	los	casos	que	corresponda,	y	otros	actores	relacionados	con	el	tema”.

	 El	artículo	103.°	del	Reglamento	para	la	Gestión	Forestal	señala	que	“los	bosques	
locales	 se	 establecen	 en	 cualquier	 categoría	 de	 zonificación	 u	 ordenamiento	 forestal	
en tierras bajo dominio público, incluidos bosques de producción permanente, sobre 
superficies	adecuadas	a	los	objetivos	de	manejo	de	cada	sitio	y	la	demanda	de	los	usuarios.	
De	 acuerdo	 con	 la	 zonificación	 y	 categoría	 del	 ordenamiento,	 pueden	 destinarse	 al	
aprovechamiento maderable, no maderable, de fauna silvestre o sistemas silvopastoriles, 
bajo	planes	de	manejo	aprobados	por	la	ARFFS”.

	 Inmediatamente	después,	el	artículo	104.°	apunta	que,	 “a	 iniciativa	del	gobierno	
local o de los potenciales usuarios del bosque local organizado, a través del gobierno local 
correspondiente, solicitan el establecimiento de un bosque local; proceso que se inicia con 
la presentación de la solicitud a la ARFFS; asimismo, el gobierno local elabora un estudio 
técnico que sustenta el establecimiento y la autorización de administración del bosque 
local.	El	bosque	local,	en	todos	los	casos,	debe	beneficiar	a	poblaciones	locales”.	Por	otro	
lado,	 indica	 que	 “los	 bosques	 locales	 se	 establecen	mediante	 Resolución	 de	 Dirección	
Ejecutiva	del	SERFOR,	previo	informe	técnico	legal	favorable	de	la	ARFFS”.	

	 En	 el	 artículo	 108.°	 de	 este	 documento	 se	 suscribe	 que	 “la	 resolución	 de	
establecimiento del bosque local precisa las condiciones y obligaciones del gobierno local 
para su administración y gestión. El gobierno local en cuyo ámbito territorial se establece 
el	 bosque	 local	 es	 responsable	 de	 su	 administración.	 Los	 beneficiarios	 seleccionados	
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acceden al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre mediante 
autorizaciones otorgadas por el administrador del bosque local en base al plan de manejo. 
Estas	autorizaciones	no	son	consideradas	títulos	habilitantes”.

	 Asimismo,	 el	 artículo	 109.°	 del	 reglamento	 en	 mención	 señala	 que	 “el	 plan	 de	
manejo de bosques locales es aprobado por la ARFFS, según lineamientos aprobados por 
el SERFOR. A partir de la aprobación, el gobierno local podrá autorizar el aprovechamiento 
de	los	recursos	a	los	beneficiarios.	La	implementación	del	plan	de	manejo	forestal	está	a	
cargo del gobierno local directamente, pudiendo contratar los servicios de terceros, previa 
comunicación	a	la	ARFFS”.

 El artículo 110.° del reglamento reseñado precisa, en cuanto a las responsabilidades, 
que	 “el	 gobierno	 local	 y	 el	 regente	 son	 responsables	 solidarios	 de	 la	 elaboración	 e	
implementación	 del	 plan	 de	manejo.	 Los	 beneficiarios	 son	 responsables	 solidarios	 por	
las actividades que realizan para el aprovechamiento de los recursos dentro del bosque 
local como consecuencia del mismo. La responsabilidad solidaria debe incluirse en las 
condiciones de administración y gestión del bosque local, la misma que forma parte del 
anexo	de	la	resolución	de	establecimiento	del	bosque	local”.

 Posteriormente, el artículo 120.° del mencionado reglamento exhorta sobre el 
pago por derecho de aprovechamiento en bosques locales y dice que este lo realiza el 
beneficiario.	“Se	constituye	en	función	a	su	valor	al	estado	natural	de	las	especies,	según	
cantidad	o	volumen	extraído,	las	especies	y	productos	aprovechados”.	

 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 116-2016- SERFOR/DE, fechado el 
30	de	mayo	de	2016,	aprueba	los	“Lineamientos	para	el	establecimiento	de	los	Bosques	
Locales	y	condiciones	para	su	administración”.

 Finalmente, por Resolución Ministerial N.° 0793-2009-AG, del 11 de noviembre de 
2009,	se	concluye	el	proceso	de	efectivización	de	la	transferencia	de	funciones	específicas	
consignadas	 en	 los	 literales	 “e”	 y	 “q”	 del	 artículo	 51.°	 de	 la	 Ley	Orgánica	 de	Gobiernos	
Regionales	al	Gobierno	Regional	del	departamento	de	Loreto.	Con	ello,	se	transfiere,	entre	
otros, la función de otorgar los contratos de administración de bosques locales, en el 
ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a las normas vigentes.
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3. BASE LEGAL
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• Artículo 66.° de la Constitución Política del Perú-1993.
• Ley N.° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales.
• Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.
• Ley N.° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su reglamento (derogados).
• Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
• Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (vigente a partir del 1 de octubre de 

2015).
• Decreto Supremo N.° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y	sus	modificatorias	(derogados).
• Decreto	Supremo	N.°	024-2010-PCM	y	modificatoria,	que	aprueba	el	reglamento	del	

Decreto Legislativo N.° 1085.
• Decreto Legislativo N.° 1085, ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre.
• Resolución de Intendencia N.° 124-2003-INRENA-IFFS, que aprueba la Directiva 

N.° 016-2003-INRENA-IFFS, que determina y uniformiza el procedimiento para el 
establecimiento y otorgamiento de bosques locales a poblaciones rurales o centros 
poblados.

• Resolución Jefatural N.° 042-2003-INRENA, que establece las disposiciones 
complementarias para el establecimiento y otorgamiento en administración de 
bosques locales a poblaciones rurales y centros poblados.

• Decreto Supremo N.° 090-2011-PCM, que determina 1303 municipalidades rurales en 
el Perú.

• Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI (vigente a partir del 1 de octubre de 2015), 
que aprueba Reglamento para la Gestión Forestal.
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• Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 116-2016-SERFOR-DE, que aprueba los 
“Lineamientos	 para	 el	 establecimiento	 de	 bosques	 locales	 y	 condiciones	 para	 su	
administración”.

• Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444.
• Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR que aprueba el reglamento del 

Procedimiento Administrativo Único (PAU).
• RP	 N°	 097-2017-	 OSINFOR	 que	 aprueba	 el	 Reglamento	 para	 la	 “Supervisión	 de	 los	

Recursos	 Forestales	 y	 de	 Fauna	 Silvestre”,	 la	 Directiva	 de	 Supervisión	 para	 Títulos	
Habilitantes	 con	 Fines	 Maderables”,	 que	 deroga	 la	 RP	 N°	 063-2016-OSINFOR	 salvo	
el extremo de la Directiva para supervisión de Títulos Habilitantes para productos 
Forestales diferentes a la a la Madera, Ecoturismo y Conservación.
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4. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 
RELACIONADA AL ESTABLECIMIENTO DE 
LOS BOSQUES LOCALES
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Se ha realizado el análisis de los alcances legales referido a los bosques locales tanto en la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 27308, que ha estado vigente hasta el 30 de setiembre 
de 2015. De igual modo, se ha examinado la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.° 
29763, vigente desde el 1 de octubre de 2015.

4.1. Alcances de los bosques locales de acuerdo a ley 

Ley N.° 27308 (derogada)

 El ordenamiento territorial del país, señalado en el artículo 8.° de la Ley N.° 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (vigente hasta el 30 de setiembre de 2015), indica que los bosques 
locales son los que se otorgan, mediante autorizaciones y permisos, a las poblaciones rurales 
y centros poblados para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Al respecto,  
el reglamento de la mencionada ley, señala en el artículo 44.°: “Los bosques locales son áreas 
boscosas delimitadas, en bosques primarios residuales, bosques secundarios, o en bosques en 
tierras de protección, para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales”.

 Y también menciona, en el artículo 153.°, que “en los bosques locales el aprovechamiento 
de los recursos forestales maderables y diferentes a la madera está destinado fundamentalmente 
a satisfacer necesidades directas de las poblaciones rurales beneficiarias”.

 Además, el artículo 125.° del reglamento de la precitada ley señala, entre otros, que, 
en los bosques locales, “el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y 
no maderables, se realiza mediante permisos y autorizaciones”. Por otro lado, el artículo 158.° 
del mismo documento apunta que: “El INRENA, cumplidos los requisitos y aprobado el plan 
de manejo correspondiente, otorga la administración de los bosques locales a los gobiernos 
locales o a las organizaciones locales reconocidas por éstos, por el plazo de veinte (20) años, 
renovables, mediante contrato, en el que se especifican los alcances, derechos, obligaciones y 
contraprestaciones que corresponden a las partes”.

 Finalmente, el artículo 159.° del reglamento reseñado establece que: “El INRENA en el 
contrato de administración de cada bosque local, delega en el gobierno local u organización 
local reconocida, el otorgamiento de las autorizaciones y permisos, y señala los alcances de los 
aprovechamientos y los mecanismos de supervisión y control correspondientes, así como la 
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contraprestación que percibirá el gobierno local u organización local reconocida, por concepto 
del costo de la administración”.

Ley N.° 29763 (vigente desde el 1 de octubre de 2015)

 Según la zonificación y ordenamiento forestal, señalado en el artículo 30.° de la Ley 
N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (vigente desde el 01 de octubre de 2015): “Los 
bosques locales son los destinados a posibilitar el acceso legal y ordenado de los pobladores 
locales al aprovechamiento sostenible con fines comerciales de bienes y servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre”.

 Al respecto, en el Reglamento de la Gestión Forestal de la citada ley, menciona en el 
artículo 103.° que: “Los bosques locales se establecen en cualquier categoría de zonificación 
u ordenamiento forestal en tierras bajo dominio público, incluidos bosques de producción 
permanente, sobre superficies adecuadas a los objetivos de manejo de cada sitio y la demanda 
de los usuarios. De acuerdo con la zonificación y categoría del ordenamiento, pueden destinarse 
al aprovechamiento maderable, no maderable, de fauna silvestre o sistemas silvopastoriles, 
bajo planes de manejo aprobados por la ARFFS”.

 Agrega en el artículo 58.°: “La adecuada implementación del aprovechamiento forestal 
garantiza la reducción del impacto ambiental y el incremento del rendimiento de los productos 
obtenidos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables”.

 Además, el artículo 106.° del reglamento de la antedicha ley, respecto a la identificación 
y calificación de beneficiarios, nos indica que: “Corresponde al gobierno local realizar la 
identificación, empadronamiento y calificación de los posibles beneficiarios de cada bosque 
local, los cuales pueden ser pobladores de comunidades campesinas, comunidades nativas y 
lugareños en el ámbito del gobierno local o pequeños extractores forestales habituales en el 
ámbito provincial del bosque local a establecerse”.

 Finalmente, el artículo 108.° del mismo documento señala que: “La resolución de 
establecimiento del bosque local precisa las condiciones y obligaciones del gobierno local 
para su administración y gestión. El gobierno local en cuyo ámbito territorial se establece el 
bosque local es responsable de su administración. Los beneficiarios seleccionados acceden 
al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre mediante autorizaciones 
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otorgadas por el administrador del bosque local en base al plan de manejo. Estas autorizaciones 
no son consideradas títulos habilitantes”.

4.2. Establecimiento y otorgamiento de los contratos de administración de los 
bosques locales

Ley N° 27308 (derogada)

 Según las disposiciones complementarias para el establecimiento y otorgamiento 
en administración de bosques locales a poblaciones rurales o centros poblados, aprobadas 
mediante Resolución Jefatural N.° 042-2003-INRENA, señala, en el artículo 2.°, que: “Los 
bosques locales son establecidos por los Administradores Técnicos Forestales y de Fauna 
Silvestre, a iniciativa de poblaciones rurales o centros poblados debidamente reconocidos por 
la municipalidad distrital correspondiente. Asimismo, aprueban los planes de manejo forestal 
de los bosques locales establecidos y suscriben los contratos de administración respectivos”.

 Asimismo, dicha norma en su artículo 3.° señala: "Las áreas para el establecimiento de 
bosques locales, deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Los bosques locales se podrán establecer en áreas del Estado que aún no han sido 
categorizadas según el ordenamiento forestal establecido en el artículo 8.° de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, así como, en las áreas de los bosques de producción permanente 
donde no se hayan otorgado concesiones. 

b. El área solicitada debe corresponder a las necesidades de la población solicitante y con las 
características del sitio y los recursos a ser aprovechados. 

c. La superficie del bosque no podrá exceder las 500 ha. 
d. El área propuesta no debe superponerse con derechos de terceros. 
e. El área debe ser una unidad continua y contar con comunicación física natural o artificial 

accesible a la población rural a ser beneficiada y que permita el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y/o prestación de servicios ambientales. 

f. El área debe estar dentro de la jurisdicción distrital a que pertenece el centro poblado 
solicitante".
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 De manera similar, en el artículo 4.° establece: "Los solicitantes para el establecimiento 
de un bosque local, deben reunir las siguientes condiciones:

a. La población rural o centro poblado debe tener una antigüedad mínima de 5 años de 
formado y estar reconocido e inscrito en el registro municipal del distrito correspondiente. 

b. Las familias solicitantes deben ser más del 50% de las existentes en la población y radicar 
únicamente en él.

c. No ser infractores a la legislación forestal y de fauna silvestre, con deudas pendientes de 
pago."

 Como se manifiesta en el artículo 5.° de la misma norma, la responsabilidad de la 
administración del bosque local recaerá, en principio, en un comité autónomo elegido por la 
asamblea de la población. Sin embargo, de estimarlo conveniente, dichos pobladores podrán 
solicitar el apoyo del gobierno municipal correspondiente a fin que asuma tal función, a través 
de sus autoridades y funcionarios.

 Finalmente, según el artículo 6.°: "Son funciones del responsable de la administración 
del bosque local (en adelante responsable del bosque local), las siguientes:

a. Realizar las gestiones ante el INRENA para el establecimiento del bosque local y el 
otorgamiento de la administración de dicho bosque.

b. Gestionar la elaboración del plan de manejo forestal y velar por su correcta ejecución. 
c. Conducir la administración del bosque local.
d. Otorgar los permisos y autorizaciones de extracción conforme al plan operativo 

correspondiente. 
e. Emitir guías de transporte y listas de trozas de bosques locales que amparen la movilización 

de los productos forestales provenientes del bosque local. 
f. Presentar informes anuales de ejecución del plan de manejo al INRENA.
g. Supervisar y controlar el aprovechamiento forestal del bosque local."

Ley N.° 29763 (vigente)

 En el artículo 103.° del Reglamento para la Gestión Forestal, se indica que: “Los bosques 
locales se establecen en cualquier categoría de zonificación u ordenamiento forestal en 
tierras bajo dominio público, incluidos bosques de producción permanente, sobre superficies 
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adecuadas a los objetivos de manejo de cada sitio y la demanda de los usuarios. De acuerdo 
con la zonificación y categoría del ordenamiento, pueden destinarse al aprovechamiento 
maderable, no maderable, de fauna silvestre o sistemas silvopastoriles, bajo planes de manejo 
aprobados por la ARFFS”.

