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Presentación  

 
 

El OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor encargado a nivel nacional, de supervisar y 

fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna 

silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el 

Estado, en concordancia con la Política Forestal dictada por la Autoridad Nacional Forestal. 

 

Debido a que el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, es un 

compromiso que involucra a diversos actores del Gobierno Nacional y Regional, y que las 

normas que regulan sus procedimientos son de aplicación directa a los titulares de títulos 

habilitantes, es que en el marco de sus funciones el OSINFOR elaboró desde el 2014 una 

iniciativa normativa denominada “Proyecto de Directiva de otorgamiento de incentivos para el 

pago multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre – OSINFOR, mediante el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos”. 

 

Esta propuesta normativa buscó aliviar la problemática de deudas por multas impuestas a las 

comunidades nativas, mediante un mecanismo alternativo de pago y que a su vez contribuya a 

la conservación de sus bosques. 
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Con el propósito de difundir de manera abierta y recibir aportes de las partes implicadas, se 

establecieron mecanismos participativos desde el 2015, dentro de los cuales destacó el 

desarrollo de talleres dentro de las mismas comunidades nativas ubicadas en cuatro regiones 

que concentran la mayor cantidad de deudas por infracciones a la legislación forestal, por lo 

cual agradezco la activa participación de sus miembros y representantes, que coadyuvaron en 

la mejora del primer proyecto y a su implementación. 

 

Tal es así que culminado el proceso participativo y en el marco de la legislación vigente, se tuvo 

como resultado el proyecto final denominado “Directiva para la aplicación de la Conservación 

de Bosques Húmedos como mecanismo de Compensación del pago de multas impuestas por 

el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a 

Comunidades Nativas y Campesinas”, la cual fue aprobada por Resolución Presidencial N° 027-

2016-OSINFOR publicada en el Diario Oficial El Peruano el 08 de abril del 2016, entrando en 

vigencia el 07 de junio del mismo año. 

 

A partir de esa primera versión las comunidades nativas se han venido acogiendo a este 

mecanismo y se han realizado mejoras a la Directiva, logrando al 20 de setiembre del presente 

que 28 comunidades nativas de los departamentos Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Junín y 

Huánuco, se acojan para pagar multas por S/. 4.7 millones a través de la conservación de 18 mil 

hectáreas de bosque y que 04 comunidades hayan rebajado su multa en más de S/. 180 mil por 

haber cumplido el primer año de conservación. 

 

De esta manera, se renueva el compromiso de todo el equipo de la institución para seguir 

trabajando de forma articulada y transparente, en aras de contribuir en el aprovechamiento 

sostenible de nuestros recursos forestales para el bienestar de las comunidades nativas y 

nuestras generaciones presentes y futuras. 

 

 

Máximo Salazar Rojas 

Jefe (e) del OSINFOR 
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Resumen ejecutivo 
 

El presente documento denominado “Conservación de bosques húmedos: un mecanismo para la 

compensación de multas forestales de comunidades nativas”, describe el proceso participativo 

desarrollado en el 2015 para la elaboración y posterior aprobación de la Directiva, para la aplicación 

de la conservación de bosques húmedos como mecanismo de compensación del pago de multas 

impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – 

OSINFOR, así como los principales hitos de su implementación y resultados alcanzados. 

 

Mediante Resolución Presidencial N° 026-2015-OSINFOR de fecha 16 de febrero de 2015, se publicó 

el proyecto de Directiva, buscando difundir entre los principales actores involucrados la iniciativa 

normativa del OSINFOR, para la reducción de las deudas por concepto de las multas, a través de 

ocho (08) talleres participativos descentralizados, los que se realizaron del 15 al 26 de febrero del 

mismo año en los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín, dirigidos principalmente a 

comunidades nativas con permisos forestales, a fin de recibir aportes al proyecto de Directiva.  

 

Luego de la evaluación y acogimiento de los aportes pertinentes, se aprobó la Directiva con 

Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR, iniciando su vigencia el 07 de junio del año 2016. 

Logrando hasta la fecha el acogimiento de 28 comunidades nativas de Ucayali, Loreto, Madre de 

Dios, Junín y Huánuco, las cuales podrán pagar multas por S/. 4.7 millones a través de la conservación 

de 18 mil hectáreas de bosque, siendo 04 las comunidades que ya rebajaron su multa en más de S/. 

180 mil por haber cumplido el primer año de conservación. 

 

La implementación de este mecanismo de pago está contribuyendo a la conservación de los bosques 

y al alivio de la problemática de las comunidades nativas vinculada a multas por infracciones a la 

normativa forestal. Este mecanismo ha sido reconocido como una "Buena Práctica de Gestión 

Pública" el año 2017, por la organización Ciudadanos al Día.  

 

El desarrollo de este proceso participativo, la aprobación de la directiva, su difusión y los resultados 

obtenidos a la fecha, son plasmados en el presente documento. 
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Executive summary 
 

The present document called "Conservation of humid forests: a mechanism for the compensation of 

forest fines of native communities", describes the participatory process developed in 2015 for the 

preparation and subsequent approval of the Directive, for the application of the conservation of 

humid forests as a compensation mechanism for the payment of fines imposed by the Forest and 

Wildlife Resources Oversight Agency - OSINFOR, as well as the main milestones of its implementation 

and results achieved. 

 

By means of Presidential Resolution N ° 026-2015-OSINFOR (02.16.2015), the draft Directive was 

published, seeking to disseminate among the main actors involved the OSINFOR's regulatory 

initiative, for the reduction of debts by way of fines, through eight (08) decentralized participatory 

workshops that were held from February 15 to 26 of the same year in the departments of Loreto, 

Ucayali, Amazonas and Junín, directed mainly to native communities with forest permits, in order to 

receive contributions for the draft Directive. 

 

After the evaluation and reception of the pertinent contributions, the Directive was approved with 

the Presidential Resolution N ° 027-2016-OSINFOR, beginning its validity on June 7, 2016. Achieving 

until now the incorporation of 28 native communities of Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Junín and 

Huánuco, who can pay fines for S /. 4.7 million, through the conservation of 18 thousand hectares of 

forest, with 04 communities that have already reduced their fine by more than S /. 180 thousand for 

having completed the first year of conservation. 

 

The implementation of this payment mechanism is contributing to the conservation of forests and 

to alleviating the problems of native communities linked to fines for infractions of forest regulations. 

This mechanism has been recognized as a "Good Public Management Practice" in 2017, by the 

organization Ciudadanos al Día. 

 

The development of this participatory process, the approval of the directive, the dissemination and 

the results are reflected in this document. 
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1. Antecedentes 
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Mediante Decreto Legislativo N° 1085, publicado el 28 de junio del 2008, se crea el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, como Organismo 
Público Ejecutor, con personaría jurídica de derecho público interno, encargado, a nivel 
nacional, de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de 
los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes 
del bosque, otorgados por el Estado, a través de las diversas modalidades de aprovechamiento 
reconocidas por la Ley Forestal  y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308. 
 
En cumplimiento de dicho mandato se supervisó y sancionó con multas a diversos titulares de 
títulos habilitantes por infracciones a la legislación forestal, entre ellos a comunidades nativas 
con permisos forestales, tal como se detalla en la publicación “Supervisión y Fiscalización del 
OSINFOR en permisos forestales otorgados a Comunidades Nativas” (OSINFOR, 2014)1, donde 
se resalta como una de las opciones para cambiar esta situación de deuda de las comunidades 
y para mejorar el manejo del bosque, la búsqueda de un mecanismo para que estas deudas 
puedan ser compensadas por acciones de cuidado o reposición de las condiciones del bosque. 
 
En ese sentido, en el año 2014 se elaboró el primer borrador del proyecto de Directiva, para lo 
cual se realizó un estudio técnico que permitió determinar el monto en soles en que se 
valorizaría la conservación de cada hectárea de bosque, a fin de poder descontar las multas en 
esa proporción, estimándose que según la ecozona (zona hidromórfica, selva alta accesible, 
selva alta de difícil acceso o selva baja) le correspondería un monto por hectárea entre S/. 47.99 
y S/. 79.732. 
 
Sobre esa base y en el marco de la función del OSINFOR de dictar normas y/o reglamentos que 
regulen los procedimientos a su cargo (numeral 3.5 del artículo 3° del Dec. Leg. N° 1085), se 
inició la elaboración del Proyecto de “Directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de 
multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, mediante el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos”, con el 
objetivo de establecer un procedimiento que permita acceder a incentivos a la reducción de las 
multas impuestas por el OSINFOR, por la comisión de infracciones a la legislación forestal y de 
fauna silvestre.  

                                                        
1  Disponible en 

https://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/libro_supervision_fiscalizacion_ccnn.pdf 
2  OSINFOR, 2014. Estudio de valorización económica por conservación de Bosques Húmedos del Perú. 65 p. 
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2. Base Legal 
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• Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre. 

• Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos. 

• Decretos Supremos N° 018-2015-MINAGRI, 019-2015-MINAGRI, 020-2015-MINAGRI y 021-

2015-MINAGRI, que aprueban los Reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.  

• Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatoria.  

• Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificatorias y su Reglamento. 

• Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR aprobado con RP 020-

2017-OSINFOR de fecha 02 de marzo de 2017. 

• Directiva N° 005-2016-OSINFOR/05.2 para la aplicación de la conservación de bosques 

húmedos como mecanismo de compensación del pago de multas impuestas por el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a 

comunidades nativas y campesinas aprobada con Resolución Presidencial N° 027-2016-

OSINFOR. 

• Directiva N° 10-2017-OSINFOR, “Directiva para la compensación del pago de multas 

mediante el mecanismo de conservación de bosques húmedos en comunidades nativas y 

campesinas” aprobada por Resolución Presidencial Nº 026-2017-OSINFOR (23 de marzo de 

2017) y modificada por Resolución Presidencial N° 104-2017-OSINFOR, 23 de octubre de 

2017. 

• Manual N° 001-2018-OSINFOR, “Manual para el Monitoreo del Plan de Conservación para 

comunidades nativas y campesinas” aprobada por Resolución Presidencial N° 015-2018-

OSINFOR, 25 de enero de 2018. 
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3. Proceso participativo sobre el proyecto de 
Directiva para el pago de multas impuestas 
a comunidades nativas 
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3.1 Publicación del proyecto de Directiva  
Mediante Resolución Presidencial N° 026-2015-OSINFOR, de fecha 16 de febrero de 2015, se 

dispuso la pre-publicación en el portal institucional del OSINFOR (www.osinfor.gob.pe), del 

Proyecto de “Directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas impuestas por el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, mediante 

el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos”; asimismo, se establecieron los 

mecanismos de participación para recibir aportes, comentarios y/o sugerencias. 

 

Dentro de los mecanismos se dispuso: 

 Aportes por escrito a las sedes institucionales del OSINFOR y en línea al correo 

soec@osinfor.gob.pe, hasta el 27 de febrero de 2015. 

 Aportes en el desarrollo de ocho (08) Talleres Participativos desconcentrados en los 

departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín, del 15 al 26 de febrero de 2015.  

 

Asimismo, se difundió el proyecto 

de Directiva de Otorgamiento de 

Incentivos para el Pago de Multas 

impuestas por el OSINFOR, 

mediante el mecanismo de 

conservación de Bosques 

Húmedos, con la organización 

indígena AIDESEP, en el marco del 

convenio de cooperación suscrito 

con el OSINFOR, en una reunión 

realizada el 17 de febrero de 

2015, entre el entonces 

Presidente Ejecutivo del 

OSINFOR, Ing. Rolando Navarro 

Gómez, y el Presidente de la 

mailto:soec@osinfor.gob.pe


Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    16 

AIDESEP, Sr. Henderson Rengifo Hualinga, ambos con sus respectivos equipos de trabajo. 

Nota de prensa de la reunión, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/pcm-analiza-con-

aidesep-el-proyecto-de-directiva-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-impuestas-por-el-

osinfor/ 

 

Adicionalmente se solicitó opinión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del 

Pueblo y Ministerio del Ambiente, a través de los siguientes documentos: 

 

 Oficio N° 013-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 17 de febrero de 2015, remitido a la 

Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

 Oficio N° 075-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 05 de mayo de 2015, dirigido al Procurador 

Público del Ministerio del Ambiente. 

