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MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Títulos habilitantes           
(Dominio publico y privado)

 Concesiones forestales.

- Maderables

- Diferentes de la Madera

- Ecoturismo 

- Conservación

 Concesiones para las Plantaciones 

Forestales 

 Contrato de Cesión en uso para sistemas 

agroforestales

 Contrato de Cesión en uso en bosques 

residuales

 Bosque local

Otorga 
ARFFS

(SERFOR) 

Supervisa 
y Fiscaliza 
OSINFOR 
y SERFOR

Permisos en Comunidades Nativas y Campesinas

Predios Privados

Otros modalidades: - Con fines domésticos, autoconsumo 
y/o subsistencia.

- Autorizaciones (plantas medicinales, investigación, etc)



OTORGAMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES MADERABLES

Concurso 

Publico

2002

411 UUAA

Concurso 

Publico

2014

25 UUAA

Concurso 

Publico

2016

89 UUAA

Procedimiento 

Abreviado 

2017

197 UUAA

Actualización 

de 65 UUAA 

2019

Ley N°27308

Aprobado 2000
Ley N°29763

Aprobado 2011

Vigencia 2015

Programa Regional 

de Manejo Forestal y 

de Fauna Silvestre

Autoridad Regional 

Ambiental (ARA)

-

Dirección Ejecutiva 

Forestal y de Fauna 

Silvestre (DEFFS)

Gerencia Regional de 

Desarrollo Forestal y 

de Fauna Silvestre 

(GERFOR)

Comisión Ad Hoc

Designada mediante:

RJ N° 032-2002-

INRENA



ETAPAS DEL OTORGAMIENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO

N
S

OTORGAMIENTO 

DE LA BUENA 

PRO

ABSOLUCIÓN

DE 

CONSULTAS

SUSCRIPCIÓN 

DE CONTRATO
PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTA
EVALUACIÓN

Quienes lo 
conforman?

COMISION 
AD HOC

01 

Representante

Del CIP

01 

Representante

de la UNAP-

FCF

01 

Representante

Del GERFOR

Responsables :

GERFOR

COMISION AD HOC 



ETAPAS DEL OTORGAMIENTO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUD ADJUNTANDO 

RESUMEN Y PUBLICACIÓN

EVALUACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

DEL CONTRATO DE SER EL

CASO

DETERMINACIÓN

DE UA SANEADAS

PUBLICACIÓN 

DE UA

Quienes lo 
conforman?

COMITÉ
TECNICO

Primer 

miembro

Segundo 

miembro

Presidente

del Comité 

Técnico

Responsables :

GERFOR

COMITÉ TECNICO 



ETAPAS DEL OTORGAMIENTO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

 Se ofertaron: 197 UUAA.

 Área total: 1 200 00.00 has.

 Ubicación:

 Provincia: Maynas, Mariscal

Ramón Castilla, Requena y

Loreto.

 Departamento: Loreto.



1958133.48354ETAPAS DE OTORGAMIENTO POR INICIATIVA DE LA ARFFS (PFDM, ECOTURISMO Y 
CONSERVACION)

PRESENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROPUESTAS

SUSCRIPCIÓN

DE CONTRATO

CONFORMACIÓN 

DE LA COMISIÓN
PUBLICACIÓN

Responsables :

GERFOR

No se puede 
otorgar, 

falta 
culminar la 
zonificación 

forestal
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PERMISOS EN COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

Aprovechamiento 
forestales y de fauna

silvestre.

Cuotas de 
caza por 
familia o 
cazador

Contrato 
con 

terceros

Manejo de 
fauna 

silvestre

Comité de 
vigilancia

Acceso al

conocimiento 

colectivo

Asamblea Comunal
(Acta de acuerdos)



PERMISOS EN

PREDIOS PRIVADOS

AUTORIZACIONES

FORESTALES

• Inspección ocular

obligatoria para madera

Título de propiedad

•
•

Plantas medicinales.

Especies arbustivas y

herbáceas.

Vegetación acuática

emergente y ribereña.

Otros tipos de

vegetación silvestre.

ARFFS establece

volúmenes y cantidades

por UGFFS

•

•

•

•

PERMISOS PREDIOS PRIVADOS Y AUTORIZACIONES

• Volumen según censo.

• 100 ha.

• 20% de árboles semilleros.

• Hasta 3 años.

• No incluye especies CITES.

DEMA PMFI

• Volumen según censo.