 De acuerdo al artículo 104.°, la solicitud del establecimiento de los bosques locales es 
“iniciativa del gobierno local o de los potenciales usuarios del bosque local organizados, a través 
del gobierno local correspondiente, […] [este] proceso […] se inicia con la presentación de la 
solicitud a la ARFFS. El bosque local, en todos los casos, debe beneficiar a poblaciones locales”. 
Por otro lado, se menciona que: “Los bosques locales se establecen mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva del SERFOR, previo informe técnico legal favorable de la ARFFS”.

 En el artículo 105.° del reglamento para la gestión forestal, señala además que: “El 
estudio técnico que forma parte del expediente administrativo será elaborado por el gobierno 
local, a través del regente forestal”, para lo que se deben considerar los siguientes requisitos:

a. Acreditación del gobierno local y su representante.
b. Acreditación que el área propuesta sea de dominio público.
c. Acreditación de la categoría de zonificación u ordenamiento forestal, de corresponder.
d. Justificación del área propuesta, atendiendo a los objetivos de manejo y la demanda de los 

beneficiarios.
e. Lista inicial de beneficiarios.
f. Mapa de ubicación y límites del área propuesta.
g. Modalidad o sistema de administración a emplearse.
h. Opinión técnica previa de la autoridad regional en materia de saneamiento físico legal, en 

base a lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley.

 En el mismo lugar, se precisa que: “Para la formulación del estudio técnico, de ser el 
caso, se considera la participación de entidades académicas y otros actores, con experiencia en 
temas afines a la gestión forestal y de fauna silvestre”.

 Con respecto a la identificación y la calificación de los beneficiarios de los 
bosques locales, en el artículo 106.°, encarga al gobierno local “realizar la identificación, 
empadronamiento y calificación de los posibles beneficiarios de cada bosque local, los cuales 
pueden ser pobladores de comunidades campesinas, comunidades nativas y lugareños en el 
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ámbito del gobierno local o pequeños extractores forestales habituales en el ámbito provincial 
del bosque local a establecerse”.

Para ser calificado como pequeño extractor forestal habitual, se debe:

a.  Presentar declaración jurada que detalle los antecedentes:
a.1  Antigüedad en el oficio.
a.2  Historial de trabajo en el ámbito provincial de la propuesta para el establecimiento 

del bosque local.
a.3  Especialidad en el trabajo, según especies, tipos de productos y comercialización.
a.4  Gremio u organización al que está afiliado, de ser el caso.
a.5  Equipo o maquinaria con que cuenta para el aprovechamiento.

b.  Estar registrado en un solo padrón municipal; caso contrario, procede la descalificación a 
nivel nacional. 

 En el artículo 107.°, indica que la ARFFS convoca al Comité Técnico, “que estará a 
cargo de la evaluación del estudio técnico elaborado por el gobierno local. Este comité está 
conformado por un representante del SERFOR y un representante de la ARFFS. El comité técnico 
realiza evaluaciones de campo y reuniones con los beneficiarios, con la finalidad de verificar 
las áreas propuestas y recoger información directa de los beneficiarios. Los actuados y las 
decisiones del comité constan en las actas correspondientes. Para la evaluación se contará con 
la participación del gobierno local solicitante. El comité elabora una opinión técnica respecto a 
la evaluación del estudio técnico. La opinión técnica y los documentos generados por el comité 
conforman el expediente administrativo que es presentado ante la ARFFS, para la emisión del 
informe técnico legal correspondiente”.

 El artículo 108.°, “Administración y gestión del bosque local”, dice que: “La resolución 
de establecimiento del bosque local precisa las condiciones y obligaciones del gobierno local 
para su administración y gestión. El gobierno local en cuyo ámbito territorial se establece el 
bosque local es responsable de su administración. Los beneficiarios seleccionados acceden 
al aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre mediante autorizaciones 
otorgadas por el administrador del bosque local en base al plan de manejo. Estas autorizaciones 
no son consideradas títulos habilitantes”.
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 Asimismo, el artículo 109.° del reglamento en mención señala que: “El plan de manejo 
de bosques locales es aprobado por la ARFFS, según lineamientos aprobados por el SERFOR. A 
partir de la aprobación, el gobierno local podrá autorizar el aprovechamiento de los recursos a 
los beneficiarios. La implementación del plan de manejo forestal está a cargo del gobierno local 
directamente, pudiendo contratar los servicios de terceros, previa comunicación a la ARFFS”.

 De acuerdo a lo referido en el artículo 110.°: “El gobierno local y el regente son 
responsables solidarios de la elaboración e implementación del plan de manejo. Los beneficiarios 
son responsables solidarios por las actividades que realicen para el aprovechamiento de los 
recursos dentro del bosque local como consecuencia del mismo. La responsabilidad solidaria 
debe incluirse en las condiciones de administración y gestión del bosque local, la misma que 
forma parte del anexo de la resolución de establecimiento del bosque local”.

 Por otro lado, la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 116-2016-SERFOR-DE, 
aprueba los “Lineamientos para el establecimiento de bosques locales y condiciones para su 
administración”, entre otros, señala lo siguiente con respecto a las consideraciones:

 En el numeral 5.3.4 del lineamiento, sobre la autorización de aprovechamiento a los 
beneficiarios del bosque local, indica que: “El gobierno local que administra el bosque local 
debe establecer el procedimiento para autorizar el aprovechamiento a los beneficiarios, 
teniendo en consideración las cuotas, volúmenes, límites y otros previstos en el plan de manejo 
aprobado, el cual debe incluir el costo del trámite de autorización”.

 En líneas posteriores, referidas a la identificación y calificación de beneficiario, se señala 
en el numeral 6.3 que el gobierno local es el que realiza la evaluación de los beneficiarios, 
conforme a condiciones determinadas en el numeral 6.3.1:

a. Cuando se trate de pobladores locales, la condición de beneficiario se acredita con el DNI 
u otro documento que demuestre su residencia en la jurisdicción del gobierno local que 
promueve el establecimiento del bosque local.

b. Cuando se trate de pequeños extractores habituales, deben suscribir una declaración 
jurada con la siguiente información:
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• Cantidad de años que realiza la actividad y año de inicio.
• Lugares donde ha venido realizando el aprovechamiento forestal, los cuales deben 

ubicarse dentro del ámbito provincial a la que pertenece el área que se propone para 
el bosque local.

• Especies, tipo de producto y cantidades o volúmenes aproximados por año, que ha 
trabajado.

• Nombre de la asociación, gremio u otro tipo de organización a la que se encuentre 
afiliado, de ser el caso.

• Equipo o maquinaria con la que cuenta para realizar el aprovechamiento.
• Sin perjuicio de la declaración jurada, los posibles beneficiarios puedes presentar 

documentación que acredite lo declarado.

Se agrega a ello en el numeral 6.3.2 que, finalizada la evaluación de los posibles beneficiarios, 
el gobierno local debe realizar lo siguiente:

• Publica la lista en el local municipal hasta la fecha de presentación del estudio técnico 
a la ARFFS. En tanto dure la publicación antes mencionada, cualquier persona pueda 
presentar oposición fundamentada respecto a cualquiera que figure en dicha lista. Las 
oposiciones serán analizadas por el gobierno local, pudiendo disponer las diligencias 
necesarias para resolver la oposición por escrito.

• Remite la lista a las municipalidades distritales y provinciales del departamento, así 
como a la ARFFS. En caso de detectarse la inscripción de un posible beneficiario en más 
de un padrón, automáticamente se lo retira de la lista.

• Con la lista de beneficiarios aptos, se emite el padrón de beneficiarios, con la lista 
indicada. 

4.3. Formulación del estudio técnico para el establecimiento del bosque local

Como se indica en el numeral 6.4 de los “Lineamientos para el establecimiento de bosques 
locales y condiciones para su administración”, aprobados mediante la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N.° 116-2016-SERFOR/DE, el estudio técnico es siempre elaborado por el gobierno 
local, aunque necesita también de la participación de un regente. Ademas indica que: “Para la 
formulación del estudio técnico, el gobierno local desarrolla reuniones y talleres participativos 
con la población local interesada, dejando constancia de ello en actas suscritas por los 
participantes. Asimismo, puede considerar la participación de entidades académicas y otros 
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actores con experiencia en gestión forestal y de fauna silvestre. El estudio técnico es visado 
y firmado por el funcionario correspondiente del gobierno local. Asimismo, el regente forestal 
que participa en la elaboración del estudio, suscribirá la información técnica indicada en los 
literales c, d, e y f, que se detalla en los párrafos siguientes”.

Según este mismo documento, el estudio técnico requiere la siguiente información, como 
mínimo:

a. Acreditación del gobierno local y su representante.
b. Acreditación del área como tierra de dominio público.
c. Acreditación de la categoría de la zonificación u ordenamiento forestal, de corresponder.
d. Justificación del área propuesta, atendiendo a los objetivos de manejo y la demanda de los 

beneficiarios.
e. Lista inicial de beneficiarios.
f. Mapa de ubicación y límites del área propuesta.
g. Modalidad o sistema de administración a emplearse.
h. Informe de saneamiento físico legal.

4.4.  Presentación del expediente para el establecimiento de bosque local

 Conforme al numeral 6.5 de los citados lineamientos, el gobierno local debe presentar 
el estudio técnico a la ARFFS mediante un documento oficial, adjuntando la información 
mencionada en el punto 4.3 del presente documento.

 Con respecto a la evaluación técnica por el comité técnico, el numeral 6.6 de los mismos 
lineamientos, propone que, una vez que el estudio se ha recibido, el comité técnico deberá 
instalarse, en un plazo no menor de quince días hábiles, integrado por un representante de la 
ARFFS y otro del SERFOR. El comité evaluará la información presentada en el estudio técnico, 
en un plazo no mayor a sesenta días hábiles. Para ello, elaborará un cronograma de trabajo, el 
cual será de conocimiento del gobierno local, y realizará actividades de verificación a nivel de 
gabinete y en campo.
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 En cuanto a la remisión del expediente por la ARFFS, en el numeral 6.7, se menciona 
que, tras la entrega que el comité técnico haga del expediente administrativo, la ARFFS, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles a partir de su recepción, emitirá el informe técnico legal 
respectivo y realizará lo siguiente:

a. Remite a SERFOR el expediente administrativo solicitando el establecimiento del bosque 
local; o,

b. Remite al gobierno local el expediente administrativo denegando su solicitud. 

 Finalmente, los lineamientos señalan en el numeral 6.8 que, respecto al establecimiento 
del bosque local, el SERFOR, en un plazo no mayor a diez días hábiles de recibido el expediente 
administrativo, señalado en el párrafo previo, deberá emitir la Resolución de Dirección 
Ejecutiva que establece el bosque local, la cual será publicada en el Diario Oficial El Peruano. 
Esta resolución deberá tener, cuando menos, la información siguiente:

a. El nombre del gobierno local que actúa como titular del bosque local.
b. La ubicación del bosque local.
c. Las condiciones y obligaciones para la administración y gestión del bosque local.
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5. SUPERVISIÓN EN BOSQUES LOCALES
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	 El	OSINFOR,	en	cumplimiento	de	sus	 funciones	y	con	 la	finalidad	de	asegurar	el	
aprovechamiento forestal sostenible en contratos de bosques locales, realiza supervisiones 
a los títulos habilitantes y sus planes de manejo aprobados por la Autoridad Forestal y de 
Fauna	Silvestre.	En	ese	sentido,	el	OSINFOR	―en	el	marco	de	su	función	de	dictar	normas	
y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo, conforme al numeral 3.5. 
del	artículo	3.°	del	Decreto	Legislativo	N.°	1085―	aprobó	sus	normativas	o	instrumentos	
que establecen los procedimientos y criterios técnicos para la ejecución de supervisiones 
considerando los dispositivos legales vigentes que regulan la gestión forestal en el marco 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es 
el protocolo para la evaluación de individuos maderables del proceso de convergencia 
metodológica interinstitucional para la estandarización de los criterios de evaluación de los 
recursos forestales maderables en bosques húmedos del año 2012.

 Los documentos de gestión con los que contó el OSINFOR para el proceso de 
supervisiones, entre otros, fueron:

• Criterios para la selección del título habilitante a supervisar, aprobado mediante 
Resolución Presidencial N.° 028–2013-OSINFOR.

• Manual de supervisión en permisos de aprovechamiento forestal maderable, aprobado 
mediante Resolución Presidencial N.º 063-2013-OSINFOR (derogado).

• Directiva	 de	 supervisión	 para	 títulos	 habilitantes	 con	 fines	 maderables,	 aprobado	
mediante Resolución Presidencial N.° 063-2016-OSINFOR (derogado)

• Directiva	de	supervisión	para	 títulos	habilitantes	con	fines	maderables,	Directiva	N.º	
013-2017-OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N.º 097-2017-OSINFOR

 Cabe indicar que los manuales y/o directivas de supervisión del OSINFOR contienen, 
cuando menos, tres etapas bien diferenciadas y relacionadas al proceso de supervisión: 
etapa de pre campo, etapa de campo y etapa post campo.

a)  Etapa de pre campo

 En esta fase, se considera la revisión documentaria del título habilitante a supervisar 
(el contrato, el plan de manejo forestal, el informe de ejecución, el balance de extracción, 
entre otros). Asimismo, se determina la muestra de árboles a supervisar. Se examina el 
material	cartográfico	(mapas,	 listado	de	coordenadas,	croquis,	etc.),	a	fin	de	planificar	la	
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accesibilidad, la dispersión, los cambios en la cobertura boscosa, en cuanto ayuden al 
objetivo de la supervisión. También se realizan coordinaciones previas con los titulares, 
ello	con	la	finalidad	de	informar	las	acciones	a	desarrollar	durante	el	trabajo	de	control.

	 En	 esta	 etapa,	 se	 debe	 contemplar	 la	 revisión	 de	 la	 notificación	 de	 supervisión	
realizada como acto previo a la supervisión de la actividad del responsable del título 
habilitante y del regente forestal, de ser el caso.

b)  Etapa de campo

	 Se	 inicia	 con	 el	 desplazamiento	 de	 la	 brigada	 desde	 la	 oficina	 desconcentrada.	
Se desarrolla con el levantamiento de información del título habilitante en el área de 
manejo a supervisar. Este levantamiento se realiza según los indicadores de evaluación del 
formato	de	campo;	asimismo,	se	suscriben	las	actas	de	supervisión	de	inicio	y	finalización.	
Finalmente,	 se	 retorna	a	 la	oficina	desconcentrada.	Antes	de	 la	 salida,	 el	 supervisor	ha	
debido	calibrar	y	configurar	el	GPS	o	Geosupervisor,	definir	el	norte	y	registrar	su	recorrido	
track.

c)  Etapa post campo

 Considera, entre otras actividades, el registro de información del GPS o 
Geosupervisor al SIGOSFC, así como la elaboración del informe de supervisión donde se 
consignan los resultados de la supervisión con respecto a la implementación del censo, el 
aprovechamiento del recurso forestal y otras actividades establecidas en el plan de manejo 
y permiso forestal. Este informe, con la conformidad de la Subdirección de Supervisión, se 
remite a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS) para la evaluación 
legal correspondiente.

5.1. Análisis de las supervisiones en bosques locales

 El OSINFOR, desde el año 2010 hasta setiembre del 2017, ejecutó ciento cuarenta 
y nueve (149) supervisiones con respecto a ciento cuarenta y cinco (145) contratos de 
bosques locales, cuyos resultados fueron evacuados mediante informes de supervisión, 
cubriendo	una	superficie	aproximada	de	38	406.22	ha.	A	partir	del	2011,	el	número	de	
supervisiones fue incrementándose, haciendo más efectiva la presencia del Estado para 
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garantizar el adecuado aprovechamiento forestal en los títulos habilitantes bajo esta 
modalidad de acceso a los recursos forestales. 