 Oficio N° 076-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 05 de mayo de 2015, dirigido a la Adjuntía 

para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del 

Pueblo. 
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3.2. Desarrollo de Talleres Participativos en regiones 
 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución Presidencial N° 026-2015-OSINFOR, del 15 al 26 de 

febrero de 2015 se programó el desarrollo de ocho (08) Talleres Participativos a cargo de cinco 

(05) Oficinas Desconcentradas del OSINFOR, en los departamentos de Ucayali, Loreto, 

Amazonas y Junín, donde se recibieron aportes de 435 asistentes (se anexa cronograma). 

 
Talleres participativos de socialización del proyecto de directiva 

N° 
Departa-

mento 
Provincia Distrito 

Lugar del 

taller 

Oficina 

Desconcen-

trada del 

OSINFOR que 

organiza 

N° de 

particip

antes 

Fecha de los talleres en febrero del 2015 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Ucayali 

Padre 

Abad 
Padre Abad Aguaytía Pucallpa 80 X            

2 
Coronel 

Portillo 
Iparia 

CCNN Caco 

Macaya 
 89    X         

3 Atalaya Raymondi 
Colegio Mariscal 

Cáceres 
Atalaya 68    X         

4 

Loreto 

Maynas Napo 
Centro Poblado 

Santa Clotilde 
Iquitos 72      X       

5 Requena Alto Tapiche 
Centro Poblado 

Santa Elena 
 28            X 

6 
Alto 

Amazonas 
Yurimaguas Yurimaguas Tarapoto 17      X       

7 Amazonas 
Condorcan

qui 

Santa María 

de Nieva 
Puente Nieva  23   X          

8 Junín Satipo Satipo 

Local de la 

central de 

comunidades 

nativas de selva 

central-

CECONSEC 

La Merced 58         X    

         TOTAL 435             

 

Fuente: Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR 
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Los lugares para realizar los talleres fueron seleccionados según las regiones de mayor 

concentración de comunidades nativas multadas con potencial para acceder al mecanismo de 

compensación por conservación de bosques, a fin de maximizar la representatividad de los 

aportes a recibir. 

 

Los referidos talleres estuvieron organizados por las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR, 

en coordinación con la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 

Fauna Silvestre y la Sub Oficina de Ejecución Coactiva de la Oficina de Administración. 
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La convocatoria de los talleres se realizó mediante invitaciones remitidas a los actores 

involucrados en la aplicación y beneficio del proyecto de Directiva. Asimismo, se anunció 

mediante la página web: nota de prensa disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-

socializar-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacin-de-bosques/ 

 

De cada uno de los talleres efectuados, constan las Memorias descriptivas presentadas por las 

Oficinas Desconcentradas, las mismas que detallan el desarrollo de cada uno de los talleres. 
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Talleres de socialización en la región Ucayali: 
A través de 03 talleres se socializó el proyecto de Directiva a 237 participantes de diversas 

comunidades nativas y algunas organizaciones de la región Ucayali. 

 
a. Taller en el Distrito de Aguaytía 

 

 

Con fecha 15 de febrero del 2015, se desarrolló el Taller de Difusión del Proyecto de Directiva 

de Otorgamiento de Incentivos para el Pago de Multas Administrativas impuestas por el 

OSINFOR, mediante el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos en el Auditorio de la 

Municipalidad Provincial de Padre Abad (Aguaytía), departamento de Ucayali. 
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El evento estuvo dirigido a las comunidades nativas de la etnia Cacataibo afiliadas a la 

federación FENACOCA, quienes expusieron sus dudas e inquietudes sobre proyecto de 

Directiva de Otorgamiento de Incentivos, teniendo un total de 80 participantes. 

 

Asimismo, las exposiciones dirigidas por el Ing. Williams Arellano Olano, entonces Jefe (e) de la 

Oficina Desconcentrada de Pucallpa y por la Abog. Adriana Andrea Ipanaqué Sarmiento, 

entonces Auxiliar Coactivo de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva, tuvieron gran aceptación 

entre los 84 asistentes, quienes además formaron grupos de trabajo en donde apreciaron la 

importancia de la iniciativa del OSINFOR de priorizar la conservación de bosques con la 

consecuente reducción de las multas. 

El desarrollo de la actividad contó 

además con el apoyo 

administrativo y logístico de los 

trabajadores de la Oficina 

Desconcentrada de Pucallpa, 

quienes contribuyeron al 

desarrollo exitoso del taller y a la 

difusión de la iniciativa por parte 

del OSINFOR, cumpliendo en 

todo momento su misión 

institucional. 

 
Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-

aguaytia-su-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacia%C2%B3n-

de-bosques/ 

 
b. Taller en la Comunidad Nativa de Caco Macaya 

 

El tercer evento llevado a cabo el 18 de febrero del 2015 en el Local Comunal de la Comunidad 

Nativa Caco Macaya, ubicado en el distrito Iparia de la provincia Coronel Portillo del 

departamento de Ucayali. 

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-aguaytia-su-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacia%C2%B3n-de-bosques/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-aguaytia-su-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacia%C2%B3n-de-bosques/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-aguaytia-su-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacia%C2%B3n-de-bosques/
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El taller contó con la participación de representantes de 17 comunidades nativas del distrito de 

Iparia (Fátima, Amaquiría, Samaria, Pueblo nuevo del Caco, Santa Rosa de Sheshea, Santa Rosa 

de Runuya, Colonia del Caco, Caco Macaya, Curiaca, Nuevo San Juan, San Luis, Nuevo Nazaret, 

Puerto Nuevo, Nuevo Aguaypa, Dos de Mayo, Ramón Castilla y Vista Alegre), así como de la 

Reserva Comunal El Sira del SERNANP, quienes expusieron sus dudas e inquietudes sobre el 

citado proyecto. 

 

 
 

Las exposiciones del proyecto fueron dirigidas por el Ing. Williams Arellano Olano, en ese 

momento Jefe (e) de la Oficina Desconcentrada de Pucallpa, y por la Abog. Adriana Andrea 

Ipanaqué Sarmiento, en esa fecha Auxiliar Coactivo de la Sub Oficina de Ejecución Coactiva, y 

se recibieron con beneplácito por parte de los 89 asistentes, por su orientación hacia la 

conservación bosques con la consecuente reducción de sus multas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-divulga-en-el-

distrito-iparia-de-ucayali-el-proyecto-de-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-por-

conservacin-de-bosques/ 
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c. Taller en el Distrito de Atalaya 

 
De manera paralela, el miércoles 18 de febrero de 2015, en el local de la Institución Educativa 

“Mariscal Cáceres” de la ciudad de Atalaya, departamento de Ucayali, se llevó a cabo el cuarto 

“Taller de difusión del proyecto de Directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de 

multas impuestas por el OSINFOR mediante el mecanismo de conservación de bosques 

húmedos”. 

 

Esta iniciativa fue presentada por el Director (e) de la Dirección de Supervisión de Permisos y 

Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, en aquella oportunidad el Ing. 

David Blas Jaimes y por el entonces especialista legal de la Subdirección de Regulación y 

Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, 

abogado Víctor Ponce Fernández; contando con la colaboración del personal de la Oficina 

Desconcentrada del OSINFOR en Atalaya. 
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Al evento asistieron 68 personas, entre las cuales se encuentran los representantes de diversas 

entidades, como la Gobernadora de la provincia de Atalaya, el Coordinador del proyecto de la 

Veeduría Forestal Comunitaria y el Director de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de 

Atalaya. 

 

Además, participaron representantes de las siguientes organizaciones y federaciones 

indígenas: 

 

 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA) 

 Unión Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía (URPIA) 

 Organización Asheninka del Gran Pajonal (OAGP) 

 Organización Indígena de Desarrollo del Distrito de Tahuanía (OIDIT) 

 Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA) 

 Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía 

(ORDECONADIT) 

 Federación Asheninka del Bajo Urubamba (FABU) 

 Federación Asheninka de la Cuenca del Río Unini (FACRU) 

 Federación Indígena Yines de la Provincia de Atalaya (OIYPA) 

 Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de Atalaya (FECONAPA) 

 Federación de Pueblos de la Cuenca del Inuya, Mapuya de Atalaya (FEPUCIMA) 

 Federación de Comunidades del Pueblo Yine Yami (FECONAYY) 

 

Asimismo, se contó con la participación de los miembros de las comunidades nativas: Pauti, 

Ponchoni, Sheyamashya, Unión Miraflores Capirona, Ramón Castilla, Misión Unini, Unini, Nueva 

Esperanza, Tzinquiato, Boca Apinihua, Taquila, Tahuarapa, Churinashi, Santaniari, Santa Clara, 

Shimpe, Nuevo Pozo, Sabaluyo Mamoriari, Aerija, Santa Elena, Bajo shimpe, Tzivetari, Mancoite, 

Anacayali, Tres Colinas, Quipachari, Centro Selva Corintoni y Mencoriari. 
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La metodología de desarrollo del evento tuvo tres etapas; la primera fue informativa y 

participativa (exposición del proyecto de directiva y preguntas de los asistentes), la segunda se 

concentró en la discusión y formulación de aportes en grupos, y en la tercera etapa los grupos 

presentaron en público sus aportes. 

 

Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/pcm-a-travs-del-osinfor-

socializa-proyecto-de-directiva-de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-en-

atalaya/ 
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Talleres de socialización en la región Loreto: 
A través de 03 talleres se socializó el proyecto de Directiva a 117 participantes de diversas 

comunidades nativas y algunas organizaciones de la región Loreto. 

 

a. Taller en el Centro Poblado Santa Clotilde 

 

El evento fue desarrollado los días 20 y 21 de febrero del 2015, en el distrito Napo de la provincia 

Maynas, departamento de Loreto. 

 

El taller estuvo a cargo de la Ing. Iliana Pérez Meléndez, en esa fecha Jefe (e) de la Oficina 

Desconcentrada de Iquitos, y por el Ing. Larry Puente, en aquel momento Supervisor Forestal 

de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna silvestre. 
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El primer día fue de carácter informativo y el segundo día se desarrolló en 2 fases: la primera 

fase de socialización del proyecto de Directiva y absolución de preguntas de los participantes, 

mientras que la segunda fase consistió en formar grupos de trabajo para recibir los aportes 

respectivos sobre el proyecto de Directiva de Incentivos. 

 

 

 
Participaron 72 personas, entre ellas los representantes de 15 comunidades nativas de la 

cuenca del Río Napo (Buena Vista, San Juan de Miraflores, San Carlos, Quichua San Fernando, 

Pucayacu, Copal Urco, Patria Nueva, Huiririma, Pucabarranca, Cruz de Plata, Nuevo San Roque, 

Lancha Poza, Nuevo Libertador, Vista Hermosa y Santa Elena), y representantes de la 

Gobernación y del Municipio de Santa Clotilde, capital del Distrito del Napo. 
 

Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-el-

distrito-napo-en-loreto-el-proyecto-de-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-por-

conservacin-de-bosques/ 

 

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-el-distrito-napo-en-loreto-el-proyecto-de-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-por-conservacin-de-bosques/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-el-distrito-napo-en-loreto-el-proyecto-de-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-por-conservacin-de-bosques/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-el-distrito-napo-en-loreto-el-proyecto-de-directiva-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-por-conservacin-de-bosques/
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b. Taller en el Centro Poblado Santa Elena 

 
El último taller se realizó el 26 de febrero del 2015, en la localidad de Santa Elena, ubicado a 09 

horas de la ciudad de Requena vía fluvial, en el departamento de Loreto. 

 

El desarrollo del programa fue presentado por el Ing. Frank Rivero Fonseca, en esa fecha Sub 

Director (e) de la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 

Fauna Silvestre y por el Lic. Abel Sandoval Saldaña, entonces Coordinador Administrativo de la 

Oficina Desconcentrada Iquitos. 
 

