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INTRODUCCIÓN
 El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre (OSINFOR), es el organismo público ejecu-
tor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encarga-
do de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y 
la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre 
en todo el país, así como de los servicios ambientales prove-
nientes del bosque otorgados por el Estado a través de diver-
sas modalidades de aprovechamiento; de esta manera contri-
buye a la promoción del comercio legal de los productos 
madereros, a la mejora del valor económico de los recursos 
forestales y de fauna silvestre y por ende a su manejo sosteni-
ble.

El OSINFOR, como entidad fiscalizadora, a través de la Direc-
ción de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, se encarga 
de dirigir, conducir y controlar en primera instancia, el desa-
rrollo del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, 
procedimiento destinado a investigar y determinar la respon-
sabilidad del titular del título habilitante. Asimismo, el Tribu-
nal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR es el competen-
te para conocer y resolver en última instancia administrativa 
los recursos de apelación.

Asimismo, el OSINFOR dentro de sus funciones también reali-
za labores de formación y capacitación a los diversos actores 
involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, en concordancia con la Política Nacional-
Forestal y de Fauna Silvestre dictada por la Autoridad Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre.

Es así que, en virtud de lo señalado, se ha identificado la nece-
sidad de contar con profesionales de la carrera de derecho con 
especialidad forestal y de fauna silvestre, que puedan asumir 
los retos de aprender, ejercer y adquirir experiencia en las dife-
rentes temáticas que involucra la fiscalización forestal y de 
fauna silvestre. Por esta razón, y considerando que actual-
mente no existe oferta educativa con tal especialización, el 
OSINFOR realizó el “I Curso de Especialización Profesional en 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre”, del 21 de setiem-
bre al 06 de octubre del 2020 en la modalidad virtual, contan-
do con la postulación de 113 interesados de distintos departa-
mentos del país y la selección mediante examen de conoci-
mientos de 30 profesionales. 
 
Como parte del desarrollo del referido curso, los participantes 
presentaron trabajos grupales que incluyen análisis de la 
legislación forestal y de fauna silvestre, así como propuestas 
para fortalecer la fiscalización en dicha materia, los mismos 
que corresponden a la autoría de los  participantes, se recopi-
lan y difunden mediante la presente publicación como  resul-
tado del “I Curso de Especialización Profesional en Fiscaliza-
ción Forestal y de Fauna Silvestre” poniendo de conocimiento 
de la ciudadanía en general y para motivar el debate académi-
co.
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Desde el año 2009, el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) ha venido cumpliendo 
su función de supervisión y fiscalización del cumplimiento de los 
títulos habilitantes otorgados por el Estado, en materia forestal y 
de fauna silvestre (contratos de concesión, permisos, autorizacio-
nes y otros), así como las obligaciones y condiciones establecidas 
en ellos y en los planes de manejo aprobados, con la finalidad de 
garantizar el aprovechamiento sostenible y conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios 
ambientales provenientes del bosque.

El OSINFOR, desde su creación, ha tenido competencia para dictar 
medidas cautelares o provisionales en caso exista peligro de daño 
a los recursos forestales y de fauna silvestre, peligro de afectación a 
los servicios ambientales provenientes del bosque, o si estuviera 
en peligro la eficacia de una resolución emitida al término de un 
procedimiento administrativo único (PAU); es decir, actos de 
gravamen que no requieren la previa comprobación de responsa-
bilidad administrativa por parte de los administrados supervisados 
bajo su competencia. 

Dichas medidas, reguladas también por el actual Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único, aprobado mediante Resolu-
ción Presidencial 020-2017-OSINFOR, pueden inclusive, ser dicta-
das antes del inicio de un PAU, es decir, antes de la imputación de 
la comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna 
silvestre. La autoridad competente para el dictado de dichas medi-
das, en todos los casos, es la autoridad instructora.

Pese a la posibilidad de dictar medidas cautelares aun antes del 
inicio del PAU, de acuerdo con el Anuario Estadístico del OSINFOR 
del año 2018, este organismo ha dictado medidas cautelares antes 
del inicio del PAU recién a partir de ese año, y en un total de 13, en 
un universo de 4339 PAU iniciados en el periodo 2018-2019 (OSIN-
FOR, 2019, p. 48). 

De ahí que, la mayoría de las medidas cautelares han ordenado la 
suspensión de los efectos de instrumentos de gestión (planes ope-
rativos anuales y planes de manejo forestal) y de documentación 
vinculada con la trazabilidad de los recursos forestales (guías de 
transporte forestal), por hechos tales como la extracción o aprove-
chamiento de recursos forestales sin autorización, o la utilización 
de documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal 
competente para amparar la extracción o comercialización de 
recurso forestal extraído sin autorización.

El escenario previamente descrito muestra que la mayoría de casos 
que han motivado el dictado de medidas cautelares, independien-
temente de su gravedad, son detectados desde la ejecución de las 
acciones de supervisión del OSINFOR; hecho que nos hace pregun-
tarnos si acaso el contenido de las acciones ordenadas a los admi-
nistrados vía medidas cautelares no pudiera ser dictado desde el 
momento de su detección en la supervisión, sin que sea necesario 
que su dictado dependa del inicio de un PAU, tal como sucede con 
determinadas medidas que son dictadas por otras entidades que 
también desempeñan funciones de supervisión.

En virtud de lo expuesto, consideramos que la implementación de 
disposiciones administrativas, tales como las medidas correctivas 
en el marco del ejercicio de la función supervisora del OSINFOR, 
puede dotar sus acciones de supervisión de aún mayor efectividad, 
toda vez que es el supervisor quien está en la capacidad de verificar 
de manera directa y en primera instancia situaciones o eventos que 
puedan significar un riesgo o peligro a los recursos forestales y de 
fauna silvestre, así como de los servicios provenientes del bosque. 

En esa línea, el presente trabajo tiene como propósito desarrollar, 
en principio, cuál es el objeto de la función supervisora, desde el 
marco general establecido por la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a uno más específico, incluido un acápite 
en el que desarrollaremos el rol que desempeñan las medidas 
correctivas para dotar de eficacia dicha función, para luego pasar a 
desarrollar la manera en que ha sido regulada la función superviso-
ra del OSINFOR por la normativa vigente y, finalmente, proponer la 
implementación de un sistema de medidas preventivas a nivel de 
supervisión del OSINFOR. 

Introducción

INTRODUCCIÓN
Grupo 1

INTRODUCCIÓN
Grupo 1

Al respecto, pueden consultarse las siguientes resoluciones emitidas por la Subdirección de Fiscalización de 
Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna (SDFPAFFS):
Expediente Administrativo 075-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 211-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 19 de noviembre de 2019. 
Expediente Administrativo 072-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 228-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019. 
Expediente Administrativo 092-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 283-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 23 de diciembre de 2019. 
Expediente Administrativo 079-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 230-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019.
Expediente Administrativo 077-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 227-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 2 de diciembre de 2019. 
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Por su parte, el artículo 38 del ROF del OSINFOR establece que la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre es un 
órgano de línea dependiente jerárquicamente de la Presidencia 
ejecutiva, hoy jefatura, el cual se encarga de dirigir, conducir y con-
trolar el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador 
en primera instancia. 

En ese sentido, considerando las competencias de los órganos de 
línea señalados en párrafos precedentes, se podría afirmar que, 
para el OSINFOR, existe una diferencia entre las funciones de 
supervisión y fiscalización, en función de la finalidad que tiene cada 
una de ellas. 

No obstante, se debe precisar que la definición adoptada por nues-
tra normativa forestal y de fauna silvestre para diferenciar la 
función de supervisión y la de fiscalización no recoge el desarrollo 
que la doctrina mayoritaria en derecho administrativo ha realizado 
con respecto a dichas funciones. 

Así, con relación a la función de supervisión y fiscalización, Izquier-
do (2019) señala que es habitual encontrar en el ordenamiento 
peruano expresiones tales como control, investigación, averigua-
ción, inspección, fiscalización, vigilancia, verificación o supervi-
sión, todas ellas vinculadas de una u otra forma con una función de 
la Administración Pública consistente en la verificación de la con-
formidad de una actividad particular o de la propia Administración 
con las prescripciones normativas que le sean aplicables (p. 389). 
Sin embargo, el  autor precisa que, a pesar de cierta proximidad 
conceptual, todos esos términos no se emplean siempre con un 
significado unívoco, de tal manera que, en ocasiones, tienen un 
contenido distinto según la norma que los menciona y delimita su 
régimen jurídico (p. 390). 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 239 del 
Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, (en adelante, TUO de la LPAG) la actividad 
de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de 
investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumpli-
miento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o 
reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo 
un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, 
de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.

En ese contexto, considerando (i) las competencias de la Dirección 
de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, y (ii) la 
línea de investigación del presente trabajo, referida a la necesidad 
de establecer medidas preventivas y facultar para su aplicación a 
los supervisores del OSINFOR, resulta conveniente hacer una breve 
revisión doctrinaria sobre la actividad de fiscalización.

Para Bermejo, citado por Francia Acuña, la fiscalización consiste en 
lo siguiente:

(…) actividad, función o potestad de inspección, sin excesiva preci-
sión en este momento, para identificar unas actuaciones, más o 
menos genéricamente previstas en el ordenamiento jurídico, que 
habilitan a las Administraciones públicas para llevar a cabo funcio-
nes de comprobación o constatación del cumplimiento de la norma-
tiva vigente, en su sentido más amplio, esto es, incluidas muy espe-
cialmente las condiciones y requisitos de orden técnico, consecuen-
cia inherente de la imposición que a determinadas personas, activi-
dades, instalaciones, objetos y productos hacen ciertas normas 
jurídicas (…) (2008, p. 281).

De manera preliminar, cabe indicar que, si bien tanto la Ley 29763, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, como el Decreto Legislativo 1085, 
Ley que Crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Foresta-
les y de Fauna Silvestre (OSINFOR), otorgan al OSINFOR las funcio-
nes de supervisión y fiscalización, ninguna de estas normas con 
rango de ley define en qué consiste cada una de dichas funciones; 
sin embargo, estas sí han sido desarrolladas vía normas reglamen-
tarias. 

Tal es el caso, por ejemplo, del Reglamento para la Gestión Fores-
tal, aprobado mediante Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI; el 
Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado median-
te Decreto Supremo 019-2015-MINAGRI; el Reglamento para la Ges-
tión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, 
aprobado mediante Decreto Supremo 020-2015-MINAGRI, y el 
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comu-
nidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado mediante 
Decreto Supremo 021-2015-MINAGRI, que han definido en sus 
artículos 196, 181, 97 y 130, respectivamente, que la función de 
supervisión“involucra acciones de seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas 
derivadas de los títulos habilitantes”.   

Por su parte, la función de fiscalización en los citados cuerpos 
normativos ha quedado asociada necesariamente al ejercicio de la 
potestad sancionadora al señalar que esta comprende “la facultad 
de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas”.

La citada distinción también ha sido recogida en el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del OSINFOR, aprobado por el 
Decreto Supremo 029-2017-PCM, al establecer que el OSINFOR, 
para el ejercicio de las funciones supervisora y fiscalizadora, cuenta 
con (i) la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, y 
(ii) la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre. En 
cuanto a la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, 
el artículo 33 del ROF señala que es un órgano de línea dependiente 
jerárquicamente de la Presidencia ejecutiva, el cual se encarga de 
supervisar los títulos habilitantes otorgados por el Estado para el 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambienta-
les provenientes del bosque. 

ANÁLISIS
Grupo 1Análisis

1

“Artículo 18. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor)
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes regulados por la presente Ley. Sus funciones las regula su ley de creación y su reglamento. El Serfor y los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, a través de sus funcionarios correspondientes, informan obligatoriamente al Osinfor sobre la gestión forestal y de fauna silvestre, los alcances y el estado de los títulos habilitantes otorgados, bajo responsabilidad 
administrativa y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.
El Osinfor alcanza en forma oportuna toda información que pueda ser de utilidad para labores de administración y control de los recursos forestales y de fauna silvestre a la entidad que corresponda” 
 “Artículo 3.- De las Funciones - El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones:
3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos. Considérese títulos habilitantes para efectos de 
esta Ley, los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios ambientales provenientes 
del bosque.
El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización a través de personas naturales o jurídicas de derecho privado, especializadas en la materia, pudiendo recurrir a herramientas tecnológicas. Para ello implementará uRegistro 
Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que se encuentren debidamente acreditadas para llevar adelante estas funciones. El Reglamento establecerá los requisitos para esta acreditación.

1. La actividad de supervisión y fiscalización a 
cargo del OSINFOR 

ANÁLISIS
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Según Tirado (2011), tomando como base lo expresado por 
Fernández Ramos, la función de inspección administrativa es la 
potestad administrativa destinada a garantizar la adecuación 
permanente de las actividades sujetas a control a lo dispuesto por 
la ley y a las que se hubiera establecido en el correspondiente título 
habilitante, y precisa que dicha garantía podrá comprender, tam-
bién, las acciones necesarias para el restablecimiento de la legali-
dad quebrantada (p. 253). 

Por su parte, Pacori (2020) sostiene que, si bien la actividad admi-
nistrativa de fiscalización, al igual que el procedimiento adminis-
trativo, implica un conjunto de actos y diligencias a cargo de la 
Administración Pública, esta no culmina con la emisión de un acto 
administrativo, sino que concluye con un acta de fiscalización que 
no es más que un acto de administración (p. 799). En ese sentido, 
precisa que su naturaleza es la de una actuación material sustenta-
da en un acto administrativo que culmina con la emisión de un acto 
de administración, esto es, que la actividad de fiscalización se inicia 
con un acto administrativo sustentado en una norma legal, pero 
que culmina en un acto de administración denominado acta de 
fiscalización.

De acuerdo con el MINJUS, la fiscalización se podría definir como 
una potestad administrativa cuya finalidad es actuar preventiva-
mente para asegurar el cumplimiento normativo o actuar correcti-
vamente para restablecer la legalidad alterada (2017, pp. 13-14). 
Ello, con el objetivo de proteger los bienes jurídicos o el interés 
público a través de la realización de actuaciones materiales o técni-
cas que llevan consigo la ejecución de actividades de supervisión, 
control, vigilancia e inspección, las cuales tienen capacidad para 
producir efectos jurídicos en el administrado.

En síntesis, luego de revisar la posición de cada uno de los autores 
antes citados respecto a la actividad de fiscalización, puede 
afirmarse que, más allá de que esta sea concebida como una activi-
dad material o un procedimiento,  para efectos del presente traba-
jo es importante resaltar que la fiscalización puede ser un instru-
mento de verificación de hechos con el objeto de prevenir riesgos o 
restablecer la legalidad alterada sin que necesariamente se 
disponga el inicio de un procedimiento administrativo sanciona-
dor.   

Precisamente, Sánchez (2019) señala que la actividad de inspec-
ción, fiscalización o supervisión ha sido estudiada tradicionalmen-
te sobre la base de su carácter represivo, por la estrecha relación 
que guarda con el ejercicio de la potestad sancionadora (p. 450); 
sin embargo, hace hincapié en que esta tiene un carácter preventi-
vo y no está vinculada necesariamente al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración.

Sobre la base de dicha afirmación, el autor señala que, más allá de 
un enfoque meramente punitivo, la LPAG más bien prioriza el 
conocimiento e identificación de obligaciones por parte de los 
particulares y a conducirlos ordenada y progresivamente a su cum-
plimiento, de modo tal que la LPAG plantea una fiscalización coo-
perante con el actuar privado para lograr el mayor propósito de 
esta potestad: que los administrados finalmente cumplan. Así, se 
persigue la prevención del incumplimiento, a efectos de evitar la 
comisión de una infracción y su posterior sanción, o el restableci-
miento de la situación legal procurada por el ordenamiento jurídi-
co.

A fin de que la Administración pueda garantizar la efectividad de dichas 
funciones, la LPAG ha premunido a los órganos de la Administración 
encargados del ejercicio de la función de supervisión (fiscalización) con 
la capacidad para dictar determinados actos de gravamen sobre los 
administrados, a fin de que se prevengan los riesgos que pudiera llevar 
consigo el incumplimiento de la normatividad que regula una determi-
nada actividad y, en caso el riesgo se haya realizado, restablecer la lega-
lidad infringida. Tal es el caso de las medidas correctivas recogidas en el 
inciso 5 del artículo 245 y el artículo 246 del TUO de la LPAG, que pueden 
ser dictadas al concluir la actividad de fiscalización, es decir, de supervi-
sión. 

Aunque la LPAG no haya definido qué debe entenderse por medidas 
correctivas, estas pueden ser definidas como actos de gravamen 
impuestos a los administrados con la finalidad de corregir su actuación, 
ya sea (i) mediante mandatos orientados a garantizar la prevención o 
gestión de los riesgos propios de una actividad determinada, conforme 
a las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los 
administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contra-
tos con el Estado u otra fuente jurídica (fin preventivo); o (ii) mediante 
mandatos orientados a corregir la situación antijurídica generada por el 
incumplimiento de obligaciones del administrado (fin correctivo). 

Cabe precisar que, en el ordenamiento peruano, así como no ha habido 
univocidad al momento de definir lo que se entiende por supervisión y 
fiscalización, tampoco la ha habido respecto a la definición de medidas 
correctivas. Ejemplos de lo mencionado son las denominadas medidas 
preventivas reguladas por el artículo 27 del Reglamento de Supervisión 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), aproba-
do mediante Resolución de Consejo Directivo 006-2019-OEFA/CD, 

A partir de todo lo expuesto en este apartado,  concluir que la 
normativa forestal y de fauna silvestre ha definido como función de 
supervisión en realidad corresponde a lo que la doctrina ha deno-
minado función de fiscalización, debido a que esta última no nece-
sariamente está ligada a la investigación de la comisión de infrac-
ciones y la imposición de una sanción, sino a la gestión de riesgos y 
a la verificación del cumplimiento normativo. Sin embargo, para 
efectos del presente trabajo, nos referiremos a la función de fiscali-
zación como función de supervisión, debido a la terminología 
usada por la normativa forestal.

