Recuperación de áreas degradadas como alternativa de pago para titulares sancionados
OSINFOR es la autoridad nacional encargada de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento de los
recursos naturales y fauna silvestre. En ese marco se han aplicado multas a personas naturales y
jurídicas con títulos habilitantes que han cometido infracciones a la legislación forestal y de fauna
silvestre. Entre las alternativas para el pago de estas deudas se ha implementado la Compensación de
multa mediante el mecanismo de recuperación de áreas degradadas.
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TÍTULOS HABILITANTES SE HAN ACOGIDO AL
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS(*)

RESUMEN DE LA COMPENSACIÓN DE MULTAS

¿Quiénes pueden acceder?
Titulares de títulos habilitantes,
(concesionarios, comunidades nativas,
campesinas y otros) con deudas
igual o mayor a 5.6 UIT.

¿Cuáles son los requisitos?
•
•
•
•
•
•

Pago inicial de 2.3 UIT que puede ser al
contado o vía fraccionamiento (cuotas)
Plan de Restauración
Copia de acta de asamblea comunal donde
acuerden acogerse a este mecanismo (en
caso de Comunidades Nativas)
Copia del título habilitante
Formato de carta de compromiso de
presentación de informes anuales
Comunicar la instalación de plantaciones

OSINFOR hará el
seguimiento del
cumplimiento de
estas actividades
mediantes
inspecciones
oculares, imágenes
satelitales y
DRONES

Multas: S/. 570,190.30
Multas compensables: S/. 469,687.14
Áreas (ha): 76.222
Plantaciones: 32,291

LORETO

¿Cuál es el plazo
de implementación?

Título Habilitante
Fridolin Malpartida Carhuamaca
Multa: S/. 51,921.00
Multa compensable: S/. 42,606.00
Área (ha): 6.24
Plantaciones: 624

Los sancionados se comprometen
a cumplir su Plan de Restauración
por el plazo de 5 años.

¿En qué lugar podrían poner en marcha esta actividad?

SAN
MARTÍN

CCNN **
Sinchi Roca
Multa: S/. 242,554.50
Multa compensable: S/. 233,239.50
Área (ha): 34.17
Plantaciones: 3,417

CCNN
Pavote
Multa: S/. 109,836.00
Multa compensable: S/. 97,681.14
Área (ha): 12.81
Plantaciones: 14,232

HUÁNUCO

UCAYALI

PASCO

En áreas degradadas por cambio de uso o extracción forestal bajo los
modelos de plantación en fajas de enriquecimiento o en campo abierto.

MADRE DE
DIOS

Título Habilitante
Angel Percy Tito Luque
Multa: S/. 46,861.80
Multa compensable: S/. 15,218.00
Área (ha): 4.02
Plantaciones: 803
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CCNN
Pavote
Multa: S/. 23,364.50
Multa compensable: S/. 13,695.00
Área (ha): 9.36
Plantaciones: 10,399

Título Habilitante
Pele Nestor Alpaca Ortega
Multa: S/. 31,166.50
Multa compensable: S/. 21,621.500
Área (ha): 3.19
Plantaciones: 317

(*) SIGO – Módulo de recaudación de Caja (actualizado febrero 2019)
(**) Al primer año de ejecución de los planes de restauración

Título Habilitante
Usloague Changa Paube
Multa: S/. 23,945.50
Multa compensable: S/. 14,400.50
Área (ha): 1.84
Plantaciones: 2,039

Título Habilitante
Leonidas Romero Merma
Multa: S/. 40,540.50
Multa compensable: S/. 31,225.50
Área (ha): 4.60
Plantaciones: 460

(**) Al primer año de ejecución de los planes de conservación de bosques de las comunidades nativas Nueva Alianza de Sheshea (Pucallpa), Camajini (La Merced),
Pitsa (Atalaya) y Paoyhan (Loreto), reduciendo en más de 180 mil soles su deuda total.

Visítenos en:

www.osinfor.gob.pe

