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Promueve la gestión sostenible y

participativa de los recursos

forestales y de fauna silvestre, y

el aprovechamiento de sus

servicios ecosistémicos.

Brinda servicios de calidad que

contribuyen al bienestar de los

ciudadanos y ciudadanas.

SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre



Instrumentos de Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre



Ley N°29763. Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre

DS 018-2015-MINAGRI: Gestión forestal

DS 019-2015-MINAGRI: Gestión de la fauna 

silvestre

DS 020-2015-MINAGRI: Gestión de las 

plantaciones y los sistemas agroforestales

DS 021-2015-MINAGRI: Gestión forestal y de 

fauna silvestre en comunidades nativas y 

campesinas



Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre 

LOMAS 0.3 Mills 

ha (0.2%)

BOSQUES 

RELICTOS 

0.3 Mills ha  (0.2%)

MATORRALES

9.4 Mills ha (7.3%)
BOSQUES SECOS

3.7 Mills ha (2.8%)

PASTOS NATURALES

20.5 Mills ha (15.9%)

FAUNA 

SILVESTRE

SERVICIOS 

AMBIENTALES

• FORESTAL • FAUNA 

SILVESTRE 

• SERVICIOS  DE 

LOS 

ECOSISTEMAS*



Los Bosques en el Perú

3.69 Mill ha 0.6 Mill ha 68.7 Mill ha

0.51%2.8% 53.46%

Bosque Seco Bosque Andino Bosque Húmedo
Amazónico

73 Millones
De hectáreas que equivalen al 

57% del territorio nacional

*1 *2*1

(*1)Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal. Minam.2015
(*2)Fuente: “Proyecto Monitoreo de la Deforestación en la Región Amazónica de la OTCA;
SERFOR – MINAGRI, MINAM y Sala de Observación del Proyecto OTCA-Perú. 2016.



DEPARTAMENTO SUPERFICIE (Has) %

Tumbes 390 416.00 12.21

Piura 2 094 267.86 65.53

Lambayeque 711 510.00 22.26

TOTAL 3 196 193.86 100

Importancia por su distintividad biológica, 

zona de endemismo Tumbesino

39 mil familias dependen del bosque seco

Grado de amenaza muy alto

Especies amenazadas y en vías de 

extinción

Eventos extremos FEN/Sequia

BTES  COSTA NORTE

3, 230,263 ha



ACTIVIDADES ECONÓMICAS - PRODUCTIVAS

PRODUCCION TRANSFORMACION MERCADOCOMERCIO

PFM: Productos Forestales 

Maderables

PFNM: Productos No 

Forestales Maderables



Aprovechamiento Sostenible 

del Patrimonio Forestal



Área deforestada al 2010 
543,872.37 ha

Tasa anual de deforestación

20,830.26 hectáreas

Área deforestada al 2015
677,294.35 ha

Tasa anual de deforestación

17,589.07 hectáreas

Problemática: Deforestación,  

degradación y desertificación

Reducción de la 

reforestación de 20,830.26 

has a 17,589.07 has



Cambio climático



Cambio climático e impactos sociales, 

económicos y ambientales



0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

Maderables No Maderables servicios 
ambientales

total

% DE LA VALORACION ECONOMICA DE BIENES Y 

SERVICIOS AMBIENTALES

21.20

47.50

31.30

Maderables

No Maderables

servicios ambientales

Valoracion Economica del bosque 

seco

Valor por ha: S/. 10,868.13  (3.354,36 

Dólares)



TITULOS 
HABILITANTES

En tierras de dominio público:
1) Concesión
2) Contrato de cesión en uso en bosque
residual o remanente
3) Bosque local

En tierras de dominio privado:
Permiso Forestal

En tierras de dominio publico o privado:
1) Autorización plantas medicinales
2) Autorización extracción especies acuatica o 

emergentes
3)Autorización extracción especies arbustivas o

herbáceas

MODALIDADES DE ACCESO A LOS 

RECURSOS FORESTALES



Zonificación Forestal y 

otorgamiento de títulos habilitantes

POR UN AÑO

Siempre que el Gobierno Regional haya 

aprobado la ordenanza regional que 

declara de interés el proceso de 

zonificación forestal y conforma el 

Equipo Técnico

POR UN AÑO ADICIONAL

Siempre que se cuente con una 

propuesta técnica de zonificación 

forestal elaborada por el Equipo Técnico 

y lista para su socialización

Se suspende la 
exigencia de la ZF 

como condición para 
el otorgamiento de TH

APLICACIÓN INMEDIATA

Para la atención de solicitudes 

presentadas antes de la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 29763

Para el otorgamiento de los 

TH, las ARFFS debe 

considerar los criterios 

establecidos en la Guía 

Metodológica para 

Zonificación Forestal, 

aprobada por el SERFOR. 

RDE 168-2016-SERFOR-DE

Simplifica el procedimiento

Las concesiones maderables se 

otorgan dentro de BPP



Actividades forestales y de fauna 

silvestre en zonas de amortiguamiento

¿El área se encuentra en 

zona de amortiguamiento?

Otorgamiento de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre

NO

SI

Se solicita opinión del SERNANP solo para

el otorgamiento de TH con fines maderables

y siempre que no haya participado de la

zonificación forestal.

AHORA: 

Solicitud

Simplifica el 

procedimiento

El SERNANP participa en la zonificación

forestal y en la elaboración de lineamientos

de planes de manejo



No tener condenas 

vigentes vinculadas a 

los delitos 
ambientales No ser 

reincidentes 

en la 

comisión de 

los delitos

No figurar en el Registro 

Nacional de Infractores 

conducido por el 

SERFOR,  

No haber sido titular de algún título 

habilitante caducado en un plazo 

máximo de cinco años anteriores a la 

presentación de la solicitud para el 

otorgamiento del título habilitante

No estar impedido 

para contratar con el 

Estado

Condiciones mínimas para el 

solicitante de títulos habilitantes 

y actos administrativos



NIVELES DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL

NIVEL ALTO: PGMF/POANIVEL MEDIO: 

PMFI/POA

NIVEL ALTO: PGMF + PO

• Tamaño del área: grandes

• Intensidad de aprovechamiento: 
volúmenes altos y para 
productos forestales 
maderables.

• Nivel de mecanización: alto, con 
impactos ambientales 
moderados y aprovechamiento 
continuo en el año operativo.

• No aplica: títulos habilitantes 
con fines de conservación, 
ecoturismo y productos 
diferentes a la madera

• Requiere regente forestal

NIVEL MEDIO: PMFI

• Tamaño del área: mediano.

• Intensidad de 
aprovechamiento: volúmenes 
medianos y para productos 
forestales maderables, 
diferentes a la madera, 
ecoturismo y conservación.

• Nivel de mecanización: 
intermedio aprov. en periodos 
no continuos durante el año 
operativo.

• Requiere regente forestal

NIVEL BAJO: DEMA

• Tamaño del área:  pequeñas

• Intensidad de 
aprovechamiento: baja y 
para prod. for. maderables  y 
diferentes a la madera.