• + de 100ha.

• 20% de árboles semilleros, 

salvo sustento.

• Aprovechamiento por parcelas.

• Puede complementarse con

PO.



nte SERFOR: 

Establece el

Bosque Local

Expediente 

administrativo

se presenta a

la ARFFS

(informe

técnico legal)

Comité Técnico

(ARFFS y

SERFOR)

evalúa y emite

opinión Técnica)

Municipio

elabora

estudio

técnico y lo

presenta a la

ARFFS

Los

interesados

organizados

solicitan al

Municipio

Distrital

BOSQUES LOCALES

• SERFOR : Establece el Bosque Local

•  G. Local : Administra directamente y autoriza el aprov.

•  G. Local y Regente: Responsables solidarios en implementar el PMF

•  Beneficiarios y Regente: Responsables solidarios en el
aprovechamiento

• ARFFS    : Aprueba el Plan de Manejo Forestal

• OSINFOR: Supervisa y fiscaliza

ESTABLECID
OS
6

25%

SOLICITUD
7

29%

SOLICITUD
11

46%

CONDICION ACTUAL DE LOS BOSQUES 
LOCALES



CONTRATO DE CESIÓN EN USO EN BOSQUES RESIDUALES O REMANENTES

Tierras públicas











Otorga: ARFFS

Supervisa: OSINFOR

Vigencia: 40 años renovables.

Superficie: Hasta 100 ha e indivisible

Título habilitante que se otorga a favor

de pobladores locales asentados que

cuentan con título o posesión sobre las

zonas adyacentes a dichos bosques.

Silvopecuaria

B. Residuales

o Remanentes



Zona Tratamiento Especial

Otras categorías de Z. F.

Tierras privadas

T E R R I T O R I O N A C I O N A L
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MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE

Títulos habilitantes           
(Dominio publico y privado)

Concesiones de Fauna Silvestre

Otorga 
ARFFS

(SERFOR) 

Supervisa 
y Fiscaliza 
OSINFOR 
Y SERFOR

-Comunidades Nativas y Campesinas

-Predios Privados

 Zoocriadero

 Zoologico

 Centro de Rescate

 Centro de Conservacion

Otros modalidades: - Autoconsumo 
y/o subsistencia.

- Autorizaciones (Calendario de Caza Comercial y deportiva)



TITULO HABILITANTE: CONCESIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Requisitos:

 Nombre o razón social del

solicitante.

 Plano perimétrico y adjuntar

memoria descriptiva.

 Breve descripción del proyecto.

 Documentos que acrediten al

regente de fauna silvestre y la

relación del equipo de

profesionales.

 Proyecto de inversión.

Solicitud de 
parte

Publicación

Plan de 
trabajo

Suscripción 
del 
Contrato

 ARFFS otorga

la buena pro

 Administrado

presenta

garantía de fiel

cumplimiento

 5 días hábiles

 25 años

 NO hay limite

de área, pero

se define en el

plano

perimetrico

 Manejo de

especies

 Declaración

Jurada para

estudios de

fauna silvestre.

 Declaración

Jurada

compromiso

presentación

del Plan de

Manejo

Contenido

Aprobación
PM

•Especies no
amenazadas:
ARFFS

•Especies
categorizadas
como
Vulnerable o
CITES: ARFFS
con opinión
previa
favorable del
SERFOR



TITULO HABILITANTE: PERMISOS  EN PREDIOS 

PRIVADOS

Solicitud
Otorgamiento 
del Permiso

Requisitos:

 Solicitud dirigida a la ARFFS.

 Copia del título de propiedad o

documento que acredite la posesión

legal del área.

 Plan de manejo de fauna silvestre.

 Certificado negativo de antecedentes

penales. En el caso persona jurídica

es aplicable al representante legal y

al accionista mayoritario.

•Especies no
amenazadas: ARFFS

•Especies categorizadas
como Vulnerable o
CITES: ARFFS con
opinión previa
favorable del SERFOR

• Se permite el
comercio de
carne de monte.

• Se permite la
caza deportiva
(cotos de caza).