El referido taller, contó con la participación de 28 representantes de 06 comunidades nativas 

de la cuenca del Alto Tapiche (Limoncocha, Monte Alegre, Nuestra Señora de Fátima, San pedro, 

Cristo Redentor, San Antonio de Fortaleza) y del Distrito de Santa Elena y de la Gobernación. El 

evento de socialización, tuvo como objetivo establecer los procedimientos y condiciones para 
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el otorgamiento, mediante el mecanismo de conservación de los bosques húmedos, que les 

permita reducir el pago de multas impuestas por el OSINFOR. 

 

 
 

Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-directiva-

de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-por-conservacin-de-bosques-en-la-

cuenca-del-alto-tapiche/ 
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c. Taller en el Distrito Yurimaguas 

 

Con fecha 20 de febrero de 2015 se desarrolló el quinto taller participativo en el distrito de 

Yurimaguas, provincia Alto Amazonas, departamento de Loreto. 

 

En el evento participaron 17 

representantes del Programa 

Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre 

(PRMRFFS), Policía Nacional del Perú 

(PNP), la Organización Regional de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

de Alto Amazonas (ORDEPIA), la 

Coordinadora Regional de los Pueblos 

Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y 

las comunidades nativas San Pedro de 

Porotoyacu, San Roque de Yahuaryacu 

y Nuevo Saramiriza. 
 

Las exposiciones estuvieron a cargo del Ing. Rolando Navarro Gómez, en ese momento 

Presidente Ejecutivo (e) del OSINFOR; Ing. Jhonny Aysanoa López, entonces Jefe (e) de la Oficina 

Desconcentrada de Tarapoto y por la Abog. Silvana Fano Casachagua, Ejecutor Coactivo (e) de 

la Sub Oficina de Ejecución Coactiva; quienes dieron a conocer los principales resultados 

obtenidos por el OSINFOR en el marco de sus competencias, y el proyecto de Directiva de 

Incentivos para el pago de multas aprobado mediante Resolución Presidencial N° 026-2015-

OSINFOR. 
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Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-

yurimaguas-proyecto-de-directiva-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-mediante-

conservacin-de-bosques-hmedos/ 

 

  

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-yurimaguas-proyecto-de-directiva-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacin-de-bosques-hmedos/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-yurimaguas-proyecto-de-directiva-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacin-de-bosques-hmedos/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-en-yurimaguas-proyecto-de-directiva-de-incentivos-para-el-pago-de-multas-mediante-conservacin-de-bosques-hmedos/
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Talleres de socialización en la región Amazonas: 
A través de 01 taller se socializó el proyecto de Directiva a 23 participantes de diversas 

comunidades nativas y algunas organizaciones de la región Amazonas. 

 

a. Taller de Difusión en el Distrito de Puente Nieva 

 

El segundo taller participativo se realizó el 17 de febrero del 2015 en la Comunidad Nativa 

Tayuntsa ubicada en la localidad Puente Nieva, de la provincia Condorcanqui en el 

departamento de Amazonas. 
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En dicho taller participaron 23 representantes de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y de la 

Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre (DEGBFS) del Gobierno Regional de 

Amazonas, del Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), de la Organización 

Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) y de comunidades 

nativas multadas de la zona. 

 

 
 

Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-difunde-en-santa-

mara-de-nieva-amazonas-el-proyecto-de-directiva-de-incentivo-al-pago-de-multas-por-

conservacin-de-bosques/ 
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Talleres de socialización en la región Junín: 
A través de 01 taller se socializó el proyecto de Directiva a 58 participantes de diversas 

comunidades nativas y algunas organizaciones de la región Junín. 

 

a. Taller de Difusión en la Comunidad Nativa Atahualpa 

 

El evento se llevó a cabo en el local de la Central de Comunidades Nativas de Selva Central - 

CECONSEC ubicado en el Km 3.5, vía Mazamari en el distrito Satipo, provincia Satipo del 

departamento Junín. 

 

 
 

El séptimo taller desarrollado el día 23 de febrero del 2015, estuvo a cargo del Abog. Víctor 

Ponce Fernández, en aquel momento perteneciente a la Dirección de Supervisión de Permisos 

y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre y del Ing. Roberto Valle Terrazas, entonces Jefe 

(e) de la Oficina Desconcentrada de La Merced del OSINFOR.  
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El evento se desarrolló en 2 etapas: la primera etapa de ponencia sobre roles y funciones del 

OSINFOR; inmediatamente después la socialización del proyecto de Directiva y absolución de 

preguntas de los participantes, mientras que la segunda etapa consistió en formar grupos de 

trabajo para recibir los aportes respectivos sobre proyecto de la Directiva de Incentivos.  
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Participaron un total de 58 

representantes de 25 comunidades 

nativas y otras organizaciones o 

instituciones; siendo dichas 

comunidades provenientes de las 

siguientes cuencas: 

 

 Del Río Tambo: San Gabriel de 

Shevoriato, San José de 

Quirichari, Camajini, Capitiri, 

Shimabenzo, Shevoja, Mapayo, 

Santa Rosita de Shirintiari, 

Impamequiari, Santaro y Poyeni 

 Del Valle de Pangoa: Mapotoa, Mayni, Jerusalén de Miñaro, San Jerónimo y Cubantía 

 Del Río Pichis: Buena Ventura, Jordán y Camisea 

 Bajo Perené: San Pascual, Pitocuna, San Pedro de Sotani, Boca de Chenic y Monterrico 

 Del Río Cacazú: San Pedro de Pichanáz 

 

Asimismo, los demás participantes representaban a las organizaciones indígenas CART, ARPI, 

CARE, KANUJA, ANAP, CECONSEC y OAGP ANAMEBI; así como a las instituciones SERFOR Selva 

Central, SERFOR Sierra Central, CODEVRAEM, Programa Nacional de Conservación de Bosques, 

ingenieros forestales independientes y Defensoría del Pueblo. 

 

Nota de prensa del taller, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-socializa-directiva-

de-otorgamiento-de-incentivo-para-el-pago-de-multas-por-conservacin-de-bosques-en-satipo-

junn/ 
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3.3. Aportes Recibidos 
Como parte del proceso participativo de difusión del proyecto de Directiva de otorgamiento de 

incentivos para el pago de multas impuestas por el OSINFOR mediante el mecanismo de 

conservación de bosques húmedos aprobado mediante Resolución Presidencial N° 026-2015-

OSINFOR, se desarrolló una “Matriz de Aportes” a fin de sistematizar los aportes recibidos 

mediante los mecanismos participativos, tanto por mesa de partes del OSINFOR, vía correo 

electrónico y en los talleres de difusión. 

 

Entre los aportes recibidos física o virtualmente destacan: 

 

 Oficio de respuesta de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en atención al Oficio N° 013-2015-OSINFOR/01.2 

de fecha 17 de febrero de 2015. 

 

Mediante Oficio N° 334-2015-JUS/DGDOJ, de fecha 08.05.2015, la Dirección General de 

Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del MINJUS, nos remite la Consulta Jurídica N° 013-2015-

JUS/DGDOJ a través de la cual da respuesta a la solicitud de opinión jurídica formulada por 

la entidad por Oficios N°013-2015-OSINFOR/01.2 y N° 047-2015-OSINFOR/04.2. 

 

En el referido documento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que si bien 

el proyecto de “Directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas impuestas 

por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, 

mediante el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos” podría resultar un 

mecanismo idóneo para que en la práctica sea posible resolver el alto nivel de morosidad 

de las Comunidades Nativas, así como promover y consolidar el aprovechamiento 

sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; ésta propuesta 

debe enmarcarse en el respeto al principio de legalidad y la naturaleza y fines de las 

sanciones administrativas. Es por ello, que recomienda que la propuesta planteada sea 

plasmada a través de un proyecto de modificación al Reglamento de la Ley N° 27308, 

aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG. 
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 Aporte remitido al correo soec@osinfor.gob.pe de Licely Diaz Cubas de la Subdirección de 

Supervisión a Entidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

 Consulta remitida al correo soec@osinfor.gob.pe de Bernard Sivore Arenas Rios, Ejecutor 

Coactivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. 

 Otros diversos aportes recibidos en los talleres participativos. 

 

Culminado el plazo establecido para la difusión del proyecto de Directiva, se inició la etapa de 

evaluación de aportes recogidos, y como producto de ello se obtuvieron principalmente los 

siguientes resultados: 

 

 Inquietudes y reclamos respecto a otros aspectos no vinculados a la Directiva materia de 

difusión, los cuales no han sido evaluados en este proceso. 

 Demandaban la anulación o amnistía de las deudas a las comunidades nativas; sin 

embargo, dicha prerrogativa no la tiene OSINFOR. 

 Solicitaban la exoneración o reducción del pago de la cuota inicial para acogerse a la 

Directiva, lo cual no resultaba viable en virtud que ya existía un informe técnico que 

acreditaba el monto mínimo a pagar como inicial. 

 Pedían apoyo y asesoramiento del OSINFOR para el desarrollo del Plan de Conservación. 

En este aspecto el OSINFOR se comprometió a realizar capacitaciones y gestionar el 

acompañamiento para el cumplimiento de referido Plan. 

 Teniendo en consideración la distancia donde se encuentran ubicadas las comunidades con 

relación las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR, es que solicitaron ampliar los plazos 

establecidos en la Directiva, situación que ha sido considerada en el documento final en 

concordancia con los términos de la distancia reconocidos en la Ley 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 También solicitaron que en el Plan de Conservación se tenga en consideración los usos y 

costumbres de cada comunidad. Dicho aporte también ha sido recogido en el documento 

final de la Directiva. 

 

El análisis y procesamiento de los aportes recibidos, permitió adecuar y continuar con el 

proceso de aprobación de la Directiva. 

mailto:soec@osinfor.gob.pe
mailto:soec@osinfor.gob.pe
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4. Aprobación e Implementación de la Directiva 
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4.1. Aprobación de la directiva 
En ese sentido, considerando que con la aprobación y publicación de sus reglamentos el 30 de 

setiembre del 2015, entra en vigencia la Ley N° 29763 que deroga la Ley N° 27308, corresponde 

tomar en cuenta este marco normativo. De esta manera, los Decretos Supremos Nos 018-2015-

MINAGRI y 021-2015-MINAGRI, que aprueban el Reglamento para la Gestión Forestal y el 

Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas, respectivamente, contemplan, entre otros, el mecanismo de 

conservación como modalidad de compensación para el pago de las multas impuestas, acorde 

a los lineamientos correspondientes que emita el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

- SERFOR. 

 
Bajo el marco de dicha normativa, y luego de haber sistematizado y evaluado todos los aportes 

recibidos, mediante la Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 08 de abril del 2016, se aprobó la Directiva N° 005-2016-OSINFOR/05.2, 

“Directiva para la aplicación de la Conservación de Bosques Húmedos como mecanismo de 

Compensación del pago de multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a Comunidades Nativas y Campesinas”, la misma 

que inició su vigencia el 07 de junio del mismo año. 

 

Este mecanismo de compensación por conservación de bosques, regulado por la citada 

Directiva, comprende los siguientes elementos: 
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4.2. Difusión de la directiva 
Luego de la aprobación de la primera versión de la directiva de compensación, el OSINFOR 

impulsó las siguientes acciones de difusión y fortalecimiento de capacidades para que más 

comunidades conozcan y se acojan a este mecanismo de pago no monetario: 

 

 Desde el 08 de abril del 2016, fecha de publicación de la Directiva, hasta su entrada en 

vigencia el 07 de junio del mismo año, el OSINFOR realizó diversas acciones de difusión a 

comunidades: 

 

- El día 13 de abril de 2015, con la participación del Sr. Henderson Rengifo Hualinga, 

Presidente de la AIDESEP, con su respectivo equipo de trabajo; los representantes del 

OSINFOR, la Abog. Silvana Fano Casachagua y el Ing. Frank Rivero Fonseca, expusieron 

los resultados de los aportes recibidos en los Talleres de Difusión del Proyecto de 

Directiva de Incentivos, realizados entre los días 15 y 26 de febrero de 2015 en los 

departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín.   