• Nivel de mecanización: no 
genera impactos ambientales 
significativos. Aprov. por el 
titular y en BL por el 
beneficiario.

• No aplica a concesiones 
maderables 

• No requiere regente forestal.



NIVELES DE LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL

NIVEL ALTO: PGMF/POANIVEL MEDIO: 

PMFI/POA

* Solo se encuentra previsto para el 

aprovechamiento forestal

NIVEL BAJO
Áreas pequeñas

Bajas intensidades

Conducción directa

DEMA

NIVEL MEDIO
Áreas medianas

Medianas intensidades 

Mecanizado 

(intervención no 

continua).

Requiere la firma de un 

Regente

PMFI

NIVEL ALTO
Áreas grandes
Altas intensidades

Mecanizado 

(Intervención continua)

Requiere la firma de un 

Regente

PGMF 
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Requisitos para el otorgamiento

de permisos en predios privados

a)Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida a la Autoridad

Forestal y de Fauna Silvestre, según formato

b)Copia de titulo de propiedad o documento que acredite la

posesión legal del área.

c)Plano Perimétrico y Plano de Ubicación del área.

d)Plan de Manejo, según el tipo que corresponda.

e)Copia de recibo de luz o de agua, o constancia que acredite

residencia expedida por la autoridad local, en caso que el domicilio

habitual sea distinta a la consignada en el DNI



Aprovechamiento  forestal y 

de fauna silvestre  en áreas de 

comunidades

Bosque natural Plantaciones en comunidades
Autoconsumo, subsistencia y uso 

domestico
Fines comerciales Subsistencia y comercial

No requiere permiso Permisos Autorizaciones No requiere autorización, ni PMF

Sin fines comerciales

Recursos forestales 
(maderables y no 

maderables) y de fauna 
silvestre

Plantas medicinales y 
vegetación acuática 

emergente en bosques, 
otros ecosistemas de 
vegetación silvestre

Frutos, productos o subproductos 
(madera u otros) procedentes de sus 

plantaciones.

Exceptuado del pago por derecho 
de aprovechamiento

Requiere acuerdo comunal 
permisos múltiples

Requiere acuerdo 
comunal

Exceptuado del pago por derecho de 
aprovechamiento

Transporte de productos con DJ

Comunidades tituladas 
(conducción directa o 
terceros) y en proceso 
(conducción directa)

Transporte de 
productos con GTF Y 

Guía de remisión

Inscripción en el Registro Nacional de 
Plantaciones Forestales

Auto regulación por la comunidad Otorga  SERFOR o ARFFS Otorga  SERFOR o ARFFS Ante SERFOR o ARFFS
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Requisitos para permisos o autorizaciones 

de aprovechamiento forestal en bosques 

en tierras de comunidades campesinas 

y navas 
a) Titulo de propiedad o acreditación de la posesión del área sobre la cual se solicita un

permiso de aprovechamiento

b) Copia certificada de acta de asamblea que es el documento que acredita al

representante (Jefe, Apu, Presidente) de la comunidad con los deberes debidamente

otorgados por la asamblea.

c) Copia simple de acta de asamblea comunal, en que conste el acuerdo para el

ordenamiento interno y la decisión del aprovechamiento del recurso y del plan de manejo

a implementar.

d) Plan de manejo de acuerdo al nivel planificado

e) En caso de contratos a terceros se considera lo dispuesto en el articulo 83°de la Ley,

y se adjunta acta de asamblea comunal que aprueba los acuerdos y sus

modificaciones, adjuntando copia del contrato especifico de aprovechamiento entre la

comunidad con terceros y sus modificaciones.



Obligaciones de las 

comunidades campesinas con 

titulo habilitante 

Art. 29°

Las comunidades campesinas a las que se les ha otorgado un titulo habilitante asumen las 

siguientes obligaciones:

1.- Presentar un Plan de Manejo y cumplir con su implementación, luego de ser aprobado.

2.- Presentar un informe sobre la ejecución del Plan de Manejo.

3.- Cumplir con el pago por derecho de aprovechamiento.

4.- Tener o mantener actualizado su libro de operaciones, de acuerdo a los lineamientos 

aprobados por el SERFOR.

5.- Ser custodios forestales del patrimonio, dentro del área del titulo habilitante otorgado.

6.- Facilitar a las autoridades forestales, el desarrollo de actividades de control, supervisión y 

fiscalización.

7.- Respetar las servidumbres de paso, ocupación y transito.

8.- Movilizar los productos obtenidos, con los documentos autorizados para el transporte.

9.- Establecer hitos delimitando e identificando el área del titulo habilitante.

10.- Promover la equidad de genero e intergeneracional en las actividades forestales.



Autorizaciones de depósitos, Centros de 
transformación Primaria

Libro de Operaciones RDE N°156-2015-SERFOR-DE (20 nov. 2015)



.

Plan de Manejo Forestal

El plan de manejo forestal es el 

único documento que se 

requiere para la gestión forestal 

PLAN DE 
MANEJO 
FORESTAL

(Incluye protección 
ambiental)

ATFFS  o  ARFFS        

(Aprueba)

OSINFOR

(supervisa)
Art. 54 y 57 RLFFS
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MANEJO FORESTAL

Conjunto de actividades (evaluación, planificación, investigación, aprovechamiento, 
recuperación, protección y control del bosque) para asegurar la provisión de bienes y 

servicios, la conservación de la diversidad biológica y el ambiente
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PASOS A SEGUIR EN EL  MANEJO 
FORESTAL

Identificación del área 

boscosa

Estudio preliminar (a base de 

muestreos)
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Marcado de árboles

Censo forestal: Estado actual del bosque 

Base para el expediente técnico

Inventario Forestal



Bosque  seco muy ralo de 
llanura

2.3 a 3m de altura,
excepcionalmente hasta 6 m.
Densidad 10.3 a 12.5 arb/ha

Bosque seco ralo de llanura 5 a 7 m. de altura, densidad 26.79 –
36.47 arb/ha

Bosque seco semi denso de 
llanura

6 a 10 m altura, frondosos y 
densidad 100 – 145 arb/ha

Bosque seco denso de 
llanura

Mas de 10 m de altura y densidad 
de 162 – 172 arb/ha

Bosque seco muy ralo de 
colina

4 a 5 m. de altura y densidad de 
menor a 30 arb/ha

Bosque seco ralo de colina Mas de 5 m de altura y densidad 30 –
60 arb/ha

Tipos de bosques y densidades
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Autorizaciones para extracción de 

plantas medicinales y vegetación 
acuática emergente y ribereña

Autorizaciones en asociaciones 
vegetales no boscosas

• Plantas medicinales: Que 
pueden ser de porte herbáceo, 
arbustivo o arbóreo.  

• Vegetación herbácea: Por 
ejemplo muña, chupasangre.

• Vegetación arbustiva: Por 
ejemplo tara.