ZOOCRIADERO Y 
ZOOLOGICO

APROBACION 
PROYECTO

AUTORIZACION 
FUNCIONAMIENTO

CAPTURA 
PLANTEL 

GENETICO

CENTRO DE RESCATE 
Y CENTRO DE 

CONSERVACION

APROBACION 
PROYECTO

AUTORIZACION 
FUNCIONAMIENTO

Paso 1 Paso 3Paso 2

TITULO HABILITANTE: AUTORIZACIONES
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PROBLEMATICA

PROBLEMÁTICA

EXISTENTE

Catastro no 

Actualizado

BPP Y UNIDADES DE 

APROVECHAMIENTO

Titulación de 

Predios en 

BPP

Redimensiona-

miento de BPP

Superposición

CC.NN y 

CC.CC

Zonificación 

Forestal
Establecimiento 

de PIACI en BPP 

y CCFF

Sembríos 

Ilícitos
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LA TRAZABILIDAD DE LA MADERA

Roberto A. Meza del Aguila
Supervisor forestal

DFFFS - OSINFOR
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Acreditación del origen legal de productos y subproductos forestales
El RGF (Art. 168), se sustenta la procedencia legal de la madera en estado
natural o con transformación primaria, mediante: GTF, GR, Dctos. de
importación o reexportación.
Se acredita el origen legal de la madera, verificando las GTF, los LO, el IEF y los
resultados de las supervisiones en campo, CTP, lugares de acopio, depósitos y
centros de comercialización.

Trazabilidad de la madera
Hay que entender la trazabilidad como la capacidad para seguir la historia o
la ruta de un producto maderable desde el origen hasta el punto de destino
o viceversa.

Elementos
TH, PMF, IEF, LO, GTF, entre otros
Su interacción permite implementar la trazabilidad de la madera.
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Libro de Operaciones
Documento que registra información para la trazabilidad de la madera.

LO de TH registra obligatoriamente información sobre la ejecución del PM,
con énfasis en 03 actividades (secciones) la tala, el trozado, y el despacho de
madera.

LO de CTP (aserraderos), donde se registra y actualiza obligatoriamente la
información de 04 actividades (secciones): el ingreso de trozas, el consumo
de trozas, el producto terminado (madera aserrada) y las salidas de
productos (madera aserrada).
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Guía de Transporte Forestal
Documento que ampara el transporte de madera (trozas y/o cuartones).
Tiene carácter de DJ.

Para su emisión de la GTF es requisito indispensable que la información de los
productos a movilizar se encuentre consignada en el LO, bajo responsabilidad.

La GTF obligatoriamente debe estar acompañada de la Lista de trozas o cuartones.

GTF otorga información relevante de la procedencia de la carga: N° TH, nombre del
titular, N° PM, N° de la resolución que aprueba el PM; e información de la carga:
nombre de la especie de la madera, numero de trozas o cuartones y volumen de la
carga.

La Lista otorga información detallada de la carga: nombre de la especie de la
madera, dimensiones de cada uno de las unidades que conforman la carga y el
volumen de cada unidad.
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Trazabilidad en el aprovechamiento

Libro de operaciones:
TALA, TROZADO y 

DESPACHO

Permite conocer la procedencia de cada 
troza, es decir de que árbol provino.

Vol. censo Vs. El Vol. aprovechamiento
Supervisa OSINFOR

Mecanismo: Registro de información de los arboles 
autorizados a aprovechar.  Relaciona los arboles 

censados con las trozas que se obtienen de ellos.
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Trazabilidad en la transformación  primaria

Ingreso

Salida

Libro de operaciones:
INGRESO, CONSUMO, 
PRODUCTO y SALIDA

Mecanismo: Asociar 
cantidades específicas de 

madera aserrada a un número 
determinado de trozas. Puede 

ser Temporal y por servicio. Coeficiente s de 
rendimiento %, por 
especie y producto

Es posible el rastreo hasta 
conocer el TH de donde se 
originaron los productos 

obtenidos.

Supervisa ARFFS, además otorga autorización 
para el establecimiento de los CTP 
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Trazabilidad en la transformación  secundaria

Ingreso

Salida

Coeficientes de 
rendimiento %, según 
línea de producción

El registro de información se 
hace más difícil en la medida 

que se genera mayor valor 
agregado

Se plantea aplicar el 
mecanismo “balance de 

materiales” 

PRODUCE registra los CTS, y coordina con el SERFOR 
la implementación de mecanismos de trazabilidad
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SUPERVISION

Tarapoto 28/10/2019
1



CONTROL

La función de control involucra las acciones de vigilancia,
monitoreo e intervención de carácter permanente respecto del
patrimonio, conforme a lo establecido en el reglamento

