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Esquema legal para lograr el 
aprovechamiento sostenible

Constitución Política 
del Perú

LOASRN

Ley 26821

LGA

Ley 28611

LFFS

Ley 29763

Aprovechamiento 
sostenible

Título Habilitante 
– Plan de manejo

Regente forestal



Plan de Manejo: instrumento fundamental 
para el aprovechamiento sostenible

“…todo aprovechamiento comercial o industrial

de recursos forestales y servicios de los

ecosistemas forestales y otros ecosistemas de

vegetación silvestre cuente con un plan de

manejo aprobado por la autoridad regional

forestal y de fauna silvestre. El plan de manejo

forestal contiene el nivel de estudio de impacto

ambiental acorde con la escala e intensidad de

las operaciones”.

● Instrumento de 

gestión

● Herramienta 

dinamica y flexible

● Declaración jurada

LEY 29763 – LFFS (Título I, Art. 44)

Características

según Art. 54 RGF



“Es responsable solidario con el titular o poseedor

del título habilitante de la veracidad del contenido

del plan de manejo y de su implementación, así

como de la correcta emisión de las guías de

transporte forestal”.

Importancia del Regente Forestal: 
Funciones / Responsabilidad

a. Persona natural con formación profesional sobre el

manejo forestal y de fauna silvestre.

b. Formula, suscribe, e implementa el Plan de Manejo.

c. Dirige las actividades descritas en el Plan de Manejo.

● Asegurar el manejo 

sostenible del 

recurso forestal y 

de fauna silvestre

LEY 29763 – LFFS (Título III, art. 23)

Función principal:



Problemática: existe una brecha por cerrar 
vinculado a volúmenes injustificados y falsedad 
de los planes de manejo
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las supervisiones del OSINFOR

NOTA: Parte del volumen

injustificado se respaldó

en planes de manejo con

inexistencia de árboles,

los cuales significaron en

el 2019 el 6% de los

supervisados ese año.



Implementación de PMF con inexistencia de árboles

CONCURRENCIA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

SERFOR

(Actúa contra los 

Regentes por la 

falsedad del PMF y 

su implementación)

ARFFS
(Actúa contra el 

titular del TH y 

Terceros por la 

falsedad del PMF)

OSINFOR
(Actúa contra titular 

del TH y Terceros por 

la implementación del 

PMF)

Para afrontar el problema se presenta 
concurrencia de competencias, 
incrementando así su complejidad



La complejidad institucional genera 
riesgos de demora o impunidad también 
en el ámbito penal

¿Quién debe 
emitir el informe 
fundamentado? 
¿Cómo evitar el 

riesgo de 
contradicciones?

SERFOR
OSINFOR

ARFFS

FEMA



Por ello, debe considerarse que es el 
OSINFOR el que evidencia los hechos 
ilícitos

OSINFOR

Producto de 
la supervisión 
y fiscalización 
se motiva la 

posterior 
actuación de 

otras 
autoridades

SERFOR ARFFS

Evidencia / Informa



Propuesta: Debemos contar con una sola autoridad para 
supervisar y sancionar por la falsedad de los planes de 
manejo y su implementación (Problema Público)

Situación Actual

Complejidad

Situación 
Deseada

Simplicidad

Optimizar los procesos 

Supervisión y 

Fiscalización 

Reconocer 

buenas prácticas 

de los involucrados 

en los Planes de Manejo

Ley 27658, Ley Marco de Modernización de

la Gestión Pública.

Artículo 5. Principales acciones

“d. Mayor eficacia y eficiencia en el logro

de los objetivos y en la utilización de los

recursos del Estado, eliminando la

duplicidad o superposición de

competencias, funciones y atribuciones”.
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