Tabla 1: Supervisiones efectuadas a contratos de bosques locales por el OSINFOR, por años 

Año de supervisión N.° de 
contratos

N.° de 
supervisiones

N.° de POA/
PO

Área del POA/
PO (ha)

2010 3 3 3 750.00
2011 10 10 10 2113.86
2015 44 44 45 11 865.08
2016 60 60 62 15 371.68

2017 28 32 35 8305.59
Total 145* 149 155** 38 406.22

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).

*  Algunos contratos fueron supervisados en más de una oportunidad en diferentes años.
**  Algunos contratos fueron supervisados más de un POA/PO
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Gráfico 1: Supervisiones efectuadas a contratos de bosques locales por el OSINFOR, por años

Elaborado por DEFFS-OSINFOR

Del total de 145 contratos de bosques locales supervisados, la mayoría fueron aprobados 
en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 27308 (derogada) y gran parte de 
ellos fueron elaborados en base a los lineamientos aprobados mediante la Resolución 
Jefatural N.º 042-2003-INRENA, que aprueba las disposiciones complementarias para 
el establecimiento y otorgamiento en administración de bosques locales a poblaciones 
rurales	y	centros	poblados,	y	sus	modificatorias.	
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 De la información remitida por los gobiernos regionales, se aprecia que, del año 
2013 al 2015, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre competente incrementó 
el número de contratos aprobados, lo que guarda relación con el mayor número de 
supervisiones realizadas por el OSINFOR a partir de 2015.

Tabla 2: Contrato de bosques locales por año de aprobación y año de supervisión.

Año de 
supervisión 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

2010 1 2 3
2011 2 1 7 10
2015 1 1 1 10 24 7 44
2016 1 1 2 7 23 26 60

2017 1 2 10 15 28
Total 4 3 2 9 0 3 19 57 48 145

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)..

 En el periodo 2011-2017, tenemos un incremento en el número de supervisiones 
a contratos de administración de bosques locales. La mayor cantidad de supervisiones 
se efectuó en el departamento de Loreto con 145 supervisiones a 151 planes de manejo 
forestal (POA/PO), lo cual representa un 97.3% del total. Por otro lado, en San Martín se 
realizaron	dos	 supervisiones,	 lo	que	significa	el	 1.35%.	Por	último,	en	 la	 región	Ucayali,	
hubo dos supervisiones, lo cual implica el 1.35% del total supervisado. Entre estos tres 
departamentos	 se	 fiscalizó	 un	 total	 de	 38	 406.22	 hectáreas	 de	 bosques	 en	 planes	 de	
manejo forestal de contratos de administración de bosques locales.
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Tabla 3: Supervisiones efectuadas en contratos de administración de bosques locales, por 
departamentos.

Departamento N.° de 
supervisiones N.° de POA/PO Área del POA/PO

Loreto 145 151 38 190.25
San Martin 2 2 102.11

Ucayali 2 2 113.86
Total 149 155 38 406.22

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).

Gráfico 2: Supervisiones efectuadas en contratos de administración de bosques locales, por 
departamentos.

Elaborado por DEFFS-OSINFOR
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5.2.  Análisis de volúmenes aprobados para el aprovechamiento forestal en 
contratos de bosques locales

5.2.1 Volúmenes aprobados en planes de manejo forestal supervisados

 OSINFOR, al revisar los contratos de bosques locales supervisados, cuyos resultados 
fueron evacuados mediante informes de supervisión, observó que la Autoridad Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto había aprobado 698 771.186 m3 de madera rolliza. 
De igual manera, en San Martín se habían aprobado 1716.214 m3 de madera rolliza; y en 
Ucayali, 5021.986 m3. Cabe indicar que entre los años 2015 y 2016 se observa la mayor 
cantidad de volumen aprobado, lo cual guarda relación con el mayor número de contratos 
otorgados en el periodo entre 2014 y 2015, y el de supervisiones realizadas por el OSINFOR 
entre los años 2015 y 2016, que son 44 y 60, respectivamente.

Gráfico 3.1: Volúmenes de madera aprobados en contratos de bosques locales supervisados, 
por año.
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Gráfico 3.2: Volúmenes de madera aprobados en contratos de bosques locales supervisados, por 
departamentos.
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5.2.2 Rangos de volúmenes máximos y mínimos

 OSINFOR, al revisar los contratos de administración de bosques locales supervisados 
en Loreto, cuyos resultados fueron evacuados mediante informes de supervisión, observó 
que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, había aprobado al menos 
151 Planes de Manejo Forestal, que van desde los 612.44 m3 hasta los 14 147.914 m3 de 
madera rolliza. El promedio más alto se otorgó el año 2015 llegando a 5165 m3 por Plan de 
Manejo Forestal.
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 Asimismo, en los contratos de administración de bosques locales otorgados en San 
Martín, se observa que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre había aprobado 
al menos dos Planes de Manejo Forestal, con aprovechamiento maderable que van desde 
los 816.481 m3 hasta los 899.733 m3 de madera rolliza. El promedio de volumen otorgado 
el año 2017 llegó a 858 m3 en Planes de Manejo Forestal (PO) que van desde los 41.75 ha 
hasta 60.36 ha.

 Por su parte, en Ucayali, se observa que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre había aprobado al menos dos Planes de Manejo Forestal, con volúmenes que 
van desde los 852.9 m3 hasta los 4169.086 m3 de madera rolliza. El promedio de volumen 
otorgado el año 2011 llegó a 2511 m3 en Planes de Manejo Forestal (POA) que van desde 
los 36.36 ha hasta 77.5 ha.

Tabla 4: Rango mínimo y máximo de volumen de madera aprobado en el departamento de Loreto

Año Volumen 
mínimo (m3)

Volumen
máximo (m3)

Número de 
planes de Manejo 

Forestal

Promedio de 
volumen (m3)

2010 4473.425 5515.727 3 4985
2011 2810.887 3386.458 8 3099
2015 1204.225 13 872.615 45 5165
2016 612.440 14 147.914 62 4974
2017 738.474 13 382.411 33 4444

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).
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Tabla 5: Rango mínimo y máximo de volumen de madera aprobado en el departamento de San 
Martín

Año Volumen 
mínimo (m3)

Volumen
máximo (m3)

Número de 
planes de Manejo 

Forestal

Promedio de 
volumen (m3)

2017 816.481 899.733 2 858

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).

Tabla 6: Rango mínimo y máximo de volumen de madera aprobado en el departamento de Ucayali.

Año Volumen 
mínimo (m3)

Volumen
máximo (m3)

Número de 
planes de Manejo 

Forestal

Promedio de 
volumen (m3)

2011 852.900 4169.086 2 2511

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).
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Figura 1: Rangos de volúmenes aprobados por unidad hidrográfica a contratos de bosques locales

Napo

Tigre

Bajo Ucayali

Huallaga

Pastaza

Medio Bajo Marañón

Unidad
Hidrográfica 4977

Unidad
Hidrográfica 4979

Medio Alto
Marañón

Medio Marañón

Rio Mazan

Rio Tapiche

Rio Marañon

Rio N
ucuray

Rio C ampuya

Rio T igrillo

Rio T igre

Rio Corrientes

Ri
o 

Pi
sq

ui

Rio U cayali

Rio I taya

Rio Chambira

Rio AmazonasRio H
uitoyacu

Rio Putumayo

Rio Samiria
Rio Potro

Rio U rituyacu

Rio Pintoyacu

Rio Patayacu

Rio 
G

al
ve

z

Rio Maniti

R
io M

orona

R
io M

enchari

R
io

 P
as

ta
za

Rio C
hapuli

Rio Atacuari

Rio Arabela

R
io P

avayacu

Rio N
apo

R
io N

anay

R
io

 U
ng

um
ay

o

Rio Macusari

R
io H

uasaga

Rio Yahuas

Rio Yavari M
irin

Rio Pavayuca
Rio Ere

Rio Yuvineto

Rio Blanco

R
io Tangarana

Rio P
apa

ya

R
io Yanayacu

Rio Yuracyacu

Rio Auca

Rio Shiriyacu

R
io N

ashiño

Rio Tahuaya

Rio C opalyacu

Rio Sabaloyacu

Rio Barat illo

R
io C

huinda

R
io

 Z
ap

ot
e

Rio Esperanza

Rio 
H

ua
lla

ga

Rio C uraya

Rio Tamboryacu

Rio Portillo

Rio Tarapoto

Rio Yacarite

Rio R imiyacu

R
io C

uraray

R
io

 P
uc

at
e

R
io P

apayacu

Rio Huasapa

Rio Apayacu

Rio Yavari

R
io

 S
ill

ay

Rio Apaga

Rio Tamshiyacu

R
io

 A
le

m
an

Rio Santa M
aria

R
io A

lgodon

R
io

 O
ro

sa

Rio 
R

oa
bo

illo

Rio Pacaya

R
io R

im
achi

R
io

 H
um

ai
ta

Rio C
ah

uap
ana

s

Rio C otuche

Rio C
ach

iya
cu

R
io

 S
un

ga
ro

Rio Yahua
sy

acuRio Ampiyacu

Rio S
itu

ch
e

Rio C allaru

R
io A

guarico

Rio C uracay

Rio Pirinqui

R
io R

am
on

Rio N umpatque

R
io

 Y
aq

ue
ra

na

R
io H

ipona

Rio Sacha Algodon

R
io

 A
lg

od
on

ci
llo

R
io T

igre

ECUADOR COLOMBIA

BRASIL

MAPA DE CUENCAS CON
VOLUMEN APROBADO (m3)
DEPARTAMENTO LORETO

Fuente: INST ITU TO GEOGRÁFICO N ACION AL (IGN), SERVIC IO N ACION AL FORESTAL Y DE FAUN A 
SILVESTR E (SERFOR ), OR GAN ISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS R ECUR SOS FORESTALES 
Y DE FAUN A SILVESTR E (OSINFOR), IN STITUTO DEL BIEN  COM ÚN (IBC)

1:4,750,000

Proyección: Sistema de coordenadas geográficas, Datum: WGS 84

Escala: Fecha:

Elaborado por:

Noviembre, 2017

Dirección de Evaluación F orestal y de F auna Silvestre - DEFFS

SAN MARTÍN

UCAYALI

Volumen aprobado
8000 - 8249 m3

8249 - 25 000 m3

25 001 - 45 000 m3

45 001 - 95 000 m3

95 001 - 345 000 m3

/

El
ab

or
ad

o 
po

r D
EF

FS
-O

SI
N

FO
R



49SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN BOSQUES LOCALES

	 De	la	Figura	1	se	desprende	que	las	unidades	hidrográficas	Medio	Bajo	Marañón	
y Bajo Ucayali, ambos tributarios del río Amazonas, presentan los mayores rangos de 
volúmenes de madera aprobados que van desde 95 000 m3 hasta por encima de los 345 
000 m3. Ello indicaría, además de los resultados de las supervisiones, que se aprobaron 
más Planes de Manejo Forestal, lo que supondría que, por la accesibilidad a un curso de 
agua principal, la movilización del recurso está asegurada. Siguiendo ese ordenamiento, 
las	unidades	hidrográficas	que	tendrían	mayor	volumen	aprobado	serían	las	de	Medio	Alto	
Marañón y Napo, con rangos que van desde los 45 000 m3 hasta los 95 000 m3.

5.2.3 Intensidades de aprovechamiento o volumen autorizado en Planes de Manejo 
Forestal supervisados

 Un parámetro importante con relación a los posibles impactos del aprovechamiento 
maderero sobre el bosque se relaciona con la intensidad de aprovechamiento. Los claros, 
como efecto de la extracción de madera o de la dinámica natural, son eventos que afectan 
en la composición de la regeneración de especies. Asimismo, la regeneración de especies 
comerciales es escasa y los claros grandes pueden favorecer principalmente a especies 
pioneras	de	bajo	valor	comercial,	 lo	que	genera	un	reto	para	 la	 identificar	 tratamientos	
silviculturales que permitan cambiar este patrón (Arce Baca, 2006, p. 85).

	 Al	 respecto,	 el	 artículo	 1.°	 del	 anexo	 1,	 “Disposiciones	 complementarias	 para	
el establecimiento y otorgamiento en administración de bosques locales a poblaciones 
rurales	 o	 centros	 poblados”,	 precisado	 en	 la	 Resolución	 Jefatural	 N.°	 042-2003-INRENA	
(derogada), indica que los bosques locales se destinan fundamentalmente para satisfacer 
las necesidades directas (autoconsumo y estructura social) de las poblaciones rurales. 
Ello se realiza mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, lo cual 
también	puede	hacerse	con	fines	industriales	y/o	comerciales	en	“pequeña	escala”.	

	 En	 este	 caso,	 dicha	 resolución	 no	 especifica	 numéricamente	 la	 intensidad	 de	
aprovechamiento a pequeña escala en los bosques locales. Sin embargo, teniendo como 
referencia la Directiva N.° 029-2007-INRENA-IFFS, aprobada mediante Resolución de 
Intendencia N.° 103-2007-INRENA-IFFS (de aplicación para permisos en comunidades 
nativas y campesinas), establece la intensidad de aprovechamiento forestal a baja escala, 
no mayor a 5 m3/ha. Entonces, es de asumir técnica y legalmente que la intensidad de 
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aprovechamiento forestal en bosques locales no es a mayor a 5 m3/ha, ya que las áreas 
establecidas no exceden las 500 ha.

 No obstante, de los 155 planes de manejo forestal supervisados por el OSINFOR, 
cuyos resultados fueron evacuados mediante informes de supervisión, se observa que, 
para el departamento de Loreto, donde se supervisaron 151 planes de manejo forestal, 
un 4.63% (7 planes de manejo forestal) presentan volúmenes por debajo de los 5 m3/ha y 
un 95.37% (144 planes de manejo forestal) presentan volúmenes autorizados superiores a 
dicha medida, cuyos rangos oscilan entre 5.137 y 55.490 m3/ha. Estos valores sobrepasan 
todos los niveles de intensidad de aprovechamiento dentro de las áreas de manejo forestal 
en nuestro país, e incluso las intensidades a mediana y alta escala establecidas por la 
autoridad forestal que, a su vez, es superior a las intensidades de aprovechamiento forestal 
que presentan las concesiones forestales, donde los valores se encuentran en rangos de 
7,2 a 8,5 m3/ha (Arce Baca, 2006).
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Gráfico 4: Intensidades de aprovechamiento-volumen de maderas aprobadas en Loreto en contratos 
de bosques locales
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	 Del	Gráfico	4	se	puede	apreciar	que,	para	el	departamento	de	Loreto,	se	tienen	37	
Planes de Manejo Forestal que presentan la mayor intensidad de aprovechamiento con 
rangos de volúmenes mayores a 15 m3 y menores a 20 m3. Por su parte, los dos planes de 
manejo forestal supervisados en el departamento de San Martín presentan volúmenes por 
debajo de los 5 m3/ha. De igual manera, los dos planes de manejo forestal supervisados en 
el departamento de Ucayali, también presentan volúmenes por debajo de los 5 m3/ha (ver 
Gráfico	05).
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Gráfico 5: Intensidades de aprovechamiento-volumen de maderas aprobadas por departamentos en 
contratos de bosques locales
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Elaborado por DEFFS-OSINFOR

 A modo de conclusión, de los resultados del análisis que realizó OSINFOR de la 
supervisión de los 155 Planes de Manejo Forestal (POA/PO) de contratos de bosques locales 
a poblaciones rurales o centros poblados, se evidencia el incumplimiento de la Resolución 
Jefatural N.° 042-2003-INRENA: la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto 
habría excedido el otorgamiento de volumen (m3) permisible por hectárea, precisada en 
la Directiva N.° 029-2007-INRENA-IFFS, aprobada mediante Resolución de Intendencia N.° 
103-2007-INRENA-IFF. Estas regulan la intensidad de aprovechamiento forestal al señalar 
una baja escala (hasta 5 m3/ha), ya que las áreas establecidas no exceden las 500 ha. La 
situación detectada habría afectado el desarrollo dinámico natural del bosque.
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5.2.4 Análisis de existencia e inexistencia de árboles en las supervisiones a 
contratos de bosques locales

 Producto de las diligencias en campo, cuyos resultados fueron evacuados mediante 
informes de supervisión, se ha logrado supervisar más de 24 430 árboles maderables. De 
estos, la mayor cantidad de árboles supervisados corresponde al año 2016. Del total, el 
73.19% no fueron hallados en la ubicación consignada en los Planes de Manejo Forestal, 
por lo tanto, fueron consignados como árboles inexistentes1. Asimismo, el 26.81% sí fueron 
hallados en la ubicación consignada en los planes de manejo forestal.