SUPERVISION

La función de supervisión involucra acciones de seguimiento y
verificación del cumplimiento de las obligaciones legales,
contractuales y técnicas, derivadas de los TH u otros actos
administrativos otorgados por la autoridad forestal competente

FISCALIZACION Y SANCION

La función fiscalizadora y sancionadora comprende la facultad de
investigar la comisión de posibles infracciones administrativas, de
intervenir y la de imponer multas y medidas administrativas ante el
probable o probado incumplimiento de la legislación forestal y de fauna
silvestre
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GESTION 
DOCUMENTARIA

•SIADO región 

•STD

•Chek list

PLANIFICACION 

•Diagnostico de los 
TH

•Alineación PEI y 
POI

•Recursos

•Metas e indicadores

FOCALIZACION 

•Criterios para satisfacer 
demandas especificas

•Criterios aplicados mediante 
una calificación 

ACTOS 
PREPARATORIOS

•Presupuesto

•Plan de trabajo

•Notificación 

•Uso de tecnología 

SUPERVISION

•Levantamiento de 
información de 
campo

PROCESO DE SUPERVISION 

NOTIFICACION CASILLA ELECTRONICA

D.L. 1319
Artículo 4.- Remisión de información
4.1 Las ARFFS, competentes para el otorgamiento de títulos habilitantes y aprobación de planes de manejo, deben
remitir al OSINFOR y SERFOR, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal, copia autenticada de los títulos que
otorgan y de los planes de manejo que aprueban, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de haber
expedido el acto de otorgamiento u aprobación correspondiente.



OPORTUNIDAD DE LA SUPERVISIÓN 

Según el proceso o fases del aprovechamiento, la supervisión se podrá realizar en tres (03) momentos 

(antes de la extracción, durante la extracción y posterior al aprovechamiento).



Libro de operaciones de TH

Informe de ejecución 

Lista de trozas

Guías de transporte forestal

Forma 20, flujo maderero

Balance de extracción 

Guías de transporte forestal

Del titulo habilitante De la ARFFS

EXTRACCION O MOVILIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES

Artículo 142. Acceso a la información 
No se clasifica como confidencial la información sobre la relación de especies forestales sujetas a aprovechamiento, balance de extracción, deudas
respecto a TH, impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de la actividad y medidas silviculturales.

Artículo 168.- Acreditación del origen legal de productos y subproductos forestales
Toda persona natural o jurídica, incluyendo a las entidades estatales, de conformidad al principio 10 de la Ley, que adquiera, transporte, transforme,
almacene o comercialice especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, está obligada a
sustentar la procedencia legal de los mismos, según corresponda, a través de:
a. GTF, b. Autorizaciones con fines científicos. c. Guía de remisión. d. Documentos de importación o reexportación.
Se acredita el origen legal con la verificación de estos documentos y la información contenida en el SNIFFS, los registros relacionados a las actividades
forestales, identificación y codificación de especímenes, el libro de operación y el informe de ejecución forestal, así como con los resultados de las
inspecciones en campo, centros de transformación primaria, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización.

D.L. 1319.   Artículo 8.- Registro de aserraderos portátiles, tractores forestales y vehículos autorizados 
Mediante D.S. refrendado por el MINAGRI y, por el MEF, a propuesta del SERFOR, se aprueba el Registro de aserraderos portátiles, tractores forestales
y vehículos autorizados para la extracción y transporte de los productos forestales maderables hasta los centros de transformación primaria, los
criterios para su aplicación progresiva y las zonas geográficas donde se aplicará lo dispuesto en el presente artículo. Es obligatorio para los titulares de
los bienes antes mencionados estar inscritos en el mencionado Registro. Art. 199 del RPGF



Informe de 
supervisión

Manual de gestión 
de documentos para 

el inicio de la 
supervisión

Directivas para la 
supervisión 

Reglamento para la 
supervisión 

Protocolo para la 
verificación de la 

implementación de 
las directivas Protocolo de 

atención de 
contingencias en el 
trabajo de campo

Criterios para 
estimar la gravedad 

del daño

Protocolo para la 
colecta de 
ejemplares 

botánicos en el 
proceso de 
supervisión 

ASEGURAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN 



Formatos de 
campo

Actas

Imágenes 
fotográficas, 

videos, 
audios

Track y 
waypoints

Informe de supervisión 

EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN 



Al titular y regente
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“Criterios para estimar la 

gravedad del daño por la 

comisión de infracciones 

en materia forestal”
Aprobado mediante Resolución de Jefatura Nº 059-2019-OSINFOR