• Árboles y palmeras dispersas: 
Por ejemplo molle.

• Vegetación acuática 
emergente: Por ejemplo carrizo, 
junco. 

• Otros tipos de vegetación 
silvestre: Por ejemplo musgo, 
cactus.

Lo otorga la ARFFS en todos los casosAHORA: 

Lo otorgada la ARFFS si la especie no es amenazada

Lo otorgada el SERFOR si la especie es amenazadaANTES: 

Una condición para el otorgamiento de la

autorización era que la autoridad forestal debía

establecer una cuota de extracción máxima por

UGFFS

ANTES: 

Se elimina la condición antes mencionada. La 

ARFFS otorga la autorización según el plan de 

manejo o las obligaciones técnicas que 

corresponden.

AHORA: 

Simplifica el 

procedimiento

Brinda cercanía 

a la autoridad



Simplificación administrativa en 

procedimientos forestales   

Decreto Legislativo N°1283



Aprovechamiento de frutos y semillas

Permisos forestales

Autorizaciones forestales 
para extracción de 
plantas medicinales y 
vegetación acuática 
emergente y ribereña

Tara, algarroba

Aguaje

En estos títulos habilitantes se

pueden aprovechar diversos

recursos, entre ellos frutos y semillas

silvestre como:

El plan de manejo era un

requisito para el otorgamiento

del TH.

ANTES: 

Simplifica el procedimiento

El plan de manejo ya no 

es requisito. La ARFFS 

establecerá las 

obligaciones técnicas en 

el TH, debido a que el 

aprovechamiento es 

mediante recolección y 

sin implicar la tala o 

tumba del individuo 

aprovechado, es decir no 

se genera impactos 

significativos.

AHORA: 

Estos títulos habilitantes son utilizados

generalmente por pobladores rurales



Inscripción de plantaciones en costa y 

sierra, en áreas de dominio público

Solo se requiere registrar la

plantación como si se tratase de un

predio privado, pero la ARFFS debe

verificar que no exista conflicto en el

área.

AHORA: 

Las personas que establecieron

plantaciones establecidas en tierras de

dominio público (no tituladas), debían

cumplir con lo siguiente:

• Adecuarse a una concesión para

plantación.

• Contratar un regente.

• Presentar un plan de manejo.

ANTES: Poblaciones 

rurales con 

problemas de 

saneamiento 

físico legal de 

las tierras

Simplifica el 

procedimiento



plantaciones forestales en 

predios privados y cc.cc

QUIENES SE REGISTRAN: 
• Titulares (natural o jurídica) –Plantaciones y SAF
• Un tercero ( contratos o arrendamiento) –
Plantaciones y SAF

CUANDO: Las plantaciones y sistemas han logrado su 
sobrevivencia   (aprox.  desde el 3er año)

PROCEDIMIENTO:
 Es presencial, simple, gratuito y automático  a partir del 3er 

año 
 La ARFFS emite a solicitud el certificado correspondiente
 La información  consignada tiene carácter de declaración 

jurada.
 La información puede ser verificada en campo por la ARFFS.

CONDUCE: SERFOR 
QUE ES: Una Base de datos
DONDE SE REGISTRA: En la ARFFS

REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES EN TIERRAS COMUNALES

Art. 88°

Estas plantaciones y sus productos se 
consideran recursos forestales, pero 
no son parte del patrimonio

Art. 89°

Art. 90°



Transporte de productos
forestales

Bosque

Centros de  

transformación  

primaria

• Trozas

Centros de  

transformación  

secundaria

Guía de remisión

GTF
GTF

GTF

Producto de primera transformación:
Producto que proviene de una planta de 
transformación  primaria que no sean productos 
finales o de uso directo; es  decir, aquellos que 
pasarán a ser insumos de los centros de  
transformación secundaria

Producto de segunda transformación:
Producto que, luego de la primera 
transformación, ha sido  objeto de un proceso de 
transformación que le da un mayor  valor 
agregado.

Depósitos o centros

decomercialización de  

productos de transformación  

primaria

GTF

Guía de remisión



Acreditación del origen de los productos y sub
productos
forestales con fines comerciales

GUÍA DE  

TRANSPORTE  

FORESTAL

GUÍA DE

REMISIÓN

DOCUMENTOS 

DE  

IMPORTACIÓN O  

REEXPORTACIÓ

N

Verificación de las autoridades  

competentes en cada etapa  

de la cadena:

• Revisión de documentos

• Uso de herramientas  

informáticas

• Registros de actividades  

forestales

• Identificación y

codificación de

especímenes

• Inspecciones de campo

Según

corresponda:

(Art. 168 del Reglamento para la  

Gestión Forestal)

Al estado  

natural o de  

transformació

n  primaria



Transporte de productos forestales

…

…

…

…

LOGO GUIA DE TRANSPORTE
3cm x 5cm FORESTAL

(1)N°

(2)Autoridad Regional Forestal y de 
FaunaSilvestre:…………………………………………………………………………………………….

(3) Fecha de Expedición…………………………………………………… (4) Fecha de 

vencimiento……………………………………………

(5) Origen del recurso:

Concesión Permiso Autorización Bosque 

local

Desbosque Cambio de Uso Plantación Plan de 

Manejo Consolidado  Otros …………………………………………………..

(6) N° :…………………………………….

(7) Nombre completo del Titular: ………………………………………… Representante legal: …………………………………………..

(8) N° Resolución:

………………………………………………………………………………………………………………………………………… (9) Plan de

Manejo (Tipo):……………………………………………………………………………………………………………………………….

(10) Departamento

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(11) Provincia………………………..…………………………………………………… (12) Distrito……………………………………………

(13) PROPIETARIO  DEL  PRODUCTO………………………………………………………………………………...…..      (14)DNI 

Nº……………………………………………
(15)  RUC  Nº…………………………………………………………….………  (16) 

Dirección……………………………………………………………………………

(17)  Departamento………………………………………………………………………………  (18)  Prov.……………………. 
(19)Distrito……………………………………………
(20) Tipo de  Comprobante  de  Compra  o venta …………………         (21) N° de  comprobante: 
……………………………………………

(22) DESTINATARIO…………………………………………………………………………… (23) DNI 

Nº……………………………………………………………….

(24)  RUC  Nº…………………………………………………………….……..…...……………..   (25) 

Dirección……………………………………………………………………………
(26) Departamento…………………………………………...…………………….………..    (27) Prov.……………………  
(28)Distrito……………………………………………

TRANSPORTISTA:
(29) Nº Guía de

Remisión……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… (30) Tipo de Transporte

…………………………………………………….………………...…………………………….…………………………………………………………………… (31)

Tipo de vehículo…………………………………………………………………. (31) Placa (s)

Nº……………………………………...………………….
(32) Conductor………………….….……………….……………………..…………… (33) DNI

N°……………………….…………………………… (34) Licencia de conducir

Nº…………………………………………………………………………………………………………………………….