Como se ha  sostenido en el apartado precedente, la actividad de 
fiscalización tiene (i) una finalidad preventiva, orientada a garanti-
zar el cumplimiento normativo y la tutela de los bienes jurídicos 
vinculados a la actividad bajo fiscalización, ocupando un lugar 
especial dentro de esta finalidad la educación y sensibilización de 
los administrados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscaliza-
bles; y (ii) una finalidad correctiva en aquellos casos en que, como 
resultado de la actividad de fiscalización, se determine la existen-
cia de una situación antijurídica, por tanto, en estos casos la actua-
ción de la Administración Pública debe estar orientada al restable-
cimiento de la legalidad alterada (Sánchez, 2019, pp. 459-460). 
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En efecto, el artículo 13 del Reglamento del PAU establece que, 
recién con la determinación de las responsabilidades administrati-
vas por la comisión de la infracción o declaración de caducidad del 
título habilitante, la autoridad decisora puede disponer las medi-
das correctivas que sean necesarias para resarcir o prevenir el daño 
al recurso forestal y de fauna silvestre y a los servicios ambientales. 
En otras palabras, este tipo de medidas no pueden ser dictadas 
durante el ejercicio de la función supervisora, sino recién al térmi-
no de un PAU. 

Aunque no es objeto del presente trabajo, resulta necesario preci-
sar que, de acuerdo con la redacción del artículo 23 del Reglamen-
to del PAU, el OSINFOR sí cuenta actualmente con un instrumento 
que le permite, antes del inicio de un PAU, gestionar el peligro de 
un daño a los recursos forestales y de fauna silvestre o la afectación 
a los servicios ambientales provenientes del bosque. No obstante 
ello, esta opción regulatoria también presenta desafíos para cum-
plir la función que sí tendría una medida correctiva, debido a que (i) 
las medidas cautelares antes del inicio de un PAU solo pueden ser 
dictadas previa evaluación de la subdirección competente de la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (autoridad 
instructora), según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento 
del PAU y el apartado “IX. Procedimiento”, de los “Criterios para 
dictar medidas cautelares y medidas provisionales en primera 
instancia”, aprobado mediante Resolución de Jefatura 
046-2018-OSINFOR; y a que ii) quien dicta las medidas cautelares es 
únicamente la autoridad instructora, de modo que, de no iniciarse 
el PAU dentro de los 15 días contados desde su notificación, estas 
caducan. En suma, estas medidas siempre son instrumentales de 
un PAU, por lo que su existencia no puede ser pensada fuera de 
estos.

Conforme se pudo  advertir en la introducción del presente trabajo, 
la mayoría de medidas cautelares dictadas por el OSINFOR han 
sido motivadas por la tala, la extracción o aprovechamiento sin 
autorización, o la utilización de documentación otorgada o apro-
bada por la autoridad forestal competente para amparar la extrac-
ción o comercialización de recurso forestal extraído sin autoriza-
ción. Asimismo, las medidas ordenadas vía dichas medidas caute-
lares han consistido bien en la suspensión de los efectos de los 
planes de manejo forestal o bien en la suspensión de los efectos de 
documentos de gestión, como son las guías de transporte forestal. 
Esta realidad conlleva a preguntar si acaso este tipo de medidas no 
podrían ser dictadas por la misma autoridad supervisora, aten-
diendo al enfoque de cumplimiento normativo y de prevención de 
riesgos bajo el cual el inciso 1 del artículo 239 del TUO de la LPAG ha 
situado a la actividad de supervisión (fiscalización). Tal como 
puede apreciarse, estos hechos evidencian claros ejemplos de 
situaciones antijurídicas que bien podrían ser restablecidas in situ 
al suspender la continuidad de los incumplimientos mediante la 
suspensión de los instrumentos o documentación de gestión de 
recursos forestales y de fauna silvestre, independientemente de si 
con posterioridad a ello se llega a determinar la responsabilidad 
del titular del título habilitante. 

Es por ello que se considera relevante que sea regulada la posibili-
dad de que las medidas correctivas sean dictadas por la autoridad 
supervisora durante el ejercicio de su función de supervisión. Ello, 
junto con las alertas forestales, permitiría una mayor contención 
del tráfico ilegal de madera existente.  

De lo contrario, estaríamos ante una Administración Pública que, 
pese a haber verificado el incumplimiento de las obligaciones 
exigibles a los administrados, difiere su actuación hasta evaluar si 
es que procede o no el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador. 

Habiendo desarrollado hasta este punto en qué consisten las 
medidas correctivas y el rol importante que desempeñan en el 
ejercicio de la función supervisora, conviene analizar la manera en 
que han sido recogidas en la normativa forestal y de fauna silves-
tre, así como con qué instrumentos jurídicos cuenta el OSINFOR 
para el ejercicio de dicha función.

Al igual que en el régimen general de fiscalización establecido por 
la LPAG, la LFFS tampoco ha definido qué debe entenderse por 
medidas correctivas, aunque ha reconocido la posibilidad de su 
imposición en su artículo 155. Sin embargo, el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único, aprobado mediante Resolu-
ción Presidencial 020-2017-OSINFOR, sí ha definido a las medidas 
administrativas, conceptuándolas como “aquellas disposiciones 
de la Autoridad Administrativa que tienen como finalidad exigir el 
cumplimiento de una obligación, revertir las cosas al estado o 
situación inmediatamente anterior al daño producido, restituir los 
recursos afectados o prevenir otros daños que pudieran generarse 
de manera colateral”. Si bien esta definición se corresponde con lo 
que se ha  podido desarrollar en los apartados precedentes, se con-
sidera que la manera en que ha sido regulada la oportunidad de su 
dictado es lo que puede limitar la efectividad de dicho tipo de 
medidas. 

que tienen como objeto imponer a los administrados “una obliga-
ción de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o 
producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas, así como a mitigar las causas que generan la 
degradación o daño ambiental”; o los mandatos y medidas correc-
tivas reguladas por el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo del 
OSINERGMIN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
040-2017-OS-CD, definidas como mandatos que se emiten 
“cuando sea necesario garantizar que el Agente supervisado actúe 
en cumplimiento de sus deberes o para evitar que cometa o conti-
núe la comisión de un ilícito administrativo sancionable” y para 
“restablecer las cosas o situaciones alteradas por una conducta 
antijurídica, a su estado anterior”. Sin perjuicio de las diferencias 
conceptuales existentes para las medidas mencionadas, tienen en 
común que pueden ser impuestas a través de un acta de supervi-
sión o resolución, es decir, en el marco del ejercicio de la función 
supervisora, independientemente de si los hechos verificados en el 
futuro justifiquen o no el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador.

Como  se ha  podido hacer notar, independientemente de la termi-
nología empleada en los diferentes ordenamientos normativos 
sectoriales, todas las definiciones tienen como común denomina-
dor que es propio de la función de supervisión dotar de instrumen-
tos jurídicos eficaces que permitan el cumplimiento del fin preven-
tivo y correctivo mencionado. 
 

 “Artículo 27.- Alcance
Las medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales la Autoridad de Supervisión impone a un administrado una obligación de 
hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas, así como a mitigar las causas que generan la degradación o daño ambiental”.

“Artículo 36.- Mandatos
Los mandatos se emiten dentro o fuera del procedimiento administrativo sancionador, cuando sea necesario para garantizar que el 
Agente Supervisado actúe en cumplimiento de sus deberes o para evitar que cometa o continúe la comisión de un ilícito administrativo 
sancionable, así como para coadyuvar en las investigaciones, para obtener información a ser puesta a disposición del público”.

 “Artículo 38.- Medidas Correctivas
Se emiten, dentro o fuera del procedimiento administrativo sancionador, a fin de restablecer las cosas o situaciones alteradas por una 
conducta antijurídica, a su estado anterior”.
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2.2 Las medidas correctivas en la normativa forestal y 
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 Al respecto, pueden consultarse las siguientes resoluciones emitidas por la Subdirección de Fiscalización de Permisos y Autoriza-
ciones Forestales y de Fauna (SDFPAFFS):
Expediente Administrativo 075-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 211-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 19 de 
noviembre de 2019.  - Expediente Administrativo 072-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 228-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019. - Expediente Administrativo 092-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 
283-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 23 de diciembre de 2019. - Expediente Administrativo 079-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución 
Subedirectoral 230-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019. - Expediente Administrativo 077-2019-02-03-OSIN-
FOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 227-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 2 de diciembre de 2019. 
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Por último, en caso esta propuesta sea adoptada, se considera que 
es importante desarrollar lineamientos que permitan establecer (i) 
qué eventos —sin establecer necesariamente una lista cerrada— 
implicarían una gravedad tal como para que sea dictada una 
medida correctiva; y (ii) qué tipo de medidas —igualmente, sin 
establecer una lista cerrada— podrían ser dictadas a fin de gestio-
nar adecuadamente mejor los riesgos de daño a los recursos fores-
tales y de fauna silvestre o de corregir las situaciones antijurídicas 
ya detectadas. Ello se debe a que el personal que se hará cargo de 
la supervisión no necesariamente tiene conocimiento del principio 
de proporcionalidad, el cual debería ser uno de los criterios adop-
tados para dictar este tipo de medidas. 

1. A consideración nuestra, el OSINFOR debería implementar medi-
das correctivas pasibles de ser dictadas durante el ejercicio de la 
función de supervisión de los títulos habilitantes, con la finalidad 
de prevenir el incumplimiento de las obligaciones exigibles a los 
titulares de los títulos habilitantes que tengan la capacidad de 
generar daño o amenaza de grave daño o peligro inminente a los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como a los servicios 
provenientes del bosque. Ello se debe cumplir en aplicación del 
principio de enfoque ecosistémico, previsto en el inciso 6 del 
artículo II del Título Preliminar de la LFFS; en aplicación de los prin-
cipios de prevención, precaución y de carácter de orden público de 
las normas ambientales, previstos en la Ley General del Ambiente 
(Ley 28611), en las normas del sector forestal descritas en los párra-
fos anteriores y en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA) (Ley 29325); así como del enfoque 
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo y tutela de 
los bienes jurídicos protegidos, previsto en el inciso 1 del artículo 
239 del TUO de la LPAG.

2. De este modo, a través de la implementación de medidas correc-
tivas durante el ejercicio de la función supervisora del OSINFOR, se 
le dotaría de mayor efectividad al poder la autoridad supervisora 
dictar medidas inmediatas sin tener necesidad de una previa 
evaluación de la subdirección competente de la Dirección de Fisca-
lización Forestal y de Fauna Silvestre (autoridad instructora), 
pudiendo disponerlas con el acta de supervisión resultante de su 
acción de supervisión. Claro está, el dictado de medidas al finalizar 
las acciones de supervisión deberá ocurrir únicamente en aquellos 
casos críticos. 

3. Para ello, se recomienda lo siguiente:

a. Reubicar las medidas correctivas que puede aplicar el OSINFOR, 
clasificándolas en aquellas que pueden imponerse en la etapa de 
supervisión de títulos habilitantes y aquellas que pueden imponer-
se durante el PAU.

b. Fortalecer el rol de la autoridad supervisora, otorgándole la com-
petencia de imponer medidas correctivas al momento de realizar 
la supervisión, siempre respetando el principio de proporcionali-
dad. Para ello, se deberá adecuar la normativa de desarrollo vigen-
te a efectos de viabilizar el dictado de las medidas correctivas por 
parte de la autoridad supervisora, sin que previamente se requiera 
la intervención de la autoridad instructora (por ejemplo, la Resolu-
ción Presidencial 133-2018-OSINFOR).

c. Integrar en el sistema de alerta temprana la comunicación del 
dictado de medidas correctivas en aquellos casos en que sea críti-
co su cumplimiento, a fin de que, en caso de negativa por parte del 
titular del título habilitante, pueda coordinarse la colaboración de 
otras autoridades competentes para garantizar su efectividad.

Al respecto, pueden consultarse las siguientes resoluciones emitidas por la Subdirección de Fiscalización de 
Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna (SDFPAFFS):
Expediente Administrativo 075-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 211-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 19 de noviembre de 2019. 
Expediente Administrativo 072-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 228-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019. 
Expediente Administrativo 092-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 283-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 23 de diciembre de 2019. 
Expediente Administrativo 079-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 230-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019.
Expediente Administrativo 077-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 227-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 2 de diciembre de 2019. 
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 Artículo VI.- Del principio de prevención
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no 
sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan”.

Artículo VI.- Del principio precautorio
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente”.

Artículo 7.- Del carácter de orden público de las normas ambientales
7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud ambiental y de conservación de la 
diversidad biológica y los demás recursos naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo 
establecido en dichas normas legales (…)”.
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Por su parte, el artículo 38 del ROF del OSINFOR establece que la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre es un 
órgano de línea dependiente jerárquicamente de la Presidencia 
ejecutiva, hoy jefatura, el cual se encarga de dirigir, conducir y con-
trolar el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador 
en primera instancia. 

En ese sentido, considerando las competencias de los órganos de 
línea señalados en párrafos precedentes, se podría afirmar que, 
para el OSINFOR, existe una diferencia entre las funciones de 
supervisión y fiscalización, en función de la finalidad que tiene cada 
una de ellas. 

No obstante, se debe precisar que la definición adoptada por nues-
tra normativa forestal y de fauna silvestre para diferenciar la 
función de supervisión y la de fiscalización no recoge el desarrollo 
que la doctrina mayoritaria en derecho administrativo ha realizado 
con respecto a dichas funciones. 

Así, con relación a la función de supervisión y fiscalización, Izquier-
do (2019) señala que es habitual encontrar en el ordenamiento 
peruano expresiones tales como control, investigación, averigua-
ción, inspección, fiscalización, vigilancia, verificación o supervi-
sión, todas ellas vinculadas de una u otra forma con una función de 
la Administración Pública consistente en la verificación de la con-
formidad de una actividad particular o de la propia Administración 
con las prescripciones normativas que le sean aplicables (p. 389). 
Sin embargo, el  autor precisa que, a pesar de cierta proximidad 
conceptual, todos esos términos no se emplean siempre con un 
significado unívoco, de tal manera que, en ocasiones, tienen un 
contenido distinto según la norma que los menciona y delimita su 
régimen jurídico (p. 390). 

1.  A partir de la modificación a la LPAG introducida por el Decreto 
Legislativo 1272, la actividad de fiscalización ha sido definida como 
el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, 
control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, 
derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el 
Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento 
normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela 
de los bienes jurídicos protegidos. 

2. La actividad de fiscalización tiene (i) una finalidad preventiva, 
orientada a garantizar el cumplimiento normativo y la tutela de los 
bienes jurídicos vinculados con la actividad bajo fiscalización, y 
ocupan un lugar especial dentro de esta finalidad la educación y 
sensibilización de los administrados en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscalizables; y (ii) una finalidad correctiva en aquellos 
casos en que, como resultado de la actividad de fiscalización, se 
determine la existencia de una situación antijurídica; en estos 
casos, por tanto, la actuación de la Administración Pública debe 
estar orientada al restablecimiento de la legalidad alterada (Sán-
chez, 2019, pp. 459-460). 

3. La denominada función de supervisión del OSINFOR equivale a 
la denominada actividad de fiscalización regulada en el inciso 1 del 
artículo 239 del TUO de la LPAG.

4. A fin de que la Administración pueda cumplir con garantizar la 
efectividad de la función supervisora, la LPAG ha premunido a los 
órganos de la Administración encargados del ejercicio de dicha 
función con la capacidad para dictar determinados actos de grava-
men sobre los administrados a fin de que puedan prevenirse los 
riesgos que pudieran llevar consigo el incumplimiento de la 
normatividad que regula una determinada actividad y, en caso el 
riesgo se haya realizado, restablecer la legalidad infringida. Tal es el 
caso de las medidas correctivas recogidas en el inciso 5 del artículo 
245 y el artículo 246 del TUO de la LPAG, que pueden ser dictadas al 
concluir la actividad de fiscalización, es decir, de supervisión. 

5. En el marco normativo forestal y de fauna silvestre actual, las 
únicas medidas administrativas que el OSINFOR puede adoptar 
para prevenir el daño al recurso forestal y de fauna silvestre, y a los 
servicios ambientales, son las medidas cautelares; las cuales, sin 
embargo, son emitidas previa evaluación de la subdirección com-
petente de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silves-
tre (autoridad instructora), es decir, siempre en un momento pos-
terior a la verificación de los hechos materia de supervisión.

6. Por lo expuesto en el punto precedente, resulta necesaria la 
regulación de la posibilidad de que la autoridad supervisora del 
OSINFOR dicte medidas correctivas al término de sus acciones de 
supervisión (i) cuando advierta hechos que pongan en peligro la 
preservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así 
como los servicios provenientes del bosque; o (ii) cuando verifique 
un perjuicio efectivo a dichos recursos, independientemente de la 
determinación de la responsabilidad del titular del título habilitan-
te.