 

Nota de prensa de la reunión, disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-se-

reune-con-representantes-aidesep-para-exponer-resultados-de-los-talleres-de-

difusion-del-proyecto-de-directiva-de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-

multas/ 

 

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-se-reune-con-representantes-aidesep-para-exponer-resultados-de-los-talleres-de-difusion-del-proyecto-de-directiva-de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-multas/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-se-reune-con-representantes-aidesep-para-exponer-resultados-de-los-talleres-de-difusion-del-proyecto-de-directiva-de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-multas/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-se-reune-con-representantes-aidesep-para-exponer-resultados-de-los-talleres-de-difusion-del-proyecto-de-directiva-de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-multas/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-se-reune-con-representantes-aidesep-para-exponer-resultados-de-los-talleres-de-difusion-del-proyecto-de-directiva-de-otorgamiento-de-incentivos-para-el-pago-de-multas/
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- Asimismo, en el mismo mes de abril de aquel año se suscribieron Actas entre 

representantes del OSINFOR y AIDESEP para desarrollar acciones conjuntas en el marco 

del convenio entre ambas organizaciones, acordando realizar 03 talleres de difusión de 

la directiva a más de 180 miembros de comunidades nativas de Ucayali y Loreto. 

 

- El primer taller se realizó el 10 de mayo del 2016 en la ciudad de Atalaya, distrito de 

Raimondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, en coordinación con AIDESEP 

y sus bases regionales como CORPIAA y URPIA, contando con 53 participantes entre 

ellos autoridades comunales procedentes de 21 comunidades nativas. 
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Nota de prensa disponible en: https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-implementara-directiva-de-

compensacion-del-pago-de-multas-en-comunidades-nativas/ 
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- El segundo se llevó a cabo el 14 de mayo del 2016 en la comunidad nativa Caco Macaya, 

ciudad de Iparia, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, en 

coordinación con AIDESEP y ORAU, contando con 70 participantes de 10 comunidades 

nativas. 
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Nota de prensa disponible en: https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-continua-difusion-

de-compensacion-de-multas-por-conservacion-de-bosques-en-ucayali/ 

 

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-continua-difusion-de-compensacion-de-multas-por-conservacion-de-bosques-en-ucayali/
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-continua-difusion-de-compensacion-de-multas-por-conservacion-de-bosques-en-ucayali/
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- Y el tercer taller se desarrolló el 20 de mayo 

del 2016 en la localidad de Santa Clotilde, 

capital del distrito de Napo, de la provincia 

Maynas y departamento Loreto, en 

coordinación con organizaciones indígenas 

como AIDESEP, ORPIO y FECONAMNCUA, así 

como con la Autoridad Regional Ambiental 

del Gobierno Regional de Loreto y de la ONG 

Instituto del Bien Común (IBC), contando con 

61 participantes entre ellos autoridades y 

comuneros de 18 comunidades nativas. 

 

Nota de prensa disponible en: https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-sobre-

implementacion-de-compensacion-del-pago-de-multas-por-conservacion-en-loreto/ 
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 Además, el 24 de abril del 2017, con el apoyo del PFSI (USAID-USFS), se realizó en la 

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía-UNIA en Pucallpa, el evento de 

reconocimiento a las primeras 13 Comunidades Nativas que se acogieron al mecanismo de 

compensación de multas por conservación de bosques, que les permite compensar sus 

deudas mediante un pago no monetario, con el fin de replicarlo al resto de comunidades 

nativas sancionadas, contando con la participación de más de 100 personas, entre líderes y 

representantes de organizaciones indígenas y comunidades nativas de los departamentos 

de San Martín, Huánuco, Loreto, Junín, Pasco, Ucayali, Cusco y Madre de Dios, así como de 

otras entidades (AIDESEP, otros). 
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Nota de prensa: https://www.osinfor.gob.pe/se-destaco-en-pucallpa-la-contribucion-del-

osinfor-a-la-conservacion-de-bosques-mediante-la-compensacion-de-multas-a-comunidades-

nativas/  

 

  

https://www.osinfor.gob.pe/se-destaco-en-pucallpa-la-contribucion-del-osinfor-a-la-conservacion-de-bosques-mediante-la-compensacion-de-multas-a-comunidades-nativas/
https://www.osinfor.gob.pe/se-destaco-en-pucallpa-la-contribucion-del-osinfor-a-la-conservacion-de-bosques-mediante-la-compensacion-de-multas-a-comunidades-nativas/
https://www.osinfor.gob.pe/se-destaco-en-pucallpa-la-contribucion-del-osinfor-a-la-conservacion-de-bosques-mediante-la-compensacion-de-multas-a-comunidades-nativas/


 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
53 

 También se difundió el mecanismo de compensación en el evento de IX Aniversario del 

OSINFOR, denominado “Acciones efectivas que contribuyen al manejo responsable del 

bosque”, realizado el 27 de junio del 2017 con la participación de directivos y representantes 

de diversas entidades, tanto públicas como privadas vinculadas al sector forestal y de fauna 

silvestre del país. 

 

Entre otros temas, se difundió los testimonios de los principales beneficiarios, incluyendo 

líderes de organizaciones indígenas, del mecanismo de compensación de multas por 

conservación de bosques. 
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Nota de prensa disponible en https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-celebra-su-ix-

aniversario-con-evento-sobre-acciones-efectivas-que-contribuyen-al-manejo-responsable-

del-bosque/ 
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 Asimismo, de manera complementaria como parte del fortalecimiento de capacidades que 

realiza el OSINFOR, se realizaron 47 capacitaciones dirigidas a comunidades nativas, en las 

cuales se expuso el tema de mecanismo de compensación como medio de pago de multas. 

 

Departamento 

N° de talleres N° de participantes 

2016 2017 2018 
Total 

2016-2018 
2016 2017 2018 

Total 

2016-2018 

LORETO 8 6 7 21 526 284 274 1084 

UCAYALI 6 6 2 14 400 251 91 742 

JUNIN 2 1 0 3 141 80 0 221 

MADRE DE DIOS 0 3 0 3 0 151 0 151 

SAN MARTIN 1 2 1 4 75 60 13 148 

PASCO 1 0 1 2 65 0 46 111 

Total general 18 18 11 47 1207 826 424 2457 

 

Fuente: Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, datos a agosto de 2018. 

 

 Diversos documentos remitidos informando a entidades públicas y organizaciones privadas 

o de la sociedad civil, acerca del mecanismo de compensación de multas por conservación 

de bosques, destacando entre las más recientes las siguientes: 

- Oficio 00123-2018-OSINFOR/01.2 a la Comisión Agraria del Congreso de la República. 

- Oficio 00125-2018-OSINFOR/01.2 a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 

Afluentes – FENAMAD. 

- Carta 00011-2018-OSINFOR/01.1 a la Federación de Comunidades Indígenas del Bajo 

Putumayo – FECOIBAP. 

- Oficio 00124-2018-OSINFOR/01.2 a la Federación Agraria Dptal. de Madre de Dios. 

- Oficio 00123-2018-OSINFOR/01.1 a la Sub Secretaria de Diálogo y Sostenibilidad de la 

PCM. 

- Oficio N° 113-2017-OSINFOR/01.1 dirigido a AIDESEP, informando sobre las 

comunidades multadas por infracción a la legislación forestal, el avance de la 
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compensación de multas por conservación, así como de información complementaria 

disponible en la página web del OSINFOR. 

- Oficio N° 126-2017-OSINFOR/01.1 dirigido a AIDESEP, remitiendo, entre otros, 

información sobre el acceso al referido mecanismo de compensación. 

- Oficio N° 169-2017-OSINFOR/01.1 dirigido al Ministerio de Cultura, remitiendo, entre 

otros, información sobre que el acceso a la compensación la comunidad implica el pago 

de cuota inicial de un mínimo de 3UIT (aprox. S/. 12,150) que puede fraccionar hasta en 

36 meses (a la fecha se fracciona hasta 1 año debido al cambio de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General). 

 

 Diversos mensajes difundidos mediante página web o redes sociales: 

- Video animado publicado el 20 de abril de 2018 sobre el mecanismo de compensación 

de multas por conservación de bosques:  

https://www.youtube.com/watch?v=b3S5VEX1Hgc 

- Video publicado el 13 de julio de 2017 con testimonios de líderes y representantes de 

comunidades nativas acogidas a la compensación de multas por conservación de 

bosques: https://www.youtube.com/watch?v=55o7JzJXoBs y  

https://www.osinfor.gob.pe/galerias/testimonios-de-compensacion-de-pago-de-

multas-y-la-mochila-forestal/ 

- Otros mensajes difundidos en Facebook, twitter e Instagram. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b3S5VEX1Hgc
https://www.youtube.com/watch?v=55o7JzJXoBs
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4.3. Articulación y Mejora Continua de la Directiva 
Se realizaron las siguientes acciones de articulación para que más comunidades conozcan y se 

acojan a este mecanismo de pago no monetario: 

 

 Suscripción de adenda al 

convenio con el Programa 

Nacional de Conservación 

de Bosques con el fin de 

fortalecer la articulación 

para la conservación de 

bosques en comunidades 

acogidas a la compensación 

de multas, cuyo acto 

protocolar se realizó 

durante el evento del IX 

Aniversario del OSINFOR el 

27 de junio de 2017. 

 

Notas de prensa disponibles en:  

https://andina.pe/agencia/noticia-osinfor-y-programa-bosques-uniran-esfuerzos-para-

conservacion-bosques-673096.aspx 

http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/programa-bosques-y-osinfor-

intercambiaran-informacion-para-conservar-los%20bosques 

http://www.pcm.gob.pe/2017/07/osinfor-amplia-convenio-con-minam-para-fortalecer-la-

conservacion-de-bosques/ 

 

Adenda disponible en https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Adenda-

N%C2%BA-1-Convenio-de-cooperaci%C3%B3n-interinstitucional-entre-PNCBMCC-y-el-

OSINFOR-1.pdf 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-osinfor-y-programa-bosques-uniran-esfuerzos-para-conservacion-bosques-673096.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-osinfor-y-programa-bosques-uniran-esfuerzos-para-conservacion-bosques-673096.aspx
http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/programa-bosques-y-osinfor-intercambiaran-informacion-para-conservar-los%20bosques
http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/programa-bosques-y-osinfor-intercambiaran-informacion-para-conservar-los%20bosques
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Adenda-N%C2%BA-1-Convenio-de-cooperaci%C3%B3n-interinstitucional-entre-PNCBMCC-y-el-OSINFOR-1.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Adenda-N%C2%BA-1-Convenio-de-cooperaci%C3%B3n-interinstitucional-entre-PNCBMCC-y-el-OSINFOR-1.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Adenda-N%C2%BA-1-Convenio-de-cooperaci%C3%B3n-interinstitucional-entre-PNCBMCC-y-el-OSINFOR-1.pdf
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 Coordinaciones con la cooperación internacional US FOREST (ex PFSI), gracias a la cual se 

han realizado más talleres de difusión del mecanismo de compensación y se espera 

continuar recibiendo apoyo para que más comunidades nativas se acojan a la 

compensación. 

 

 Coordinaciones con la cooperación internacional GIZ (PROAMBIENTE II), gracias a la cual se 

realizó una sistematización de la experiencia, se identificaron mejoras a la Directiva y se 

viene apoyando a comunidades nativas para elaborar sus planes de conservación y puedan 

acogerse a la compensación. Se espera que al 1er. trimestre 2019 sean 10 nuevas 

comunidades acogidas de Ucayali gracias al apoyo de GIZ. 