DETALLE DEL PRODUCTO:

(35) Lista  (s)  de  Trozas N°: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..
(36) Nº  GTF  de 
origen……..…………………………………..……………………………………………………………………………………………

(37a) Nombre Científico
(37b) Nombre común o  

comercial
(37c)Tipo de producto

Forma de embalaje o
presentación del producto Cantidad

(37d)Descripción (37e)Cantidad
(37f)Unidad
de medida (37g)Total

(38) Observaciones:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….

(39)Firma y sello del emisor

..…………………………………………………………………….
(40)Nombres y apellidos del emisor

Se invalida la GTF cuando contiene enmendaduras y/o alteraciones

La presente GTF tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a acciones penales contempladas en el numeral 32.3 del artículo Nº 32 de la Ley 27444 (Ley del  Procedimiento 

Administrativo General)

Guía de Transporte

Forestal

+ lista de trozas

RDE N°122-2015-SERFOR-DE (06 oct. 2015)

EMISORES DE GTF

• Titulares de Títulos Habilitantes
• Pantas de Transformación
• Regentes,
• ARFFS





“Procedimiento de 

supervisión del OSINFOR 

en bosques secos de la 

costa”



PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CARBON

2

1 3

2 4

5

Inventario de los árboles al
100% en el área a intervenir.

CENSO

Tala de los árboles maduros
para luego ser seccionados en
trozas con un largo aprox. de
0.50 a 1 metro.

TALADO

Armado de la huayrona.

APILADO
Encendido del horno, proceso que
puede durar entre 15 a 20 días.

CARBONIZACIÓN

Cubrir la madera apilada
dejando pequeños espacios
por donde se va a controlar la
salida de aire, para obtener la
combustión lenta e
incompleta de la madera.

TAPADO



SUPERVISIÓN
Art. 18 de Ley 29763; El OSINFOR se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna
silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes.

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.



PROCESO DE SUPERVISIÓN

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.



PROCESO DE SUPERVISIÓN



Se levanta un acta de
inicio de supervisión
entre el supervisor, el
titular o representante
y/o regente, en el área
a supervisar.

ACTA INICIO

El supervisor realiza el
recorrido en campo,
haciendo uso del
equipo GPS o
geosupervisor para
georreferenciar su
desplazamiento y la
ubicación de los
árboles.

RECORRIDO

Verificación de
indicadores de
cumplimiento
obligatorio, tales como:
delimitación, labores
silviculturales,
protección de árboles
semilleros, etc., de
acuerdo a lo previsto
en el plan de manejo y
la normativa aplicable.

VERIFICACIÓN

Registro de datos
de campo en los
formatos impresos
y/o en el
geosupervisor.

REGISTRO

Se levanta el acta
de finalización de
supervisión,
consignándose los
hallazgos y
resultados de
campo.

ACTA FINAL

1 32 4 5

PROCESO DE SUPERVISIÓN



PROCESO DE SUPERVISIÓN EN BOSQUES SECOS

IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE REBROTES Y ÁRBOLES SEMILLEROS



APROVECHAMIENTO

PROCESO DE SUPERVISIÓN EN BOSQUES SECOS

Tocones Transporte interno

Apilado Horno



PROCESO DE SUPERVISIÓN EN BOSQUES SECOS
APROVECHAMIENTO

Sacos de carbón vegetal Restos de huayrona

Codificación de árboles aprovechados

KARDEX
BALANCE DE EXTRACCIÓN
GUÍAS DE TRANSPORTE FORESTAL
INFORME DE EJECUCIÓN



ASEGURAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTIVAS

REGLAMENTO PARA 
LA SUPERVISIÓN

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
DE CONTINGENCIAS EN 
EL TRABAJO DE CAMPO

MANUAL DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA 

EL INICIO DE LA SUPERVISIÓN

PROTOCOLO PARA LA COLECTA 
DE EJEMPLARES BOTÁNICOS 
EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN

DIRECTIVAS PARA 
LA SUPERVISIÓN

CRITERIOS PARA ESTIMAR 
LA GRAVEDAD DEL DAÑO

Informe de 
supervisión
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CONTROL DE PRODUCTOS FORESTALES 
EN BOSQUES SECOS

En el proceso de productivo del carbón vegetal



Los Bosques Secos de la 
Costa Norte del Perú (ha)

Tumbes     : 444,918 (14%)

Piura           :    2’165,814 (67%)

Lambayeque :    619,631 (19%)

Total :   3’230,363 

De llanuras :    1’831,679 (57%)

De colinas :       700,571 (22%)

De montaña :     698,113  (21%)

Población :   35,000 familias



Bosque de Llanura
• Carbón vegetal.
• Leña.
• Madera para construcción.
• Artesanía de sapote.
• Fruto algarrobo y sapote.
• Miel de abeja.
• Goma de sapote.

Bosque de Colina
• Parquet.
• Palo de escobas de overo.
• Materiales para Herramientas. 
• Madera para construcción.
• Trozas y chips de Palo Santo.

PRODUCTOS FORESTAL DE BOSQUES SECOS



¿Qué es el 

SNCVFFS?

4

SINAFOR Y SNCVFFS

El Sistema Nacional de Control y Vigilancia (SNCVFFS) forma parte del Sistema 

Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) integra funcional y 

territorialmente las instituciones comprendidas dentro del Sistema establecidas en el 

Art 7 de la LFFS 29763

¿Qué es el 

SINAFOR?

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) integra 

funcional y territorialmente la política, las normas y los instrumentos de gestión; las 

funciones publicas y las relaciones de coordinación de las interinstitucional del 

Estado a todo sus sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad 

civil, en materia de gestión forestal y de fauna silvestre. DS. Nº 014-2016-MINAGRI, 

En el Artículo 8.- menciona que cada miembro del SINAFOR lidera o acompaña la 

implementación y cumplimiento de los ejes de política y lineamientos de la Política 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, según corresponda, en el marco de sus 

funciones y competencias.
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Actores y temas 

Tráfico recursos 

Maderables y de 

Fauna Silvestre
Deforestación

Tráfico recursos 

no maderable

FEMA +PNP + SUNAT+ GOBIERNOS REGIONALES+ GOBIERNOS 

LOCALES +CIUDADANÍA +CCFFAA+DICAPI + OEFA + SERFOR

SERNANP

MINAM - GEO BOSQUE

OSINFOR

SUTRAN MINERÍA 

MINEM

INCENDIO 

COEN

BOMBEROS

REGENTES /CONCESIONARIOS/COMUNIDADES/ONGS/ CENTROS CIENTÍFICOS/ TITULARES 

DE LOS TÍTULOS HABILITANTES Y OTROS

CAMBIO USO

GOB LOC (29) – DRAAA 

(MINAGRI) – DRA (GORES)

TEMA

AUTORIDADES

SOCIEDAD 

CIVIL

L.F.F.S. : Art.147



Bosques del Dpto. de Lambayeque
Cuadro N° 01: TIPOS DE BOSQUE NATURAL SECO Y COBERTURA FORESTAL (8Ha) 