PAU

(*) Art. 207º D.S. 018-2015-MINAGRI

Art. 191º D.S. 019-2015-MINAGRI

Art. 107º D.S. 020-2015-MINAGRI

Art. 137º D.S. 021-2015-MINAGRI

Niveles de gravedad del dañoInfracciones Reglamentos LFFS (*)

 Leves
 Graves
Muy graves

 Leve
 Grave
Muy grave



En el Perú, los bosques naturales forman parte del patrimonio forestal y de

fauna silvestre de la Nación, por lo tanto, la disposición de este recurso para su

aprovechamiento se encuentra regulado normativamente.

Existe un nivel de daño que se ampara en el cumplimiento de los planes de

manejo cuyo alcance se encuentra previsto y tratado en un marco tolerable de

sostenibilidad.

No obstante, las acciones realizadas al margen de un plan de manejo,

presentan un efecto gravoso por encima del nivel aceptable porque no han sido

previstas y, por lo tanto, no se han prescrito medidas para su tratamiento.

En este caso, estamos en la presencia de niveles de gravedad del daño que

requiere ser caracterizada.

Gravedad del daño



Gravedad del daño

PMF

Árboles a 

talar

Árbol C

Árbol E

Al margen del 
plan de manejo

Escenario 1

Escenario 2



Niveles de 
gravedad del daño

Leve: cuando el daño es cuantificable pero poco relevante para la estabilidad del sistema 
ambiental, con recuperación a corto o mediano plazo.

Grave: alteración muy notoria recuperable a largo plazo con medidas de mitigación 
apropiadas, no afecta el ecosistema en su esencia.

Muy grave: cuando las evidencias son muy dañinas para el ambiente (alteraciones severas al sistema 
ambiental), con posibilidad de recuperación a costo muy elevado a largo plazo, o con el riego de pérdida 

de opción de uso del recurso forestal en el futuro.



Significancia Irreparabilidad
Gravedad 
del daño

Se refiere a la manifestación del 

daño en perjuicio del bosque 

que puede ser medido de forma 

cuantitativa y/o cualitativa.

Alteración de la capacidad de 

recuperación de la cobertura 

boscosa.

Gravedad del daño



Gravedad 
del dañoSignificancia Irreparabilidad

Pérdida de cobertura 
boscosa

- Superficie afectada 
por actividad

Aprovechamiento 
maderable no 

autorizado

- Volumen 

- Grado de amenaza 
de las especies

Minería

Ganadería 

Agricultura

Desbosque

Tala



De una supervisión se verificó un área afectada por agricultura en 

una superficie de 10 hectáreas.
Estimar la gravedad del daño.

Ejemplo



1.1. Determinación del impacto por pérdida de cobertura boscosa (PCB):

𝑃𝐶𝐵 = 100 ∗
10 ℎ𝑎

10 ℎ𝑎
= 100 %

NA = 𝐸𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 0

1.2. Determinación del impacto por aprovechamiento maderable no autorizado (NA):

Total = 5 puntos

1. Significancia

5 puntos

0 puntos

  Nivel de impacto del 
área afectada 

Bajo  
(2) 

Medio 
(3) 

Alto 
(4) 

Muy Alto 
(5) 

<=20% >20% - <=30% >30% - <=40% >40% 

    

 

Intervalo del grado de significancia Valor Normalizado

Crítica ≥10 5

Alta 7-9 4

Media 5-6 3

Baja <=4 2

Normalización

SIGNIFICANCIA = 3 puntos



2. Irreparabilidad

Categorías de irreparabilidad del daño

IRREPARABILIDAD = 4 puntos

Actividad / categoría Bajo Medio Alto Muy alto 

Actividad que origina la 

pérdida de cobertura 

boscosa 

Extracción no 

autorizada 
   

Minería > 

6.67 ha 

Agricultura/ Ganadería/ 

Desbosque hasta 1 ha  

Agricultura/ Ganadería/ 

Desbosque >1 hasta 2 

ha  

Agricultura/ 

Ganadería/ 

Desbosque >2 ha 

Minería < 0.67 ha 
Minería 0.67  hasta 

1.33 ha 

Minería >1.33 

hasta 6.67 ha 

Puntaje 2 3 4 5 

 



Significancia Irreparabilidad
Gravedad 
del daño

Niveles de gravedad del daño 

Muy grave ≥ 10 

Grave 5 A 9 

Leve ≤4 

 