 

 Coordinación con los encargados de la gestión del Plan de implementación de la Fase II de 

la Declaración Conjunta de Intención entre Perú, Noruega y Alemania, en cuyo borrador se 

incluyó la compensación del OSINFOR como la intervención “c” del entregable 5 (págs. 11 

y 12 de anexos). Borrado del Plan disponible en:  
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/06/Plan-

de-Implementaci%C3%B3n-Fase-II-DCI.pdf  
 

Asimismo, a partir de la experiencia de evaluación de propuestas de planes de conservación 

para acogerse a la compensación, de la implementación de planes de conservación aprobados 

o de cambios normativos externos, se identificaron mejoras a la Directiva para la aplicación de 

la Conservación de Bosques Húmedos como mecanismo de Compensación del pago de multas 

impuestas por el OSINFOR, las cuales se concretaron a través de las siguientes normas: 

 

 Mediante la Resolución Presidencial Nº 026-2017-OSINFOR del 23 de marzo de 2017, se 

aprobó la Directiva N° 10-2017-OSINFOR, “Directiva para la compensación del pago de 

multas mediante el mecanismo de conservación de bosques húmedos en comunidades 

nativas y campesinas”, dejando sin efecto la Directiva anterior salvo para los casos en 

trámite o aprobados con esta última. 

 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/06/Plan-de-Implementaci%C3%B3n-Fase-II-DCI.pdf
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/06/Plan-de-Implementaci%C3%B3n-Fase-II-DCI.pdf
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 La principal mejora incorporada fue la adecuación de la Directiva en el marco de lo 

establecido en el Decreto Legislativo N° 1246, que aprobó diversas medidas de 

simplificación administrativa, lográndose reducir requisitos para acceder al mecanismo.  

 

 Asimismo, mediante la Resolución Presidencial Nº 104-2017-OSINFOR del 23 de octubre de 

2017, se modificó la Directiva N° 10-2017-OSINFOR, “Directiva para la compensación del 

pago de multas mediante el mecanismo de conservación de bosques húmedos en 

comunidades nativas y campesinas”. 

 

 Las mejoras incorporadas se refieren a las actuaciones administrativas internas de la 

entidad; esto es, precisar cuáles son los órganos y unidades orgánicas encargadas de la 

calificación de la solicitud de compensación, del seguimiento y monitoreo del plan de 

conservación y evaluación del informe de cumplimiento del plan, para su atención más 

eficiente y en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62° de la Ley N.° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 Finalmente, con el apoyo de la cooperación alemana (GIZ) se efectuó una consultoría entre 

noviembre 2017 y febrero 2018 para sistematizar la experiencia de la compensación del 

pago de multas mediante la conservación de bosques, con la participación de diversos 

actores como el Programa Nacional de Conservación de Bosques y sobre todo las 

comunidades nativas. 

 

 Como resultado se identificó recomendaciones para su mejora, consistentes básicamente 

en buscar opciones para superar los cuellos de botella que tienen que ver con el pago de 

la cuota inicial y la elaboración en implementación del Plan de Conservación, cuyo 

desarrollo se encuentra en proceso.  
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4.4. Resultados Obtenidos 
 

A continuación se resumen los principales hitos del desarrollo e implementación del 

mecanismo de compensación de multas por conservación de bosques: 

 

Fuente: OSINFOR 

2014

- Primer borrador 
de Directiva

- Estudio técnico 
para valorizar en 
soles la 
conservación de 
bosques

2015

* Proceso de 
consulta 
participativo sobre 
proyecto de 
Directiva

* MINJUS indica 
que se requiere 
marco legal en 
reglamento de Ley

* Reglamentos de 
Ley Forestal 
contemplan 
compensación por 
conservación

2016

* Aprobación 
de primera 
versión de 
Directiva

* 07 
primeras 
comunidades 
acogidas

2017

* Mejoras a la Directiva

* 12 nuevas comunidades 
acogidas

* El mecanismo es 
certificado como Buena 
Práctica de Gestión 
Pública

* Apoyo de PFSI para 
resaltar a primeras 13 
comunidades acogidas

* Inicio de consultoría 
con GIZ para sistematizar 
e identificar mejoras

2018

* Culmina consultoría con 
GIZ para sistematizar e 
identificar mejoras

* 09 nuevas comunidades 
acogidas

* Apoyo de GIZ para que 
10 nuevas comunidades 
se acojan a la 
compensación

PRINCIPALES HITOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE COMPENSACIÓN “PAGO DE 
MULTAS MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES” 
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Al 20 de setiembre del 2018, son 28 comunidades nativas de los departamentos Ucayali, Loreto, 

Madre de Dios, Junín y Huánuco, acogidas al mecanismo de compensación para pagar sus 

multas por un total S/. 4.7 millones a través de la conservación de 18 mil hectáreas de bosque, 

según se detalla a continuación: 
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https://www.osinfor.gob.pe/publicaciones/conservar-bosques-es-alternativa-de-pago-para-comunidades-indigenas/ 

https://www.osinfor.gob.pe/publicaciones/conservar-bosques-es-alternativa-de-pago-para-comunidades-indigenas/
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Departa-

mento 

N° 

comunida-

des 

nativas 

Miles de 

Hectá-

reas 

Multa en millones de S/. 
Forma de pago de 

cuota inicial 

Impuesta 
Compensa-

ble 

Compensa-

da 

Al 

contado 

Fracciona-

do 

Ucayali 20 14.46 4.17 3.93 0.11 5 15 

Loreto 4 2.13 0.64 0.59 0.06 1 3 

Madre de Dios 2 0.76 0.18 0.15 0.00 0 2 

Junín 1 0.31 0.04 0.03 0.01 0 1 

Huánuco 1 0.34 0.07 0.06 0.00 0 1 

Total 28 18.00 5.10 4.76 0.18 6 22 

 

Fuente: Oficina de Administración del OSINFOR, datos al 20 de setiembre de 2018 

 

 

 
Representantes de la Comunidad Nativa Pitsa (Atalaya), recibiendo la resolución que rebaja la quinta 

parte de su multa por haber cumplido el primer año de adecuada implementación de su plan de 

conservación de bosques. 
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Representante de la Comunidad Nativa Camajini (La Merced), recibiendo la resolución que rebaja la 

quinta parte de su multa por haber cumplido el primer año de adecuada implementación de su plan 

de conservación de bosques. 
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Asimismo, este mecanismo fue reconocido como Buena Práctica de Gestión Pública 2017 por 

la organización Ciudadanos Al Día, en la categoría Gestión Ambiental Efectiva. 

 

 
Equipo del OSINFOR que certificó el “Canje de deuda de comunidades nativas por conservación de 

Bosques” en la categoría Gestión Ambiental Efectiva.  

 

 

Nota de prensa disponible en https://www.osinfor.gob.pe/ciudadanos-al-dia-certifica-dos-

buenas-practicas-en-gestion-publica-del-osinfor-que-contribuyen-al-uso-responsable-de-

nuestros-bosques/ 

 

Listado de buenas prácticas disponible en 

http://www.premiobpg.pe/images/documentos/premios/2017/lista_de_buenas_practicas_en_g

estion_publica_2017.pdf 
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5. Conclusiones 
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5.1  El proyecto de directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas impuestas 

por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –

OSINFOR, mediante el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos - en su 

concepción inicial el año 2014 - emergió como una alternativa al pago de las sanciones 

pecuniarias de las comunidades nativas, bajo la vigencia de la Ley N° 27308, Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG, 

aunque no se encontraba prevista en dicho ordenamiento legal. 

 

5.2  La difusión del proyecto de directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de 

multas impuestas por el OSINFOR mediante el mecanismo de Conservación de Bosques 

Húmedos, publicado a través de la Resolución Presidencial N° 026-2015-OSINFOR y 

socializado mediante talleres con la organización nacional AIDESEP, organizaciones 

regionales y las propias comunidades nativas, ha garantizado el desarrollo de 

mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, y en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 

 

5.3  A criterio de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, la viabilidad jurídica del mencionado proyecto de directiva 

requería necesariamente de una modificación al Reglamento de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2001-AG, a efectos de garantizar 

el cumplimiento del principio de legalidad a través de su reconocimiento expreso en ley 

o norma reglamentaria. 

 

5.4.  Recién con la vigencia de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus 

Reglamentos aprobados por Decretos Supremos N° 018-2015-MINAGRI y N° 021-2015-

MINAGRI; esto es desde el 01 de octubre de 2015, la figura de la conservación de bosques 

como mecanismo de compensación para el pago de multas cuenta con reconocimiento 

de legalidad administrativa.   
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5.5  Su reconocimiento legal conllevó a la adecuación del acotado proyecto de directiva a la 

terminología recogida en los mencionados Decretos Supremos, aprobándose por 

Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR, la Directiva N° 005-2016-OSINFOR/05.2 

“Directiva para la aplicación de la Conservación de Bosques Húmedos como mecanismo 

de Compensación del pago de multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, a Comunidades Nativas y 

Campesinas”. 

 

5.6  Dicho instrumento normativo recibió gran aceptación por parte de los miembros de las 

comunidades nativas participantes en su difusión, lo que ha permitido efectuar mejoras 

continuas para lograr una aplicación más eficiente en beneficio de las propias 

comunidades, encontrándose vigente la Directiva N° 010-2017-OSINFOR, aprobada por 

Resolución Presidencial N° 026-2017-OSINFOR y modificada por Resolución Presidencial 

N° 104-2017-OSINFOR, habiendo sido reconocida como buena práctica de gestión pública 

2017 por la Organización No Gubernamental “Ciudadanos al Día”. 
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6. Recomendaciones 
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6.1. Continuar impulsando que más comunidades nativas con multas impuestas por el 

OSINFOR, se acojan a este mecanismo para que puedan efectuar el pago no monetario 

mediante la conservación de bosques, a fin de aliviar su problemática económica y social 

a la vez de lograr un proceso de aprendizaje que contribuya a evitar que vuelvan a incurrir 

en infracciones y consecuentes multas. 

 

6.2. Continuar articulando esfuerzos con las organizaciones indígenas nacionales y 

regionales, entidades públicas y de cooperación para reducir las brechas que podrían 

estar limitando el acceso de las comunidades a este mecanismo de compensación, así 

como para asegurar el acompañamiento que permita el cumplimiento de los 05 años de 

conservación de aquellas comunidades ya acogidas o que se vayan acogiendo. 

 

6.3. Difundir a las diversas organizaciones y entidades a nivel nacional e internacional la 

presente experiencia de compensación por su carácter innovador y beneficios sociales, 

interculturales y ambientales, a fin que pueda servir de referencia o replicarse en lo que 

resulte pertinente. 

 

6.4. Fortalecer el compromiso de las comunidades nativas con permisos forestales para 

implementar el modelo de contrato con terceros y comunicar los contratos firmados a 

las respectivas autoridades, a fin de identificar claramente las responsabilidades en el 

aprovechamiento forestal. 

 

6.5. Considerar mejoras necesarias para que el otorgamiento y/o aprobación de permisos 

forestales a comunidades nativas, se realice previo fortalecimiento de capacidades y 

transparencia del tercero a participar en el aprovechamiento, a fin de fortalecer el manejo 

forestal comunitario. 
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8.1.  Resolución Presidencial N° 026-2015-OSINFOR, de fecha 16 de 
febrero de 2015 

 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    76 



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
77 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    78 



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
79 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    80 



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
81 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    82 



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
83 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    84 



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
85 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    86 



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
87 



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR    88 

  



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
89 

8.2. Cronograma del proceso participativo 
 

 

TALLERES DE DIFUSION DEL PROYECTO DE DIRECTIVA DE OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA EL 

PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL OSINFOR MEDIANTE EL MECANISMO DE 

CONSERVACION DE BOSQUES HÚMEDOS 

 

N° 

Oficina 

Desconce

ntrada 

Lugar Distrito Provincia 
Depar-

tamento 

Febrero 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

2
5

 

2
6

 

2
7

 

2
8

 

1 Iquitos 

CP Santa 

Clotilde 
Napo Maynas Loreto 

                                
X 

                

CP Santa 

Elena 
Alto Tapiche Requena Loreto 

                                            
X 

    

2 Pucallpa 

Aguaytía Aguaytía Padre Abad Ucayali 
                      

X 
                          

CCNN Caco 

Macaya 
Iparia 

Coronel 

Portillo 
Ucayali 

                      
  

    
X 

                    

3 La Merced 
CCNN 

Atahualpa 
Satipo Satipo Junín 

                                      
X 

          

4 Atalaya Vía Atalaya Raymondi Atalaya Ucayali 
                            

X 
                    

5 Tarapoto 

Puente Nieva 
Santa María 

de Nieva 

Condorcanq

ui 
Amazonas 

                          
X 

                      

Yurimaguas Yurimaguas 
Alto 

Amazonas 
Loreto 

                                
X 
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8.3. Oficio N° 013-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 17 de febrero de 2015 
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8.4. Oficio N° 075-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 05 de mayo de 2015 
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8.5. Oficio N° 076-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 05 de mayo de 2015 
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8.6. Oficio N° 334-2015-JUS/DGDOJ de fecha 08 de mayo de 2015 
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8.7. Matriz de consolidación de aportes 
APORTES AL PROYECTO DE DIRECTIVA DE OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA EL PAGO 

DE MULTAS IMPUESTAS POR EL OSINFOR MEDIANTE EL MECANISMO DE CONSERVACIÓN 

DE BOSQUES HÚMEDOS. 