Tabla 7: Número de árboles supervisados por el OSINFOR desde el 2010 al 2017

Año de supervisión
N° de árboles 
maderables 
existentes

N° de árboles 
inexistentes

Total de árboles 
maderables 

supervisados
2010 0 173 173
2011 77 416 493
2015 1029 6228 7257
2016 1821 9721 11 542
2017 3625 1347 4972
Total 6552 17 885 24 437

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).

 El departamento con mayor número de árboles supervisados corresponde a Loreto 
(más de 23 mil árboles), y es seguido por San Martín, con más de 300, y Ucayali, con más 
de 100 árboles. Asimismo, Loreto presenta el mayor porcentaje de inexistencia de árboles 
supervisados con un 99.71%, seguido de Ucayali con 0.23% y San Martín con 0.06 % con 
respecto al total de árboles inexistentes.

1 De no encontrarse el individuo dentro de los 50 m de radio con referencia a las coordenadas UTM declaradas en 
el Plan de Manejo Forestal o bajo las dos opciones adicionales de búsqueda, se considera como no existente y se 
procede	a	registrar	consecutivamente	con	el	indicativo	“No	existe”	(ne1,	ne2……n).	Véase	la	Directiva	de	supervisión	
para	títulos	habilitantes	con	fines	maderables	N.°	013-2017-OSINFOR.
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Tabla 8: Número de árboles supervisados por el OSINFOR desde el 2010 al 2017, por departamentos.

Departamento
N° de árboles 
maderables 
existentes

N° de árboles 
inexistentes

Total de árboles 
maderables 

supervisados
Loreto 6155 17 834 23 989

San Martín 320 10 330
Ucayali 77 41 118

Total general 6552 17 885 24 437

Fuente: SIGOSFC, Informe de supervisión (a setiembre de 2017).

Se observa que esta mala práctica se ha venido realizando en el transcurrir de los años, 
aunque se nota un mayor porcentaje en las supervisiones realizadas en el año 2010 y uno 
menor en lo que va del 20172.

Tabla 9: Porcentaje de árboles existentes e inexistentes por año de supervisión.

Año de supervisión Porcentaje de árboles 
maderables existentes

Porcentaje de árboles 
inexistentes

2010 0 100%
2011 16% 84%
2015 14% 86%
2016 16% 84%
2017 73% 27%
Total 27% 73%

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).

2 No incluye el total de supervisiones programadas para el año 2017.
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 Es decir que se observa que, con el transcurrir de los años, los niveles de declaración 
de árboles existentes en los planes de manejo para aprovechamiento forestal maderable 
han aumentado, y los niveles de declaración de árboles inexistentes han disminuido.

Gráfico 6: Tendencia de la inexistencia de árboles por año de supervisión
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 Lo que nos conlleva a inferir que la intervención de OSINFOR ha contribuido a que 
las autoridades forestales implementen, en los últimos años, mecanismos efectivos de 
evaluación antes de la aprobación de los Planes de Manejo Forestal. De esa manera, se 
logra un menor número de documentos de gestión con árboles inexistentes, así como 
un cambio de conducta por parte de los titulares y regentes forestales al momento de 
elaborar dichos documentos.

 El departamento con mayor porcentaje de árboles existentes constatados durante 
las supervisiones es San Martín (97%), seguido por Ucayali (65%). Cabe indicar que en estos 
departamentos solo se han realizado dos supervisiones en cada uno de ellos. Sin embargo, 
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el departamento donde se ha evidenciado un mayor porcentaje de árboles inexistentes 
respecto al total de árboles supervisados es Loreto (74%), luego vendrían Ucayali (35%) y 
San Martín (3%).

Tabla 10: Porcentaje de árboles existentes e inexistentes, por departamento 
2010-2017

Departamento N.° de árboles 
supervisados

Porcentaje de 
árboles existentes

Porcentaje 
de árboles 

maderables 
inexistentes

Loreto 23 989 26% 74%
San Martín 330 97% 3%

Ucayali 118 65% 35%

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).
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Gráfico 7: Tendencia de la existencia e inexistencia de árboles por departamento
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5.2.5 Análisis de los Planes de Manejo Forestal

 En las 149 supervisiones realizadas, cuyos resultados fueron evacuados mediante 
informes de supervisión, se abarcaron 155 Planes Operativos (POA/PO). No obstante, el 
88.4% (137) de dichos planes, aprobados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre 
competente, presentaron información falsa, por la inexistencia de la muestra de individuos 
aprovechables y semilleros supervisados consignados en el inventario forestal. Solo el 
11.6%	(18)	de	los	planes	elaborados	contenían	información	veraz	(ver	Gráfico	8).	

 Además, de los 137 POA/PO elaborados en base a información falsa, 91 POA/PO 
fueron aprobados sin haber realizado la correspondiente inspección ocular, amparados 
por	 el	 artículo	 32.°	 (fiscalización	 posterior)	 de	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	 Administrativo	
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General, Ley N.° 27444. Solamente los 46 POA/PO restantes superaron la inspección ocular 
previa. Esta inspección ejecutada por la autoridad forestal no garantizó la calidad de la 
información declarada en los planes de manejo.

	 En	el	Gráfico	8,	se	puede	apreciar	que,	de	los	137	Planes	de	Manejo	Forestal	con	
información de árboles inexistentes, 98 han presentado el 100% de inexistencia de árboles, 
mientras que la diferencia registra un menor porcentaje con respecto al total supervisado.
 
Gráfico 8: Número de Planes de Manejo Forestal supervisados con porcentaje de árboles existentes 

e inexistentes
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Gráfico 9. Número de Planes de Manejo Forestal y porcentaje supervisados con inexistencia de 
árboles con y sin inspección ocular
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 Cabe señalar, que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre competente, 
al no haber diligenciado las respectivas inspecciones oculares, habría incumplido con lo 
establecido en la Directiva N.° 016-2003-INRENA-IFFS (aprobada mediante Resolución de 
Intendencia N.° 124-2003-INRENA-IFFS), sobre el establecimiento y el otorgamiento en 
administración de bosques locales a poblaciones rurales o centros poblados, en la etapa 
de	“establecimiento	y	otorgamiento	de	 la	administración	del	bosque	 local	 (numeral	5.3,	
inciso b), que consigna lo siguiente:

	 “Realizar	 una	 inspección	 ocular	 según	 formato	 D16F3,	 previa	 notificación	 a	 los	
interesados,	 a	 fin	 de	 constatar	 la	 información	 presentada	 inicialmente	 con	 la	 solicitud	
de	establecimiento	del	bosque	 local	y	 la	correspondiente	a	 los	planes	de	manejo”.	Este	
manifiesto	precisa	 que	 la	 Autoridad	Regional	 Forestal	 y	 de	 Fauna	 Silvestre	 competente	
debió realizar la inspección ocular obligatoria previa al establecimiento y otorgamiento de 
la administración del bosque local.
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Figura 2: Contratos supervisados de bosques locales con y sin inspección ocular
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	 De	lo	recogido	por	el	OSINFOR,	se	supervisó	y	fiscalizó	155	Planes	Operativos	(POA/
PO), en contratos de bosques locales, de los cuales el 88.4% (137) presentaron información 
falsa, con inexistencia de árboles aprovechables y semilleros consignados en los censos 
forestales; mientras que un 11.6% (18) de POA elaborados contienen información veraz. 
Además, de los 137 POA elaborados en base a información falsa, 91 POA fueron aprobados 
sin	inspección	ocular,	amparados	en	el	artículo	32.°	(fiscalización	posterior)	de	la	Ley	de	
Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444, lo que evidencia que la Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre competente no ejecutó la implementación de la 
Directiva N.° 016-2003-INRENA-IFFS, aprobada mediante Resolución de Intendencia N.° 
124-2003-INRENA-IFFS.
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Figura 3: Porcentaje de árboles inexistentes supervisados en contratos de bosques locales 
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 De los porcentajes de árboles existentes e inexistentes, a nivel de distrito, en el 
departamento	de	Loreto,	la	figura	3	nos	indica	que,	de	acuerdo	a	la	información	obtenida	
por OSINFOR, se determinó que existe un total de 16 distritos que presentaron el 100% 
de árboles inexistentes en sus planes de manejo respectivos. Estos son, entre otros, los 
distritos de Napo, Mazán, Las Amazonas, Saquena, Nauta, Urarinas, Andoas, Morona, 
Pastaza, Parinari, Requena, Capelo, Tapiche, Soplín, Emilio San Martín y Alto Tapiche. 
Mientras que los distritos de Ramón Castilla, San Pablo, Sarayacu, Pampa Hermosa, 
Contamana, Lagunas y Barranca presentan árboles inexistentes que van desde el 8% hasta 
el 99%. Los demás distritos o presentan porcentajes muy bajos o registran existencia de 
árboles.

 Por otro lado, tenemos distritos que, a pesar de contar con planes de manejo 
con el 100% de inexistencia de árboles, también se han supervisado planes de manejo 
con porcentajes de inexistencia que van de 8% a 99% como es el caso de los distritos de 
Maquia, Manseriche y planes de manejo con existencia de información como es el caso de 
Santa Cruz y Teniente Cesar López Rojas.

5.2.6 Caracterización de los bosques locales:

 En principio, existen 3 departamentos en los cuales se realizó el proceso de 
otorgamiento de los bosques locales. De ello, es Loreto el departamento que cuenta con el 
mayor número de contratos de bosques locales otorgados y supervisados que representan 
el 97.32 % (145) con respecto al total. Solo el 2.68 % (4) se encuentran distribuidos entre los 
departamentos de San Martín y Ucayali.

	 Analizando	la	distribución	geográfica	de	los	contratos	de	bosques	locales	aprobados	
y supervisados, cuyos resultados fueron evacuados mediante informes de supervisión, 
se	ha	 logrado	 caracterizarlos,	 a	 fin	de	 corroborar	 el	 potencial	 forestal	maderable	 en	 el	
área	 del	 contrato,	 e	 identificar	 el	 tipo	 de	 ecosistema	 desarrollado	 en	 dichos	 espacios	
geográficos.	Para	ello	 se	utilizó	 la	memoria	descriptiva	del	Mapa	nacional	de	 cobertura	
vegetal, desarrollado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el año 2015, que contiene 
información acerca de los tipos de bosques asociados a la formación del suelo, la topografía 
y otras características, y que actualmente se encuentra vigente. Con este documento, se 
corroboran 9 tipos de cobertura vegetal que caracterizan el área de cada contrato de 
bosque local supervisado.
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Tabla 11: Tipos de cobertura vegetal en contratos supervisados

Descripción Simbología

Áreas de no bosque amazónico Ano-ba
Bosque de colina baja Bcb

Bosque de llanura meándrica Bllm
Bosque de terraza alta Bta
Bosque de terraza baja Btb

Bosque de terraza inundable por agua negra Bti-an
Bosque inundable de palmeras Bi-pal

Herbazal hidrofítico Hehi
Vegetación de isla Is

Fuente: Memoria descriptiva del mapa nacional de cobertura vegetal (MINAM, 2015).

 Del total de contratos de bosques locales supervisados en el departamento de 
Loreto	(145),	42	se	encuentran	en	áreas	denominadas	como	“bosque	de	colina	baja”	(Bcb),	
que se caracterizan por presentar bosques en colinas bajas en donde se han registrado 
individuos cuyos géneros son: Tapirira, Oxandra, Unonopsis, Xylopia, Couma, Nealchorneo, 
Croton, Cedrelinga, Protium, Hirtella, Sclerolobium, Ormosia, Inga, Endicheha, Licaria, Nectandra, 
Ocotea, Eschweilera, Grias, Batocarpus, Brosimum, Perebea, Pseudolmedia, Compsoneura, 
Otoba, Virola, Pouteria, Stercutia, Chimarrhis, Theobroma, Apeiba, Chrysophyllum, Leonia, 
Cybianthus, entre otros. Se incluyen, además, las siguientes palmeras: Astrocaryum, Iriartea, 
Oenocarpus, Socratea y otras más. 

 Asimismo, estas supervisiones demostraron un volumen no autorizado de 124 331.55 
m3 y un total de 4727 árboles inexistentes. De los planes de manejo forestal aprobados por 
la autoridad forestal competente, se recogen que las especies aprobadas son: Calycophyllum 
spruceanum, Cariniana multiflora, Cedrelinga catenaeformis, Chorisia integrifolia, Clarisia 
biflora, Copaifera reticulata, Coumarouna odorata, Myroxylon balsamum, Virola sp., Apuleia 
leiocarpa, Brosimum utile, Huberodendron swietenioides, Septotheca tessmannii, Simarouba 
amara, Tabebuia sp., Anaueria brasiliensis, Aniba sp., Apuleia molaris, Brosimum rubescens, 
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Cariniana decandra, Caryocar sp., Clarisia racemosa, Hymenaea reticulata, Hymenolobium 
pulcherrimum, Manilkara bidentata, Ormosia amazónica, Sapium ixiemasense, Schizolobium 
sp., Virola albidiflora, Virola sebifera, Cedrela odorata, Ormosia sunkei, entre otras.

 Del mismo modo, 35 supervisiones se encuentran en áreas denominadas como 
“bosque	de	llanura	meándrica”	(Bllm),	que	se	caracterizan	por	desarrollarse	en	planicies	
de inundación o llanura inundable de los ríos amazónicos con poca pendiente y forma 
serpenteante. Durante las crecidas de los ríos, el agua penetra arrastrando sedimentos 
y creando a su paso barras deposicionales secuenciales y paralelas (restingas), dejando 
depresiones (bajiales) pantanosas. Entre las especies que más abundan tenemos: Cecropia 
latiloba ("cetico"), Cecropia membronacea ("cetico"), Guarea cf. guentheri ("requia colorada"), 
Margaritaria nobilis ("ucunare-ñahui"), Piper coruscans ("cordoncillo"), Piper divarigatum 
("cordoncillo"), Pier positum ("cordoncillo"), Sommera sabiceoides, Tobernoemontana sp. 
("sanango") y Tessaria integrifolia ("pájaro bobo").