 

Nº TIPO DE BOSQUE SECO SIMBOLO 2003 * 2013 ** 
VARIACION EN 

DECENIO 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Bosque Seco Denso de Llanura BSDU 41,805.94 29,740.32 -12,065.62 4.21 

2 Bosque Seco semi Denso de Llanura BSsDU 128,984.69 126,463.94       -   2,520.75       17.92 

3 Bosque Seco Ralo de Llanura BSRU 226,007.52 232,444.88      +   6,437.36       32.93 

4 Bosque Seco Muy Ralo de Llanura BSmRU 107,378.20 109,108.71      +   1,730.51       15.46 

5 Bosque Seco Denso de Colina BSDC     3,833.77     4,046.77      +      213.00         0.6 

6 Bosque Seco  Semi Denso de Colina BSsDC 128,970.81 119,910.57      -    9,060.24       16.99 

7 Bosque Seco  Ralo de Colina BSRC    29,606.76   29,440.90      -       165.86         4.17 

8 Bosque Seco  Muy Ralo de Colina BSmRC      5,741.52     5,853.19      +      111.67         0.8 

9 Bosque Seco  Semi Denso de Montaña BSsDM    37,447.86   32,114.09      -    5,333.77        4.55 

10 Bosque Seco  Ralo de Montaña BSRM      5,890.04     5,707.51      -       182.53        0.8 

11 Bosque Seco  Muy Ralo de Montaña BSmRM         417.90        448.59     +         30.69        0.06 

12 Bosque Húmedo Denso de Montaña BHDM      6,561.57   10,496.73     +    3,935.16        1.48 

 TOTAL  722,646.58 705,776.73   

 

 *Mapa Forestal del Proyecto Algarrobo Piura, Lambayeque (2003) IFFS/INRENA 

 ** Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del GORE Lambayeque (2013) 



Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre 
de la Región Lambayeque 



ORIGEN DEL CARBON VEGETAL

Bosque Seco de Llanura

Cultivos y huertos

Cambio de Uso



Transformación de Carbón Vegetal 

Horno 
artesanal

Centro de 
Transformación 



Transporte del 
carbón





0 

ORIGEN TRANSFORCION 
PRIMARIA 
CARBON 

COMERCIALIZACION  

Transporte Trozas Transporte 

Panamericana 

Norte 

Transporte 

Trochas, 

vecinales BOSQUE SECO 
 
Plan de Manejo Forestal 
 
Cambio de Uso 
Desbosque 
 
Permiso o autorización que 
ampara el otorgamiento de 
derechos. 
- Documentos de gestión 
aprobados (inspección ocular 
previa). 
- Registro del Libro de 
Operaciones. 
- Inf. de ejecución forestal. 
- Supervisión durante y post 
 
Ilegal 
 
 
 
 
CULTIVOS FRUTÍCOLAS 
No es patrimonio forestal 
 
 
 

Hornos artesanales o 

Huaironas 

Centro de 

Transformación 

Primaria CTP 

Autorización que ampara el 
otorgamiento de derechos. 
- Documentos de gestión 
aprobados (inspección ocular 
previa). 
-- Supervisión durante y post 

GTF (auto emitido) 

Hornos artesanales o 

Huaironas 

 

Centro de 

Transformación 

Primaria CTP 

GTF (auto emitido) 

 

 

Almacenes: 

Autorización  

Trujillo 

Lima 

 

  

 

Usuario final 

Pollería 

Supermercados 

Tiendas 

Mercados mayoristas 

Camiones pequeños 

o camionetas 

Transporte 

Interno 

Camiones 

pequeños o 

camionetas 

Guía de trasporte 

Forestal  - GTF 

Transporte 

Interno 





AV. JUAN PARDO Y MIGUEL N° 391-393
URB. PATAZCA - CHICLAYO

TELEF. (047) 274054



“Análisis del Aprovechamiento forestal 
maderable en bosques secos en el 

norte del Perú”

(Estudio de Caso)

Mg. David Blas Jaimes
Director 

Dirección de Evaluación Forestal
y de Fauna Silvestre

OSINFOR

Lima, 20 de noviembre 2019

V Taller Macro Regional
“Especialización en Políticas Nacionales y Normatividad del Sector Ambiental, Forestal y de Fauna Silvestre 

para bosques secos”



Superficie territorio nacional total  :  128.5 Mill ha  (100.0%)***

Superficie de bosque nacional total:    72.8 Mill ha  (56.7%)

• Bosques húmedos amazónicos 68.5 Mill ha.     (53.3%)

• Bosques secos 3.6 Mill ha.     (2.8%)

• Bosques andinos 666 mil ha.  (0.5%)

(*)   Fuente: Bosque 2017 (GEOBOSQUES, 2019)

(**)  Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015)

(***) Fuente: El Perú de los bosques (MINAM, 2011)

Bosque húmedo
amazónico*

53.3%
68.5 Mill ha

Bosque seco**
2.8%

3.6 Mill ha

Bosque andino**
0.5%

666 mil ha

19%

14%67%

Bosques 

Secos

Tumbes

Lambayeque

Piura

(*)   Fuente: Bosque 2017 (GEOBOSQUES, 2019)

(**)  Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015)

(***) Fuente: El Perú de los bosques (MINAM, 2011)



Características de los Bosques Secos

Composición florística reducida

(algarrobo, faique, sapote, palo santo, 

huarango, etc.).

Ecosistema Frágil, presenta estrés 

hídrico (60 – 120 mm/año), lenta 

regeneración.

Alta presión de la extracción del 

Algarrobo para carbón, por su alto 

poder calorífico.

Proporcionan alimentación para los 

animales domésticos (ovino y 

caprino) y fauna silvestre.



Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales

Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Reglamento para la Gestión Forestal (Artículo 60)

Términos de referencia para la formulación de los
Planes de Manejo Forestal en Bosque Seco de la
Costa para los niveles tipo 1 y tipo 2

Aprueba la “Metodología para la codificación de
títulos habilitantes y actos administrativos”

Marco Legal Para el Aprovechamiento de Bosques Secos

01

02

03

04

05

Ley N.° 26821

Ley N.° 29763

Decreto Supremo N° 018-2015-

MINAGRI

Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG

Resolución de Dirección Ejecutiva N.°
042-2016-SERFOR-DE



Normas complementarias para el aprovechamiento forestal

Bosque 

Seco

04 D. Leg. 1085

Crea al OSINFOR 

05
R.P. N° 053-2013-OSINFOR

Manual de supervision 

para bosques secos

06 R.P. N° 020-2017-OSINFOR

Reglamento del PAU

03 D.S. N° 043-2006-AG
Algarrobo Vulnerable (Vu)

02 R.J. N° 458-2002-INRENA

Prosopis pallida 

(Algarrobo) 30 c.m.