 

Oficina Desconcentrada Atalaya - OSINFOR 

Departamento: 

Ucayali 
Provincia: Atalaya Distrito: Raimondi Ciudad: Atalaya 

Lugar: I. E. Mariscal Cáceres, 

Atalaya 

Participantes:  

Con 68 asistentes efectivos, participando la gobernadora de la provincia de Atalaya, el director de la Dirección Forestal y de Fauna 

Silvestre de Atalaya, el coordinador del proyecto de la Veeduría Forestal Comunitaria, 02 líderes indígenas de apoyo, representantes 

de 12 organizaciones nativas, jefes  y/o  representantes de 28 comunidades nativas. 

Objetivos 

Difundir y socializar con las comunidades nativas, dirigentes de organizaciones indígenas, líderes indígenas y autoridades de la 

provincia de Atalaya, los alcances del “proyecto de la Directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas impuestas por 

el OSINFOR, mediante el mecanismo de conservación de bosques húmedos”.  

Recoger de las comunidades nativas, dirigentes de organizaciones indígenas, líderes indígenas y autoridades de la provincia de 

Atalaya los aportes para incorporarlo y mejorar el “proyecto de la Directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas 

impuestas por el OSINFOR, mediante el mecanismo de conservación de bosques húmedos”. 
Fecha: 18 de 

febrero 2015 

 
TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

2.2 Las multas 

pendientes de pago 

cuyo monto 

adeudado sea igual 

o mayor a 4 UIT 

Las multas pendientes de 

pago cuyo monto adeudado 

sea igual o mayor a 2 UIT 

Porque las comunidades no 

cuentan con los recursos 

económicos, porque 

quieren conservar sus 

bosques y también quieren 

beneficiarse de la directiva.  

Las multas pendientes de pago sea 

igual o mayor a 2 UIT 

NO 

Existe sustento 

técnico que respalda 

el monto mínimo de 

deuda Multa: monto adeudado sea 

igual o mayor a 3 UIT 

Las multas pendientes de pago sea 

igual o mayor a 3 UIT 

5.2 El monto 

mínimo a pagar 

como cuota inicial 

de la deuda está en 

función al saldo de 

la deuda y tendrá 

como mínimo el 

pago en efectivo de 

tres (3) UIT vigentes 

a la fecha de 

solicitud  

El  monto mínimo de la cuota 

inicial de la deuda sea de  1 

UIT. 
Para poder pagar la deuda 

de la cuota inicial, la 

comunidad tiene que 

acudir a un empresario 

El  monto mínimo de la cuota inicial 

sea de  1 UIT. 

NO 

Existe sustento 

técnico que respalda 

el monto de cuota 

inicial; por lo que 

debe hacerse el 

pago en dinero 

Cuota inicial: 2 UIT 
El  monto mínimo de la cuota inicial 

sea de  2 UIT. 

Las comunidades nativas no 

tengan pagos iniciales por la 

sanción de OSINFOR. 

El estado no cumplió en 

informar oportunamente 

sobre la ley forestal y para 

las comunidades nativas es 

nuevo (improvisación).  

Todas las comunidades nativas 

sancionadas que no tengan 

posibilidades de pago podrán 

acogerse sin costo inicial por la 

sanción, para cancelarlo a través de la 

conservación de su bosque.                                

Declarar en amnistía las comunidades 

nativas sancionadas por primera y 

única vez  
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TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

Finalidad (2) 

Otorgar la anulación total de 

todas las comunidades 

sancionadas por el OSINFOR  

Ninguna institución pública 

y privada puede invertir en 

una comunidad 

sancionada. Es mas no 

cuenta con recursos 

económico y naturales 

Otorgar la anulación total de las 

deudas y multas impuestas por el 

OSINFOR de todas las comunidades 

sancionadas 

No 

No tenemos 

facultades para 

condonar deudas 

Responsabilidad (5) 

Mesa de diálogo integrado 

por todas las organizaciones 

indígenas 

Para participar activamente 

en las negociaciones y toma 

de decisiones ante el 

organismo del Estado en 

temas forestales 

Los funcionarios de la oficina de 

administración. Órgano 

desconcentrado del OSINFOR, mesa 

de diálogo integrado por todas las 

organizaciones indígenas de Ucayali.  

NO 

No aplica por cuanto 

el procedimiento 

está a cargo de 

OSINFOR 

Alcance (4) 
La multa aplicable y/o 

sanción a la empresa 

Las empresas madereras 

que laboran en las 

comunidades afectadas 

deberían indemnizarle 

La presente directiva es aplicable a las 

empresas madereras que se 

encuentren trabajando  en las 

comunidades por cometer infracción 

forestal y sean sancionadas por el 

OSINFOR conforme a la ley vigente 

NO 

Propuesta 

incorporada en la 

nueva LFFS y en el 

proyecto de 

reglamento 

 

Oficina Desconcentrada La Merced - OSINFOR 

Departamento: 

Junín  
 Provincia: Satipo Distrito: Satipo Ciudad: Satipo 

Lugar: Local - Central de 

Comunidades Nativas de Selva 

Central (CENCONSEC) 

Participantes:  

Con una asistencia de 58 personas, de las cuales 36 fueron representantes de 25 comunidades nativas del ámbito de Selva Central, 9 

representantes de 7 organizaciones indígenas (CART, ARPI, CARE, KANUJA, ANAP, CECONSEC, OAGP ANAMEBI), así como 13 

participantes de instituciones como ATFFS-SERFOR Selva Central, ATFFS-SERFOR Sierra Central, CODEVRAEM, Programa Nacional de 

Conservación de Bosques-MINAM, Consultores Forestales, y Defensoría del Pueblo. 

Objetivos 

Informar sobre las funciones que viene realizando el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en 

este caso en el ámbito de la Oficina Desconcentrada de la Merced, en el marco de sus funciones establecidas en su Ley de Creación: 

Decreto Legislativo Nro. 1085 

Exponer y recoger los aportes, comentarios y/o propuestas de modificación del Proyecto de "Directiva de Otorgamiento de 

Incentivos para el Pago de Multas Administrativas Impuestas por el OSINFOR, Mediante el Mecanismo de Conservación de Bosques 

Húmedos". 
Fecha: 23 de 

febrero 2015 

 
TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

3.3 Aquellas que 

tengan 

fraccionamiento 

vigente o hayan 

accedido a otra 

modalidad de pago 

Se retire 

Las comunidades que a la 

fecha han negociado con 

OSIFOR, es porque han 

mostrado interés y 

voluntad de resolver este 

conflicto., es merecedor su 

reconocimiento y 

acogimiento a la directiva. 
  

No 

En virtud que se 

acogieron a otra 

modalidad de pago 
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TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

5.1.- Los 

responsables de la 

recepción de la 

Solicitud, deben 

previamente verificar 

que la información 

contenida y la 

documentación 

adjunta reúnan los 

requisitos 

estipulados en la 

presente Directiva. 

De no encontrarse 

conforme, deberán 

solicitar su 

subsanación en un 

plazo no mayor de 

dos (02) días 

hábiles... 

...plazo no mayor a (10) días 

hábiles. 

Debido a la ubicación o 

dispersión geográfica de la 

comunidad respecto a la 

oficina desconcentrada, o 

por la complejidad para 

subsanar la observación. 

5.1.- ...Los responsables de la 

recepción de la Solicitud, deben 

previamente verificar que la 

información contenida y la 

documentación adjunta reúnan los 

requisitos estipulados en la presente 

Directiva. De no encontrarse 

conforme, deberán solicitar su 

subsanación en un plazo no mayor de 

diez (10) días hábiles... 

Si 

Se considerará 2 días 

más el término de la 

distancia 

5.2 El monto mínimo 

a pagar como cuota 

inicial de la deuda 

está en función al 

saldo de la deuda y 

tendrá como mínimo 

el pago en efectivo de 

tres (3) UIT vigentes a 

la fecha de solicitud  

Optar por otras actividades 

ambientales por ejemplo: 

reforestación en áreas 

degradadas u otras. 

Según análisis socio 

económico no poseen 

ingresos económicos 

permanentes; por lo que se 

estaría induciendo a una 

posible renegociación de 

aprovechamiento 

maderable futura 

(ENDEUDAMIENTO) 

Se tomará como cuota inicial, toda 

actividad ambiental propuesta por la 

comunidad o titulares de títulos 

habilitantes. No 

Existe sustento 

técnico que respalda 

el monto de cuota 

inicial; por lo que 

debe hacerse el pago 

en dinero 

Las multas pendientes de 

pago será mayor o igual a 2 

UIT 

Aspectos socio culturales y 

económicos 

Las multas pendientes de pago será 

mayor o igual a 2 UIT 

6. Causales de 

pérdida del incentivo 

Incluir capacitaciones a los 

titulares de los títulos 

habilitantes en el mismo 

lugar, relacionados al plan 

de conservación. 

Para la socialización y 

sensibilización del plan de 

conservación a toda la 

población, y evitar el 

incumplimientos. 

..OSINFOR en el marco de la ley de 

creación debe brindar capacitación a 

los titulares acogidos a la directiva en 

mención. 

No  

OSINFOR incluirá 

esta directiva de 

incentivos como 

tema dentro de los 

talleres de 

capacitación 

5.3. Plan de 

conservación 

Plan de conservación de 

bosques húmedos y 

reposición forestal en zonas 

degradadas. 

Promover la conservación y 

recuperación. 

  

No 

Para esta modalidad 

de incentivos sólo se 

tiene considerado la 

conservación de 

bosques húmedos 

Plan de conservación uso y 

costumbre de los P.I. 
  

Uso y costumbres de los P.I. pueblos 

indígenas 
Si 

Se considerará en el 

Plan para el caso de 

CCNN 
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TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

VI.-Disposiciones 

generales                        

1.-Definiciones 

Beneficios 

Especificar campesinas y 

nativas 

A fin de evitar el beneficio 

de los que ocasionaron la 

deforestación, extinción de 

la especie. 

Toda persona natural o jurídica 

(campesina y nativa) que haya sido 

sancionada con multa por parte de 

OSINFOR y que cumplan con los 

requisito conforme a la legislación 

vigente 

No 

No aplica porque ya 

se consideró dentro 

de la definición 

quienes son los 

beneficiarios 

indicando "persona 

jurídica" 

Sanciones 

A las empresas 

concesionarias , 

consultoras, (INRENA-

SERFOR) 

Por qué las empresas 

madereras a pesar de tener 

el equipo técnico y legal 

incumplen la propuesta del 

plan de manejo forestal, los 

consultores no llegaron al 

100% del inventario forestal 

SERFOR tampoco verificó in 

situ, solo se firmó el 

permiso en gabinete. 

Que las empresas privadas cumplan 

con el PMF y las consultoras deberían 

cumplir al 100% de trabajos en campo 

de igual manera el SERFOR antes de 

otorgar el título habilitante, a CC.NN. 

Se constituya en campo para su 

respectiva verificación 

No 
No aplica al tema de 

la directiva 

En general Sobre las multas 

Hay normatividad en otras 

materias que tratan el tema 

de la deuda en donde se 

permite esta figura legal 

que estamos planteando. 