 De los resultados de las supervisiones en esta unidad de vegetación, se evidenció 
un volumen no autorizado de 126 382.1 m3 y un total de 3062 árboles inexistentes. Dichos 
planes de manejo forestal, aprobados por la autoridad competente, indicaban la presencia 
de: Calycophyllum spruceanum, Ceiba pentandra, Chorisia integrifolia, Clarisia biflora, Guarea 
trichilioides, Hura crepitans, Calophyllum brasiliense, Cedrelinga catenaeformis, Guarea 
multiflora, Hymenaea reticulata, Ficus sp., Naucleopsis glabra, Spondias mombin, Virola sp.

	 Otro	bloque	de	35	contratos	supervisados	en	bosque	local	se	identificaron	sobre	el	
tipo	de	vegetación	denominada	“bosque	inundable	de	palmeras”	(Bi-pal),	que	se	caracteriza	
por estar inundado casi todo el año, el pobre drenaje de los suelos y la abundante materia 
orgánica con lenta descomposición. Aquí se encuentran comunidades arbóreas típicas de 
hábitats inundables como los renacales y pungales, así como las especies Mauritia flexuosa 
("aguaje"), Hura crepitans ("catahua"), Euterpe precatoria ("huasai"), Minquartia guianensis 
("huacapu"), Oenocarpus bataua ("hunguraui"), Naucleopsis glabra ("capinuri"), Attalea 
butyracea ("shapaja"), Coraipa valioi ("aceite capi"), Iryanthera elliptica ("cumala colorada"), 
Socratea exorrhiza ("casha pona"), Micropholis venulosa ("balatilla"), Crudia glaberrima, 
Pouteria guianensis ("balata"), Attalea maripa ("conta"), Micropholis obscura, Bactris hirta 
("nejilla"), Mollia gracilis ("coto vara"), Bactris maraja ("nejilla"), Myrcia fallax ("Luichimapiche"), 
Naucleopsis concinna ("misho chaqui"), Eschweilera bracteosa ("machimango), entre otras.
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 De los resultados de las supervisiones, en esta unidad de vegetación se evidenció 
un volumen no autorizado de 117 493.41 m3 y un total de 5538 árboles inexistentes. Dichos 
planes de manejo forestal indicaban la presencia de Calophyllum brasiliense, Calycophyllum 
spruceanum, Chorisia integrifolia, Guarea trichilioides, Sclerolobium sp., Terminalia oblonga, 
Aniba sp., Cariniana sp., Ceiba sp., Clarisia nitida, Copaifera reticulata, Dipteryx micrantha, 
Ficus sp., Septotheca tessmannii, Simarouba amara, Clarisia biflora, Virola sp., Ceiba pentandra, 
Sloanea sp.

 Del restante de contratos de bosques locales, que suma en total 37 supervisiones, 
estas se encuentran distribuidas en unidades de vegetación como: áreas de no bosque 
amazónico (4), bosque de terraza alta (7), bosque de terraza baja (17), bosque de terraza 
inundable por agua negra (3), herbazal hidrofítico (1) y vegetación de isla (5), desarrollados 
entre los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali.

Tabla 12: Tipo de cobertura vegetal por informe de supervisión y volumen m3

Descripción
Cantidad de 
informes de 
supervisión

Volumen no 
autorizado (m3)

Árboles 
inexistentes

Loreto subtotal 145 483 897.33 17 834
Áreas de no bosque 

amazónico 2 1806.30 0

Bosque de colina baja 42 124 331.55 4727
Bosque de llanura 

meándrica 35 126 382.10 3062

Bosque de terraza alta 6 23 221.20 741
Bosque de terraza baja 16 78 764.40 3201

Bosque de terraza 
inundable por agua 

negra
3 5061.25 436
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Descripción
Cantidad de 
informes de 
supervisión

Volumen no 
autorizado (m3)

Árboles 
inexistentes

Bosque inundable de 
palmeras 35 117 493.41 5538

Herbazal hidrofítico 1 4818.81 17
Vegetación de isla 5 2018.30 112

San Martín subtotal 2 92.49 10
Áreas de no bosque 

amazónico 2 92.49 10

Ucayali subtotal 2 795.61 41
Bosque de colina baja 1 748.60 40
Bosque de terraza alta 1 47.01 1

Total general 149 484 785.43 17 885

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017) – (MINAM, 2015).
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Gráfico 10: Bosques locales por tipo de cobertura vegetal
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Elaborado por DEFFS-OSINFOR

 De los análisis expuestos en los puntos precedentes, vale precisar que, para la 
región Loreto, la inexistencia de los árboles aprovechables y semilleros en las áreas de 
manejo respectivo se debe, entre otras cuestiones, a que los bosques locales han sido 
establecidos sobre zonas inundables, con presencia de palmeras, herbazal hidrofítico, 
terraza inundable por aguas negras, llanuras meándricas y en áreas sin cobertura de bosque, 
que representan el 54.36% con respecto al total de contratos supervisados, mientras 
que el 42.95% se ubican en áreas de colina baja, terraza baja y alta. Por otro lado, en los 
departamentos de San Martín y Ucayali, los contratos supervisados se ubican en áreas de 
no bosque amazónico y en terrazas alta y colina baja con 2.68% en total; en ese sentido, y 
por todo lo analizado, resulta imprescindible considerar y poner en duda la existencia de 
las principales especies comerciales, toda vez que los tipos de bosques examinados no 
presentan las condiciones físicas para el desarrollo de ecosistemas forestales maderables, 
cuya extracción no corresponderían a los bosques locales respectivos.
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Figura 4: Contratos de bosques locales supervisados por tipo de cobertura vegetal
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5.2.7 Análisis de la movilización de madera

 De las 149 supervisiones realizadas a 155 Planes de Manejo Forestal de contratos 
de bosques locales, cuyos resultados fueron evaluados mediante informes de supervisión; 
142 presentan movilizaciones de volumen no autorizado y 13 supervisiones presentan 
movilizaciones de volumen autorizado.

 De acuerdo a los balances de extracción, de los 142 Planes Operativos Anuales 
supervisados que presentan volumen no autorizado, 138 están en Loreto y a través de ellos 
se han movilizado un total de 562 408.224 m3, de los cuales 483 897.331 m3 corresponden 
a una extracción de madera ilegal, equivalente a 106 457 412 pt. Es decir, el 86% de las 
movilizaciones realizadas con los documentos de los contratos de administración de 
bosques locales habrían sido de procedencia ilegal.

 Asimismo, para San Martín se tiene 2 PMF supervisados, por medio de los cuales se 
han movilizado un total de 205 000 m3. De estos, 92 488 m3 corresponden a una extracción 
de madera ilegal, equivalente a 20 347 pt. Es decir, el 45% de las movilizaciones realizadas 
con los documentos de los contratos de administración de bosques locales habrían sido de 
procedencia ilegal.

 De igual manera, para Ucayali se tiene 2 planes operativos supervisados, 
a través de ellos se han movilizado un total de 2107.492 m3, de los cuales 795.610 m3 
corresponden a una extracción de madera ilegal, equivalente a 175,034 pt. Es decir, el 38% 
de las movilizaciones realizadas con los documentos de los contratos de administración de 
bosques locales habrían sido de procedencia ilegal.
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Tabla 13: Comparación del volumen movilizado, autorizado y no autorizado, en planes de manejo 
que presentan especies forestales con mayor volumen no autorizado en el departamento de 

Loreto, San Martín y Ucayali
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Loreto 138 662 629.120 562 408.224 483 897.331 106 457 412 85% 86%
San Martín 2 1716.214 205.000 92.488 20 347 12% 45%

Ucayali 2 5021.986 2107.492 795.610 175 034 42% 38%
Total 142 669 367.32 564 720.716 484 785.429 106 652 793

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017).

 Tomando como referencia el documento de SERFOR, Cartilla de precios y productos 
y servicios forestales, de enero del 2016, se calculó el valor promedio de madera aserrada de 
17 especies forestales, obteniendo un promedio de S/. 2.6/pt. En tal sentido, al considerar 
los volúmenes movilizados de madera extraída que provendrían de zonas no autorizadas 
en	Loreto,	se	habría	obtenido	un	beneficio	ilícito	de	S/.	276	789	273	soles,	para	San	Martín	
un	beneficio	ilícito	de	S/.	52	903.14	soles	y	para	Ucayali	se	habrían	obtenido	un	beneficio	
ilícito de S/. 455 088.92 soles. 

 La Tabla 14 muestra las diez principales especies forestales movilizadas con 
volúmenes	altos	que	provendrían	de	origen	ilegal,	como	el	caso	de	la	especie	Clarisia	biflora	
(capinuri), en el que el 75.6% (85 386.183 m3) de las movilizaciones maderables reportadas 
proceden de una extracción no autorizada, es decir, su procedencia es ilegal. Del mismo 
modo sucede con el 97.6% (81 214.305 m3) de Virola sp. (cumala); el 82.9% (55 636.062 m3) 
de Calycophyllum spruceanum (capirona); el 96.6% (45 352.67 m3) de Cedrelinga cateniformis 
(tornillo); el 89.8% (39 286.898 m3) de Chorisia integrifolia (lupuna); el 84.2% (17 948.024 m3) 
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de Coumarona odorata (shihuahuaco); el 74.4% (6039.183 m3) de Ceiba pentandra (huimba); 
el 72.5% (4208.844 m3) de Manilkara bidentata (quinilla); el 100% (1617.92 m3) de Cedrela 
odorata (cedro) y el 93.5% (629.927 m3) de Amburana cearensis (ishpingo). Todas las especies 
citadas tienen procedencia no autorizada.

Tabla 14: Comparación del volumen autorizado, movilizado y no autorizado de las diez principales 
especies forestales con mayor volumen no autorizado en el departamento de Loreto

N
úm

er
o

Especie
Volumen 

autorizado 
(m3)

Volumen 
movilizado 

(m3)

Volumen 
movilizado no 

autorizado (m3)
%

1 Clarisia biflora 116 671.63 112 981.260 85 386.180 75.6
2 Virola sp. 89 166.28 83 190.210 81 214.310 97.6

3 Calycophyllum spruceanum 79 350.09 67 141.170 55 636.060 82.9

4 Cedrelinga cateniformis 52 760.79 46 937.540 45 352.670 96.6

5 Chorisia integrifolia 54 563.85 43 770.250 39 286.900 89.8

6 Coumarouna odorata 29 889.29 21 321.430 17 948.020 84.2
7 Ceiba pentandra 11 053.19 8117.120 6039.180 74.4

8 Manilkara bidentata 11 668.67 5811.560 4208.840 72.4

9 Cedrela odorata 1400.07 1617.920 1617.920 100
10 Amburana cearensis 1064.20 673.568 629.927 93.5

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)
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Gráfico 11: Comparación del volumen autorizado, movilizado y movilizado no autorizado de las 
diez principales especies forestales según volumen no autorizado en el departamento de Loreto.
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Elaborado por DEFFS-OSINFOR

 En la Tabla 15, se muestran las principales especies forestales movilizadas con 
volúmenes altos que provendrían de origen ilegal en el departamento de San Martín, como 
el caso de la especie Poeppigia peruviana (cedro pashaco), en el que el 100% (26.863 m3) 
de las movilizaciones maderables reportadas proceden de una extracción no autorizada, 
es decir, provendrían de origen ilegal. Del mismo modo sucede con el 53.5% (26.725 
m3) de Calycophyllum spruceanum (capirona); el 100% (19.267 m3) de Clarisia recemosa 
(mashonaste); el 56.3% (18.477 m3) de Ruizodendron ovale (ochavaja) y el 100% (1.156 m3) 
de Pouteria sp. (quina quina).
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Tabla 15: Comparación del volumen autorizado, movilizado y no autorizado de las principales 
especies forestales con volumen no autorizado en el departamento de San Martín

N
úm

er
o

Especie
Volumen 

autorizado 
(m3)

Volumen 
movilizado 

(m3)

Volumen 
movilizado no 

autorizado (m3)
%

1 Poeppigia peruviana 37.993 26.863 26.863 100.0
2 Calycophyllum spruceanum 66.349 49.945 26.725 53.5

3 Clarisia racemosa 91.175 19.267 19.267 100.0

4 Ruizodendron ovale 413.832 32.814 18.477 56.3

5 Pouteria sp. 6.633 1.156 1.156 100.0

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

 En la Tabla 16, se muestran las principales especies forestales movilizadas con 
volúmenes altos que provendrían de origen ilegal en el departamento de Ucayali, como 
es el caso de la especie Brosimun utile (panguana), en el que el 88.1% (644.526m3) de las 
movilizaciones maderables reportadas proceden de una extracción no autorizada, es decir, 
su procedencia es ilegal. Del mismo modo sucede con el 100% (94.58 m3) de Coumarouna 
odorata (shihuahuaco); el 44.4% (24.413 m3) de Myroxylon balsamun (estoraque); el 20% 
(16.838 m3) de Dipteryx sp. (shihuahuaco); el 12.3% (10.912 m3) de Cedrelinga cateniformis 
(tornillo); y el 10.1% (4.341 m3) de Ormosia sunkei (huayruro).
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Tabla 16: Comparación del volumen autorizado, movilizado y no autorizado de las principales 
especies forestales con volumen no autorizado en el departamento de Ucayali.

N
úm

er
o

Especie
Volumen 

autorizado 
(m3)

Volumen 
movilizado 

(m3)

Volumen 
movilizado no 

autorizado (m3)
%

1 Brosimum utile 732.076 731.63 644.526 88.1
2 Coumarouna odorata 146.083 94.58 94.58 100.0

3 Myroxylon balsamum 173.681 54.94 24.413 44.4

4 Dipteryx sp. 87.28 84.07 16.838 20.0

5 Cedrelinga cateniformis 88.43 88.394 10.912 12.3
6 Ormosia sunkei 44.945 43.107 4.341 10.1

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

 Asimismo, cabe mencionar que, de acuerdo a la categorización de especies 
amenazadas	 de	 flora	 silvestre,	 aprobada	mediante	 Decreto	 Supremo	N.°	 043-2006-AG,	
las especies Manilkara bidentata (quinilla), Amburana cearensis (ishpingo) y Cedrela odorata 
(cedro) se encuentran en estado vulnerable. Por otro lado, las especies Clarisia biflora 
(capinuri), Chorisia integrifolia (lupuna), Clarisia recemosa (mashonaste) y Ceiba pentandra 
(huimba) están en estado Casi Amenazado (NT), y se advierte que estas presentan amenazas 
de sobreexplotación. Es decir, su aprovechamiento sin criterios de manejo constituye un 
peligro para el bosque, puesto que, además de proporcionar madera, también son hábitats 
de fauna silvestre, y muchos de estos animales son dispersores de semillas. Asimismo, 
el aprovechamiento de individuos no autorizados trae como consecuencia la emisión de 
CO2 al ambiente, generación de estrés al bosque por las áreas fragmentadas, pérdida de 
biomasa, migración y pérdida de hábitats de la fauna silvestre, daño al suelo por pérdida 
de la capa arable y pérdida de la cobertura vegetal; todo esto, por no cumplir los principios 
que esgrime el manejo forestal.
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Figura 5: Rangos de volúmenes no autorizados por unidad hidrográfica a contratos de bosques 
locales
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	 En	la	Figura	5	se	logra	analizar	los	volúmenes	no	autorizados	por	unidad	hidrográfica	
que,	relacionándolos	con	la	Figura	1,	se	evidencia	que	las	unidades	hidrográficas	Medio	
Bajo Marañón y Bajo Ucayali presentan valores críticos. Asimismo, se logra apreciar que 
la	unidad	hidrográfica	del	Napo	se	encuentra	en	niveles	críticos	en	cuanto	a	volumen	no	
autorizado, lo que se debería tomar en consideración para evitar seguir aprobando planes 
de manejo en zonas con riesgo de sobreexplotación del recurso forestal.