01 RDE N°118-2019-MINAGRI-SERFOR-DE 

Prosopis pallida (Algarrobo)



Tipos de Bosques Secos

Bosques Secos ribereños (Aluviales)

• Denso (Intensidad de corta 80%)

• Semi denso (Intensidad de corta 70%)

• Ralo

• Muy ralo

Bosques Seco de llanura

• Denso (Intensidad de corta 80%)

• Semi denso (Intensidad de corta 70%)

• Ralo

• Muy ralo

Bosques Seco de colina

• Denso (Intensidad de corta 80%)

• Semi denso (Intensidad de corta 70%)

• Ralo

• Muy ralo

Bosques Seco de montaña

• Denso (Intensidad de corta 80%)

• Semi denso (Intensidad de corta 70%)

• Ralo

• Muy ralo

Fuente: Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG



Proceso productivo del carbón de Algarrobo

Censo forestal
(Se determina el 
volume de la 
madera)

Trozado del
tronco (15 a 45 
días secado)

Apilado de las 
trozas para el 
horno

“Huairona” o 
“Parva”
(Proceso de 
quema 20* a 40 
días) 

Encostalado del
carbón para su 
comercialización 

Transporte para 
el mercado local 
y nacional

Elaboración propia

*De la especie al ecosistema; del ecosistema a la sociedad: revalorizando el algarrobo (Prosopis pallida) y el reto de su conservación en Lambayeque y 
en la costa norte del Perú – 2017.



Rendimiento de producción del Algarrobo

Rendimiento de producción de 
carbón artesanal Tumbes y Piura: 

1 m3 de madera rolliza rinde 
364.9 Kg. de carbón 

Rendimiento de producción de 
carbón artesanal Lambayeque:

1 m3 de madera rolliza rinde 270 
Kg. de carbón 

Fuente: Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG



Dar a conocer los resultados de
la supervisión y fiscalización de
los permisos y autorizaciones
forestales otorgados en la
Región Lambayeque, Piura y
Tumbes.

Objetivo

Estudio de Caso



Supervisiones en Bosques Secos
(Periodo, 2010 – 2017)



Planes de manejo supervisados por año

A partir del 2015, con la
nueva Ley Forestal y de
Fauna Silvestre N° 29763,

se incorpora la
responsabilidad solidaria.



Árboles supervisados por años

Fuente SIGOSFC (26/10/18)



Relación de volumen (m3) y árboles inexistentes de algarrobo

Árboles inexistentes Volumen (m3) de madera no autorizado

Fuente SIGOSFC (26/10/18)

530 
P.M.

97 
P.M.

42 
P.M.



Resultados del proceso de Fiscalización 

Fuente SIGOSFC (26/10/18)

65%

51%

52%

68%

81%

80%

89%

63%

18%



346 casos

288 casos

214 casos

145 casos

Literal “I”

Realizar extracciones forestales sin la
correspondiente autorización, o efectuarlas fuera
de la zona autorizada, …

Literal “w”
Facilitar la extracción de los recursos forestales
extraídos de manera ilegal a través de un permiso
o autorización de aprovechamiento forestal.

Literal “k”
La tala de árboles en estado de
regeneración, los marcados para realizar
estudios y como semilleros, y aquellos que
no reúnan los DMC.

Literal “l”
El incumplimiento de las condiciones
establecidas en las modalidades de
aprovechamiento forestal.

01

05

04

03

02

Infracciones 
mas frecuentes 
(Ley N° 27308)



Infracciones mas frecuentes (Ley N° 29763)



Riesgos en el manejo de bosques secos

Ausencia de 

lineamientos 

según la nueva 

Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre



Riesgos en el manejo de bosques secos

Practica común en el 
aprovechamiento del Algarrobo 
para la producción del carbón en 
la costa norte.

Consiste en extraer desde la raíz 
al árbol de Algarrobo.

El  “Camoteo”



Riesgos en el manejo de bosques secos

Se han identificado que en 
la costa norte se vienen 
otorgado actos 
administrativos diferentes 
a Títulos Habilitantes para 
el aprovechamiento de 
árboles de Algarrobo.

“Autorización para cambio
de uso”, etc.

Otras modalidades de 
acceso al bosque



Riesgos en el manejo de bosques secos

El aprovechamiento en los 
bosques secos ralos (25 a 70 
arb./ha.) y muy ralos (25 
arb./ha.), cualquiera sea el 
paisaje, no serán materia de 
aprovechamiento maderable.

Otorgamiento en 
Aprovechamiento en bosques 
ralos y muy ralos

Fuente: Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG.

Fuente: Aportes para un manejo sostenible del ecosistema bosque tropical seco de Piura - AIDER – Perú, 2015.



Riesgos en el manejo de bosques secos

Aprovechamiento en las 
franjas marginales de los ríos 
y Lagunas naturales.

Otorgamiento en 
Aprovechamiento en áreas 
ecológicamente vulnerables

Fuente: Resolución Ministerial N.° 0166-2012-AG.



Algunos aspectos
importantes a tomar
en consideración

Fortalecimiento de 
capacidades a los actores 
forestales en manejo de 

bosques secos

Fiscalización eficiente 

en actos 

administrativos

Actualización del 

Marco Normativo

Aprobación de P.M. 

respetando los tipos de 

bosques y las áreas 

vulnerables 
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Sistema de Información Gerencial 
del OSINFOR – SIGOSFC

Piura 22 Noviembre de 2019



Sistema de Información Gerencial del 
OSINFOR - SIGOSFC

2



Supervisión
Fiscalización

Títulos

Habilitantes Capacitación

6,782
Supervisiones realizadas

483 Capacitaciones

*Al Tercer trimestre 2019

7,137 Registrados

4,507 PAU concluidos

¿Qué es el SIGOSFC?

DIRECTIVA M5-DIR-008-V.01 DIRECTIVA DEL SIGO, aprobado con Resolución de Jefatura 058-2018-OSINFOR.



Mecanismo de captura de información

4

Control de calidad

Análisis

Reportes

DATA 
CENTER



Como se actualiza el SIGOSFC



Información del SIGOSFC para el público en general

En línea: https://www.osinfor.gob.pe/sigo/

https://www.osinfor.gob.pe/sigo/


Información básica del título habilitante

Información histórica de los títulos habilitantes

remitidos al OSINFOR por la autoridad competente y

registrados en el SIGOSFC.

Se tiene opciones de búsqueda por nombre del titular

o número del título habilitante.



Información básica del título habilitante

Situación Actual

Ubicación/Ubigeo

Título Habilitante

Representante Legal

Titular

Modalidad de aprovechamiento



Información básica del título habilitante

N° Plan 
de 

Manejo

N° Resolución 
de aprobación

Regente 
que 

suscribió

Año de 
supervisión

Resolución de 
Inicio y Término 

de PAU

Estado del 
proceso



Informe de supervisión de procesos concluidos

Acceda a los informes de supervisión cuyos procesos de fiscalización

se encuentran concluidos.

Se tiene opciones de búsqueda por región y modalidad



Informe de supervisión de procesos concluidos

Acceda a los informes de supervisión cuyos procesos de fiscalización se

encuentran concluidos.