Nivel Muy Grave

3 4 12

Gravedad del daño



Superficie afectada: 0.3 hectáreasSuperficie afectada: 10 hectáreas

Nivel Muy Grave Nivel Leve





Alertas Forestales: 

Aplicación y avances



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE

Antecedentes

OSINFOR viene emitiendo
“Alertas de tala ilegal”

El 7 de junio de 2018, se emitió la Directiva N°
006-2018-OSINFOR “Directiva para la
Activación de Alertas y Disposición de
Medidas Cautelares antes del inicio del
Procedimiento Administrativo Único del
OSINFOR”

El 25 de octubre de 2019, se publicó la
Resolución de Jefatura N° 085-2019-OSINFOR,
que aprobó el “Procedimiento para las alertas
forestales emitidas por el OSINFOR”

2017

2018

2019



Objetivo y finalidad

Sobre el riesgo o 
presunta comisión de 

ilícitos penales o 
infracciones 

administrativas

A las FEMA y 
ARFFS

Transmisión 
de 

información 
oportuna

Contribuir a la 

prevención de un daño 

irreparable al patrimonio 

forestal y desarrollar 

estrategias conjuntas, a 

fin de combatir de forma 
efectiva la tala ilegal.

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE
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Balance de extracción

• 100 m3: Chorisia integrifolia
“lupuna”   

• 200 m3: Coumarouna odorata
“shihuahuaco” 

• 150 m3: Couratari guianensis
“misa” 

Balance de extracción

• 0 m3: Chorisia integrifolia
“lupuna”   

• 0 m3: Coumarouna odorata
“shihuahuaco” 

• 0 m3: Couratari guianensis
“misa” 

C. INEXISTENCIA DE ACTIVIDADES

DE APROVECHAMIENTO en el área

autorizada, cuando los documentos
de control reportan movilización.

A. Inexistencia total de los

árboles autorizados supervisados

cuando los DOCUMENTOS DE

CONTROL NO REPORTEN
MOVILIZACIÓN .

Balance de extracción

• 100 m3: Chorisia integrifolia
“lupuna”   

• 200 m3: Coumarouna odorata
“shihuahuaco” 

• 150 m3: Couratari guianensis
“misa” 

B. INEXISTENCIA TOTAL de los

árboles autorizados supervisados,

cuando los documentos de control

reportan movilización.

Supuestos
de 
aplicación
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Procedimiento en el supuesto A. 

Supuesto de hecho Registro en el SIGOsfc Activación de alerta
Comunicación de alerta 

a la FEMA y ARFFS

Remisión de Informe de 
Supervisión a las SDFFFS

Emisión de RSD de inicio 
o Proveído de archivo

Comunicación a OCI, 
SUNAT, ARFFS, SERFOR, 

OEFA, MINAM, 
Coordinación Nacional 

de las FEMA y FEMA

1 día  1 día 

4 días hábiles 

3 días hábiles 2 días hábiles 
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Procedimiento en los supuestos B y C. 

Supuesto de hecho
Registro en el 

SIGOsfc
Activación de alerta

Comunicación de 
alerta a la FEMA

Emisión de MEDIDA 
CAUTELAR antes de 

inicio de PAU

Comunicación a las 
autoridades

Inicio de PAU

1 día  1 día 

5 días hábiles 

2 días hábiles 

15 días hábiles 



Destinatarios de las 
medidas cautelares
producto de Alertas

• SUNAT

• Procuraduría 

Pública 

MINAM

• Órgano de Control 

Institucional

• SERFOR

• ARFFS

• OEFA

• Fiscalías 

competentes



PRINCIPALES MEJORAS

Supuestos de aplicación

Reducción de plazos

Información actualizada

Ruta de la madera

Oportunidades de 
mejora

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE

2 supuestos de aplicación  

8 días hábiles para remitir 
Informe de Supervisión

3 días para notificar 

No existía disposición

Mapa establecido en la 
directiva 

Directiva del 2018 (antes) 

3 supuestos de aplicación 

4 días hábiles para remitir 
Informe de Supervisión

2 días para notificar

DEFFS solicita 
trimestralmente a la 

Coordinación Nacional de 
las FEMA, información 

actualizada de los correos 
institucionales

Mapa remitido 
confidencialmente

Procedimiento actual
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ALERTAS EN PLATAFORMAS VIRTUALES

WWW.OSINFOR.GOB.PE