Que todas las multas sean acogidas a 

este beneficio de pago (multas 

vigentes al momento de la suscripción 

de presente beneficio 

Si 

Abarcará a todas 

aquellas multas cuya 

infracción se haya 

cometido antes de la 

entrada en vigencia 

de la Directiva 

Plan de conservación 

5.3.1 Objetivos: La 

formulación del 

objetivo... de 

acuerdo a la Ley 

Forestal y Fauna 

Silvestre vigente 

De acuerdo a la Ley Forestal 

y Fauna Silvestre con 

asesoramiento del 

OSINFOR 

Las CC.NN. Nunca antes 

elaboraron este tipo de 

documentos desconocen 

términos técnicos 

  No  

OSINFOR incluirá 

esta directiva de 

incentivos como 

tema dentro de los 

talleres de 

capacitación. 

Asimismo existirá un 

compromiso de 

OSINFOR de efectuar 

el acompañamiento 

5.3.6.-Mapas de 

ubicación y acceso al 

área a conservar, 

anexar 

documentación 

Las CC.NN. Tiene que ser 

asesorados por un 

profesional que maneje 

equipos y programas 

topográficos 

Asesorado por OSINFOR 

acompañamiento en campo 
  No  

OSINFOR incluirá 

esta directiva como 

tema dentro de los 

talleres de 

capacitación y se 

desarrollaran TDR 

para el Plan de 

conservación. 

Asimismo existirá un 

compromiso de 

OSINFOR de efectuar 

el acompañamiento 

5.5 Evaluación de 

Solicitud párrafo 3: 

En caso de que el 

solicitado no cumpla 

con las condiciones 

Se le otorgará 15 días 

hábiles después de 

notificación 

Las CC.NN. Se encuentra 

ubicadas alejadas con 

varios días de ingreso y 

salida. 

5.5 Evaluación de Solicitud párrafo 3: 

En caso de que el solicitado no cumpla 

con las condiciones estipuladas, se 

otorgará 15 días hábiles. 

Si 

Se considerará 10 

días más el término 

de la distancia 
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TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

estipuladas, se 

otorgará 10 días 

hábiles. 

Sugerencias 

adicionales: Talleres 

descentralizados por 

cuencas 

  

  

  No  

OSINFOR incluirá 

esta directiva dentro 

de los temas de los 

talleres de 

capacitación de 

acuerdo al Plan de 

Capacitación 2015 

VI.-Disposiciones 

generales                        

1.-Definiciones  

Beneficiarios 

Para que no se beneficien 

otros infractores 
CC.NN. que haya sido sancionada No 

No aplica por cuanto 

la norma no puede 

ser restrictiva o 

dirigida a un sector 

5.2 El monto mínimo 

a pagar como cuota 

inicial de la deuda 

está en función al 

saldo de la deuda y 

tendrá como mínimo 

el pago en efectivo de 

tres (3) UIT vigentes a 

la fecha de solicitud  

El  monto mínimo de la 

cuota inicial de la deuda 

sea de  1 UIT. 

  

5.2 El monto mínimo a pagar como 

cuota inicial de la deuda está en 

función al saldo de la deuda y tendrá 

como mínimo el pago en efectivo de 

una (1) UIT vigentes a la fecha de 

solicitud  

No 

Existe sustento 

técnico que respalda 

el monto de cuota 

inicial; por lo que 

debe hacerse el pago 

en dinero 

5.4 Plazo y forma del 

incentivo de 

conservación 

Adicionar los valores reales 

de los estudios oficiales de 

valoración de bosques   

  No 

Si se ha considerado 

los valores del 

estudio técnico 

5.5 Evaluación de la 

Solicitud 

Acompañamiento por 

personas designadas por la 

comunidad 

Mayor involucramiento de 

la comunidad en este 

proceso 

Adicionar no No aplica 

5.7 Informe de 

cumplimiento del 

Plan de Conservación 

Informe de cumplimiento 

  

inspección de campo No 
Ya fue incluido en el 

punto 5.6 monitoreo 
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Oficina Desconcentrada Pucallpa - OSINFOR 

Departamento: 

Ucayali 
 Provincia: Padre Abad Distrito: Padre Abad Ciudad: Aguaytía 

Lugar: Auditorio de la 

Municipalidad de Aguaytía 

Participantes:  
Con 80 asistentes entre varones y mujeres, de los cuales 76 fueron representantes de 12 comunidades nativas de la etnia Cacataibo, 

02 de la Municipalidad de Aguaytía, 01 de la Federación Agraria Ucayali y 01 de la ONG AIDER. 

Objetivo Establecer el procedimiento y condiciones para el otorgamiento de un incentivo, mediante el mecanismo de conservación de 

bosques húmedos, que permita a las comunidades nativas obtener una reducción para el pago de las deudas por concepto de las 

multas que le hayan sido impuestas por el OSINFOR en el ejercicio de su función supervisora y fiscalizadora. 

Fecha: 15 de 

febrero 2015 

 
TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE 

REDACCIÓN (4) 
VIABLE SUSTENTO 

En general 

Capacitar a los líderes 

designados por las 

comunidades nativas para 

realizar la vigilancia y 

monitoreo del recurso a 

conservar;  

Esto debido a las comunidades 

nativas no tienen el 

conocimiento para realizar 

estas actividades en campo. 

  

No  

OSINFOR incluirá esta 

directiva como tema dentro 

de los talleres de 

capacitación y se 

desarrollaran TDR para el 

Plan de conservación. 

Asimismo existirá un 

compromiso de OSINFOR de 

efectuar el acompañamiento 

 
Departamento: 

Ucayali 
 Provincia: Padre Abad Distrito: Iparia 

Sector: CC.NN. Caco 

Macaya 
Lugar: Local comunal 

Participantes:  
Se contó con la presencia de 89 asistentes entre varones y mujeres, líderes de las 18 comunidades nativas Asheninkas, Shipibos y 

Conibos; SERNANP, profesionales y pobladores de la CC.NN. Caco Macaya. 

Objetivo Establecer el procedimiento y condiciones para el otorgamiento de un incentivo, mediante el mecanismo de conservación de 

bosques húmedos, que permita a las comunidades nativas obtener una reducción para el pago de las deudas por concepto de las 

multas que le hayan sido impuestas por el OSINFOR en el ejercicio de su función supervisora y fiscalizadora. Fecha: 18 de 

febrero 2015 

TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE 

REDACCIÓN (4) 
VIABLE SUSTENTO 

5.3. Plan de 

conservación 

Que el OSINFOR, realice el 

acompañamiento y apoyo 

técnico para la elaboración 

del plan de conservación 

desde gabinete hasta su 

implementación en campo. 

Esto debido a que las 

comunidades nativas no 

cuentan con recursos 

económicos, ni con las 

personas adecuadas (técnicos) 

que elaboren el plan de 

conservación. 

  

No  

OSINFOR incluirá esta 

directiva como tema dentro 

de los talleres de 

capacitación y se 

desarrollaran TDR para el 

Plan de conservación. 

Asimismo existirá un 

compromiso de OSINFOR de 

efectuar el acompañamiento 
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Oficina Desconcentrada Tarapoto – OSINFOR 
Departamento: 

Amazonas 
 Provincia:  Condorcanqui Distrito: Nieva Sector: Comunidad Nativa Tayuntsa 

Participantes:  

Con 23 personas, de los cuales 14 (representantes de 5 comunidades nativas: Wawik y anexos (Nuevo Belén, Putuns y Chigkan), La 

Tuna, Tayuntsa, Dapikat Kajekui y Tsamash); y 1 representante de la organización indígena ORPIAN-P; así como 08 participantes de 

instituciones como ARA, ARA sede Condorcanqui, DEGBFS, Programa Nacional de Conservación de Bosques, Comité de Gestión de 

Bosques, y Asociación de Madereros. 

Objetivos 

Dar a conocer el proyecto de directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas administrativas impuestas por el 

OSINFOR, mediante el mecanismo de conservación de bosques húmedos. 

Recibir los aportes a la directiva por parte de los participantes 
Fecha: 17 de 

febrero del 2015  

 
TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

(2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

En general 

Las que se han consignado a las 

comunidades nativas deben 

condonarse     

No 
No tenemos facultades 

para condonar deudas 

5.2 El monto mínimo 

a pagar como cuota 

inicial de la deuda 

está en función al 

saldo de la deuda y 

tendrá como 

mínimo el pago en 

efectivo de tres (3) 

UIT vigentes a la 

fecha de solicitud  

Cancelación de la totalidad de las 

multas mediante el mecanismo 

de conservación de bosques     

No 

Existe sustento técnico 

que respalda el monto de 

cuota inicial; por lo que 

debe hacerse el pago en 

dinero 

Las comunidades nativas 

multadas pertenecientes al PNCB 

queden exoneradas del pago 

ampliando sus actividades y plan 

de conservación     

El OSINFOR asuma el 50% de la 

multa aplicada 
    

La cuota inicial debe ser de 1 UIT. 

  

5.2 El monto mínimo a pagar como 

cuota inicial de la deuda está en 

función al saldo de la deuda y 

tendrá como mínimo el pago en 

efectivo de una (1) UIT vigentes a la 

fecha de solicitud  

5.3. Plan de 

conservación 

Debe haber apoyo de parte del 

OSINFOR y otras instituciones en 

la elaboración del plan de 

conservación 

    

No  

OSINFOR incluirá esta 

directiva como tema 

dentro de los talleres de 

capacitación y se 

desarrollaran TDR para el 

Plan de conservación. 

Asimismo existirá un 

compromiso de OSINFOR 

de efectuar el 

acompañamiento 
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TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

(2) 
SUSTENTO (3) PROPUESTA DE REDACCIÓN (4) VIABLE SUSTENTO 

En general 

Se debe sancionar a los que 

realizaron el aprovechamiento 

(madereros) 
    

No 

Propuesta incorporada en 

la nueva LFFS y en el 

proyecto de reglamento 

 
Departamento: 

Loreto 
 Provincia:  Alto Amazonas Distrito: Yurimaguas Sector: Yurimaguas Lugar:  Hotel Akemi  

Participantes:  

17 personas, de los cuales 8 (representantes de 3 comunidades nativas: San Pedro de Porotoyacu, San Roque de Yahuaryacu y Nuevo 

Saramiriza); y 4 representantes de las organizaciones indígenas ORDEPIAA Y CORPISL; así como 5 participantes de instituciones como 

PRMRFFS, Policía Nacional del Perú y periodistas de RTV-Tarapoto. 

Objetivos 

Dar a conocer el proyecto de directiva de otorgamiento de incentivos para el pago de multas administrativas impuestas por el 

OSINFOR, mediante el 

mecanismo de conservación de bosques húmedos. 

Recibir los aportes a la directiva por parte de los participantes.  

Fecha: 20 de 

febrero del 2015  
  

TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE 

REDACCIÓN (4) 
VIABLE SUSTENTO 

Sin aportes. Los representantes de CORPI señalaron que remitirían sus aportes por escrito 
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Oficina Desconcentrada – Iquitos 
Departamento: 

Loreto 
 Provincia:  Maynas Distrito: Napo 

Sector: Centro Poblado Santa 

Clotilde 
Lugar:  

Participantes: 

72 participantes de 15 Comunidades Nativas  de la Cuenca del Río Napo (Nuevo Libertador, Santa Elena, Vista Hermosa, Nuevo San 

Antonio de Lancha Poza, Nuevo San Roque, Pucabarranca, Cruz de Plata, Huiririma, Copal urco, Buena vista, San Fernando – 1ra 

Zona, San Carlos, San Juan de Miraflores, Pucayacu, Patria Nueva. 

Objetivos: 
Presentar el Proyecto de Directiva de Incentivos a 15 CCNN de la Cuenca del Napo. 