5.2.8 Del impacto generado

 La extracción no autorizada de 483 897 m3 de madera rolliza en el departamento de 
Loreto ha sido realizada amparada con 138 planes de manejo forestal de los contratos de 
bosques locales aprobados por la Autoridad Regional Forestal y supervisados por OSINFOR, 
cuyos resultados fueron evacuados mediante informes de supervisión. Tomando como 
base el rendimiento en volumen comercial promedio por árbol, 4.525 m3/árbol (Arce Baca, 
2006), la extracción habría implicado, como mínimo, la tala estimada de 106 939 árboles, 
sin	ninguna	planificación.,	menos	si	se	consideran	los	criterios	técnicos	del	manejo	forestal	
responsable. Además, habría originado la degradación de 27 483 230.00 m2 de cobertura 
boscosa, equivalente a 2748 ha, si se toma como indicador el área promedio de cobertura 
boscosa que es afectada por la tala de cada árbol maderable (257 m2).

 Considerando el estudio realizado por Jackson et al. (2000), quienes determinaron 
que el área promedio de bosque afectado por la extracción de cada árbol, desde el lugar 
de apeo hasta el patio de trozas, es de 581.79 m2/árbol extraído (no incluye el área afectada 
por la caída del árbol), se tiene que los 106 939 individuos extraídos sin la correspondiente 
autorización, habría afectado 62 215 829 m2, equivalente a 6222.00 ha de bosques, durante 
las operaciones forestales, producto de la apertura de las viales principales, secundarias, 
de arrastre y auxiliares, zonas de maniobra de trozas y patios de acopio.

 Asimismo, si se tiene en cuenta que, durante el aprovechamiento forestal maderable, 
la regeneración natural del bosque es afectada a razón de 43,8 árboles dañados/árbol 
aprovechado (Jackson et al., 2000); con la tala de 106 939 árboles no autorizados, se 
estima que dañaron un total de 4 683 928 individuos de la regeneración natural, durante 
la implementación de todas las actividades que implicó su aprovechamiento (apertura de 
caminos madereros, de arrastre, patios de acopio, claros por la tala y maniobra). Los daños 
producidos por la extracción de los árboles maderables, están referidos a las variables 



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

siguientes: daños al fuste (arrancamiento, partidos, doblados, inclinados, cambium 
al descubierto, raspaduras en la corteza), pérdida de copa, daños a la raíz (daños en el 
cambium, cambium al descubierto, raspaduras de la raíz).

	 Además,	 dicha	 extracción	 no	 planificada	 de	 483	 897	 m3 de madera rolliza, de 
procedencia ilegal, en un alto grado habría ocasionado también el impacto a la fauna 
silvestre. En el mismo sentido, habría originado la erosión de los suelos, por la pérdida de 
la cobertura arbórea que suman un área total de 8970.00 ha en ambos casos, afectada por 
las actividades de aprovechamiento maderable, sin considerar los criterios técnicos del 
manejo forestal.

 Bajo los mismos criterios, en el departamento de San Martín, producto de la 
extracción ilegal de 92.00 m3 de madera rolliza, habría implicado la tala mínima estimada 
en	20	árboles,	sin	ninguna	planificación	y	habría	originado	la	degradación	de	2.00	ha.	Por	
su parte, en el departamento de Ucayali, producto de la extracción ilegal de 796.00 m3 
de madera rolliza, habría implicado la tala mínima estimada en 176 árboles, sin ninguna 
planificación,	y	habría	originado	la	degradación	de	15.00	ha.

 Por otro lado, en dicha extracción ilegal, existen maderas cuyas especies se 
encuentran	amenazadas	o	en	estado	“vulnerable”	(Vu)	según	el	Decreto	Supremo	N.°	043-
2006-AG, como es el caso de la Manilkara bidentata o quinilla, el Amburana cearensis o 
ishpingo y el Cedrela odorata o cedro. Asimismo, las especies Clarisia biflora o capinuri, 
Chorisia integrifolia o lupuna, Clarisia recemosa o mashonaste y la especie Ceiba pentandra o 
huimba,	se	encuentran	en	estado	“casi	amenazado”	(NT);	por	lo	que	dada	las	condiciones	
de amenaza para dichas especies forestales, sus poblaciones en la fase de regeneración 
natural, en condiciones naturales, se vería afectada drásticamente por el aprovechamiento 
sin criterios de sostenibilidad.

 Dada la magnitud de afectación ocurrida bajo circunstancias carentes de 
sostenibilidad, de acuerdo a los puntos precedentes, los daños producidos a la cobertura 
boscosa	se	configuran	como	“muy	graves”.	Ello	porque,	producto	de	la	extracción	de	madera	
de áreas no autorizadas en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali que suman 
484 785 m3 de madera rolliza, se habrían degradado un total de 8986 ha de cobertura 
boscosa. Consecuentemente, estos hechos habrían ocasionado daños a la regeneración 
natural en una cantidad de 4 692 509 individuos.



79SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN BOSQUES LOCALES

6. OBSERVACIONES ADICIONALES A LOS 
CONTRATOS DE LOS BOSQUES LOCALES
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 Por otro lado, la Resolución Jefatural N.° 042-2003-INRENA y la Directiva 
N.° 016-2003-INRENA-IFFS disponen el procedimiento para obtener los permisos o 
autorizaciones	para	el	aprovechamiento	forestal	con	fines	industriales	y	comerciales	en	la	
modalidad	de	bosques	locales.	Definen	que,	entre	las	funciones	de	los	comités	autónomos	
de los bosques locales, está la de otorgar los permisos y autorizaciones de extracción 
conforme al plan operativo correspondiente, así como la de emitir las Guías de Transporte 
Forestal (GTF), listas de trozas que amparen la movilización del producto, presentar los 
informes anuales de ejecución, supervisar y controlar el aprovechamiento del bosque local. 
Sin embargo, se observa que el PRMRFFS-Loreto, en la mayoría de los casos, no ha dispuesto 
el cumplimiento de la Resolución y la Directiva citadas. Por el contrario, ha facilitado la 
emisión de guías de trasporte forestal para la movilización de volumen de madera de áreas 
no autorizadas, contraviniendo lo establecido en las mencionadas normas.

 En este contexto, en todos los contratos de administración de bosque local otorgados 
por la Autoridad Regional Forestal-Loreto (145), se evidencia que su implementación no ha 
sido concordante con lo dispuesto en la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 
27308) y en las normas establecidas por la Autoridad Forestal. Denota una clara inacción 
de la autoridad regional por permitir el aprovechamiento forestal y la emisión de guías 
de transporte forestal para la movilización de grandes volúmenes de madera de áreas no 
autorizadas,	sin	verificar	que	el	Comité	Autónomo	haya	otorgado	los	permisos	respectivos.	
Asimismo,	desnaturaliza	la	finalidad	del	establecimiento	de	los	bosques	locales,	que	es	la	
de	satisfacer	las	necesidades	directas	de	las	poblaciones	rurales	beneficiarias.

6.1. Otras supervisiones a contratos de bosques locales.

6.1.1 Análisis de informes técnicos

 En el marco de las funciones otorgadas al OSINFOR, durante el año 2015 también 
realizó ocho inspecciones (diligencias de supervisión) a contratos de bosques locales, cuyos 
resultados fueron evacuados mediante ocho informes técnicos, de los cuales siete fueron 
realizados	en	Loreto	y	uno	en	Ucayali,	cubriendo	una	superficie	total	de	2393.34	ha.	
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Tabla 17: Diligencia de supervisiones efectuadas por el OSINFOR el año 2015 a contratos de 
bosques locales cuyos resultados fueron emitidos a través de informes técnicos.

Departamentos N.° de 
contratos

N.° de 
supervisiones

N° de POA/
PO

Área del POA/
PO

Loreto 7 7 7 2293.34

Ucayali 1 1 1 100.00

Total 8 8 8 2393.34

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

 La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre competente habría autorizado 
para estos contratos un total de 46 353.719 m3 de madera rolliza en Loreto y 922.174 m3 
de madera rolliza en Ucayali. 

 Con respecto al volumen no autorizado, las zonas supervisadas tenían similares 
características, tales como la inexistencia de un centro poblado o, en algunos casos, se 
trataba de lugares inundables, donde no existía potencial maderable ni para el desarrollo 
de actividades de aprovechamiento forestal. Por tal motivo, los informes técnicos 
determinaron que el total de volumen movilizado debía de haber provenido de individuos 
y áreas no autorizadas. Así, consideraron que el volumen no autorizado debía ser de 28 
928.057 m3 para Loreto y 850.058 m3 para Ucayali. 
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Tabla 18: Volumen autorizado, movilizado y no autorizado por Plan Operativo

Departamentos N.° de POA/
PO

Volumen 
autorizado

Volumen 
movilizado

Volumen no 
autorizado

Loreto 7 46 353.719 28 928.057 28 928.057
Ucayali 1 922.174 850.058 850.058
Total 8 47 275.893 29 778.115 29 778.115

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

 No obstante, sumado a lo dicho, es menester apuntar que además los siete 
planes de manejo forestal supervisados en el departamento Loreto presentan volúmenes 
autorizados superiores a 5 m3/ha, cuyos rangos van desde 4216.025 m3/ha hasta 9717.589 
m3/ha. Asimismo, en el departamento de Ucayali, el Plan de Manejo supervisado fue 
autorizado con 922.174 m3/ha. En todos los casos, los valores sobrepasan todos los niveles 
de intensidad de aprovechamiento dentro de las áreas de manejo forestal en nuestro país, 
e incluso con las intensidades a mediana y alta escala establecidas por la autoridad forestal; 
que a su vez, es superior a las intensidades de aprovechamiento forestal que presentan las 
concesiones forestales, donde los valores se encuentran en rangos de 7,2 a 8,5 m3/ ha.

 Dada la magnitud de la afectación ocurrida bajo circunstancias carentes de 
sostenibilidad, de acuerdo a los puntos precedentes, los daños producidos a la cobertura 
boscosa	se	configuran	como	“muy	graves”,	ya	que	producto	de	la	extracción	de	madera	
de áreas no autorizadas en los departamentos de Loreto y Ucayali que suman 29 778.115 
m3 de madera rolliza, se habrían degradado un total de 551.99 ha de cobertura boscosa. 
Como consecuencia, estos hechos habrían ocasionado daños a la regeneración natural en 
una cantidad de 288 237 individuos.

 Asimismo, las diez principales especies forestales movilizadas con volúmenes 
altos cuya procedencia sería no autorizada, como el caso de la especie Virola sp. (cumala),  
Cedrelinga cateniformis (tornillo), Guazuma crinita (bolaina), Chorisia integrifolia (lupuna), 
Calycophyllum spruceanum (capirona), Ormosia sunkei (huayruro), Copaifera reticulata 
(copaiba), Cariniana estrellensis (cachimbo), Cariniana domesticata (cachimbo) y Miroxylon 
balsamum (estoraque). 
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Tabla 19: Volumen por Plan Operativo

Especies

Volumen
autorizado

(m3)

Volumen
movilizado

(m3)

Volumen
no 

autorizado
(m3)

% de volumen 
movilizado sin 
autorización 
con respecto 

al total 
movilizado

Virola sp. 10 402.74 10 184.26 10 184.26 100%
Cedrelinga cateniformis 4996.86 4185.83 4185.83 100%
Guazuma crinita 8071.36 2630.77 2630.77 100%
Chorisia integrifolia 6203.63 2426.67 2426.67 100%
Calycophyllum spruceanum 3159.96 2244.12 2244.12 100%
Ormosia sunkei 3497.79 2078.06 2078.06 100%
Copaifera reticulata 2546.50 1596.46 1596.46 100%
Cariniana estrellensis 1392.33 709.67 709.67 100%
Cariniana domesticata 484.54 534.42 534.42 100%
Myroxylon balsamum 535.65 431.34 431.34 100%

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

6.1.2  Supervisiones a contratos de bosques locales comprendidos en el caso 
Yacu Kallpa

 De los análisis realizados a los contratos supervisados de bosques locales que la 
Autoridad Regional Forestal aprobó, no podíamos dejar de analizar dichos resultados en 
el marco del caso Yacu Kallpa, que fue una de las mayores operaciones que el Gobierno 
peruano pudo liderar, inmovilizando de lo que hasta hoy es el mayor cargamento de 
madera de origen ilegal que se pretendía exportar hacia los puertos de Tampico en México 
y Houston en Estados Unidos.
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 Es así que, de los 163 planes de manejo forestal supervisados en total, cuyos 
resultados	 se	 reflejan	 en	 informes	 de	 supervisión	 (155)	 e	 informes	 técnicos	 (8),	 se	 ha	
podido	verificar	que	a	través	de	45	planes	de	manejo	forestal	(27.6%)	del	total,	se	habrían	
realizado despachos de madera a mercados internacionales a través de cargamentos de 
madera en un primer, segundo y tercer embarque en la nave Yacu Kallpa. 

 En cuanto a la inexistencia de árboles dentro de los planes de manejo, se tiene que 
de los 45 casos, 40 planes de manejo presentan informes de supervisión con resultados 
que indican la inexistencia de árboles mayor al 80% y que 5 planes de manejo fueron 
analizados mediante informes técnicos que indicaron la inexistencia del centro poblado.
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7. NORMATIVA DE LA FISCALIZACIÓN EN 
CONTRATOS DE BOSQUES LOCALES
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	 La	fiscalización	es	otra	 facultad	atribuida	al	OSINFOR	y,	para	ello,	se	 le	otorga	 la	
potestad sancionadora dentro del ámbito de su competencia, por infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre. Esta facultad se desarrolla aplicando el Procedimiento 
Administrativo Único o PAU, respetando las garantías del debido procedimiento, conforme 
lo establece el Reglamento del Procedimiento Administrativo Único aprobado mediante 
Resolución Presidencial N.° 020-2017-OSINFOR, concordante con el Texto Único Ordenado 
de	la	Ley	N.°	27444,	modificado	por	el	Decreto	Legislativo	N.°	1272;	así	como	la	Resolución	
de Dirección Ejecutiva N.° 138-2016-SERFOR-DE, emitida por el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR), en su calidad de autoridad técnico normativa a nivel nacional 
y	 ente	 rector	 del	 SINAFOR,	 con	 el	 fin	 de	 articular	 con	 las	 autoridades	 administrativas	
involucradas	en	la	fiscalización	y	sanción	de	las	infracciones	a	la	legislación	forestal	y	de	
fauna silvestre.

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

 El procedimiento administrativo único del OSINFOR, permite determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa del titular del título habilitante, en este caso 
la	 responsabilidad	del	 titular	y	 los	beneficiarios	de	 los	contratos	de	bosque	 local	por	 la	
comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre y además, determinar 
si ha incurrido en causal de caducidad del título habilitante otorgado.
 