“Artículo 18. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor)
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes regulados por la presente Ley. Sus funciones las regula su ley de creación y su reglamento. El Serfor y los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, a través de sus funcionarios correspondientes, informan obligatoriamente al Osinfor sobre la gestión forestal y de fauna silvestre, los alcances y el estado de los títulos habilitantes otorgados, bajo responsabilidad 
administrativa y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.
El Osinfor alcanza en forma oportuna toda información que pueda ser de utilidad para labores de administración y control de los recursos forestales y de fauna silvestre a la entidad que corresponda” 
 “Artículo 3.- De las Funciones - El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones:
3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos. Considérese títulos habilitantes para efectos de 
esta Ley, los contratos de concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como los servicios ambientales provenientes 
del bosque.
El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización a través de personas naturales o jurídicas de derecho privado, especializadas en la materia, pudiendo recurrir a herramientas tecnológicas. Para ello implementará uRegistro 
Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que se encuentren debidamente acreditadas para llevar adelante estas funciones. El Reglamento establecerá los requisitos para esta acreditación.
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En síntesis, luego de revisar la posición de cada uno de los autores 
antes citados respecto a la actividad de fiscalización, puede 
afirmarse que, más allá de que esta sea concebida como una activi-
dad material o un procedimiento,  para efectos del presente traba-
jo es importante resaltar que la fiscalización puede ser un instru-
mento de verificación de hechos con el objeto de prevenir riesgos o 
restablecer la legalidad alterada sin que necesariamente se 
disponga el inicio de un procedimiento administrativo sanciona-
dor.   

Precisamente, Sánchez (2019) señala que la actividad de inspec-
ción, fiscalización o supervisión ha sido estudiada tradicionalmen-
te sobre la base de su carácter represivo, por la estrecha relación 
que guarda con el ejercicio de la potestad sancionadora (p. 450); 
sin embargo, hace hincapié en que esta tiene un carácter preventi-
vo y no está vinculada necesariamente al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración.

Sobre la base de dicha afirmación, el autor señala que, más allá de 
un enfoque meramente punitivo, la LPAG más bien prioriza el 
conocimiento e identificación de obligaciones por parte de los 
particulares y a conducirlos ordenada y progresivamente a su cum-
plimiento, de modo tal que la LPAG plantea una fiscalización coo-
perante con el actuar privado para lograr el mayor propósito de 
esta potestad: que los administrados finalmente cumplan. Así, se 
persigue la prevención del incumplimiento, a efectos de evitar la 
comisión de una infracción y su posterior sanción, o el restableci-
miento de la situación legal procurada por el ordenamiento jurídi-
co.

A fin de que la Administración pueda garantizar la efectividad de dichas 
funciones, la LPAG ha premunido a los órganos de la Administración 
encargados del ejercicio de la función de supervisión (fiscalización) con 
la capacidad para dictar determinados actos de gravamen sobre los 
administrados, a fin de que se prevengan los riesgos que pudiera llevar 
consigo el incumplimiento de la normatividad que regula una determi-
nada actividad y, en caso el riesgo se haya realizado, restablecer la lega-
lidad infringida. Tal es el caso de las medidas correctivas recogidas en el 
inciso 5 del artículo 245 y el artículo 246 del TUO de la LPAG, que pueden 
ser dictadas al concluir la actividad de fiscalización, es decir, de supervi-
sión. 

Aunque la LPAG no haya definido qué debe entenderse por medidas 
correctivas, estas pueden ser definidas como actos de gravamen 
impuestos a los administrados con la finalidad de corregir su actuación, 
ya sea (i) mediante mandatos orientados a garantizar la prevención o 
gestión de los riesgos propios de una actividad determinada, conforme 
a las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los 
administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contra-
tos con el Estado u otra fuente jurídica (fin preventivo); o (ii) mediante 
mandatos orientados a corregir la situación antijurídica generada por el 
incumplimiento de obligaciones del administrado (fin correctivo). 

Cabe precisar que, en el ordenamiento peruano, así como no ha habido 
univocidad al momento de definir lo que se entiende por supervisión y 
fiscalización, tampoco la ha habido respecto a la definición de medidas 
correctivas. Ejemplos de lo mencionado son las denominadas medidas 
preventivas reguladas por el artículo 27 del Reglamento de Supervisión 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), aproba-
do mediante Resolución de Consejo Directivo 006-2019-OEFA/CD, 

Como se ha  sostenido en el apartado precedente, la actividad de 
fiscalización tiene (i) una finalidad preventiva, orientada a garanti-
zar el cumplimiento normativo y la tutela de los bienes jurídicos 
vinculados a la actividad bajo fiscalización, ocupando un lugar 
especial dentro de esta finalidad la educación y sensibilización de 
los administrados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscaliza-
bles; y (ii) una finalidad correctiva en aquellos casos en que, como 
resultado de la actividad de fiscalización, se determine la existen-
cia de una situación antijurídica, por tanto, en estos casos la actua-
ción de la Administración Pública debe estar orientada al restable-
cimiento de la legalidad alterada (Sánchez, 2019, pp. 459-460). 
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Conforme se pudo  advertir en la introducción del presente trabajo, 
la mayoría de medidas cautelares dictadas por el OSINFOR han 
sido motivadas por la tala, la extracción o aprovechamiento sin 
autorización, o la utilización de documentación otorgada o apro-
bada por la autoridad forestal competente para amparar la extrac-
ción o comercialización de recurso forestal extraído sin autoriza-
ción. Asimismo, las medidas ordenadas vía dichas medidas caute-
lares han consistido bien en la suspensión de los efectos de los 
planes de manejo forestal o bien en la suspensión de los efectos de 
documentos de gestión, como son las guías de transporte forestal. 
Esta realidad conlleva a preguntar si acaso este tipo de medidas no 
podrían ser dictadas por la misma autoridad supervisora, aten-
diendo al enfoque de cumplimiento normativo y de prevención de 
riesgos bajo el cual el inciso 1 del artículo 239 del TUO de la LPAG ha 
situado a la actividad de supervisión (fiscalización). Tal como 
puede apreciarse, estos hechos evidencian claros ejemplos de 
situaciones antijurídicas que bien podrían ser restablecidas in situ 
al suspender la continuidad de los incumplimientos mediante la 
suspensión de los instrumentos o documentación de gestión de 
recursos forestales y de fauna silvestre, independientemente de si 
con posterioridad a ello se llega a determinar la responsabilidad 
del titular del título habilitante. 

Es por ello que se considera relevante que sea regulada la posibili-
dad de que las medidas correctivas sean dictadas por la autoridad 
supervisora durante el ejercicio de su función de supervisión. Ello, 
junto con las alertas forestales, permitiría una mayor contención 
del tráfico ilegal de madera existente.  

que tienen como objeto imponer a los administrados “una obliga-
ción de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o 
producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas, así como a mitigar las causas que generan la 
degradación o daño ambiental”; o los mandatos y medidas correc-
tivas reguladas por el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo del 
OSINERGMIN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
040-2017-OS-CD, definidas como mandatos que se emiten 
“cuando sea necesario garantizar que el Agente supervisado actúe 
en cumplimiento de sus deberes o para evitar que cometa o conti-
núe la comisión de un ilícito administrativo sancionable” y para 
“restablecer las cosas o situaciones alteradas por una conducta 
antijurídica, a su estado anterior”. Sin perjuicio de las diferencias 
conceptuales existentes para las medidas mencionadas, tienen en 
común que pueden ser impuestas a través de un acta de supervi-
sión o resolución, es decir, en el marco del ejercicio de la función 
supervisora, independientemente de si los hechos verificados en el 
futuro justifiquen o no el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador.

Como  se ha  podido hacer notar, independientemente de la termi-
nología empleada en los diferentes ordenamientos normativos 
sectoriales, todas las definiciones tienen como común denomina-
dor que es propio de la función de supervisión dotar de instrumen-
tos jurídicos eficaces que permitan el cumplimiento del fin preven-
tivo y correctivo mencionado. 
 

 “Artículo 27.- Alcance
Las medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales la Autoridad de Supervisión impone a un administrado una obligación de 
hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas, así como a mitigar las causas que generan la degradación o daño ambiental”.

“Artículo 36.- Mandatos
Los mandatos se emiten dentro o fuera del procedimiento administrativo sancionador, cuando sea necesario para garantizar que el 
Agente Supervisado actúe en cumplimiento de sus deberes o para evitar que cometa o continúe la comisión de un ilícito administrativo 
sancionable, así como para coadyuvar en las investigaciones, para obtener información a ser puesta a disposición del público”.

 “Artículo 38.- Medidas Correctivas
Se emiten, dentro o fuera del procedimiento administrativo sancionador, a fin de restablecer las cosas o situaciones alteradas por una 
conducta antijurídica, a su estado anterior”.

 Al respecto, pueden consultarse las siguientes resoluciones emitidas por la Subdirección de Fiscalización de Permisos y Autoriza-
ciones Forestales y de Fauna (SDFPAFFS):
Expediente Administrativo 075-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 211-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 19 de 
noviembre de 2019.  - Expediente Administrativo 072-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 228-2019-OSIN-
FOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019. - Expediente Administrativo 092-2019-02-01-OSINFOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 
283-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 23 de diciembre de 2019. - Expediente Administrativo 079-2019-02-03-OSINFOR/08.2.2, Resolución 
Subedirectoral 230-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 3 de diciembre de 2019. - Expediente Administrativo 077-2019-02-03-OSIN-
FOR/08.2.2, Resolución Subedirectoral 227-2019-OSINFOR-SDFPAFFS, 2 de diciembre de 2019. 

De acuerdo con la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) se encarga de supervisar y fiscalizar el aprove-
chamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado 
a través de los diferentes títulos habilitantes (contratos de conce-
sión, permisos, autorizaciones y otros). Cabe precisar que la 
cadena productiva de los recursos forestales está comprendida 
por el aprovechamiento, el transporte primario, la transformación 
primaria, el transporte secundario y la comercialización nacional e 
internacional.
 
Actualmente, en la movilización de productos forestales, se 
presenta un gran problema con el uso indebido de las guías de 
transporte forestal (GTF); pues se clonan, compran y falsifican para 
lavar madera y así extraer árboles de áreas no autorizadas. Además 
de ello, cuando OSINFOR, en la supervisión, detecta incongruen-
cias respecto de la información contenida en las GTF y lo evidencia-
do en campo, esta fiscalización no tiene el impacto esperado; pues 
no existen sistemas de información interoperables que permitan a 
las autoridades regionales forestales y de fauna silvestres (ARFFS), 
fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y otras autori-
dades que actúan en las diferentes etapas de la cadena productiva 
forestal conocer en tiempo real cuál ha sido el resultado de la 
supervisión y fiscalización del OSINFOR. 

En efecto, es frecuente que los puestos de control no tengan infor-
mación suficiente para identificar a todos los que intervienen en 
este negocio ilícito o, si se interviene o sanciona al titular, la 
madera igual ya salió del bosque, se transportó por todo el país y se 
comercializó, por lo que es imposible determinar la trazabilidad y 
sancionar a todos los responsables. Lo cierto es que no existe una 
interoperabilidad con los resultados de la supervisión del OSIN-
FOR, lo que permitiría una respuesta eficaz de las autoridades 
(como las FEMA y ARFFS) y ayudar a una mejor trazabilidad de la 
madera.

En ese contexto, el presente  trabajo propone el aprovechamiento 
de este innovador sistema para hacer interoperable la información 
que gestiona el OSINFOR, con la finalidad de generar un mayor 
impacto en el control de toda la cadena productiva forestal. Así, si 
las autoridades vinculadas al sector tienen acceso a la GTF electró-
nica y toda la información que en ella se registra, tendrán adicio-
nalmente acceso a la información sobre las acciones de supervi-
sión y fiscalización del OSINFOR por el mismo aplicativo. Ello 
permitirá que tomen decisiones más oportunas y efectivas, se 
prevenga la comisión de ilícitos penales y se genere una respuesta 
oportuna del Estado; no cuando la madera ya se encuentra en 
transporte, transformación o comercialización. Con ello se logrará 
una gestión forestal eficiente y de mejoramiento continuo.

1. Introducción
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) señala como auto-
ridades forestales y de fauna silvestre a las siguientes instituciones:

a. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) como 
autoridad nacional forestal y de fauna ente Rector del Sistema. 

b. El Gobierno regional como autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial; y

c. El OSINFOR como organismo encargado de supervisar y fiscalizar 
el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados 
por el Estado a través de títulos habilitantes.

De acuerdo con la normativa aplicable en la materia, cada una de 
estas entidades ejerce las competencias que se enlistan a conti-
nuación.

a. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), en su artículo 13, 
señala que el SERFOR es el organismo público técnico especializa-
do, con personería jurídica de derecho público interno, con pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 

El SERFOR es la entidad rectora del Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). En tal sentido, cuenta con 
autoridad técnica y normativa para gestionar y promover tanto la 
sostenibilidad como competitividad del sector forestal y de fauna 
silvestre, en beneficio de la población y el ambiente, de manera 
articulada y eficaz. Asimismo, le corresponde coordinar con las 
autoridades que forman parte de dicho sistema, orientar las activi-
dades y asegurar la capacitación en materia forestal y de fauna 
silvestre de los integrantes del Sistema Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS).

Delimitación de competencias
Análisis
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El SERFOR, en materia de control y vigilancia forestal y de fauna 
silvestre, desarrolla, entre otras, las siguientes acciones:

Emite y propone normas y lineamientos de aplicación nacional rela-
cionados con la gestión, administración y uso sostenible de los 
recursos forestales y de fauna silvestre.
Desarrolla mecanismos transparentes para verificar el origen legal y 
la cadena de custodia de todos los productos forestales a través del 
SNCVFFS y del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFFS). 
Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de los derechos otor-
gados bajo su competencia sobre el patrimonio forestal y de fauna 
silvestre, diferentes a los títulos habilitantes contemplados en la ley 
forestal.
Sanciona las infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, respetando las competencias del 
OSINFOR, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otras enti-
dades públicas. 
Dispone la adopción de medidas de control y fiscalización, directa-
mente o a través de terceros, de las actividades de manejo y aprove-
chamiento de los productos forestales y de fauna silvestre protegi-
dos por tratados internacionales y normas nacionales en su calidad 
de autoridad administrativa de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
(CITES).

 

b) Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR)

El OSINFOR es un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público 
interno, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovecha-
miento 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 por medio de los títulos habilitantes. 
En materia de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, los roles 
específicos del OSINFOR son los siguientes:

Supervisar las inspecciones físicas que realice la autoridad competen-
te (SERFOR o las ARFFS) para aprobar el plan operativo anual de un 
título habilitante, teniendo en cuenta las zonas designadas para la 
extracción de cualquier especie protegida por convenios internaciona-
les, como CITES, e informar al SERFOR en caso se determinen irregula-
ridades.
Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, 
para lo cual dispondrá auditorías al Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) por personas naturales o jurídicas debidamente acreditadas. 
Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento conteni-
dos en los títulos habilitantes otorgados por la autoridad forestal, en 
los casos de incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
títulos, PGMF respectivos o la ley forestal vigente.
Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las 
infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.
 Verificar que el establecimiento de la cuota de exportación anual de 
especies protegidas cumpla con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico interno y en los convenios internacionales (CITES), e informar 
al SERFOR en caso se determinen irregularidades.

c) Autoridad regional forestal y de fauna silvestre

La Ley 29763 reconoce al Gobierno regional como la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre, otorgándole las siguientes 
funciones dentro de su jurisdicción, en concordancia con la Política 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, su reglamento y los linea-
mientos nacionales aprobados por el SERFOR:

a.  Planificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el 
uso sostenible, conservación y protección de la flora y la fauna 
silvestre.
b.  Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y políticas 
forestales y de fauna silvestre regionales.
c. Promover y establecer mecanismos permanentes de parti-
cipación ciudadana para la gestión forestal y de fauna silvestre a 
nivel regional, en coordinación con los gobiernos locales.
d.  Promover la competitividad de los productores forestales 
en términos de asociatividad, producción, acceso al financiamien-
to, transformación y comercialización.
e.  Promover y coordinar el desarrollo de capacidades de los 
actores del sector forestal en su jurisdicción para elevar los niveles 
de competitividad de la producción nacional y el uso sostenible del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.
f.  Diseñar y ejecutar un plan de asistencia técnica y asesora-
miento a los pequeños productores, comunidades nativas y comu-
nidades campesinas en su jurisdicción.

Asimismo, de acuerdo con la segunda disposición complementaria 
transitoria de la Resolución 281-2016-SERFOR-DE, en los Gobiernos 
regionales donde no se haya culminado el proceso de transferen-
cia de las funciones descritas en los literales “e” y “q” del artículo 51 
de la Ley 27867, el SERFOR ejerce funciones como ARFFS a través 
de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre 
(ATFFS) hasta que culmine la transferencia antes mencionada.

La referida disposición complementaria transitoria establece, 
además, que el responsable de las ATFFS sea el administrador 
técnico forestal y de fauna silvestre, quien es designado mediante 
una resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR y depende jerár-
quica, funcional, administrativa y presupuestalmente de la Direc-
ción Ejecutiva del SERFOR.

Por último, en caso esta propuesta sea adoptada, se considera que 
es importante desarrollar lineamientos que permitan establecer (i) 
qué eventos —sin establecer necesariamente una lista cerrada— 
implicarían una gravedad tal como para que sea dictada una 
medida correctiva; y (ii) qué tipo de medidas —igualmente, sin 
establecer una lista cerrada— podrían ser dictadas a fin de gestio-
nar adecuadamente mejor los riesgos de daño a los recursos fores-
tales y de fauna silvestre o de corregir las situaciones antijurídicas 
ya detectadas. Ello se debe a que el personal que se hará cargo de 
la supervisión no necesariamente tiene conocimiento del principio 
de proporcionalidad, el cual debería ser uno de los criterios adop-
tados para dictar este tipo de medidas. 

1. A consideración nuestra, el OSINFOR debería implementar medi-
das correctivas pasibles de ser dictadas durante el ejercicio de la 
función de supervisión de los títulos habilitantes, con la finalidad 
de prevenir el incumplimiento de las obligaciones exigibles a los 
titulares de los títulos habilitantes que tengan la capacidad de 
generar daño o amenaza de grave daño o peligro inminente a los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como a los servicios 
provenientes del bosque. Ello se debe cumplir en aplicación del 
principio de enfoque ecosistémico, previsto en el inciso 6 del 
artículo II del Título Preliminar de la LFFS; en aplicación de los prin-
cipios de prevención, precaución y de carácter de orden público de 
las normas ambientales, previstos en la Ley General del Ambiente 
(Ley 28611), en las normas del sector forestal descritas en los párra-
fos anteriores y en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA) (Ley 29325); así como del enfoque 
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo y tutela de 
los bienes jurídicos protegidos, previsto en el inciso 1 del artículo 
239 del TUO de la LPAG.

