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Quitando el velo 
sobre el tercero 
responsable en la 
extracción

Caso: Comunidades Nativas (CCNN)



• Evidenciar la necesidad de sincerar la
realidad del aprovechamiento forestal en el
extremo referido a la participación de terceros.

• Mostrar la oportunidad de realizar mejoras
normativas y de gestión para evidenciar la
responsabilidad de dichos actores.

OBJETIVOS



El manejo forestal en las CCNN 
tiene importancia y reconocimiento legal

…las CCNN ocupan más de 12 millones de ha, es 

decir 18.6% de los bosques del Perú?

Ley N° 29763

Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre

DS 021-2015-MINAGRI 
(Reglamento sobre 

CCNN)

Reconocen el uso 
exclusivo y 

aprovechamiento 
de las CCNN  

sobre los recursos 
forestales y de 
fauna silvestre

¿SABÍAS QUÉ… 



Problemática: 
Los permisos en CCNN son los que generan mayor 
volumen de madera no justificado y la responsabilidad 
solo es asumida por ellas
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IMPORTANTE 



Participación regulada y responsabilidad 
según el rol desempeñado

Responsabilidad solidaria 

en el aprovechamiento

SERFOR 

(RDE 134-2017-SERFOR-DE)

Modelos de contratos 

Asociación en

participación

Compra 

venta 

Locación 

de 

servicios 



¿Que ocurre en la práctica?

Los terceros simulan
contratos de compra venta
para evitar la
responsabilidad solidaria
en el aprovechamiento, pero
ello es advertido en las
supervisiones del OSINFOR.



Propuesta: 
Evidenciar la participación de los terceros 
para asegurar que asuman su responsabilidad en el 
aprovechamiento 

Se debe valorar no solo el contrato formal suscrito entre
la CCNN y el tercero, sino también el acuerdo real que se
evidencia en las supervisiones realizadas por el OSINFOR,
a la luz de lo dispuesto en la LFFS y el artículo 251 del
TUO de la LPAG .

Se debe incorporar a los terceros en los procedimientos
administrativos sancionadores como terceros con
responsabilidad solidaria.
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Propuesta: 
Evidenciar la participación de los terceros 
para asegurar que asuman su responsabilidad en el 
aprovechamiento 

La legislación forestal debe ser coherente con la
realidad, asumiendo que generalmente los terceros si
participan en el aprovechamiento forestal, por lo que su
identificación debe exigirse como condición para la
aprobación del plan de manejo.

Se debe continuar el fortalecimiento de capacidades
a las CCNN e implementarse las UTMFC para que se
les brinde la asistencia que requieren.
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