 Por lo que, luego de realizada la supervisión y elaborado el informe de supervisión, la 
Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre deriva dicho informe a la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS), para que la Subdirección de Fiscalización 
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre proceda a la evaluación legal, debido a que 
en	la	actualidad	el	bosque	local	se	encuentra	definido	en	función	de	su	ubicación	en	tierras	
de	dominio	público,	y	de	esa	manera	calificar	los	resultados	de	la	supervisión;	que	de	no	
advertir indicios de infracción a la legislación forestal, emitirá un proveído de archivo del 
informe	de	supervisión,	notificando	al	centro	poblado	rural	dicha	decisión.
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7.1.1 Fase instructiva

 Si se advierten indicios de infracción a la legislación forestal o causal de caducidad, 
se	emite	una	resolución	subdirectoral	dando	inicio	al	PAU;	la	cual	será	notificada	al	titular,	
los	beneficiarios	y	a	la	autoridad	regional	forestal.	Con	ello,	se	da	inicio	a	la	fase	instructiva	
del	PAU.	En	este	estado,	el	titular	y	los	beneficiarios	tienen	15	días	hábiles,	más	el	término	
de la distancia, para que presenten su descargo con los argumentos que consideren en su 
defensa.

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

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

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

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

	 Las	pruebas	pueden	ser	a	petición	del	administrador	o	de	oficio	y,	según	el	caso,	en	
concreto, puede ser:

• Inspección ocular,
• Audiencia oral, si el administrado lo solicita,
• Recabar información y documentos de otras entidades,
• Informes técnicos, etc.
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	 Luego	de	 las	cuales,	 la	subdirección	elabora	un	informe	final	de	 instrucción	que,	
junto con el expediente, lo eleva a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre. 
Este informe debe:

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

• Identificar	al	responsable;
• Establecer la gravedad del hecho;
• Valorar los antecedentes del infractor y
• Recomendar la sanción aplicable,
• Estimar las medidas correctivas y provisorias, incluyendo el monto de la multa, de ser 

el caso, o 
• Precisar el archivamiento del procedimiento, según sean las condiciones.

7.1.2 Fase sancionadora

	 Recibido	 el	 informe	 final	 de	 instrucción,	 la	 DFFFS	 notifica	 a	 los	 administrados,	
para que tomen conocimiento de la opinión de la autoridad instructora sobre los hechos 
investigados. A su vez, estos tienen 15 días hábiles, más el término de la distancia, para 
presentar su descargo si lo consideran pertinente y de ser necesario la DFFFS podría actuar 
algunas pruebas de manera complementaria. 

 La fase sancionadora tiene una duración de hasta setenta y cinco días hábiles, 
contados	desde	el	día	siguiente	de	la	recepción	del	informe	final	de	instrucción.	El	plazo	
puede ser prorrogado por treinta días hábiles adicionales, a criterio de la autoridad 
decisora, mediante resolución motivada.

 Evaluado el expediente con todo lo actuado, la DFFFS puede resolver el archivo del 
PAU cuando no se ha logrado acreditar la responsabilidad del titular del título habilitante 
investigado	y/o	beneficiarios,	respecto	de	las	imputaciones	realizadas	en	la	resolución	de	
inicio del procedimiento; o puede resolver con sanción y/o caducidad, cuando no se ha 
logrado desacreditar las imputaciones realizadas; para ello debe determinar:

• La existencia o no de responsabilidad administrativa respecto de cada uno de los 
hechos imputados. 
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• Identificar	al	o	los	responsables.
• Valorar los antecedentes por infracción a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS). 
• La imposición de sanción (amonestación o multa –desde 0.10 UIT hasta 5000 UIT).
• La declaración de caducidad del título habilitante, según el caso considerando los 

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

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

 La resolución que concluye el procedimiento en primera instancia, debe ser 
notificada	al	centro	poblado	rural,	responsable	del	título	habilitante	cuestionado,	quien	de	
no estar de acuerdo con lo resuelto por la dirección de línea, puede presentar recurso de 
impugnación.

7.1.3 Recursos de impugnación

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

Los medios impugnativos pueden ser:

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

silencio Administrativo Negativo.

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

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

7.2.  Procedimiento administrativo en segunda instancia administrativa

 Este procedimiento está a cargo del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, que es 
el órgano colegiado conformado por tres miembros, encargado de resolver en segunda y 
última instancia administrativa los recursos de apelación y nulidades interpuestas contra 
las resoluciones emitidas por la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.

 Con lo que resuelva el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre se dará por agotada la 
vía administrativa.

7.3.  Ejecución de la resolución final

 La resolución que culmina el PAU se encuentra expedita para su ejecución cuando:

• Resolución	de	primera	instancia	haya	quedado	firme.
• Se haya agotado la vía administrativa.

 En caso se haya impuesto una multa la DFFFS, remitirá las piezas procesales 
pertinentes	a	 la	Oficina	de	Administración	 (OA)	para	su	ejecución	coactiva	y,	en	caso	se	
haya declarado la caducidad, dispondrá el Plan de Cierre.
 
7.4.  Infracciones a la legislación forestal y sanciones 

 Según la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 27308 (derogada), las 
infracciones con mayor incidencia de comisión de parte de los titulares de los contratos 
de bosques locales, son las literales i), relacionada a la extracción de productos forestales 
maderables sin la correspondiente autorización, o efectuarlas fuera de la zona autorizada; 
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y w), relacionada a facilitar la extracción, transporte, transformación o comercialización de 
los recursos forestales tomados de manera ilegal a través de un contrato de concesión, 
contrato de administración, permiso o autorización de aprovechamiento forestal. 
Asimismo, las infracciones cometidas en el marco de la normativa forestal actual y durante 
el	proceso	de	fiscalización	forestal	son	 las	contenidas	en	 los	 literales	e)	y	 l)	del	numeral	
207.3 del artículo 207.° del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI.

 En cuanto a las infracciones vinculadas a la gestión del patrimonio forestal y de 
fauna silvestre, contempladas en el Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, que aprueba 
el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, aplicable entre otros a contratos 
de bosques locales, indica tres niveles de infracciones, siendo éstas leves, graves y muy 
graves. Los siguientes párrafos son tomados de la fuente principal.

Numeral 207.1 Son infracciones leves las siguientes:

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

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

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

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

período mínimo de cuatro años.

Numeral 207.2 Son infracciones graves las siguientes:

a. Incumplir con el marcado de trozas o tocones, con los códigos proporcionados por la 
autoridad forestal competente, o usarlos indebidamente.

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

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

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

e. Incumplir con implementar las actividades de reforestación y otras referidas a la 
recuperación del Patrimonio, previstas en las autorizaciones de desbosque.

f.	 Incumplir	los	compromisos	asumidos	en	las	autorizaciones	con	fines	de	investigación.
g. Incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos habilitantes, 

planes de manejo u otros actos administrativos, diferentes a las causales de caducidad.

Numeral 207.3 Son infracciones muy graves las siguientes:

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

aprovechados por subsistencia.
f. Establecer o trasladar depósitos o similares, lugares de acopio, centros de 

comercialización de transformación o de propagación, sin contar con la autorización 
de la autoridad competente.

g. Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o poseer recursos y/o productos 
forestales, extraídos sin autorización

h. Adquirir, transformar, comercializar, exportar y/o poseer recursos y/o productos, 
que provengan de centros de propagación, transformación, comercialización o 
almacenamiento no registrados.

i. Transportar especímenes, productos o sub productos forestales, sin contar con los 
documentos que amparen su movilización.

j. Elaborar, formular, suscribir, presentar o remitir documentos con información 
adulterada, falsa o incompleta, contenida en documentos físicos o medios informáticos.

k. Usar o presentar documentos falsos o adulterados, durante las acciones de supervisión, 
fiscalización,	o	control.

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

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

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

la autorización correspondiente.
r. Incumplir con las condiciones establecidas o las obligaciones asumidas, como 

consecuencia de la inscripción en el Registro de Especialistas que prestan servicios en 
materia forestal y de fauna silvestre.

s. Permitir el ingreso o facilitar el acceso a terceros al área donde se desarrolle la actividad 
forestal, para realizar actividades no autorizadas y que a consecuencia de ello afecte el 
ecosistema.

t. Incumplir con las obligaciones o compromisos asumidos en las autorizaciones de 
investigación	científica	o	con	fines	culturales.

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

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

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

x.	 Impedir,	 obstaculizar	 y/o	 dificultar	 el	 desarrollo	 de	 las	 funciones	 de	 la	 autoridad	
competente en el otorgamiento de derechos o en el ejercicio de la función de control, 
supervisión,	 fiscalización,	 en	 la	 ejecución	 de	 medidas	 cautelares	 y	 precautorias,	
sanciones accesorias o ejercicio del dominio eminencial.

Artículo 208.- Sanción de amonestación
 
La amonestación se impone en una sanción escrita que se aplica al infractor instándolo 
al cumplimiento de la medida correctiva que se impone por única vez para aquellas 
infracciones consideradas como leves y consiste en una sanción escrita que se aplica 
al infractor, instándolo al cumplimiento de la medida correctiva que se disponga y a no 
incurrir en nuevas contravenciones.



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

Artículo 209.- Sanción de multa.

 Numeral 209.1 La Multa, constituye una sanción pecuniaria no menor de un décimo 
(0.10) ni mayor de cinco mil UIT (5000) UIT, vigente a la fecha en que el obligado cumpla con 
el pago de la misma.

 Numeral 209.2 La sanción de multa por la comisión de las infracciones indicadas en 
el artículo 207 es:

a. De 0.1 hasta 3 UIT por la reincidencia de una infracción leve, luego de ser sancionado 
con amonestación.

b. Mayor a 3 hasta 10 UIT por la comisión de infracción grave.
c. Mayor a 10 hasta 5000 UIT por la comisión de infracción muy grave.
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7.5.  Caducidad del título habilitante

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

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

7.5.1 Causales de caducidad:

 El artículo 44.° del Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, establece que:

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

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

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

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

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

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

del título habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se demuestre que fue 
causado por hechos fortuitos o de fuerza mayor.
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8. RESULTADOS DEL PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN 
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 Del total de las supervisiones realizadas a los planes de manejo forestal de 
contratos de bosques locales, cuyos resultados fueron evacuados mediante informes de 
supervisión durante los años 2010, 2011, 2015 y 2016, el 100% ha sido evaluado en primera 
etapa, es decir, cuentan con la primera evaluación legal que determinó el archivo por no 
competencia o el inicio de un Procedimiento Administrativo Único (PAU). Asimismo, para 
las supervisiones a setiembre del 2017, el 87.5% cuentan con la primera evaluación legal. 

 De los PAU iniciados para el año 2016, el 50% han sido culminados y para el año 
2017 de los 4 PAU iniciados, el 100% se encuentra en PAU en trámite.

Tabla 20: Estado del proceso de fiscalización por año e informe de supervisión

Año de 
supervisión

N.° de 
informes

N° de archivos 
por no 

competencia 
OSINFOR(*)

N.° de PAU 
iniciados

N.° de 
informes 

concluidos 
en 1era 
etapa

% de 
procesos 

concluidos 
en 1era 
etapa

2010 3 3 3 100.00%
2011 10 10 10 100.00%
2015 44 44 44 100.00%
2016 60 53 8 60 100.00%
2017 32 26 4 28 87.50%
Total 149 136 12 145 97.31%

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

(*) Son principalmente casos en los que el OSINFOR no puede ejercer la fiscalización debido a que 
el bosque local no fue otorgado o aprobado adecuadamente, es decir no se cuenta con el título 
habilitante.
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Gráfico 12: Archivos por no competencia del OSINFOR*
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Elaborado por DEFFS-OSINFOR

*  Archivo del informe de supervisión principalmente porque el OSINFOR no puede ejercer la 
fiscalización debido a que el bosque local no fue otorgado o aprobado adecuadamente, es decir 
no se cuenta con el título habilitante.
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Tabla 21: PAU iniciado por año de supervisión

Año de 
supervisión

N.° de 
PAU 

iniciados

N.° de PAU 
terminados

% de PAU 
terminados

PAU en 
trámite

Evaluación 
legal

2010 0 .. .. .. ..
2011 0 .. .. .. ..
2015 0 .. .. .. ..
2016 8 4 50.00% 4
2017 4 0.00% 4 4
Total 12 4 33.33% 8 4

Fuente: SIGOSFC, informes de supervisión (a setiembre de 2017)

Tabla 22: Estado del proceso de fiscalización, por departamento
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Loreto 145 132 91.0% 12 4 33.33% 4 33%
San 

Martín 2 2 100.0% 0 0 - - -

Ucayali 2 2 100.0% 0 0 - - -
Total 149 136 91.27% 12 4 33.33% 4 33%

Fuente: SIGOSFC, informes de supervisión (a setiembre de 2017)
* Por no competencia
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Del total de informes de supervisión que han sido evaluados en primera etapa (octubre del 
2017), para el departamento de Loreto, el 91% de informes de supervisión condujo a un 
archivo preliminar por no competencia. De igual manera sucedió en San Martín y Ucayali, 
donde el 100% condujo a archivo preliminar por no competencia del OSINFOR.

Del total de archivos preliminares, por no competencia del OSINFOR, el 4.5% ha sido dictado 
al no existir indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. Asimismo, 
el 95.5% de los archivos preliminares en los tres departamentos, fueron dictados ante 
la ausencia de permisos y autorizaciones forestales (documentos que, según el marco 
normativo, permiten el aprovechamiento sostenible efectivo) que limitan la facultad 
fiscalizadora	y/o	sancionadora	de	manera	oportuna	y	eficaz	del	OSINFOR,	a	pesar	de	existir	
indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. 

Gráfico 13: Porcentaje de informes de supervisión archivados preliminarmente por no 
competencia del OSINFOR

4.5%

95.5%

Sin indicios de infracción Irregularidades que no son competencia del OSINFOR

 
Elaborado por DEFFS-OSINFOR
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En los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali, se tiene que el 95.5%, el 100% y 
el 100%, respectivamente, de los archivos preliminares fueron dictados ante la ausencia 
de permisos y autorizaciones forestales (documentos que, según el marco normativo, 
permiten	el	aprovechamiento	sostenible	efectivo).	Ello	limitaba	la	facultad	fiscalizadora	y/o	
sancionadora del OSINFOR, a pesar de la existencia de indicios de infracción a la legislación 
forestal y de fauna silvestre.