 Artículo VI.- Del principio de prevención
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no 
sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan”.

Artículo VI.- Del principio precautorio
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente”.

Artículo 7.- Del carácter de orden público de las normas ambientales
7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud ambiental y de conservación de la 
diversidad biológica y los demás recursos naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo 
establecido en dichas normas legales (…)”.
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1.  A partir de la modificación a la LPAG introducida por el Decreto 
Legislativo 1272, la actividad de fiscalización ha sido definida como 
el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, 
control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, 
derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el 
Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento 
normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela 
de los bienes jurídicos protegidos. 

2. La actividad de fiscalización tiene (i) una finalidad preventiva, 
orientada a garantizar el cumplimiento normativo y la tutela de los 
bienes jurídicos vinculados con la actividad bajo fiscalización, y 
ocupan un lugar especial dentro de esta finalidad la educación y 
sensibilización de los administrados en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscalizables; y (ii) una finalidad correctiva en aquellos 
casos en que, como resultado de la actividad de fiscalización, se 
determine la existencia de una situación antijurídica; en estos 
casos, por tanto, la actuación de la Administración Pública debe 
estar orientada al restablecimiento de la legalidad alterada (Sán-
chez, 2019, pp. 459-460). 

3. La denominada función de supervisión del OSINFOR equivale a 
la denominada actividad de fiscalización regulada en el inciso 1 del 
artículo 239 del TUO de la LPAG.
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Descripción de la cadena
forestal de la madera
La cadena de valor del sector maderero comprende las actividades 
de aprovechamiento, transformación y comercialización de 
madera (ya sea en el ámbito nacional o internacional), y el principal 
mercado de destino es el nacional. Según datos presentados por la 
directora de SERFOR en la Conferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 
2014, solo del 12% al 14% de la madera producida nacionalmente 
se exporta. Los principales centros de producción de madera están 
ubicados en las ciudades de Iquitos, en Loreto; Pucallpa, en Ucaya-
li, y Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Estas son, a su vez, las 
regiones de mayor disposición de recursos forestales, ya que con-
centran el 76% del total de hectáreas de bosques amazónicos.
 
En tal sentido, los recursos forestales como la madera siguen un 
flujo o cadena productiva a fin de ser comercializados en el merca-
do nacional o internacional de manera legal, y cada etapa de esta 
cadena es susceptible de control por la autoridad competente. 
Dichas etapas son las siguientes:

a. Aprovechamiento: El aprovechamiento forestal es una de las 
etapas del manejo forestal y, básicamente, comprende las opera-
ciones y actividades requeridas para la extracción maderable. 
Entre ellas se encuentran el censo comercial, donde se realizan los 
inventarios, el cual es usado para la elaboración de los planes de 
manejo forestal (PMF) y los planes operativos (PO); la planificación 
de red de caminos y patios de acopio; la habilitación y manteni-
miento de la red de caminos; la tala; el arrastre, y el acopio.

Por otro lado, es importante señalar que, en el Perú, el acceso a los 
recursos forestales se encuentra normado por la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y su reglamento. A fin de efectuar el aprovecha-
miento del recurso forestal, dicho reglamento contempla cuatro 
modalidades: concesiones forestales, permisos y autorizaciones 
de aprovechamiento en comunidades nativas y comunidades 
campesinas, bosques locales y permisos de aprovechamiento en 
predios privados. Estas autorizaciones deben ser otorgadas por las 
ARFFS o SERFOR y ser supervisadas por el OSINFOR.
 
Asimismo, otro de los instrumentos requeridos en esta etapa es el 
Libro de Operaciones de los Títulos Habilitantes, en donde se iden-
tifican las trozas aprovechadas a movilizar y se registra el volumen 
real obtenido de cada troza. Dicha información es utilizada para la 
emisión de la GTF. Esta es una herramienta para la supervisión que 
efectúa OSINFOR, así como para el control de volumen que efec-
túan las ARFFS.
 

b. Transporte primario: Es el transporte que se realiza de los productos 
forestales entre el título habilitante y el centro de transformación prima-
ria, el cual debe ser sustentado por la GTF emitida por el propio titular o, 
en ciertos casos, por las ARFFS. Asimismo, la GTF es necesaria solo para 
especies nativas en plantaciones. Dicho instrumento es verificado en los 
puestos de control por las ARFFS y SERFOR (PTE), donde inspeccionan 
los productos durante su transporte a fin de constatar su origen legal y 
donde, además, puede concurrir la FEMA, en el ámbito de su competen-
cia.
 
c. Transformación primaria: Después de haber superado la etapa de 
transporte primario, el producto forestal se ubica en los centros de 
transformación primaria, los que son autorizados por las ARFFS con la 
finalidad transformar las trozas. La infraestructura de transformación 
está constituida por las plantas de transformación presentes; esto es 
aserraderos, laminadoras, hornos de secado y plantas de preservación.
Asimismo, en esta etapa se debe contar con el Libro de Operaciones del 
Centro de Transformación Primaria, donde se declara la información del 
ingreso, transformación y despacho de productos forestales. Con dicha 
información se debe sustentar la emisión de la GTF. La autoridad com-
petente para la supervisión es la ARFFS y, para la auditoría, el SERFOR.

d. Transporte secundario: Es el transporte que se realiza de los produc-
tos forestales entre el centro de transformación primaria y el centro de 
transformación secundaria. Este debe ser sustentado por la GTF emitida 
por el propio titular o, en ciertos casos, por las ARFFS. Asimismo, la GTF 
es verificada en los puestos de control por las ARFFS y SERFOR (PTE), 
donde inspeccionan los productos durante su transporte a fin de cons-
tatar su origen legal y donde también puede concurrir la FEMA, en el 
ámbito de su competencia.
 

e. Transformación secundaria: Después de haber superado la etapa 
de transporte secundario, el producto forestal se ubica en los centros 
de transformación secundaria, cuyo registro es de competencia de 
PRODUCE, con la finalidad transformar los productos o subproductos 
forestales maderables para obtener un valor agregado, como el 
producto de la troza aserrada y las piezas o bienes derivados de la 
madera para consumo final (no comprende el aserrío o laminado de la 
troza).
 
Asimismo, en esta etapa se debe contar con el libro de ingresos y 
salidas donde se declara información sobre los productos forestales . 
Las autoridades competentes para la supervisión y control son la 
ARFFS, PRODUCE y SERFOR.

f. Comercialización: Luego de que el producto forestal ha recorrido 
las etapas de aprovechamiento, transporte (primario y secundario) y 
transformación (primaria y secundaria), el último eslabón de la cadena 
forestal es la comercialización, la cual es el objetivo de las anteriores.
 
La comercialización puede efectuarse tanto de manera interna como 
externa, mediante los centros de comercialización autorizados por las 
ARFFS. Cuando se comercialice mercancía restringida (de acuerdo con 
el CITES), la autorización es otorgada por el SERFOR. Por tanto, ambas 
entidades, en el ámbito de su competencia, ejecutan acciones de con-
trol y verificación de la carga y los documentos que amparan los 
productos forestales comercializados.
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De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre:
Solo procede el transporte, transformación y comercialización de 
productos forestales y de fauna silvestre por cualquier persona, 
natural o jurídica, que provengan de cualquiera de las modalida-
des de aprovechamiento reguladas por la presente Ley y obtenidos 
en cumplimiento de los documentos de gestión forestal y de fauna 
silvestre previamente aprobados, así como los productos importa-
dos que acrediten su origen legal a través de las disposiciones que 
establece el reglamento de la presente Ley.
 
a. Guía de transporte forestal.- Al respecto, el artículo 124 de la 
ley forestal dispone, entre otros, lo siguiente: a) la guía de transpor-
te es el documento que ampara la movilización de productos fores-
tales y de fauna silvestre, sean en estado natural o producto de 
primera transformación; b) en el caso de fauna silvestre, solo se 
requiere guía de transporte forestal para productos en estado 
natural; c) la guía de transporte tiene carácter de declaración 
jurada y es emitida y presentada por el titular del derecho o por el 
regente; y d) el SERFOR establece el formato único de guía de trans-
porte.

 

En esa línea, de acuerdo con el artículo 172 del Reglamento para la Ges-
tión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo 018-2015-MINA-
GRI, son emisores de la GTF a) los titulares de títulos habilitantes o 
regentes, cuando los productos son movilizados desde las áreas de 
extracción o desde los centros de transformación primaria ubicados en 
las áreas de extracción; b) el representante del Gobierno local y el 
regente, cuando los productos forestales provengan de bosques loca-
les, según corresponda; c) el titular del centro de transformación, para 
el traslado de los productos de transformación primaria, por lo que 
deben consignarse los datos establecidos en el formato que aprueba el 
SERFOR; y d) la ARFFS, a solicitud del propietario del producto que no 
sea el titular de los títulos habilitantes o de los centros de transforma-
ción, cuando requiera efectuar el transporte, por lo que debe presentar 
la GTF que originó la operación.
 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 69 del Reglamento para la Ges-
tión de las Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales, aproba-
do mediante Decreto Supremo 020-2015-MINAGRI, son emisores de la 
GTF a) los titulares de títulos habilitantes o regentes, cuando los 
productos son movilizados desde las áreas de extracción o desde las 
plantas de transformación primaria ubicadas en las áreas de extrac-
ción; b) el titular del predio debidamente acreditado, cuando los 
productos provengan de plantaciones de especies nativas con fines 
comerciales, ubicadas en predios privados; c) el titular de la planta o 
centro de transformación, para el traslado de los productos de trans-
formación primaria, por lo que deben consignarse los datos estableci-
dos en el formato que aprueba el SERFOR; y d) la ARFFS, a solicitud del 
propietario del producto que no sea el titular de los títulos habilitantes 
o de las plantas de transformación, cuando requiera efectuar el trans-
porte, por lo que se debe presentar la GTF que originó la operación.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 107 del Reglamento para la 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 
Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo 021-2015-MINA-
GRI, es emisor de la GTF el presidente, jefe, apu, representante o 
regente contratado por la comunidad campesina o comunidad 
nativa titular del título habilitante en los siguientes casos: a) cuando 
los productos sean movilizados desde las áreas de extracción o 
desde las plantas de transformación primaria ubicadas en las áreas 
de extracción; y b) cuando los productos provengan de plantaciones 
de especies nativas con fines comerciales, ubicadas en tierras comu-
nales. Asimismo, según el artículo 108 del mencionado reglamento, 
es emisor de las guías de transporte de fauna silvestre el presidente, 
jefe, apu, representante o regente de la comunidad nativa o comuni-
dad campesina titular del título habilitante, y la ARFFS en caso de 
caza comercial.
 
b. Libro de operaciones.– Conforme se detalla en el artículo 171 del 
Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 29763, “el libro de operaciones es el documento que regis-
tra información para la trazabilidad de los especímenes, productos y 
subproductos forestales”. Los libros de operaciones son de los 
títulos habilitantes, de centros de transformación y otros. En dichos 
casos, para la emisión de la guía de transporte forestal, es requisito 
indispensable que la información de los productos a movilizar se 
encuentre consignada en el libro de operaciones, bajo responsabili-
dad.

 

Asimismo, el literal “b” del artículo antes citado y el literal “b” del 
artículo 106 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silves-
tre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado 
mediante Decreto Supremo 021-2015-MINAGRI, disponen, entre otros, 
que el libro de operaciones de centros y otros es el documento 
mediante el cual los titulares de los centros de transformación, lugares 
de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos, sub-
productos y especímenes forestales registran y actualizan obligatoria-
mente la información de ingresos y salidas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 121 de la ley; asimismo, dispone que el SERFOR aprueba los 
lineamientos de uso del libro de operaciones.
 
Para el caso de los títulos habilitantes, se debe registrar obligatoria-
mente la información sobre la ejecución del plan de manejo forestal, la 
cual servirá para sustentar el volumen aprovechado en las actividades 
de tala, trozado y despacho. Dicha actividad genera vínculos entre 
árboles y trozas mediante la codificación y marcación de cada una de 
ellas, dado que durante el censo forestal se asigna a cada árbol un 
código de identificación, el cual debe quedar marcado en el tocón 
luego de la tala. Al realizarse el trozado del árbol talado, por cada troza 
se genera un nuevo código de identificación, agregándole a este una 
letra o un número que lo vincula al árbol de origen. Las trozas obteni-
das pueden ser retrozadas sucesivamente, en cuyo caso, por cada 
nueva troza resultante, se genera un nuevo código de identificación 
que lo vincula con la troza antecesora, siempre agregándole a este una 
letra o un número.

 

GTF, Libro de Operaciones y otras 
herramientas para acreditar el 
origen legal 
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De acuerdo con la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) se encarga de supervisar y fiscalizar el aprove-
chamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado 
a través de los diferentes títulos habilitantes (contratos de conce-
sión, permisos, autorizaciones y otros). Cabe precisar que la 
cadena productiva de los recursos forestales está comprendida 
por el aprovechamiento, el transporte primario, la transformación 
primaria, el transporte secundario y la comercialización nacional e 
internacional.
 
Actualmente, en la movilización de productos forestales, se 
presenta un gran problema con el uso indebido de las guías de 
transporte forestal (GTF); pues se clonan, compran y falsifican para 
lavar madera y así extraer árboles de áreas no autorizadas. Además 
de ello, cuando OSINFOR, en la supervisión, detecta incongruen-
cias respecto de la información contenida en las GTF y lo evidencia-
do en campo, esta fiscalización no tiene el impacto esperado; pues 
no existen sistemas de información interoperables que permitan a 
las autoridades regionales forestales y de fauna silvestres (ARFFS), 
fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y otras autori-
dades que actúan en las diferentes etapas de la cadena productiva 
forestal conocer en tiempo real cuál ha sido el resultado de la 
supervisión y fiscalización del OSINFOR. 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) señala como auto-
ridades forestales y de fauna silvestre a las siguientes instituciones:

a. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) como 
autoridad nacional forestal y de fauna ente Rector del Sistema. 

b. El Gobierno regional como autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial; y

c. El OSINFOR como organismo encargado de supervisar y fiscalizar 
el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados 
por el Estado a través de títulos habilitantes.

Aguirre Calderón (2015) menciona que “los bosques no son sola-
mente una fuente de madera; en su lugar se convierten en fuente 
de una variedad de productos y servicios, incluyendo la diversidad 
biológica, hábitats, así como oportunidades recreativas y educati-
vas” (p. 19). He ahí la importancia de lograr un aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales.
 
Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Derecho Ambiental 
Internacional (CIEL):
 
(…) durante el año 2017 se deforestaron 155,914 hectáreas de 
bosques en Perú, de las cuales, la tercera parte se perdió en las regio-
nes de Loreto y Ucayali. Asimismo, en 2017 se reportó que 66% de la 
producción nacional de madera rolliza y 49% de madera aserrada 
provino de estas dos regiones (…) (2019, p. 10).
 
Asimismo, se informó que más del 60% de la madera que OSINFOR 
inspeccionó en los dos núcleos de producción más importantes del 
Perú en los últimos 10 años era de origen ilegal (Gil, 2019).

 

Como parte de los intentos del Estado por combatir la problemáti-
ca generalizada sobre el tráfico ilegal de madera y el mecanismo de 
lavado de madera “institucionalizado” con las GTF físicas, surge 
esta herramienta impulsada por el SERFOR para implementar en 
las regiones las guías de transporte forestal electrónicas (GTFE).
 
De acuerdo con el Manual de Usuario para el aplicativo Emisión y 
Registro de Guías de Transporte Forestal, este aplicativo es una 
herramienta de ayuda al registro ordenado de las operaciones de 
aprovechamiento, ingreso, transformación y salida de la madera y 
sus productos de los aserraderos o plantas de transformación, así 
como también del control de volúmenes y saldos.
 
Cabe indicar que esta herramienta está pensada para dar celeridad 
a las acciones de control, en beneficio de los actores vinculados al 
sector forestal, y para tratar de combatir malas prácticas que llevan 
varios años como un problema generalizado en el comercio de 
madera, tales como (i) la clonación, (ii) la falsificación, (iii) la adulte-
ración y (iv) la corrupción de funcionarios. En suma, el uso de este 
aplicativo tiene por objeto fortalecer las acciones de control en el 
transporte de recursos forestales. En ese contexto, se busca que 
este sistema pueda ser obligatorio a nivel nacional de manera 
progresiva, por lo que regiones como Madre de Dios y Huánuco ya 
la vienen implementando.
 

 

Asimismo, las normas que regulan este sistema son las resolucio-
nes de Dirección Ejecutiva 122-2015-SERFOR-DE, 179-2017-SER-
FOR-DE y 189-2017-SERFOR-DE.
 