Alerta Forestal de OSINFOR

Procedimiento Alertas Forestales emitidas por el OSINFOR, (Procedimiento M2-PRO-003-V.01, aprobado mediante RDJ N° 085-2019-OSINFOR ) 22 OCTUBRE, 2019 (JUNIO 2018)

1. Inexistencia total de los árboles autorizados supervisados cuando los documentos de control no reporten movilización del producto forestal

maderable.

2. Inexistencia total de los árboles autorizados supervisados cuando los documentos de control reporten movilización del producto forestal

maderable.

3. Inexistencia de actividades de aprovechamiento en el área autorizada cuando los documentos de control reporten movilización del forestal

producto maderable.

Los siguientes supuestos:



Califica a los planes de manejo en base a 

los resultados de la supervisión en campo 

y/o fiscalización del OSINFOR.

Observatorio OSINFOR



Observatorio OSINFOR



Observatorio OSINFOR



Casuística: Búsqueda de un titulo habilitante (permiso forestal 
en comunidad nativa)

Una camión pasa por un puesto de control llevando un cargamento de madera

de la especies cedro, tornillo y lupuna, amparada con una Guía de Transporte 

Forestal N° XXXX.

Datos de la GTF:

o Título habilitante: 16-YUR/P-MAD-SD-009-14, 
o Titular: COMUNIDAD NATIVA TIPISHCA COCHA Y ANEXOS, CABALLITO, NAZARETH Y CONSUELO 
o Número de Resolución de aprobación del plan de manejo:  171-2014-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPAA
o Modalidad de Aprovechamiento: Permisos Forestales - Comunidad Nativa

1.- Buscamos en el historial del título habilitante  (Opción número de TH, digitamos los últimos números del contrato 009-14)
2.- Luego buscamos en el informes de supervisión de procesos concluidos (seleccionar región Loreto y modalidad CCNN)
3.- También buscamos en el Observatorio de OSINFOR (elegir lista y digitamos los últimos números del contrato 009-14)
4.- Buscamos en el registro de titulares con sanción y caducidad (seleccionar región Loreto y modalidad CCNN)

Primero ingresamos a https://www.osinfor.gob.pe/sigo/

https://www.osinfor.gob.pe/sigo/




Los Delitos Forestales 
y de Fauna Silvestre

César Romero Ruiz

Abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales

cromero@minam.gob.pe

mailto:jguzman@minam.Gob.pe


Título XIII: Delitos Ambientales
Capítulo II: Delitos Contra los Recursos Naturales
308 :Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre
308-A :Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre 
308-B :Extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas
308-C :Depredación de flora y fauna silvestre
308-D :Tráfico ilegal de recursos genéticos
309 :Formas agravadas 
310 :Delitos contra los bosques o formaciones boscosas
310-A :Tráfico ilegal de productos forestales maderables
310-B :Obstrucción de procedimiento
310-C :Formas agravadas
311 :Utilización indebida de tierras agrícolas
312 :Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la 

ley
313 :Alteración del ambiente o paisaje



¿QUÉ SON TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA?

• Tamaño en el que los individuos de una población han alcanzado
la madurez sexual por primera vez y hayan desovado por lo
menos una vez.

• Los criterios que se utilizan para establecer las tallas mínimas
son científicos, por que son los estudios especializados los que
nos permiten conocer el momento en que una especie alcanza su
madurez sexual.

• Han sido determinadas por el Instituto del Mar del Perú, en base
a la talla media del desove de los recursos.

• Se utiliza la longitud del individuo, excepto en el caso del pulpo,
en el cual se exige un peso mínimo por individuo (1kg).



La “caballa” su talla mínima de captura es

de 29 cm. tipo de longitud horquilla y el

porcentaje de tolerancia máxima es del

30 %

El “jurel” su talla mínima de captura es de

31 cm. tipo de longitud total y el

porcentaje de tolerancia máxima es del

30%



¿QUÉ ES VEDA?

• Prohibición para capturar o extraer un recurso hidrobiológico en
un área determinada por un espacio de tiempo con el fin de
proteger la especie y evitar la sobreexplotación.

• Forma parcial o total , para proteger la especie en peligro de
extinción, para permitir una mejor reproducción y garantizar su
sobrevivencia, para evitar la captura de ejemplares en tallas
menores y permitirle a la especie que se desarrolle
adecuadamente, preservar y proteger el desarrollo de la biomasa.



¿Cómo entender los delitos que afectan a los recursos forestales?

Bosque Planta de 
transformación

Transporte de 
trozas

Almacenes Transporte 
de madera 
aserrada

Exportación



Cada momento de la trazabilidad delictiva cuenta con sanción en 
el Código Penal (seis actos criminales)



PRIMER ACTO CRIMINAL



SEGUNDO ACTO CRIMINAL



TERCER ACTO CRIMINAL



CUARTO ACTO CRIMINAL



¿Qué información contiene el libro de operaciones?

• Guía de transporte forestal de bosque a PTP.

• Títulos habilitantes y planes de manejo forestal.

• Volúmenes de madera.

• Especies forestales .

• Guías de transporte forestal de PTP a comercio.



QUINTO ACTO CRIMINAL



SEXTO ACTO CRIMINAL



¿Cuántos ilícitos se cometen, cuando talan, 
blanquean, transportan, comercializan y 
exportan madera ilegal?



Primer Caso de Crimen Organizado

Absueltos todos los 
integrantes de esta 

Organización 
Criminal



CASACION 
N° 389-2014-
SAN MARTIN

Elementos del 
tipo 310 CP.



CASACION 
N° 134-2015-

UCAYALI

El 310 CP. como delito 
especial propio.



CASACION 
N° 1126-

2017-
AREQUIPA

Tipos penales en blanco
y la irretroactividad de
las normas que los
complementan – 311CP.



CASACION 
N° 74-2014-
AMAZONAS

Elementos del 
tipo 313 CP.



¡MUCHAS GRACIAS! 
cromero@minam.gob.pe

procuraduria@minam.gob.pe

mailto:jguzman@minam.gob.pe
mailto:procuraduria@minam.gob.pe


INTERVENCIÓN EN CASO DE TRÁFICO 
DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Mg. SILVIA RUMICHE ROCHABRUN

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - PIURA

DISTRITO FISCAL PIURA
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 
ARCHIVOS DIGITALIZADOS
SIADO

Lima, 22 de noviembre 2019



AGENDA

1. Antecedentes

2. Avances en la implementación del SIADO

3. Principales retos



PILARES DE LA 
MODERNIZACIÓN 

Gestión del cambio

5 Pilares Centrales3 Ejes Transversales



CONVENIOS DE 
COOPERACION 
INTERINSTITUCIO
NAL PARA EL 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACION Y 
USO COMPARTIDO 
DE SISTEMAS DE 
INFORMACION

Fecha de inicio:

17 de mayo

Fecha de inicio:

17 de mayo

Fecha de inicio:

17 de mayo

Fu
en

te
: U

A
D

A
 (

3
0

/1
0

)

Fecha de inicio:

17 de mayo

Fecha de inicio:

15 de octubre

Fecha de inicio:

15 de octubre



SIADO REGIÓN: 
MEDIO 
ALTERNATIVO 
PARA LA 
REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
LA ARFFS AL 
OSINFOR

Sedes: Tambopata y 
Tahuamanu

Fecha de inicio:

22 de julio 

497 Expedientes enviados

Sedes: Maynas, Requena, 
Nauta y Alto Amazonas

Fecha de inicio:

02 de setiembre

56 Expedientes enviados

Fu
en

te
: U

A
D

A
 (

0
8

/1
1

)

Sedes: Coronel Portillo y 
Atalaya

Fecha de inicio:

22 de setiembre

93 Expedientes enviados

INFORMACIÓN 
EN TIEMPO REAL

120 Usuarios



SIADO REGIÓN: 
MEDIO 
ALTERNATIVO 
PARA LA 
REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
LA ARFFS AL 
OSINFOR 198

288

349

467

578

122

188

221

344

497

02 de setiembre del 2019 17 de setiembre del 2019 15 de octubre del 2019 28 de octubre del 2019 08 de noviembre del 2019

REGISTRADOS ENVIADOS

74%

Registro y envío  digital de Expedientes Administrativos 

62%
65%

63%

86%35%

38%

37%
26%

14%



SIADO REGIÓN: 
MEDIO 
ALTERNATIVO 
PARA LA 
REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
LA ARFFS AL 
OSINFOR

65

79

96

62

76

93

15 de octubre del 2019 28 de octubre del 2019 08 de noviembre del 2019

REGISTRADO REGISTRADO ENVIADO %

4%

Registro y envío  digital de Expedientes Administrativos 

5%

4%

95%

96%

96%



SIADO REGIÓN: 
MEDIO 
ALTERNATIVO 
PARA LA 
REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 
LA ARFFS AL 
OSINFOR

6

17

32

44

58

0

15

24

39

56

04 de setiembre de 2019 17 de setiembre de 2019 15 de octubre de 2019 28 de octubre del 2019 08 de noviembre del
2019

REGISTRADOS ENVIADOS

75%

Registro y envío  digital de Expedientes Administrativos 

0%

88%

89%

100%

12%

25%

11% 96%

4%



SIADO
REGION

EN PROCESO DE 
IMPLEMENTACION

SIADO Región Tumbes



SIADO FEMA



PRINCIPALES
RETOS

• Trabajo en equipo y mayor articulación 
con las Entidades del Sector Forestal 

• Fomentar la mejora continua

• Actualizar e institucionalizar 
instrumentos de gestión 
(procedimientos).

• Mejorar la infraestructura en las 
Entidades del Sector Forestal.

• Potenciar la generación y uso de la 
información para gestión con uso de 
TICs.



GRACIAS



SIADO FEMA



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE

SISTEMA DE INFORMACION DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS DEL OSINFOR 
SIADO

El SIADO consiste en una plataforma virtual que contiene todo el acervo documentario en
forma digitalizada de los resultados de la diligencias de supervisión realizadas por el
OSINFOR.

Hablamos de:
 Planes de Manejo
 Guías de Transporte Forestal
 Balance de Extracción
 Contrato de Concesión, Permiso o Autorización
 Informes de supervisión
 Resoluciones Directorales
 Resoluciones Sub Directoral
 Expediente Administrativos



SIADO FEMA

El SIADO FEMA, va ha permitir a los señores fiscales especializados en materia
ambiental y a quienes ejercen competencia en dicha materia, obtener información
de los titulares de títulos habilitantes en tiempo real y de forma confiable, en lo que
respecta a los planes de manejo aprobados por los gobiernos regionales, permisos y
autorizaciones, guías de transporte forestal, así como el informe de supervisión y
todo el expediente administrativo conformado en el OSINFOR, logrando reducir el
tiempo de la atención y el soporte papel.



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE

Consultas de Títulos Habilitantes

Módulos Administrativos

Recursos Humanos

SITD - Trámite Documentario

SIP - Planeamiento y Presupuesto 

Procesos Judiciales

Ejecución Coactiva

SIADO - Documentos digitalizados

Registro de Visitas

Recaudación de Caja

El SIADO es un de los soportes informáticos 
con los que cuenta el OSINFOR para ejercicios 
de sus funciones



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

Remisión de información de títulos habilitantes al OSINFOR

• Transferencia 
Interna

S

• Expedientes 
Normalizados

I

• Tipos 
documentales

A

• Descripción 
documental

D

• Descarga de 
documentos

O



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

Requerimientos de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental al OSINFOR
2018-2019*

638

443
367

54

496 496

372

34

Informe Fundamentado Información de TH Copia de Información Solicitud de
acompañamiento

2018 2019

Cantidad de papel empleado:
2,018: 110 millares
2,019: 111 millares

Fuente: Sistema de Información de Trámite Documentario del OSINFOR

* Al 29 de octubre de 2019



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

Descarga de información digital al OSINFOR a través del SIADO FEMA

Sistema de Información de Trámite 
Documentario del OSINFOR



ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

PLATAFORMA DEL SIADO FEMA 



Link de acceso al SIADO-FEMA

Dirección: 
https://siado.osinfor.gob.pe/fema

Usuario : S.FEMA

Clave : SiadoFema2019

https://siado.osinfor.gob.pe/fema


Buscar información de titulares

COMUNIDAD NATIVA TUPAC 

AMARU

25-ATA/P-MAD-A-015-

07

051-2015-OSINFOR/06.2.1 (Inf. 

Supervisión) PAU Concluido

ABANO VEINTEMILLA 

JONATHAN

GOREMAD-GRRNYGA-

DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-

D-26-14

095-2015-OSINFOR/06.2.1 (Inf. 

Supervisión)

PAU 

Concluido

EMPRESA FORESTAL 

ANITA E.I.R.L 25-ATA/C-J-032-02

027-2016-OSINFOR/06.1.1 (Inf. 

Supervisión) PAU Concluido



JOSE ZUMAETA RAMIREZ 16-IQU/C-J-072-04

105-2015-OSINFOR/06.1.1 (Inf. 

Supervisión) PAU Concluido

AMAZON PARROTS SAC 

(ANTERIORMENTE 

ZOOCRIADERO JEAN CONINCK 

S.A.C.)

ZOOCRIADERO JEAN 

DE CONINCK S.A.C

232-2014-OSINFOR/06.2.1 (Inf. 

Supervisión) PAU Concluido

CACHIQUE SANDOVAL 

MARCIANO 16-IQU/C-J-002-04

034-2015-OSINFOR/06.1.1 (Inf. 

Supervisión) PAU Concluido

LOAYZA QUISPILLO AMILCAR

17-TAH/C-OPB-J-081-

04

026-2015-OSINFOR/06.1.1 (Inf. 

Supervisión) PAU Concluido