Tabla 23: Número de archivos preliminares por departamento

Departamento N.° de archivos 
preliminares

N.° de archivos 
con indicios de 

infracción

% de archivos 
con indicios de 

infracción

Loreto 132 126 95.5%
San Martín 2 2 100.0%

Ucayali 2 2 100.0%
Total 136 130 95.6%

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión (a setiembre de 2017)

Cabe indicar que el OSINFOR siempre estuvo comprometido con la problemática relacionada 
a la movilización de productos forestales extraídos de forma irregular, como es el caso 
de la modalidad de bosques locales. Asimismo, mediante acciones concretas, ha emitido 
múltiples documentaciones que analizaron oportunamente la problemática durante la 
supuesta implementación de los planes de manejo en esta modalidad de aprovechamiento, 
informes	y	oficios	que	fueron	remitidos	a	las	autoridades	forestales	competentes,	como	
por ejemplo, Informe N.° 001-2012-OSINFOR/06.2.1/2.2 de fecha 28 de noviembre de 
2012, Informe N.° 124-2013-OSINFOR/06.2.1 de fecha 19 de agosto de 2013, el Informe 
N.°	 009-2014-OSINFOR/06.2.4	 de	 fecha	 2	 de	 junio	 de	 2014;	 asimismo,	mediante	 oficios	
como:	Oficio	N.°	 292-2014-OSINFOR/01.1,	Oficio	N.°	 152-2014-OSINFOR/01.1	de	 fecha	9	
de junio de 2014. De igual manera, se buscaron coordinaciones a través de reuniones 
con las autoridades forestales correspondientes, donde la problemática expuesta quedó 
plasmada en actas de reuniones.
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En ese sentido, los resultados de los informes de supervisión que fueron archivados 
preliminarmente por no competencia, se comunicaron oportunamente a la Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre de los departamentos de Loreto, San Martín y 
Ucayali,	a	fin	de	que	tomen	conocimiento	de	los	hechos	expuestos	y	actúen	de	acuerdo	a	
sus funciones y competencias.

Sobre los Procedimientos Administrativo Únicos concluidos, se tiene que el 100% condujo 
a una sanción al haberse comprobado la comisión de infracciones a la legislación forestal.

Tabla 24: Resultado de los PAU concluidos, por años de supervisión

Año de 
supervisión

N.° de PAU 
concluidos

N.° de 
PAU con 

sanción y/o 
caducidad

N.° de PAU 
archivados

Multa 
impuesta 

en UIT

N.° de 
títulos 

habilitantes 
caducados

2010 .. .. .. ..
2011 .. .. .. ..
2015 2* 2* .. 214.93 ..
2016 4 4 .. 338.55 ..
2017 .. ..
Total 6 6 553.48 ..

Fuente: SIGOSFC, informe de supervisión e informes técnicos (a setiembre de 2017)

*Incluye los resultados de la fiscalización de 2 informes técnicos
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Tabla 25: Resultado de los PAU concluidos, por departamento

D
ep

ar
-

ta
m

en
to

N.° de PAU 
concluidos

N.° de 
PAU con 

sanción y/o 
caducidad

N.° de PAU 
archivados

Multa 
impuesta 

en UIT

N.° de 
títulos 

habilitantes 
caducados

Loreto 6* 6* - 553.48 -
San Martín - - - -

Ucayali - - - -
Total 6 6 553.48

Fuente: SIGOSFC, Iinforme de supervisión e informes técnicos (a setiembre de 2017)

*Incluye los resultados de la fiscalización de 2 informes técnicos

Tabla 26: Resultado de la fiscalización de supervisiones evacuados mediante informes técnicos, 
por departamento

D
ep

ar
-

ta
m

en
to N.° de 

informes 
técnicos

N.° de 
archivos 

preliminares

% de 
archivos 

preliminares

N.° de 
PAU 

iniciados

N.° de PAU 
terminado

%
 d

e 
PA

U
 

te
rm

in
ad

o

Loreto 7 5 71.4% 2 2 100%
Ucayali 1 1 100% - - -
Total 8 6 75% 2 2 100%

Fuente: SIGOSFC, informes técnicos (a setiembre de 2017)
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Producto de las sanciones, incluyendo aquellos casos derivados de informes técnicos, se 
han impuesto multas que ascienden a 553.477 UIT, al comprobarse que el volumen de 
madera aprovechado provendría de árboles no autorizados; sobre todo en el departamento 
de Loreto, donde se presentaron estos casos.

Según la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 27308 (derogada), las infracciones con 
mayor incidencia de comisión de parte de los titulares de los contratos de bosques locales, 
advertidas en los informes legales que evaluaron los informes de supervisión, así como 
en las resoluciones de inicio de PAU, son las contempladas en los literales i) –relacionada 
a la extracción de productos forestales maderables sin la correspondiente autorización, 
o efectuarlas fuera de la zona autorizada– y w) –relacionada a facilitar la extracción, el 
transporte, la transformación o la comercialización de los recursos forestales extraídos 
de manera ilegal a través de un contrato de concesión, contrato de administración, 
permiso o autorización de aprovechamiento forestal–. Sucede algo parecido con las 
infracciones contenidas en los literales e) –relacionada con Talar, extraer y/o aprovechar 
recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por subsistencia– y 
l) –relacionada a utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal 
competente para amparar la extracción, transporte, transformación, almacenamiento 
o comercialización de los recursos o productos forestales–, extraídos sin autorización 
del numeral 207.3 del artículo 207.° del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI.

En este contexto, del total de contratos de bosque local supervisados (145), el OSINFOR ha 
iniciado PAU a 12 de ellos, por ser de su competencia y al advertir que su implementación 
no es concordante con lo dispuesto ni en la legislación sobre los recursos forestales y de 
fauna silvestre correspondiente ni en las normas establecidas por la Autoridad Forestal. 
Ello por permitir el aprovechamiento forestal sin que el Comité Autónomo haya otorgado 
permisos	o	autorizaciones	forestales	respectivos	y	por	desnaturalizar	la	finalidad	de	este	
tipo de aprovechamiento, ya que, de acuerdo con la legislación de la materia, se encuentra 
destinado fundamentalmente a satisfacer las necesidades de poblaciones locales. 



105SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN BOSQUES LOCALES

9. CONCLUSIONES
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Luego	 del	 análisis	 de	 supervisión	 y	 fiscalización	 de	 los	 contratos	 de	 bosques	 locales	
otorgados por la ARFFS, se tienen las siguientes conclusiones:

9.1 Los funcionarios de la ARFFS otorgaron contratos de bosques locales, amparados 
en	el	artículo	32.°	(fiscalización	posterior)	de	la	Ley	de	Procedimiento	Administrativo	
General, Ley N.° 27444, a quienes no cumplían con los requisitos mínimos. Por lo tanto, 
no ejecutaron la implementación de la Directiva N.° 016-2003-INRENA-IFFS, aprobada 
mediante Resolución de Intendencia N.° 124-2003-INRENA-IFFS. Como consecuencia, 
esta acción recurrente habría permitido la movilización y la comercialización de 
madera	 en	 zonas	 no	 autorizadas,	 con	 documentos	 oficiales	 (guías	 de	 transporte	
forestal emitido por la autoridad forestal competente).

9.2 Como resultado de las supervisiones a 155 planes de manejo, se ha advertido que 
un 95.37% de ellos presentaron volúmenes aprobados superiores a los límites 
establecidos	para	la	intensidad	de	baja	escala.	Los	rangos	encontrados	fluctúan	entre	
5.137 m3/ha y 55.490 m3/ha.

9.3 Los dos planes de manejo forestal supervisados en el departamento de San Martín y 
los dos supervisados en Ucayali presentan volúmenes aprobados por debajo de los 
5 m3/ha, a diferencia del departamento de Loreto que presenta la mayor cantidad de 
planes de manejo (144) que superan la medida establecida.

9.4 De acuerdo a la información recogida en campo y caracterizada de acuerdo a la 
cobertura vegetal (MINAM, 2015), el 54.36% de las áreas de los contratos de bosque 
local otorgados en el departamento de Loreto han sido establecidos sobre zonas 
inundables con presencia de palmeras, herbazal hidrofítico, terraza inundable 
por aguas negras, llanuras meándricas y en áreas sin cobertura de bosque-. Estos 
ecosistemas no son adecuados para la producción de madera, debido a sus suelos 
hidromórficos	de	permanente	 inundación.	Por	otro	 lado,	para	el	departamento	de	
San Martín y Ucayali, los contratos supervisados se ubican en áreas de no bosque 
amazónico y en terrazas alta y colina baja con 2.68% en total. Estas características que 
han sido descritas para los 03 departamentos, trajo como consecuencia la inexistencia 
de los árboles declarados en los documentos de gestión forestal.
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9.5 Durante la supervisión a los 155 Planes Operativos (POA/PO) en contratos de bosques 
locales, se advirtieron que el 88.4% (137) presentaron información con inexistencia 
de árboles aprovechables y semilleros de los censos forestales y un 11.6% (18) POA 
elaborados, contienen información veraz con respecto a la muestra de árboles 
supervisados. La no realización de inspección ocular previa a la aprobación de los 
documentos	de	gestión	por	parte	de	la	ARFFS,	amparado	en	el	artículo	32.°	(fiscalización	
posterior) de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444. habría 
contribuido a fomentar dichas irregularidades.

9.6 De los 155 Planes Operativos (POA/PO) de contratos de bosques locales supervisados, 
el 91.61% (142) habrían presentado volumen no autorizado y solo el 8.39% (13) 
presentaron volumen autorizado. De estos, fue el departamento de Loreto quien 
presentó el mayor número de casos, con un 97.18%, a diferencia de San Martín con un 
1.41% de casos y Ucayali con 1.41% de casos con respecto al total de planes operativos 
supervisados que presentan volumen no autorizado.

9.7 Como consecuencia de lo indicado en el ítem anterior, en el departamento de Loreto 
se habrían movilizado un total de 483 897.331 m3 de madera correspondiente a 
extracciones no autorizadas, equivalente a 106 457 412 pt. En San Martín se habría 
movilizado 92 488 m3, equivalente a 20,347 pt y en Ucayali se habría movilizado 
795.610 m3, equivalente a 175,034 pt. Es decir, las movilizaciones realizadas con los 
documentos de los contratos de bosques locales, provendrían de zonas no autorizadas.

9.8 El volumen movilizado de madera extraída procedente de zonas no autorizadas en 
Loreto,	representaría	un	beneficio	ilícito	de	S/.	276	789	273;	S/.	52	903.14,	para	San	
Martín; y S/. 455 088.92, para Ucayali.

9.9 En el departamento de Loreto, como resultado de los informes de supervisión, las diez 
principales especies con mayor volumen movilizados son: Clarisia biflora (capinuri) 
donde el 75.6% (85,386.183 m3) con respecto al total movilizado de dicha especie 
proceden de una extracción no autorizada. Del mismo modo sucede con el 97.6% 
(81,214.305 m3) de Virola sp. (Cumala); el 82.9% (55,636.062 m3) de Calycophyllum 
spruceanum (capirona); el 96.6% (45,352.67 m3) de Cedrelinga Cateniformis (tornillo);el 
89.8% (39,286.898 m3) de Chorisia integrifolia (lupuna); el 84.2% (17,948.024 m3) de 
Coumarona odorata (shihuahuaco); el 74.4% (6039.183 m3) de Ceiba pentandra (huimba); 



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

el 72.5% (4,208.844 m3) de Manilkara bidentata (quinilla); el 100% (1,617.92 m3) de 
Cedrela odorata (cedro) y el 93.5% (629.927 m3) de Amburana cearensis (ishpingo).

9.10 Para el departamento de San Martín, se habrían movilizado las especies Poeppigia 
peruviana (cedro pashaco) (26 863 m3), Clarisia recemosa (mashonaste) (19.267 m3) y 
Pouteria sp. (quina quina) (1156 m3), donde el 100% de las movilizaciones maderables 
reportadas con respecto al total movilizado de dichas especies procederían de una 
extracción no autorizada; de similar manera, el 53.5% (26.725 m3) de Calycophyllum 
spruceanum (capirona) y el 56.3% (18.477 m3) de Ruizodendron ovale (ochavaja) 
tendrían procedencia no autorizada. 

9.11 Asimismo, para el departamento de Ucayali, se habrían movilizado las especies 
Brosimun utile (panguana) cuyo 88.1% (644.526m3) de las movilizaciones maderables 
con respecto al total movilizado de dicha especie, procederían de una extracción no 
autorizada, del mismo modo el 100% (94.58 m3) de Coumarouna odorata (shihuahuaco); 
el 44.4% (24.413 m3) de Myroxylon balsamun (estoraque); el 20%(16.838 m3) Dipteryx sp. 
(shihuahuaco); el 12.3% (10.912 m3) de Cedrelinga catenaeformis (tornillo); y el 10.1% 
(4.341 m3) Ormosia sunkei (huayruro), lo que habría permitido movilizar madera que 
provendría de áreas no autorizadas.

9.12 Dada la magnitud de afectación ocurrida bajo circunstancias carentes de sostenibilidad, 
de acuerdo a los puntos precedentes, los daños que se habrían producido a la 
cobertura	boscosa	se	configuran	“muy	graves”,	ya	que	producto	de	la	extracción	de	
madera de áreas no autorizadas en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali, 
que suman 484 785 m3 de madera rolliza, se habrían degradado un total de 8986 ha 
de cobertura boscosa, consecuentemente hechos que habría ocasionado daños a la 
regeneración natural en una cantidad de 4 692 509 individuos.

9.13 Los resultados de los informes de supervisión e informes técnicos que fueron 
archivados con antelación, debido a la ausencia de títulos habilitantes emitidos en 
virtud	 de	 contratos	 de	 bosques	 locales	 que	 restringió	 la	 facultad	 fiscalizadora	 del	
OSINFOR, fueron comunicados oportunamente a la Autoridad Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre competente de los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali –así 
como a la FEMA, SUNAT, OCI, OEFA, entre otros– al haberse advertido, en su mayoría, 
conductas	antijurídicas	que	contravienen	 la	 legislación	 forestal	a	fin	de	que	 tomen	
conocimiento de los hechos expuestos y actúen de acuerdo a sus competencias.
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9.14 Asimismo, de los 14 Procedimientos Administrativos Únicos iniciados por el OSINFOR 
que provienen de informes de supervisión e informes técnicos, 6 casos fueron 
concluidos con sanción, siendo las infracciones con mayor incidencia los contemplados 
en los literales i) y w) del artículo 363.° del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N.° 014-2001-AG (derogada), así como las 
infracciones contenidas en los literales e) y l) del numeral 207.3 del artículo 207.° 
del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
018-2015-MINAGRI, el resto de PAU iniciados aún se encuentran en fase instructiva a 
setiembre 2017.
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10. LECCIONES APRENDIDAS
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10.1 Los bosques locales otorgados por la ARFFS competente, enmarcada en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, Ley N.° 27308 y su Reglamento (derogados), no cumplieron con 
la	finalidad	de	su	establecimiento	que	es	el	de	satisfacer	las	necesidades	directas	de	
los	beneficiarios.

10.2 La intervención del OSINFOR a través de los años viene coadyuvando a que los actores 
forestales implementen mecanismos rigurosos de evaluación previa a la formulación 
y aprobación de los planes de manejo forestal.

10.3	 La	aprobación	de	Planes	de	Manejo	Forestal	amparados	en	la	fiscalización	posterior,	
no garantizaron la veracidad de información del recurso forestal a aprovechar; 
contrariamente, favorecieron la comisión de actos irregulares en la implementación 
de dichos documentos de gestión.

10.4 El uso de información secundaria (georreferenciada, tabular y documentaria) -como 
es el caso del uso de imágenes satelitales, estudios de cobertura vegetal (MINAM, 
2015), ZEE u otros estudios temáticos-, complementariamente permiten analizar el 
área donde se pretenda aprobar planes de manejo forestal, de esta manera se podría 
prever si el área se encuentra sobre cuerpos de agua, áreas permanentemente 
inundables, sin cobertura forestal u otras características que limiten el desarrollo de 
especies forestales maderables. 
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº 1085 el 28 de junio del 2008 en 

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

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

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

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

beneficios	para	el	conjunto	de	la	nación	peruana.

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

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

“Usemos responsablemente nuestros bosques”
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