El objetivo general del aplicativo es generar información a partir 
del registro en línea de las GTF para todos los actores de la cadena 
de valor, y obtener información para complementar el control del 
aprovechamiento y transporte forestal maderable y no maderable. 
Asimismo, entre sus principales ventajas se encuentran las siguien-
tes:
 
Registrar las GTF emitidas (manual o aplicativo) y no registradas 
por los titulares con constancia de registro de GTF.
Mantener la información actualizada desde el registro en línea para 
el seguimiento de los productos forestales desde el bosque hasta 
su destino en la planta de transformación.
Compartir la información con los diferentes actores que intervie-
nen en la cadena productiva y entidades competentes en materia 
de control. Por su parte, estas son las funcionalidades del aplicati-
vo:
 
1. Registro de documentos de gestión:
Contratos
Permisos
Autorizaciones
Resoluciones de planes operativos
Autorizaciones y resoluciones de centro de transformación o depó-
sitos

Problemática del lavado de 
madera en el Perú

Sistema de Guías de Transporte
Forestal Electrónicas (GTFE)

CIEL determina que una de las razones por las que existe la deforesta-
ción en el Perú  —y, por ende, el lavado de madera— ocurre al inicio en 
la cadena de suministro de madera, cuando los regentes forestales y 
demás autoridades regionales respaldan los instrumentos de manejo, 
desde la elaboración, suscripción y aprobación de los planes de manejo 
forestal hasta la exportación de la madera. Desde el año 2012, cuando 
estos eran llamados “consultores forestales”, diversas investigaciones 
determinaron que se elaboraron y suscribieron planes de manejo fores-
tal con información falsa (CIEL, 2019, p. 17). Por su parte, OSINFOR logró 
identificar a 13 regentes forestales que elaboraron y suscribieron PMF 
con información falsa y árboles inexistentes mayores a 40% (OSINFOR, 
2015, p. 16),  lo que evidencia que se aprobó un plan de manejo con 
información inexistente por parte de la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre, conllevando a un futuro lavado de madera ilegal talada 
en zonas no autorizadas, como áreas naturales protegidas, comunida-
des nativas y campesinas, entre otras (CIEL, 2019, pp. 28-29).
 
La información falsa generalmente es inventada; en otros casos, los 
árboles sí existen, pero están en concesiones o comunidades demasia-
do remotas como para que su extracción comercial sea económica-
mente viable. Después de que las autoridades forestales hayan aproba-
do los planes operativos anuales, las GTF son legítimas y son los funcio-
narios locales cómplices de estos procesos (EIA, 2019, p. 10). Esto signi-
fica que, en la práctica, estas guías no están vinculadas al área de con-
cesión en cuestión, sino que se convierten en un artículo comerciable y 
permiten a los madereros lavar madera extraída fuera de las áreas auto-
rizadas. Una vez que la madera en tránsito tiene una GTF, es muy difícil 
para las autoridades identificar la fuente original de la madera (Finer, 
Jenkins, Sky y Pine, 2014), pues son consideradas declaraciones jura-
das con validez jurídica. 

 

 Al respecto, véase https://es.mongabay.com/2020/08/peru-funcionarios-lavado-madera-hostiles-amazonia/ 

A través de la Resolución de Gerencia Regional 544-2020-GOREMAD-GRFFS, de fecha 21 de agosto de 2020, se aprueba el uso de las 
guías de transporte forestal digitales (GTFD) emitidas desde el aplicativo informático de emisión y registro de GTF del módulo de 
control del SNIFFS. Asimismo, se dispone que todas las GTF que emite la GRFFS para el transporte o retransporte de los productos y 
subproductos forestales serán GTFD emitidas desde el aplicativo del módulo de control del SNIFFS, y se establece un periodo de 
adecuación de 30 días.
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b) Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR)

El OSINFOR es un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público 
interno, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovecha-
miento 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 por medio de los títulos habilitantes. 
En materia de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, los roles 
específicos del OSINFOR son los siguientes:

Supervisar las inspecciones físicas que realice la autoridad competen-
te (SERFOR o las ARFFS) para aprobar el plan operativo anual de un 
título habilitante, teniendo en cuenta las zonas designadas para la 
extracción de cualquier especie protegida por convenios internaciona-
les, como CITES, e informar al SERFOR en caso se determinen irregula-
ridades.
Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, 
para lo cual dispondrá auditorías al Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF) por personas naturales o jurídicas debidamente acreditadas. 
Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento conteni-
dos en los títulos habilitantes otorgados por la autoridad forestal, en 
los casos de incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
títulos, PGMF respectivos o la ley forestal vigente.
Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las 
infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.
 Verificar que el establecimiento de la cuota de exportación anual de 
especies protegidas cumpla con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico interno y en los convenios internacionales (CITES), e informar 
al SERFOR en caso se determinen irregularidades.

Asimismo, de acuerdo con la segunda disposición complementaria 
transitoria de la Resolución 281-2016-SERFOR-DE, en los Gobiernos 
regionales donde no se haya culminado el proceso de transferen-
cia de las funciones descritas en los literales “e” y “q” del artículo 51 
de la Ley 27867, el SERFOR ejerce funciones como ARFFS a través 
de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre 
(ATFFS) hasta que culmine la transferencia antes mencionada.

La referida disposición complementaria transitoria establece, 
además, que el responsable de las ATFFS sea el administrador 
técnico forestal y de fauna silvestre, quien es designado mediante 
una resolución de Dirección Ejecutiva del SERFOR y depende jerár-
quica, funcional, administrativa y presupuestalmente de la Direc-
ción Ejecutiva del SERFOR.

El Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, señala que son tres ejes 
transversales los que atraviesan y apoyan el desarrollo de una 
gestión pública orientada a resultados: el Gobierno abierto, el 
Gobierno electrónico y la articulación interinstitucional.
 
El TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, en su artículo 87 recoge la colaboración entre entidades, y preci-
sa lo siguiente en el numeral 87.1: “Las relaciones entre entidades se 
rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a 
la competencia propia señalada por ley”. En atención a este criterio, 
en el numeral 87.2 del mismo cuerpo normativo se establecen una 
serie de obligaciones, como aquella que se precisa en el subnumeral 
87.2.2: 
 
Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea 
cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de 
cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Consti-
tución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equi-
pos de procesamiento electrónico de información, u otros medios 
similares. 
 
En el subnumeral 87.2.3 se establece lo siguiente: “Prestar en el 
ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades 
puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones 
(…)”. Además, en el subnumeral 87.2.4 se señala: “Facilitar a las enti-
dades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando 
les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, 
salvo disposición legal en contrario”.

 

Para empezar a utilizar el aplicativo Emisión y Registro de Guías de 
Transporte Forestal, se deben solicitar los accesos a la autoridad 
regional forestal.
 
La ARRFS proporciona un formulario con sus datos y el perfil que 
está solicitando, a fin de que sea firmado y enviado a SERFOR para 
su aprobación. Luego de ello, SERFOR envía al usuario un correo 
electrónico, una contraseña y un número de serie con el que activa-
rá el aplicativo. Finalmente, se llenan dos formatos de solicitudes:
 
Solicitud de usuario título habilitante
Solicitud de usuario de Libro de Operaciones CTP

 

Cuando la declaración jurada sea aprobada por la autoridad regio-
nal forestal, se procede a emitir la GTF desde la aplicación ER-GTF. 
Posteriormente, se sincroniza la GTF para validar saldos y volúme-
nes, y ver registros de titulares restringidos para movilizar, en caso 
exista. En caso de no tener el usuario conexión a internet para 
sincronizar, debe presentar la GTF a la autoridad regional forestal 
para su registro.

 

El artículo 1 de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Ges-
tión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de moderni-
zación en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, orga-
nizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, 
descentralizado y con mayor participación del ciudadano.
 
Mediante Decreto Supremo 066-2011-PC, se aprobó el Plan de 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda 
Digital Peruana 2.0, el cual señala, entre otros, que se hace necesa-
ria la adecuación normativa y de procedimientos para que la Admi-
nistración Pública acepte e incentive los procedimientos electróni-
cos en su operación diaria.
 

 

El usuario debe descargar e ingresar al sistema. Para ello, el admi-
nistrado debe verificar que su plan operativo (PO) se encuentra 
registrado, caso contrario, se debe acercar a la ARFFS para su regis-
tro. Luego del registro de la información, el titular debe entregar 
sus talonarios de GTF a la ARFFS para que registre el último número 
de GTF emitida y a la vez cancele los talonarios del usuario.
 
Resulta importante señalar que, en esta etapa, la ARFFS verifica 
que lo señalado por el titular en su declaración jurada sea verdade-
ro.

 

2. Registro de las operaciones realizadas por los titulares de títulos 
habilitantes, centros de transformación o depósitos mediante el 
registro de guías de transporte forestal:
 
Registro de guías de transporte forestal al estado natural
Registro de guías de transporte forestal de productos transforma-
dos
 
En resumen, las tareas que se pueden realizar con el aplicativo son 
las siguientes:
 
Actualizar datos del titular
Registrar títulos habilitantes
Registro de resolución de plan operativo
Registro de GTF al estado natural
Emisión de GTF
Consulta de GTF
Registro de GTF de producto transformado. 
Reemisión de GTF
Consulta detallada de GTF registradas

 Para ello y de acuerdo con la información publicada por SERFOR, 
la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, el Sistema de 
Emisión y Registro de Guías De Transporte Forestal cuenta con 3 
etapas.

Importancia de la 
interoperabilidad

Etapa I: Solicitud de accesos

Etapa II: Configuración de aplicativo

Etapa III: Emisión de GTF
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La cadena de valor del sector maderero comprende las actividades 
de aprovechamiento, transformación y comercialización de 
madera (ya sea en el ámbito nacional o internacional), y el principal 
mercado de destino es el nacional. Según datos presentados por la 
directora de SERFOR en la Conferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 
2014, solo del 12% al 14% de la madera producida nacionalmente 
se exporta. Los principales centros de producción de madera están 
ubicados en las ciudades de Iquitos, en Loreto; Pucallpa, en Ucaya-
li, y Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Estas son, a su vez, las 
regiones de mayor disposición de recursos forestales, ya que con-
centran el 76% del total de hectáreas de bosques amazónicos.
 
En tal sentido, los recursos forestales como la madera siguen un 
flujo o cadena productiva a fin de ser comercializados en el merca-
do nacional o internacional de manera legal, y cada etapa de esta 
cadena es susceptible de control por la autoridad competente. 
Dichas etapas son las siguientes:

En lo que se refiere al aprovechamiento y conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios 
ambientales provenientes de bosques, se tiene que el artículo 4 de 
la Ley 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recur-
sos Forestales y de Fauna Silvestre, establece lo siguiente: 
 
Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, los Comités de 
Gestión de Bosques, la Policía Nacional y demás órganos del 
Estado, se encuentran obligados bajo responsabilidad, a brindar 
apoyo al OSINFOR, en su calidad de autoridad nacional en los asun-
tos de su competencia. 
 
Ello concuerda con el artículo 18 de la Ley 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, que establece: 
 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) se encarga de supervisar y fiscalizar el aprove-
chamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, y de los servicios de ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado 
a través de títulos habilitantes regulados por la presente ley. Sus 
funciones las regula su ley de creación y su reglamento. 
 
El SERFOR y los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a través 
de sus funcionarios correspondientes, informan obligatoriamente 
al OSINFOR sobre la gestión forestal y de fauna silvestre, los alcan-
ces y el estado de los títulos habilitantes otorgados, bajo responsa-
bilidad administrativa y sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales. 
 

El OSINFOR alcanza en forma oportuna toda información que 
pueda ser de utilidad para labores de administración y control de 
los recursos forestales y de fauna silvestre a la entidad que corres-
ponda.

Finalmente, es aplicable a la gestión forestal y de fauna silvestre el 
principio de “eficiencia y el mejoramiento continuo”. En el numeral 
11 del artículo II de Título Preliminar de la Ley 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, se señala lo siguiente:  
 
La gestión forestal y de fauna silvestre se rige por un enfoque de 
gestión adaptativa y mejoramiento continuo para asegurar la 
eficaz y eficiente conservación de los ecosistemas de vegetación 
silvestre, la flora y fauna silvestre y los servicios derivados de ellos, 
de manera que contribuyan al desarrollo del país y el bienestar de 
la población. 
 
El Estado fomenta y promueve el desarrollo integral e integrado de 
las actividades de conservación, manejo, aprovechamiento, trans-
formación industrial (primaria y de manufactura) y comercio para 
elevar los niveles de producción, productividad y competitividad 
de los productos forestales y de fauna silvestre para la gestión 
sostenible de los bosques y contribuir al desarrollo regional y 
nacional. 

 

b. Transporte primario: Es el transporte que se realiza de los productos 
forestales entre el título habilitante y el centro de transformación prima-
ria, el cual debe ser sustentado por la GTF emitida por el propio titular o, 
en ciertos casos, por las ARFFS. Asimismo, la GTF es necesaria solo para 
especies nativas en plantaciones. Dicho instrumento es verificado en los 
puestos de control por las ARFFS y SERFOR (PTE), donde inspeccionan 
los productos durante su transporte a fin de constatar su origen legal y 
donde, además, puede concurrir la FEMA, en el ámbito de su competen-
cia.
 
c. Transformación primaria: Después de haber superado la etapa de 
transporte primario, el producto forestal se ubica en los centros de 
transformación primaria, los que son autorizados por las ARFFS con la 
finalidad transformar las trozas. La infraestructura de transformación 
está constituida por las plantas de transformación presentes; esto es 
aserraderos, laminadoras, hornos de secado y plantas de preservación.
Asimismo, en esta etapa se debe contar con el Libro de Operaciones del 
Centro de Transformación Primaria, donde se declara la información del 
ingreso, transformación y despacho de productos forestales. Con dicha 
información se debe sustentar la emisión de la GTF. La autoridad com-
petente para la supervisión es la ARFFS y, para la auditoría, el SERFOR.

d. Transporte secundario: Es el transporte que se realiza de los produc-
tos forestales entre el centro de transformación primaria y el centro de 
transformación secundaria. Este debe ser sustentado por la GTF emitida 
por el propio titular o, en ciertos casos, por las ARFFS. Asimismo, la GTF 
es verificada en los puestos de control por las ARFFS y SERFOR (PTE), 
donde inspeccionan los productos durante su transporte a fin de cons-
tatar su origen legal y donde también puede concurrir la FEMA, en el 
ámbito de su competencia.
 

Luego de lo expuesto, se puede colegir que, en los controles efectuados 
por las FEMA y ATFFS, con la finalidad de prevenir y sancionar el tráfico 
ilegal de producto forestal maderable, la sola presentación de los usua-
rios de su GTF no garantiza que la madera transportada tenga proce-
dencia legal, por cuanto, conforme se ha podido ver en la práctica, la 
madera ilegal se ampara en GTF fallidas, clonadas o que dan visos de 
legalidad a madera que fue extraída de un lugar no autorizado. 

Frente a ello,  el SERFOR viene implementando una GTF electrónica con 
la finalidad de fortalecer las acciones de control de transporte de 
producto forestal, sin embargo, al no estar dentro de su competencia la 
supervisión de los títulos habilitantes, la falta de información no permi-
tiría un eficaz control de la legalidad del producto forestal desde el 
origen del bosque hasta las siguientes etapas de la cadena forestal. Ello 
ocurre toda vez que la GTF electrónica y otras funcionalidades solo 
tendrían, conforme actualmente está diseñada, información que es 
alimentada por las ARFFS y los titulares de los títulos habilitante.

En ese sentido, se propone como mejora que exista un instrumento 
interoperable que esté vinculado a las GTFE, que permita a las FEMAS y 
a las ARFFS visualizar, en los puestos de control, el resultado de las 
supervisiones efectuadas por OSINFOR, a efectos de revisar en línea, al 
momento de la intervención, si el título habilitante consignado en la 
GTFE cuenta con una alerta temprana o algún indicio que haga suponer 
que se rompió la cadena de extracción del producto forestal maderable 
y salió la madera de un lugar que no contaba con autorización, siendo 
su transporte ilegal. 

Si se suma el balance de extracción, el libro de operaciones y la 
información de la GTF, las autoridades competentes podrán contar 
con información integral, oportuna y en tiempo real para fortalecer 
las acciones de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, y, 
de esta manera, tener un impacto real en la cadena de custodia de 
la madera, generando acciones que garanticen la trazabilidad de la 
madera.

La propuesta de mejora tiene como objetivo que las acciones de 
supervisión de OSINFOR tengan un impacto real en los controles del 
tráfico de producto forestal maderable; es decir, que la acción con-
junta e interoperable de distintas entidades, de manera simultánea, 
impida que se extraiga y movilice madera de lugares no autoriza-
dos. 

Beneficios para la gestión de la Administración Pública

En ese sentido, esta herramienta vinculada a la plataforma de la 
GTFE propone beneficios en la mejora de la gestión de las FEMA, 
ARFFS y el OSINFOR, conforme se detalla a continuación:
 
a . Beneficios para la mejora de la gestión de las FEMA y ARFFS
Las ARFFS podrán iniciar su proceso administrativo por infracción a 
la legislación forestal con los medios probatorios idóneos; asimis-
mo, podrán emitir su informe fundamentado, que será de utilidad 
para que las FEMA soliciten prisión preventiva o lleven un caso a 
juicio oral con alto pronóstico de éxito para conseguir una sentencia 
condenatoria que será disuasiva para impedir la comercialización 
de producto forestal de origen ilegal. 

Propuesta de mejora
Descripción de la propuesta de mejora
 

Objetivo 
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En efecto, las autoridades pueden ver si existe alguna medida 
dispuesta por el OSINFOR en el mismo momento del tránsito de la 
madera por los puestos de control a nivel nacional y, de esta 
manera, intervenir la madera y realizar las investigaciones con 
elementos de convicción suficientes. De esta manera, además, se 
puede intervenir madera en pleno tránsito a nivel nacional, impi-
diendo su salida para el comercio interno o de exportación.
 
En suma, cuando las ARFFS o FEMA reciben una guía forestal, no 
solo presumen el origen legal, sino que asumen que la madera 
proviene del título habilitante, lo cual, en la experiencia, no siem-
pre es así. Contar con el resultado de la última supervisión en un 
instrumento interoperable nos permitirá saber si la madera trans-
portada realmente fue extraída del título habilitante, caso contra-
rio solo será una presunción y no una certeza.

b. Beneficios para la mejora de la gestión del OSINFOR
 
Las acciones de supervisión y fiscalización del OSINFOR podrían 
darse con información en tiempo real sobre la movilización de 
productos forestales vinculados a títulos habilitantes, con lo cual 
podría tener un mayor número de información para identificar la 
presunta comisión de infracciones a la legislación forestal y de 
fauna silvestre, y realizar un análisis integral de los hechos en el 
informe de supervisión.
 