Recibir aportes de la Directiva de parte de los participantes. 
Fecha:  21 de 

febrero de 2015 

 
TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE REDACCIÓN 

(4) 
VIABLE SUSTENTO 

5.2 El monto mínimo 

a pagar como cuota 

inicial de la deuda 

está en función al 

saldo de la deuda y 

tendrá como 

mínimo el pago en 

efectivo de tres (3) 

UIT vigentes a la 

fecha de solicitud  

Reducción del pago 

inicial a menor de 3 UIT 

Una de las actividades económicas 

que generan fuertes ingresos 

económicos en la CCNN  es la venta de 

madera, las demás actividades es de 

subsistencia. No se puede tratar por 

igual a las CCNN con Multas que a la 

fecha siguen percibiendo ingresos 

económicos por la venta de madera 

(permiso forestal vigente), con las 

CCNN que no tienen otro medio 

principal para respaldar el pago de la 

cuota inicial, ya que no cuentan con 

permiso forestal vigente.                                                                    

el número de familias por comunidad 

es muy reducida; el cual implica que 

para el pago de la cuota inicial por 

fraccionamiento, el aporte por familia 

es aún muy elevado 

Solo para el caso de CCNN 

cuyo permiso forestal esta 

caducado, es decir, no cuentan 

con ingresos económicos por 

la venta de madera, el pago de 

la cuota inicial será reducida 

hasta 1 UIT, con inclusión del 

beneficio del fraccionamiento. 

No 

Existe sustento 

técnico que respalda 

el monto de cuota 

inicial; por lo que 

debe hacerse el 

pago en dinero 

Pago de la Cuota Inicial 

mediante el 

Mecanismo de 

Conservación de 

Bosques. 

Algunas Comunidades Nativas 

cuentan con áreas extensas y sectores 

con alta diversidad biológica. 

La determinación del área a 

conservar para cubrir la cuota 

inicial, debe ser mayor a lo 

calculada con la formula 

normal, es decir, que tenga su 

propia formula, en el cual, el 

área a determinar sea mayor 

en comparación a lo calculado 

con la formula normal 

propuesta, o bien debe ser el 

doble, ya que se trata de 

diferenciar el pago de la cuota 

inicial con el pago de la multa 

normal a reducir. 
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TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE REDACCIÓN 

(4) 
VIABLE SUSTENTO 

Facilidades de pago de 

la cuota inicial 

El fraccionamiento sea más aplicable 

para el caso de CCNN en extrema 

pobreza y cuentan con número de 

familias reducidas. 

La directiva de 

fraccionamiento sea más 

holgado, con facilidades de 

pago de la cuota inicial para 

acogerse al fraccionamiento. 

Las condiciones para 

el fraccionamiento ya 

se encuentran 

estipuladas en su 

propia directiva 

2.2 Las multas 

pendientes de pago 

cuyo monto 

adeudado sea igual 

o mayor a 4 UIT 

Inclusión del pago 

mediante el 

mecanismo de 

conservación a CCNN 

con multa menor a 

4UIT 

CCNN en Extrema Pobreza y número 

de familias es muy reducida, (menor 

de 20 familias) 

Solo para comunidades, 

previa evaluación, se advierte 

que no cuentan con recursos 

económicos suficientes para 

cubrir la multa impuesta. 

No 

Existe sustento 

técnico que respalda 

el monto de cuota 

inicial 

En general 
Inclusión de 

lineamientos 

Para que la directiva sea más 

transparente 

Que se incluya expresamente 

en la Directiva el vínculo del 

OSINFOR con el área de 

conservación después de 5 

años de culminado el pago de 

la multa por el mecanismo de 

conservación de bosques 

húmedos. 

No 

OSINFOR no puede 

vincularse en virtud 

que la deuda ya 

estaría extinguida 

Para que la comunidad obtenga 

ingresos económicos mediante el 

mecanismo de conservación de 

Bosques húmedos. 

Apoyo en la continuidad de la 

Conservación de Bosques 

húmedos, después de 5 años 

de culminada con el proyecto 

de canje de deuda, para las 

comunidades que quieren 

seguir con el proyecto. 

No  

No aplica continuar 

con el proyecto con 

OSINFOR culminado 

los 5 años 

 
Departamento: 

Loreto 
 Provincia:  Requena Distrito: Santa Elena Sector: Santa Elena Lugar: Cuenca del Alto Tapiche. 

Participantes: 

28 asistentes, de los cuales 27 procedentes de 06 comunidades de la cuenca del Alto Tapiche, en 

su mayoría colonos que migraron de distintas zonas de la Región San Martin y Loreto; y 01 

representante del PRMRFFS-GORE LORETO. 

GRUPO GENERAL 

Objetivos 

Presentar el Proyecto de Directiva de Incentivos a representantes de 06 CCNN de la Cuenca del 

Alto Tapiche. 

Recibir aportes de la Directiva de parte de los participantes. 

Fecha: 26 de 

febrero 2015   

 

TEXTO DE LA DIRECTIVA (1) 
PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE 

REDACCIÓN (4) 
VIABLE SUSTENTO 

5.2 El monto mínimo a pagar 

como cuota inicial de la deuda 

está en función al saldo de la 

deuda y tendrá como mínimo el 

pago en efectivo de tres (3) UIT 

vigentes a la fecha de solicitud  

Incluir un ITEM en Cuota 

Inicial que aquellas 

CCNNs que hayan 

pagado alguna 

amortización a su deuda  

Se han dado casos 

que CCNN en sanción 

de multas ya han 

pagado alguna 

amortización, en 

razón a ello piden que 

se tome como cuota 

inicial dichos. Montos 

ya amortizados 

Aquellas CCNN que 

han amortizado sus 

deudas por un monto 

determinado a 3 UIT 

se tome como cuota 

Inicial 

No 

No aplica, en virtud que la 

cuota inicial está en función al 

monto adeudado a la fecha de 

solicitud 
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TEXTO DE LA DIRECTIVA (1) 
PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE 

REDACCIÓN (4) 
VIABLE SUSTENTO 

La cuota inicial sea de 2 

UITs y el periodo de 

conservación de 6 años 

    

no aplica, en virtud que la cuota 

inicial está en función al monto 

adeudado a la fecha de 

solicitud. También existe el 

sustento técnico para el monto 

de la cuota inicial 

2.2 Las multas pendientes de pago 

cuyo monto adeudado sea igual o 

mayor a 4 UIT 

Las multas pendientes de 

pago cuyo monto 

adeudado sea igual o 

mayor a 2 UIT 

Las CCNN, no cuentan 

con los recursos 

económicos 

suficientes para 

acogerse con multas 

mayores a 4 UITs 

2.2 Las multas 

pendientes de pago 

cuyo monto adeudado 

sea igual o mayor a 2 

UIT 

No 

Existe sustento técnico que 

respalda el monto mínimo de 

deuda 

5.6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DEL PLAN DE CONSERVACIÓN: El 

seguimiento del cumplimiento del 

Plan es realizado por la Oficina de 

Administración, con el apoyo 

técnico de los Órganos de Línea. 

Para el monitoreo, la Oficina de 

Administración solicitará el apoyo 

de un Especialista a los Órganos 

de Línea, quien emitirá los 

Informes Técnicos, los cuales 

indicarán el avance y grado de 

ejecución del Plan de 

Conservación. El Monitoreo se 

realizará a través de 

interpretación de imágenes 

satelitales, y de ser el caso, se 

efectuará inspecciones oculares al 

área de conservación.  

Que se incluya en la 

Directiva el seguimiento 

luego de los 5 años del 

Plan de Conservación 

¿Quién hace el 

seguimiento luego? 

En aquellas 

comunidades que 

desean seguir 

conservando luego de 

los 5 años, requieren 

el seguimiento y 

asesoramiento de 

alguna entidad pública 

o privada. 

  No 

OSINFOR no puede vincularse 

en virtud que la deuda ya 

estaría extinguida. Las CCNN 

pueden asociarse a otros 

programas con otras 

entidades, en caso así como 

consideren 

5.3. Plan de conservación 

Se incluya que el Plan de 

conservación deba tener 

el asesoramiento 

adecuado de algún 

órgano responsable, 

(falta de recursos 

económico de las CCNN). 
    

No  

OSINFOR incluirá esta directiva 

como tema dentro de los 

talleres de capacitación y se 

desarrollaran TDR para el Plan 

de conservación. Asimismo 

existirá un compromiso de 

OSINFOR de efectuar el 

acompañamiento 

     

(1)    Incluir la numeración, el párrafo o texto del proyecto que será materia de comentario.     

(2)    Describir el aporte o comentario.       

(3)    Para que la propuesta sea analizada, se debe indicar las razones técnicas o legales que se han considerado para realizar dicha propuesta. 

(4)    Incluir el texto que se propone para la Directiva.        

 Nota: cabe indicar que para efectos de redacción se han consolidado las ideas presentadas y agrupado los aportes por taller   
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APORTES OEFA 

 

TEXTO DE LA 

DIRECTIVA (1) 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN (2) 
SUSTENTO (3) 

PROPUESTA DE 

REDACCIÓN (4) 
VIABLE SUSTENTO 

5.6 SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DEL PLAN 

DE CONSERVACIÓN 

  

Las competencias asignadas a OSINFOR en el 

marco del DL 1085 y su reglamento hacen 

mención expresa a funciones de supervisión y 

fiscalización de títulos habilitantes y planes de 

manejo en materia de aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales y de 

fauna silvestre.  

5.6 SUPERVISIÓN DEL 

PLAN DE 

CONSERVACIÓN 

No 

Se evaluará, en 

virtud de los 

alcances del 

Nuevo 

Reglamento 

para la Gestión 

Forestal (….) se efectuará 

inspecciones oculares 

al área de conservación 

En consecuencia a fin de unificar la 

terminología en materia de fiscalización se 

debe de  hacer mención que el plan de 

conservación va a ser sujeto a supervisiones y 

no a seguimiento y monitoreo o inspecciones 

oculares. 

  

(….) se efectuará 

supervisiones al área 

de conservación 

6. CAUSALES DE 

PÉRDIDA DE 

INCENTIVO 

  

Se debe contemplar como excepción a la 

pérdida del incentivo, el caso fortuito o fuerza 

mayor existente en el Código Civil Peruano y 

previsto en el caso de los contratos de 

concesión forestal. 

6. CAUSALES DE 

PÉRDIDA DE INCENTIVO 

SI 

Se evaluará, por 

cuanto son 

causas no 

atribuibles al 

administrado 

La pérdida se produce 

cuando el 

administrado incurre 

en cualquiera de las 

siguientes causales: (…) 

La pérdida se produce 

cuando el administrado 

incurre en cualquiera de 

las siguientes causales, 

salvo caso fortuito o 

fuerza mayor: (…) 

 
(1) Incluir la numeración, el párrafo o texto del proyecto que será materia de comentario.     

(2) Describir el aporte o comentario.      

(3) Para que la propuesta sea analizada, se debe indicar las razones técnicas o legales que se han considerado para realizar dicha propuesta. 

(4) Incluir el texto que se propone para la Directiva.        

 

  



 
Conservación de bosques húmedos: Un mecanismo para la compensación 

de multas forestales de comunidades nativas 
121 

8.8. Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR, de fecha 05 de 
abril de 2016 
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Ver la resolución y directiva en web 

 

 

 

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/04/RESOLUCION-PRESIDENCIAL-00027-2016-OSINFOR-01.111.pdf
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8.9. Resolución Presidencial N° 026-2017-OSINFOR, de fecha 23 de 
marzo de 2017 
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Ver la resolución y directiva en la web 

http://osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/RESOLUCION-PRESIDENCIAL-00026-2017-OSINFOR-01.1.pdf
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8.10. Resolución Presidencial N° 104-2017-OSINFOR, de fecha 23 de 
octubre de 2017 
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Ver la resolución y directiva en la web 

 

http://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/10/RESOLUCION-PRESIDENCIAL-00104-2017-OSINFOR-01.1.pdf
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8.11. Adenda al Convenio OSINFOR – Programa Nacional de 
Conservación de Bosques (PNCB) 
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8.12. Diploma que certifica el mecanismo de compensación como buena 
práctica de gestión pública 

 



 

 