De igual forma, la Dirección de Fiscalización del OSINFOR, para la 
conducción del PAU, podría tener información en tiempo real 
sobre el tránsito de la madera a través de GTF.

Mecanismo de aprobación e implementación de la propuesta
Se considera que la interoperabilidad propuesta en la herramienta 
de la GTFE no altera ni vulnera las competencias de las autoridades 
respectivas, por lo que no es necesario hacer modificaciones 
normativas. Por el contrario, se trata de promover la política de 
modernización de la gestión pública a través de los ejes transversa-
les de Gobierno abierto, Gobierno electrónico y articulación inte-
rinstitucional; por medio del impulso de la eficiencia de la gestión 
pública de distintas entidades involucradas en la gestión forestal y 
de fauna silvestre.
 
No obstante, para poder vincular la información que genera el 
OSINFOR a través de sus plataformas SIGO, SIADO, SISFOR, etc., 
con la plataforma de la GTFE, es necesario celebrar un convenio 
entre el SERFOR y el OSINFOR.
 
Asimismo, se necesita el entendimiento y reconocimiento de esta 
nueva funcionalidad por parte de las ARFFS y FEMA, por lo que será 
necesario capacitar a estas entidades, sin perjuicio de la capacita-
ción a los usuarios; pudiendo darse con el apoyo de la Dirección de 
Evaluación del OSINFOR y en coordinación con el SERFOR.
 
Órgano a cargo de la propuesta de mejora dentro del OSINFOR
Se propone que esta propuesta de mejora se implemente por la 
Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, por ser quien 
se encarga de (i) proponer oportunidades de mejorar la gestión 
institucional, (ii) conducir labores de capacitación y formación, y 
(iii) disponer la sistematización de información estadística del 
OSINFOR y proponer su difusión, entre otras labores señaladas en 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSINFOR, 
aprobado por Decreto Supremo 029-2017-PCM.

 Ello le permitiría dictar medidas cautelares de suspensión de los 
efectos de estas GTF, así como comunicar inmediatamente a la 
ARFFS competente que existe un procedimiento sancionador en 
curso para que se evalúe la toma de acciones de acuerdo con el 
marco legal.

c. Beneficios para la mejora de la gestión del SERFOR
 
La autoridad nacional contaría con un sistema que integre los 
resultados de las distintas entidades parte de la cadena forestal de 
la madera a través de una herramienta que vincula este proceso, 
como es la GTFE. Ello generaría un gran impacto, sería muy benefi-
cioso para garantizar la trazabilidad de la madera, fin de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, y para garantizar un control y vigilan-
cia forestal idóneo y acorde a los planes, políticas y programas que 
buscan la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre. De igual modo, contar con esta información de manera 
sistematizada permitirá generar data confiable y completa respec-
to de la actuación de todos los actores y usuarios del bosque que 
participan de la cadena forestal, lo cual le permitirá al SERFOR 
tomar mejores decisiones de política.

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre:
Solo procede el transporte, transformación y comercialización de 
productos forestales y de fauna silvestre por cualquier persona, 
natural o jurídica, que provengan de cualquiera de las modalida-
des de aprovechamiento reguladas por la presente Ley y obtenidos 
en cumplimiento de los documentos de gestión forestal y de fauna 
silvestre previamente aprobados, así como los productos importa-
dos que acrediten su origen legal a través de las disposiciones que 
establece el reglamento de la presente Ley.
 
a. Guía de transporte forestal.- Al respecto, el artículo 124 de la 
ley forestal dispone, entre otros, lo siguiente: a) la guía de transpor-
te es el documento que ampara la movilización de productos fores-
tales y de fauna silvestre, sean en estado natural o producto de 
primera transformación; b) en el caso de fauna silvestre, solo se 
requiere guía de transporte forestal para productos en estado 
natural; c) la guía de transporte tiene carácter de declaración 
jurada y es emitida y presentada por el titular del derecho o por el 
regente; y d) el SERFOR establece el formato único de guía de trans-
porte.
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Conforme se ha podido advertir, a través del presente trabajo se 
pretende proponer el aprovechamiento de la configuración de la 
GTF que ya se viene implementando progresivamente en las regio-
nes y que es un hecho irreversible, para poder hacer interoperable 
la información que gestiona el OSINFOR, con la finalidad de gene-
rar un mayor impacto en el control de toda la cadena productiva 
forestal. 
 
En ese sentido, la propuesta no vulnera las competencias actuales 
de las entidades con competencias a lo largo de la cadena forestal, 
sino que las potencia, en concordancia con la política de moderni-
zación de la gestión pública.
 
No obstante, la propuesta debe materializarse a través de la 
suscripción de un convenio entre el SERFOR y el OSINFOR, así 
como hacer partícipes de esta nueva funcionalidad a las ARFFS y 
los usuarios.
 
El órgano que lideraría la propuesta es la Dirección de Evaluación 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, de acuerdo con las 
funciones que le ha encomendado el ROF.
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Aguirre Calderón (2015) menciona que “los bosques no son sola-
mente una fuente de madera; en su lugar se convierten en fuente 
de una variedad de productos y servicios, incluyendo la diversidad 
biológica, hábitats, así como oportunidades recreativas y educati-
vas” (p. 19). He ahí la importancia de lograr un aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales.
 
Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Derecho Ambiental 
Internacional (CIEL):
 
(…) durante el año 2017 se deforestaron 155,914 hectáreas de 
bosques en Perú, de las cuales, la tercera parte se perdió en las regio-
nes de Loreto y Ucayali. Asimismo, en 2017 se reportó que 66% de la 
producción nacional de madera rolliza y 49% de madera aserrada 
provino de estas dos regiones (…) (2019, p. 10).
 
Asimismo, se informó que más del 60% de la madera que OSINFOR 
inspeccionó en los dos núcleos de producción más importantes del 
Perú en los últimos 10 años era de origen ilegal (Gil, 2019).

 

Como parte de los intentos del Estado por combatir la problemáti-
ca generalizada sobre el tráfico ilegal de madera y el mecanismo de 
lavado de madera “institucionalizado” con las GTF físicas, surge 
esta herramienta impulsada por el SERFOR para implementar en 
las regiones las guías de transporte forestal electrónicas (GTFE).
 
De acuerdo con el Manual de Usuario para el aplicativo Emisión y 
Registro de Guías de Transporte Forestal, este aplicativo es una 
herramienta de ayuda al registro ordenado de las operaciones de 
aprovechamiento, ingreso, transformación y salida de la madera y 
sus productos de los aserraderos o plantas de transformación, así 
como también del control de volúmenes y saldos.
 
Cabe indicar que esta herramienta está pensada para dar celeridad 
a las acciones de control, en beneficio de los actores vinculados al 
sector forestal, y para tratar de combatir malas prácticas que llevan 
varios años como un problema generalizado en el comercio de 
madera, tales como (i) la clonación, (ii) la falsificación, (iii) la adulte-
ración y (iv) la corrupción de funcionarios. En suma, el uso de este 
aplicativo tiene por objeto fortalecer las acciones de control en el 
transporte de recursos forestales. En ese contexto, se busca que 
este sistema pueda ser obligatorio a nivel nacional de manera 
progresiva, por lo que regiones como Madre de Dios y Huánuco ya 
la vienen implementando.
 

 

CIEL determina que una de las razones por las que existe la deforesta-
ción en el Perú  —y, por ende, el lavado de madera— ocurre al inicio en 
la cadena de suministro de madera, cuando los regentes forestales y 
demás autoridades regionales respaldan los instrumentos de manejo, 
desde la elaboración, suscripción y aprobación de los planes de manejo 
forestal hasta la exportación de la madera. Desde el año 2012, cuando 
estos eran llamados “consultores forestales”, diversas investigaciones 
determinaron que se elaboraron y suscribieron planes de manejo fores-
tal con información falsa (CIEL, 2019, p. 17). Por su parte, OSINFOR logró 
identificar a 13 regentes forestales que elaboraron y suscribieron PMF 
con información falsa y árboles inexistentes mayores a 40% (OSINFOR, 
2015, p. 16),  lo que evidencia que se aprobó un plan de manejo con 
información inexistente por parte de la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre, conllevando a un futuro lavado de madera ilegal talada 
en zonas no autorizadas, como áreas naturales protegidas, comunida-
des nativas y campesinas, entre otras (CIEL, 2019, pp. 28-29).
 
La información falsa generalmente es inventada; en otros casos, los 
árboles sí existen, pero están en concesiones o comunidades demasia-
do remotas como para que su extracción comercial sea económica-
mente viable. Después de que las autoridades forestales hayan aproba-
do los planes operativos anuales, las GTF son legítimas y son los funcio-
narios locales cómplices de estos procesos (EIA, 2019, p. 10). Esto signi-
fica que, en la práctica, estas guías no están vinculadas al área de con-
cesión en cuestión, sino que se convierten en un artículo comerciable y 
permiten a los madereros lavar madera extraída fuera de las áreas auto-
rizadas. Una vez que la madera en tránsito tiene una GTF, es muy difícil 
para las autoridades identificar la fuente original de la madera (Finer, 
Jenkins, Sky y Pine, 2014), pues son consideradas declaraciones jura-
das con validez jurídica. 

 

 Al respecto, véase https://es.mongabay.com/2020/08/peru-funcionarios-lavado-madera-hostiles-amazonia/ 

A través de la Resolución de Gerencia Regional 544-2020-GOREMAD-GRFFS, de fecha 21 de agosto de 2020, se aprueba el uso de las 
guías de transporte forestal digitales (GTFD) emitidas desde el aplicativo informático de emisión y registro de GTF del módulo de 
control del SNIFFS. Asimismo, se dispone que todas las GTF que emite la GRFFS para el transporte o retransporte de los productos y 
subproductos forestales serán GTFD emitidas desde el aplicativo del módulo de control del SNIFFS, y se establece un periodo de 
adecuación de 30 días.
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El artículo 1 de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Ges-
tión del Estado, declara al Estado peruano en proceso de moderni-
zación en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, orga-
nizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, 
descentralizado y con mayor participación del ciudadano.
 
Mediante Decreto Supremo 066-2011-PC, se aprobó el Plan de 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda 
Digital Peruana 2.0, el cual señala, entre otros, que se hace necesa-
ria la adecuación normativa y de procedimientos para que la Admi-
nistración Pública acepte e incentive los procedimientos electróni-
cos en su operación diaria.
 

 

El usuario debe descargar e ingresar al sistema. Para ello, el admi-
nistrado debe verificar que su plan operativo (PO) se encuentra 
registrado, caso contrario, se debe acercar a la ARFFS para su regis-
tro. Luego del registro de la información, el titular debe entregar 
sus talonarios de GTF a la ARFFS para que registre el último número 
de GTF emitida y a la vez cancele los talonarios del usuario.
 
Resulta importante señalar que, en esta etapa, la ARFFS verifica 
que lo señalado por el titular en su declaración jurada sea verdade-
ro.

 

Mejora de la efectividad en la 
supervisión y fiscalización de 
los títulos habilitantes por el 
OSINFOR.
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La competencia principal del OSINFOR es verificar el cumplimiento, por parte de los titulares habilitantes, de las condiciones 
impuestas por la autoridad forestal en el otorgamiento de los títulos habilitantes, para lo cual desarrolla las siguientes funciones 
principales:
 

Luego de lo expuesto, se puede colegir que, en los controles efectuados 
por las FEMA y ATFFS, con la finalidad de prevenir y sancionar el tráfico 
ilegal de producto forestal maderable, la sola presentación de los usua-
rios de su GTF no garantiza que la madera transportada tenga proce-
dencia legal, por cuanto, conforme se ha podido ver en la práctica, la 
madera ilegal se ampara en GTF fallidas, clonadas o que dan visos de 
legalidad a madera que fue extraída de un lugar no autorizado. 

Frente a ello,  el SERFOR viene implementando una GTF electrónica con 
la finalidad de fortalecer las acciones de control de transporte de 
producto forestal, sin embargo, al no estar dentro de su competencia la 
supervisión de los títulos habilitantes, la falta de información no permi-
tiría un eficaz control de la legalidad del producto forestal desde el 
origen del bosque hasta las siguientes etapas de la cadena forestal. Ello 
ocurre toda vez que la GTF electrónica y otras funcionalidades solo 
tendrían, conforme actualmente está diseñada, información que es 
alimentada por las ARFFS y los titulares de los títulos habilitante.

En ese sentido, se propone como mejora que exista un instrumento 
interoperable que esté vinculado a las GTFE, que permita a las FEMAS y 
a las ARFFS visualizar, en los puestos de control, el resultado de las 
supervisiones efectuadas por OSINFOR, a efectos de revisar en línea, al 
momento de la intervención, si el título habilitante consignado en la 
GTFE cuenta con una alerta temprana o algún indicio que haga suponer 
que se rompió la cadena de extracción del producto forestal maderable 
y salió la madera de un lugar que no contaba con autorización, siendo 
su transporte ilegal. 

La propuesta de mejora tiene como objetivo que las acciones de 
supervisión de OSINFOR tengan un impacto real en los controles del 
tráfico de producto forestal maderable; es decir, que la acción con-
junta e interoperable de distintas entidades, de manera simultánea, 
impida que se extraiga y movilice madera de lugares no autoriza-
dos. 

Beneficios para la gestión de la Administración Pública

En ese sentido, esta herramienta vinculada a la plataforma de la 
GTFE propone beneficios en la mejora de la gestión de las FEMA, 
ARFFS y el OSINFOR, conforme se detalla a continuación:
 
a . Beneficios para la mejora de la gestión de las FEMA y ARFFS
Las ARFFS podrán iniciar su proceso administrativo por infracción a 
la legislación forestal con los medios probatorios idóneos; asimis-
mo, podrán emitir su informe fundamentado, que será de utilidad 
para que las FEMA soliciten prisión preventiva o lleven un caso a 
juicio oral con alto pronóstico de éxito para conseguir una sentencia 
condenatoria que será disuasiva para impedir la comercialización 
de producto forestal de origen ilegal. 

Nuestro trabajo se enfoca en establecer mejoras en la calidad de 
las supervisiones y fiscalizaciones que realiza el OSINFOR, dentro 
de sus competencias.

Para ello, se toma como punto de partida el fortalecimiento del uso 
de sistemas de información (planes de manejo, informes de ejecu-
ción final, libros de operaciones, guías de transporte forestal, entre 
otros). Ello coadyuvará a que, al momento de efectuar la supervi-
sión, los supervisores cuenten con información en tiempo real, de 
tal modo que esta se derive pertinentemente a las otras institucio-
nes involucradas en el control forestal y de fauna silvestre, así 
como a las oficinas de control interno y a la fiscalía especializada en 
materia ambiental, con la finalidad de que se constituya en un 
elemento de apoyo contra la deforestación y el tráfico ilegal.

En el OSINFOR, la función de fiscalización ha sido definida en un 
sentido estricto y, por tanto, está relacionada con la investigación y 
determinación de la responsabilidad administrativa de los titulares 
de derechos de aprovechamiento por la comisión de infracciones a 
la legislación o por haber incurrido en alguna causal de delito de 
caducidad del título habilitante. Para ello, desarrolló una serie de 
instrumentos de gestión, en particular su Reglamento del Procedi-
miento Administrativo Único (PAU). Se ha definido que correspon-
de a la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 
(DFFFS) actuar como autoridad decisora, y a las subdirecciones, 
como autoridades instructoras; por tanto, la DFFFS queda faculta-
da para establecer la existencia de infracciones administrativas, 
disponer el archivo del PAU, imponer sanciones, declarar la caduci-
dad del título habilitante, dictar medidas correctivas y medidas 
provisionales o complementarias, dictar mandatos, resolver recur-
sos de reconsideración, entre otras actuaciones.

Introducción

Mejora en la efectividad de las supervisiones
Competencias

Supervisar y 
fiscalizar

El cumplimiento de los títulos habilitantes (concesio-
nes, permisos y autorizaciones forestales y de fauna 
silvestre), y de los servicios ambientales.

Verificar el establecimiento
de las cuotas de 

exportación anual

De especies protegidas (Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre - CITES). 

Dictar normas Y/o reglamentos que regulen los procedimientos a 
su cargo. 

Realizar Auditorias 
Quinquenales

Del cumplimiento de los PGMF de los títulos 
habilitantes (concesiones). 

Realizar labores de
formación y capacitación

A los diversos actores involucrados en el aprovecha-
miento de los recursos forestales y de faunta 
vsilvestre.  
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El ámbito geográfico de intervención del OSINFOR es nacional, a 
través de la sede central en Lima y sus siete oficinas desconcentra-
das, para cumplir las funciones de supervisión y fiscalización de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como el fortalecimiento 
de capacidades de los actores del sector forestal (de carácter públi-
co o privado).

2. Actividades e instrumentos de supervisión

Los instrumentos de supervisión derivan de las herramientas y 
documentación generada por la autoridad forestal, como conse-
cuencia de los lineamientos que regulan el procedimiento para el 
otorgamiento de los títulos habilitantes y demás actos administra-
tivos, los cuales servirán para efectuar el control y supervisión 
después de su aprobación. Los más importantes son los siguientes:

El título habilitante o documento de gestión
El libro de operaciones
Las guías de transporte forestal

Para el presente trabajo, solo  se  enfoca en estos tres documentos, 
que son los más importantes para efectuar el control, la supervi-
sión y fiscalización por parte de la autoridad forestal y el OSINFOR, 
cada uno dentro de sus competencias.

 

Como se sabe, los documentos señalados  darán a conocer cuál es 
la trazabilidad de los productos forestales aprobados por la autori-
dad; sin embargo, muchas veces no se tiene dicha información a la 
mano cuando se requiere con suma urgencia. Por ejemplo, cuando 
surge una denuncia inesperada que conlleva una actuación inme-
diata, es necesario realizar una supervisión extraordinaria con la 
finalidad de imponer medidas provisorias o cautelares que miti-
guen la tala ilegal, el blanqueo y la misma deforestación; sin 
embargo, al no contar con la información actualizada, será necesa-
rio solicitar a la autoridad que la remita. Los plazos para recabar 
dicha información hacen tardía la acción de supervisión y, por 
ende, la de fiscalización; por ello es necesario implementar meca-
nismos más sofisticados que ayuden a disponer, de manera instan-
tánea y actualizada, de la información sobre el aprovechamiento, 
transporte y destino de los productores forestales. Con ese fin, se 
han planteado las siguientes mejoras. 

 

Mecanismo de aprobación e implementación de la propuesta
Se considera que la interoperabilidad propuesta en la herramienta 
de la GTFE no altera ni vulnera las competencias de las autoridades 
respectivas, por lo que no es necesario hacer modificaciones 
normativas. Por el contrario, se trata de promover la política de 
modernización de la gestión pública a través de los ejes transversa-
les de Gobierno abierto, Gobierno electrónico y articulación inte-
rinstitucional; por medio del impulso de la eficiencia de la gestión 
pública de distintas entidades involucradas en la gestión forestal y 
de fauna silvestre.
 
No obstante, para poder vincular la información que genera el 
OSINFOR a través de sus plataformas SIGO, SIADO, SISFOR, etc., 
con la plataforma de la GTFE, es necesario celebrar un convenio 
entre el SERFOR y el OSINFOR.
 
Asimismo, se necesita el entendimiento y reconocimiento de esta 
nueva funcionalidad por parte de las ARFFS y FEMA, por lo que será 
necesario capacitar a estas entidades, sin perjuicio de la capacita-
ción a los usuarios; pudiendo darse con el apoyo de la Dirección de 
Evaluación del OSINFOR y en coordinación con el SERFOR.
 
Órgano a cargo de la propuesta de mejora dentro del OSINFOR
Se propone que esta propuesta de mejora se implemente por la 
Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, por ser quien 
se encarga de (i) proponer oportunidades de mejorar la gestión 
institucional, (ii) conducir labores de capacitación y formación, y 
(iii) disponer la sistematización de información estadística del 
OSINFOR y proponer su difusión, entre otras labores señaladas en 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSINFOR, 
aprobado por Decreto Supremo 029-2017-PCM.

Los instrumentos de gestión, como los títulos habilitantes, libros 
de operaciones y guías de transporte forestal, que se encuentran 
debidamente justificados a través de lineamientos y normas de 
aprobación, coadyuvan a tener la información del aprovechamien-
to, trazabilidad y transporte de productos forestales. Sin embargo, 
deben ser mejorados en condición a su efectividad, especialmente 
en lo que se refiere a contar con dicha información en tiempo real. 
Esto deberá imponerse a través de directivas, lineamientos o 
normas legales de cumplimiento obligatorio, que establezcan su 
uso a través de medios informáticos. Así, no solo servirán para un 
mejor control, sino que otorgarán acceso a la información por 
parte de los entes de control, supervisión y fiscalización y demás 
actores involucrados en la gestión de los recursos naturales, como 
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

De esa manera, con el solo acceso a un sistema integrado de traza-
bilidad, podrán acceder a toda la información de los productos y 
servicios autorizados y aprobados por la autoridad forestal, así 
como a la información contenida en los libros de operaciones del 
titular; además, se verificaría virtualmente el movimiento del apro-
vechamiento (inclusive el saldo por aprovechar). Lo mejor de todo 
es que las guías de transporte forestal deberán estar concatenadas 
a este sistema de manera automática, brindando información 
sobre la movilización, destino de origen, destino final, número de 
placa del vehículo del primer transporte, datos del transportista, 
entre otros aspectos que podrán ser visualizados en este sistema 
de trazabilidad, que ayudará a los controles y supervisiones. 
Asimismo, podrá advertirse a los puestos de control a nivel nacio-
nal, a través de una alerta que emitirá este sistema, sobre el paso 
de vehículos y productos que transitarán por su jurisdicción. El 
puesto de control, a través de este sistema, tendrá de manera auto-
mática la información sobre el producto, su origen y el balance de 
extracción del permiso, inclusive hasta antes de que el vehículo 
realice el paso.

Propuesta de mejora
a. Respecto a la guía de transporte forestal 
electrónica
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La  propuesta que se hace, aunque parezca descabellada, otorgará 
eficiencia en el control y la supervisión forestal, conllevando a que 
la fiscalización sea más asertiva en la imposición de las sanciones. 
El flujo de esta operatividad definitivamente hará que el adminis-
trado sea más diligente en su actuar y que los centros de transfor-
mación —que en su mayoría se constituyen en centro de operacio-
nes del lavado de madera— también tengan que concatenar sus 
guías de transporte forestal y libro de operaciones a la matriz del 
título habilitante. Asimismo, se exigirá que, por cada título habili-
tante, se desarrolle de manera secuencial las guías de transporte 
de productos con transformación primaria, sin permitir que en una 
sola guía de transporte se destinen productos autorizados de más 
de un título habilitante, lo que, en su mayoría, no permite el ade-
cuado control y registro del balance de extracción.

De esta forma se pretende no solo tener herramientas que ayuden 
a contar con la información en tiempo real para una eficiente y ade-
cuada supervisión, sino además optimizar las labores en los pues-
tos de control, realizar seguimiento del aprovechamiento y cono-
cer los destinos de los productos autorizados en toda la cadena de 
producción hasta el destino final del segundo transporte.

Ahora bien, se dirá que ya se tiene  el módulo de control del Siste-
ma Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS); 
sin embargo, este mecanismo, que aún se encuentra en proceso de 
implementación, carece de una alerta virtual que advierta a las 
autoridades del control y la supervisión sobre el exceso en el apro-
vechamiento y el transporte itinerante del día a día, lo que permiti-
ría a las autoridades realizar sus acciones de manera más efectiva.   

Por lo mismo, si bien es cierto que se está implementando el  siste-
ma a través del SNIFFS, se debe procurar que este sea efectivo para 
la autoridad, advirtiendo aprovechamiento indebido y transporte 
ilegal. 

Fuente: Geo Bosques
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Fuente: Geo Bosques

b. Respecto al principio de responsabilidad responsiva

A fin de mejorar la efectividad de las competencias de supervisión y 
fiscalización, se deberá tomar en consideración el principio de la 
responsabilidad responsiva.

Mediante Decreto Legislativo 1272, se modificó la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General (LPAG), introduciéndo-
se dentro del Título IV una regulación expresa sobre la actividad 
administrativa de fiscalización.

Así, el artículo 237.1 del TUO de la LPAG define fiscalización como 
sigue:

Conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control 
o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibicio-
nes y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de 
una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra 
fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes 
jurídicos protegidos.

La norma expresa con claridad el enfoque bajo el cual debe llevarse 
a cabo la fiscalización administrativa, término que es comprensivo 
de la inspección, supervisión, control o similares. Ese enfoque es el 
de cumplimiento normativo, de prevención y de gestión del riesgo; 
lo cual está íntimamente relacionado con el principio de responsa-
bilidad responsiva.

OSINFOR deberá implementar dentro de la supervisión el enfoque 
responsivo, tomando en consideración los resultados del estudio 
publicado en el 2000 por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los principales desafíos para 
el cumplimiento de la regulación, Reducing the Risk of Policy Failu-
re: Challenges for Regulatory Compliance. En él se destaca que el 
cumplimiento normativo usualmente falla porque los sujetos regu-
lados no conocen o entienden bien las normas debido a su comple-
jidad, a pesar de su publicación formal; porque las normas impo-
nen costos de cumplimiento bastante altos, desalentando el cum-
plimiento voluntario y llevando a los individuos a optar por el 
incumplimiento; porque las normas no facilitan alternativas no 
regulatorias para facilitar un cumplimiento con bajo costo; porque 
las autoridades no educan o informan a los sujetos regulados, o 
simplemente porque no tienen una fiscalización creíble.

El escenario citado en los párrafos anteriores resulta concordante 
con la aplicación responsiva de la regulación, modelo en el cual se 
busca ofrecer incentivos para la adecuación antes que sancionar, a 
fin de lograr la mayor efectividad posible. En el caso del procedi-
miento administrativo sancionador, ello significa preferir que el 
administrado realice acciones que permitan reparar, restaurar, 
rehabilitar o compensar los daños al ambiente y al patrimonio 
forestal y fauna silvestre que se pudieran haber realizado por la 
comisión de infracciones a la normativa forestal y fauna silvestre, 
como parte de los instrumentos de comando y control.

13

En el modelo planteado por Ayres y Brathwaite se presenta una pirámide de enformcement (cumplimiento de la ley), en cuya punta 
figura la revocación de licencias como la última ratio, ya que se prefieren medidas previas para incentivar la ejecución de determina-
das conductas por parte de los agentes en el mercado; por ello, se establece un rango de sanciones preliminares (Ayres, I y Braithwai-
te, J. (1992).  Responsive regulation: Transcending the deregulation debate. Nueva York: Oxford University Press. Recuperado de 
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Responsive-Regulation-Transce.pdf)
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c. Respecto al otorgamiento de certificados para los administra-
dos que cumplen sus obligaciones forestales y fauna silvestre

Una propuesta de mejora del procedimiento de supervisión es el 
otorgamiento de certificados cuando se determine que el adminis-
trado cumplió sus obligaciones forestales y de fauna silvestre.

Dicho mecanismo parte de la idea de que, antes de sancionar, se 
debe promover que los administrados cumplan sus obligaciones 
forestales y de fauna silvestre, y para ello se deben dar incentivos 
que gratifiquen el correcto desarrollo de la actividad económica 
materia de supervisión.

Asimismo, el otorgamiento del certificado debe estar engarzado con 
un mecanismo de publicidad, de modo tal que la comunidad pueda 
conocer cuáles son los administrados que más cumplen las normas 
(ranking de acceso público).

Es importante considerar que, una vez entrado en vigencia el otorga-
miento de dichos certificados, muchas empresas estarán interesa-
das en lograr el cumplimiento de sus obligaciones, a efectos de ser 
considerados en el otorgamiento de los certificados y recibir la publi-
cidad correspondiente.

Dicho mecanismo de promoción de cumplimiento de obligaciones 
no requiere de altos costos para su otorgamiento, por el contrario, 
será necesario solo el uso de papel y la creación de un apartado 
especial en la página web de la institución, lo cual ratifica la viabili-
dad de la presente propuesta.

c.1. Recomendaciones de la OCDE respecto a la aplicación de 
incentivos en las fiscalizaciones en el sector ambiental
Con el objetivo del enriquecer el análisis del presente apartado, se 
han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por la OCDE 
en la publicación Cumplimiento regulatorio y fiscalizaciones en el 
sector ambiental de Perú, donde se indica lo siguiente:

El OEFA debe utilizar la evaluación ex post y el grupo de trabajo sobre 
economía conductual (y otros recursos si/según sea necesario) para 
analizar periódicamente las razones del incumplimiento, así como 
información alternativa y complementaria y canales de participación 
con los actores interesados. (OCDE, 2020, p. 97)

El OEFA tal vez desee considerar algunos incentivos adicionales para 
promover las buenas prácticas, por ejemplo, recompensar a los opera-
dores que cumplan con las reglas mediante la aplicación de una califi-
cación del nivel de cumplimiento (y de gestión de riesgos) que se anun-
cie públicamente (2020). (OCDE, 2020, p. 98)

Como se puede apreciar en el segundo párrafo citado, el OCDE reco-
mienda que en la supervisión ambiental se implementen incentivos 
que recompensen el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
los administrados. 

Dicha idea guarda relación con la propuesta de mejora que se plan-
tea en el presente trabajo de investigación a ser implementado en la 
supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, donde, 
una vez concluida la supervisión, en caso se determine que el admi-
nistrado cumplió las obligaciones ambientales materia de supervi-
sión, la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre debe-
ría emitir el certificado de cumplimiento, el cual será publicado en el 
portal web institucional del OSINFOR.

c.2. Texto propuesto a ser incluido en el Reglamento para la 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
aprobado mediante la Resolución Presidencial 124-2018-OSIN-
FOR
El texto propuesto de la modificación al Reglamento para la Super-
visión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado 
mediante la Resolución Presidencial 124-2018-OSINFOR, es el 
siguiente: 

Artículo X: Una vez concluida la supervisión, en caso se determine 
que el administrado cumplió las obligaciones forestales y fauna 
silvestre materia de supervisión, la Dirección de Supervisión Forestal 
y de Fauna Silvestre emitirá el certificado de cumplimiento, el cual 
será publicado en el portal web institucional del OSINFOR.

c.3. El caso del OEFA
EL OEFA otorga como incentivo económico un certificado de 
descuento sobre multas, el cual tiene por finalidad reconocer la 
inversión realizada por la unidad fiscalizable para la ejecución de 
las prácticas que superen, en términos positivos, lo dispuesto en la 
normativa ambiental o en sus compromisos ambientales. Ello está 
regulado mediante Resolución de Consejo Directivo 040 
-2014-0EFA/CD.

 Según dicha norma, son objeto de evaluación para su otor-
gamiento a) las medidas o procesos implementados voluntaria-
mente para prevenir o reducir la contaminación ambiental y la 
degradación de los recursos naturales en mayor medida a lo exigi-
do en la normatividad vigente, los instrumentos de gestión 
ambiental o los mandatos dictados por el OEFA,

y b) las medidas de producción limpia, implementadas para incre-
mentar la eficiencia ecológica, manejar racionalmente los recursos 
naturales o reducir los riesgos sobre la población y el ambiente.

De esta parte se concluye que, de forma similar al mecanismo 
empleado por el OEFA, OSINFOR debe implementar un siste-
ma para otorgar un certificado de cumplimiento como un 
premio a las buenas prácticas que desarrollan los administra-
dos, fomentando, de esta manera, el cumplimiento de sus 
obligaciones antes que la imposición de sanciones.

El escenario citado en los párrafos anteriores resulta concor-
dante con la aplicación responsiva de la regulación, modelo 
en el cual se busca ofrecer incentivos para la adecuación antes 
que sancionar, a fin de lograr la mayor eficiencia posible. En el 
caso del procedimiento administrativo sancionador, ello 
significa preferir que el administrado realice acciones que per-
mitan reparar, restaurar, rehabilitar o compensar los daños al 
ambiente que se pudieran haber realizado por la comisión de 
infracciones a la normativa ambiental, como parte de los 
instrumentos de comando y control.

14
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El ámbito geográfico de intervención del OSINFOR es nacional, a 
través de la sede central en Lima y sus siete oficinas desconcentra-
das, para cumplir las funciones de supervisión y fiscalización de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, así como el fortalecimiento 
de capacidades de los actores del sector forestal (de carácter públi-
co o privado).

2. Actividades e instrumentos de supervisión

Los instrumentos de supervisión derivan de las herramientas y 
documentación generada por la autoridad forestal, como conse-
cuencia de los lineamientos que regulan el procedimiento para el 
otorgamiento de los títulos habilitantes y demás actos administra-
tivos, los cuales servirán para efectuar el control y supervisión 
después de su aprobación. Los más importantes son los siguientes:

El título habilitante o documento de gestión
El libro de operaciones
Las guías de transporte forestal

Para el presente trabajo, solo  se  enfoca en estos tres documentos, 
que son los más importantes para efectuar el control, la supervi-
sión y fiscalización por parte de la autoridad forestal y el OSINFOR, 
cada uno dentro de sus competencias.

 

Como se sabe, los documentos señalados  darán a conocer cuál es 
la trazabilidad de los productos forestales aprobados por la autori-
dad; sin embargo, muchas veces no se tiene dicha información a la 
mano cuando se requiere con suma urgencia. Por ejemplo, cuando 
surge una denuncia inesperada que conlleva una actuación inme-
diata, es necesario realizar una supervisión extraordinaria con la 
finalidad de imponer medidas provisorias o cautelares que miti-
guen la tala ilegal, el blanqueo y la misma deforestación; sin 
embargo, al no contar con la información actualizada, será necesa-
rio solicitar a la autoridad que la remita. Los plazos para recabar 
dicha información hacen tardía la acción de supervisión y, por 
ende, la de fiscalización; por ello es necesario implementar meca-
nismos más sofisticados que ayuden a disponer, de manera instan-
tánea y actualizada, de la información sobre el aprovechamiento, 
transporte y destino de los productores forestales. Con ese fin, se 
han planteado las siguientes mejoras. 

 

Los instrumentos de gestión, como los títulos habilitantes, libros 
de operaciones y guías de transporte forestal, que se encuentran 
debidamente justificados a través de lineamientos y normas de 
aprobación, coadyuvan a tener la información del aprovechamien-
to, trazabilidad y transporte de productos forestales. Sin embargo, 
deben ser mejorados en condición a su efectividad, especialmente 
en lo que se refiere a contar con dicha información en tiempo real. 
Esto deberá imponerse a través de directivas, lineamientos o 
normas legales de cumplimiento obligatorio, que establezcan su 
uso a través de medios informáticos. Así, no solo servirán para un 
mejor control, sino que otorgarán acceso a la información por 
parte de los entes de control, supervisión y fiscalización y demás 
actores involucrados en la gestión de los recursos naturales, como 
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

El sistema de control y supervisión aún no es 100% efectivo, por 
cuanto carece de información fidedigna en tiempo real que permi-
ta a la autoridad tener una respuesta de acción inmediata para el 
control del aprovechamiento indebido y el transporte ilegal de los 
productos autorizados.

Es necesaria la implementación del sistema de control que propug-
na el SNIFFS, con mecanismos de alerta que permitan identificar el 
margen del aprovechamiento indebido, así como el transporte 
ilegal, concatenando las guías de transporte forestal.

OSINFOR debe implementar, dentro de la supervisión, el enfoque 
responsivo, tomando en consideración el estudio realizado por la 
OCDE sobre los principales desafíos para el cumplimiento de la 
regulación (Reducing the Risk of Policy Failure: Challenges for 
Regulatory Compliance). En él se destaca que el cumplimiento 
normativo usualmente falla porque los sujetos regulados no cono-
cen o entienden bien las normas debido a su complejidad.

Se debe modificar el Reglamento para la Supervisión de los Recur-
sos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado mediante la Resolu-
ción Presidencial 124-2018-OSINFOR.
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GRUPO 4

Fuente: Geo Bosques
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c. Respecto al otorgamiento de certificados para los administra-
dos que cumplen sus obligaciones forestales y fauna silvestre

Una propuesta de mejora del procedimiento de supervisión es el 
otorgamiento de certificados cuando se determine que el adminis-
trado cumplió sus obligaciones forestales y de fauna silvestre.

Dicho mecanismo parte de la idea de que, antes de sancionar, se 
debe promover que los administrados cumplan sus obligaciones 
forestales y de fauna silvestre, y para ello se deben dar incentivos 
que gratifiquen el correcto desarrollo de la actividad económica 
materia de supervisión.

Asimismo, el otorgamiento del certificado debe estar engarzado con 
un mecanismo de publicidad, de modo tal que la comunidad pueda 
conocer cuáles son los administrados que más cumplen las normas 
(ranking de acceso público).

Es importante considerar que, una vez entrado en vigencia el otorga-
miento de dichos certificados, muchas empresas estarán interesa-
das en lograr el cumplimiento de sus obligaciones, a efectos de ser 
considerados en el otorgamiento de los certificados y recibir la publi-
cidad correspondiente.

Dicho mecanismo de promoción de cumplimiento de obligaciones 
no requiere de altos costos para su otorgamiento, por el contrario, 
será necesario solo el uso de papel y la creación de un apartado 
especial en la página web de la institución, lo cual ratifica la viabili-
dad de la presente propuesta.

c.1. Recomendaciones de la OCDE respecto a la aplicación de 
incentivos en las fiscalizaciones en el sector ambiental
Con el objetivo del enriquecer el análisis del presente apartado, se 
han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por la OCDE 
en la publicación Cumplimiento regulatorio y fiscalizaciones en el 
sector ambiental de Perú, donde se indica lo siguiente:

El OEFA debe utilizar la evaluación ex post y el grupo de trabajo sobre 
economía conductual (y otros recursos si/según sea necesario) para 
analizar periódicamente las razones del incumplimiento, así como 
información alternativa y complementaria y canales de participación 
con los actores interesados. (OCDE, 2020, p. 97)

El OEFA tal vez desee considerar algunos incentivos adicionales para 
promover las buenas prácticas, por ejemplo, recompensar a los opera-
dores que cumplan con las reglas mediante la aplicación de una califi-
cación del nivel de cumplimiento (y de gestión de riesgos) que se anun-
cie públicamente (2020). (OCDE, 2020, p. 98)

Como se puede apreciar en el segundo párrafo citado, el OCDE reco-
mienda que en la supervisión ambiental se implementen incentivos 
que recompensen el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
los administrados. 

Dicha idea guarda relación con la propuesta de mejora que se plan-
tea en el presente trabajo de investigación a ser implementado en la 
supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, donde, 
una vez concluida la supervisión, en caso se determine que el admi-
nistrado cumplió las obligaciones ambientales materia de supervi-
sión, la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre debe-
ría emitir el certificado de cumplimiento, el cual será publicado en el 
portal web institucional del OSINFOR.

c.2. Texto propuesto a ser incluido en el Reglamento para la 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
aprobado mediante la Resolución Presidencial 124-2018-OSIN-
FOR
El texto propuesto de la modificación al Reglamento para la Super-
visión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado 
mediante la Resolución Presidencial 124-2018-OSINFOR, es el 
siguiente: 

Artículo X: Una vez concluida la supervisión, en caso se determine 
que el administrado cumplió las obligaciones forestales y fauna 
silvestre materia de supervisión, la Dirección de Supervisión Forestal 
y de Fauna Silvestre emitirá el certificado de cumplimiento, el cual 
será publicado en el portal web institucional del OSINFOR.

c.3. El caso del OEFA
EL OEFA otorga como incentivo económico un certificado de 
descuento sobre multas, el cual tiene por finalidad reconocer la 
inversión realizada por la unidad fiscalizable para la ejecución de 
las prácticas que superen, en términos positivos, lo dispuesto en la 
normativa ambiental o en sus compromisos ambientales. Ello está 
regulado mediante Resolución de Consejo Directivo 040 
-2014-0EFA/CD.

 Según dicha norma, son objeto de evaluación para su otor-
gamiento a) las medidas o procesos implementados voluntaria-
mente para prevenir o reducir la contaminación ambiental y la 
degradación de los recursos naturales en mayor medida a lo exigi-
do en la normatividad vigente, los instrumentos de gestión 
ambiental o los mandatos dictados por el OEFA,

y b) las medidas de producción limpia, implementadas para incre-
mentar la eficiencia ecológica, manejar racionalmente los recursos 
naturales o reducir los riesgos sobre la población y el ambiente.

De esta parte se concluye que, de forma similar al mecanismo 
empleado por el OEFA, OSINFOR debe implementar un siste-
ma para otorgar un certificado de cumplimiento como un 
premio a las buenas prácticas que desarrollan los administra-
dos, fomentando, de esta manera, el cumplimiento de sus 
obligaciones antes que la imposición de sanciones.

El escenario citado en los párrafos anteriores resulta concor-
dante con la aplicación responsiva de la regulación, modelo 
en el cual se busca ofrecer incentivos para la adecuación antes 
que sancionar, a fin de lograr la mayor eficiencia posible. En el 
caso del procedimiento administrativo sancionador, ello 
significa preferir que el administrado realice acciones que per-
mitan reparar, restaurar, rehabilitar o compensar los daños al 
ambiente que se pudieran haber realizado por la comisión de 
infracciones a la normativa ambiental, como parte de los 
instrumentos de comando y control.

Tribunal de Fiscalización Ambiental. (21 de febrero de 2019). Resolución 082-2019-OEFA/TFA-SMEPIM. Expediente 
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Actualmente se ha identificado la necesidad de brindar un enfoque 
responsivo a las actividades de fiscalización, con la finalidad de 
promover de manera escalonada el cumplimiento de las normas: 
en primer lugar, la persuasión y orientación al cumplimiento, para 
finalmente exigir el cumplimiento de las obligaciones por el tradi-
cional medio de la fuerza del Estado, aplicando sanciones (OEFA, 
2019, p. 4). Conforme a ello, se advierte que la tendencia de la fisca-
lización está cambiando con la finalidad de no ser meramente 
punitiva. Dicho enfoque se aprecia actualmente tanto en los aspec-
tos de organización de la gestión pública de las entidades de fiscali-
zación como en las normas para el desarrollo de sus funciones.

En el primer caso, por ejemplo, de la revisión de las estructuras 
orgánicas de entidades fiscalizadoras como la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 
se advierte que dichas entidades cuentan con gerencias de preven-
ción o intendencias de prevención y asesoría, quienes se encargan 
de fomentar una cultura de prevención y cumplimiento del orde-
namiento jurídico en los administrados a su cargo (SUTRAN, 2015; 
SUNAFIL, 2013), y realizan un acompañamiento técnico de asesoría 
a los administrados.

Asimismo, respecto al enfoque preventivo en las normas de las 
entidades de fiscalización, cabe señalar que instituciones como el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
siguiendo los lineamientos dados por el Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, el cual señala en su 
artículo 245 que las entidades procurarán efectuar fiscalizaciones 
con finalidad orientativa, identificando riesgos y notificando aler-
tas a los administrados con el objetivo de mejorar su gestión, ya ha 
incluido dentro de su Reglamento de Supervisión, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo 006-2019-OEFA/CD, disposiciones 
para el desarrollo de supervisiones orientativas.

De la revisión de la estructura orgánica del OSINFOR indicada en su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo 029-2017-PCM, se aprecia que esta cuenta con la Direc-
ción de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre como la unidad 
orgánica dedicada a conducir las labores de formación y capacita-
ción de los diversos actores involucrados en el aprovechamiento 
de los recursos forestales y de fauna silvestre; sin embargo, sería 
recomendable que dicha unidad orgánica desarrolle acciones de 
asistencia técnica con la finalidad de que, por medio del acompa-
ñamiento que se realice a los titulares, se puedan prevenir futuros 
incumplimientos a sus obligaciones fiscalizables.

Del análisis efectuado al Reglamento de Supervisión de los Recur-
sos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Resolución Presi-
dencial 124-2018- OSINFOR, se advierte la importancia de incluir 
disposiciones que incluyan el enfoque preventivo de la fiscaliza-
ción; por ejemplo, desarrollar supervisiones orientativas.

Conforme a ello, el presente trabajo, como tema específico, anali-
zará el modo en que el OSINFOR puede implementar los mecanis-
mos antes indicados; lo que resulta importante, ya que permitirá 
plantear alternativas de solución para brindar un enfoque prospec-
tivo no punitivo y más preventivo (y no reactivo) a la fiscalización 
que el OSINFOR realiza.

Según indican autores como Valdeiglesias: 
El ejercicio de (…) el régimen originario de tutela ambiental contri-
buye con la mejora del desempeño ambiental de los administrados 
dado el carácter disuasivo de las sanciones; sin embargo, (…) la 
imposición de sanciones deviene del incumplimiento de obligacio-
nes ambientales situación que ya generó una afectación del ambien-
te que es justamente lo que se busca evitar. En ese sentido, el objeto 
principal del régimen de tutela ambiental no debería ser la sanción y 
reparación del ambiente afectado sino debería ser la protección del 
ambiente evitando su afectación. Para ello consideramos necesaria 
la implementación de mecanismos destinados a promover el cum-
plimiento de las obligaciones ambientales a cargo de los administra-
dos (2019).

Conforme a ello, si bien una de las formas de asegurar el cumpli-
miento de las normas es por medio de las sanciones administrativas, 
dicha técnica ha sido muy criticada por las siguientes razones: (i) alta 
asimetría informativa que enfrentan los entes estatales con respecto 
a las personas o empresa reguladas, lo que ocasiona situaciones de 
regulación excesivamente punitiva o represiva, que no promueven 
el cumplimiento voluntario; (ii) alta discrecionalidad en la determi-
nación de las multas, lo que puede ocasionar que sean percibidas 
como “injustas”, complicando que los administrados sean conscien-
tes de que deben cumplir con las normas y generando una cultura 
de resistencia, constante impugnación de procedimientos, entre 
otros; y (iii) no alienta el cumplimiento de las normas por motivacio-
nes racionales, normativas o sociales (MINJUS, 2017, pp. 63-64).

Dichas críticas han ocasionado que, actualmente, se descarte la idea 
de la multa como única solución para incentivar el cumplimiento de 
las obligaciones y desalentar las infracciones, danto lugar a otros 
enfoques en los cuales se procura que el Estado (i) promueva el cum-
plimiento voluntario por medio de la facilitación, educación y persua-
sión en reemplazo de la coercitividad como primera medida; (ii) se 
reconozca la interdependencia de otros actores sociales (no guber-
namentales); (iii) se implementen instrumentos alternativos de regu-
lación estatal; y iv) se emplee el concepto de riesgo para racionalizar 
el diseño de la regulación estatal (MINJUS, 2017, p. 65).

En dicho marco, la fiscalización con un enfoque prospectivo y orien-
tativo aparece como una opción ventajosa que incentiva la preven-
ción y aumenta la eficiencia de la fiscalización, permitiendo su 
manejo en función a tres variables: (i) permite identificar los proble-
mas que ameritarán una priorización (actividades más contaminan-
tes o riesgosas ambientalmente por ejemplo), (ii) evalúa la probabili-
dad de que el administrado pueda incumplir y (iii) evalúa la probabili-
dad de que una infracción pueda ser detectada por la entidad duran-
te la fiscalización, con lo cual la entidad fiscalizadora podrá tener la 
capacidad de orientar sus esfuerzos y recursos hacia actividades en 
las que probablemente encontrará más infracciones, reduciendo el 
costo de cumplimiento sin reducir el nivel de protección (MINJUS, 
2017, p. 65).

No obstante, cabe aclarar que, a nivel organizacional, será indispen-
sable asignar responsables dentro de los órganos de fiscalización, 
establecer disposiciones normativas y capacitarlos de manera ade-
cuada para que se pueda aplicar este enfoque de prevención y 
gestión de riesgos en la fiscalización (MINJUS, 2017, p. 68).

1. Introducción
Análsis
1. El nuevo enfoque prospectivo y orientativo de la 
fiscalización
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Considerando que uno de los modos de lograr una auténtica 
gestión prospectiva y preventiva incluye la capacitación a los acto-
res del sector forestal; por ello se debe fomentar la cultura de 
prevención y la orientación a dichos actores sobre los servicios que 
presta la fiscalización forestal.

Un ejemplo de dicha visión ha sido desarrollado por la SUNAFIL en 
su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado 
mediante Decreto Supremo 007-2013-TR, que incluye en su artícu-
lo 34 como funciones principales de la Intendencia Nacional de 
Prevención y Asesoría lo siguiente: 

(…) c) implementar programas de difusión y capacitación del Siste-
ma de Inspección (…); e) formular y proponer el Plan de Promoción 
y Difusión del Sistema de Inspección (…); f) planificar charlas, semi-
narios, conferencias y otros, dirigidos a ciudadanos, relacionados 
con el sentido y alcance de las normas que rigen el servicio de 
inspección (…); g) elaborar el contenido de los programas y mate-
rial informativo de orientación y de apoyo para la atención al ciuda-
dano; h) proponer los estándares de calidad y otros que sean rele-
vantes para el funcionamiento eficiente de los servicios de aten-
ción al ciudadano; i) formular la implementación de sistemas, 
modelos, mecanismos (…). 

Por ello, este es un interesante modelo que debería considerarse 
dentro del enfoque prospectivo y orientativo de la fiscalización.

De igual manera, se advierten los importantes esfuerzos del OSIN-
FOR por incrementar las competencias de los actores del sector 
forestal; sin embargo, creemos que podría mejorarse el fortaleci-
miento de capacidades en el marco del rol preventivo de la fiscali-
zación forestal.

Al respecto, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del 
OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial 
130-2018-OSINFOR, de fecha 29 de agosto de 2018, estableció, 
como uno de los lineamientos de la política institucional, el 
siguiente:

C. Ampliar y perfeccionar las acciones de fortalecimiento de capa-
cidades de los diversos actores del sector, sobre todo en comuni-
dades nativas, para promover el manejo responsable de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre, y prevenir que se cometan 
infracciones a la normativa. “Ampliar y perfeccionar” están referi-
dos a mejorar las metodologías de enseñanza, ampliar temáticas 
con el apoyo de otras instituciones y aumentar los intervalos de 
acciones de fortalecimiento 

Sin embargo, el análisis del mencionado instrumento de gestión y 
sus indicadores de medición nos lleva a concluir que una parte de 
estas acciones de fortalecimiento de capacidades están destina-
das, más bien, a quienes ya han incurrido en alguna infracción.

Con relación a ello, el PEI de OSINFOR, al desarrollar la Acción 
Estratégica Institucional 01.3 (AEI.01.3), indica lo siguiente: 

AEI.01.3 Acción estratégica: Fortalecimiento y desarrollo de capaci-
dades con enfoque preventivo e inclusivo dirigido a los actores 
forestales y de fauna silvestre involucrados en el aprovechamiento 
sostenible y su conservación; indicador I.1.3.2 Porcentaje de titula-
res de títulos habilitantes capacitados que se acogen a alguna 
modalidad de pago; Fórmula del indicador: N.o de titulares de 
títulos habilitantes sancionados que son capacitados sobre moda-
lidades de pago y que se acogen a alguna modalidad de pago en el 
año N/ N.o de titulares de títulos habilitantes sancionados que son 
capacitados sobre modalidades de pago en el año N-1)*100 [cursi-
vas añadidas].

Con ello se identifica que, pese a que la AEI.01.3 señala que el forta-
lecimiento de capacidades debe tener un enfoque preventivo, uno 
de sus indicadores (el I.1.3.2.) se mide con base en el número de 
titulares sancionados, capacitándolo sobre las modalidades de 
pago. En tal sentido, si bien se considera importante dichas capaci-
taciones, dado que podría incrementar el pago de las multas y, en 
consecuencia, incrementar la recaudación; creemos que no se 
debe perder de vista el hecho de que las actividades de capacita-
ción deben tener como finalidad la mejora del comportamiento de 
los titulares de los títulos habilitantes ex ante, por sobre un com-
portamiento ex post.

De ahí que, hay dos documentos importantes relacionados con las 
capacitaciones que realiza el OSINFOR  la Directiva 015-2017-OSIN-
FOR, denominada Directiva de Formación y Capacitación Forestal 
y de Fauna Silvestre del OSINFOR, y el Reglamento 005-2017- OSIN-
FOR, denominado Reglamento para la Formación y Capacitación 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, ambos aprobados 
mediante Resolución de Presidencia 115- 2017-OSINFOR. La men-
cionada Directiva 015-2017-OSINFOR establece, en su numeral “III. 
De las responsabilidades”, que la responsabilidad de formación y 
capacitación está a cargo de la Dirección de Evaluación Forestal y 
de Fauna Silvestre, las oficinas desconcentradas, órganos y unida-
des orgánicas del OSINFOR; es decir, diversas unidades orgánicas 
tienen un pequeño porcentaje de participación en esta actividad 
fundamental, lo que incrementa el riesgo de dispersión de las 
responsabilidades.

Por otro lado, tanto la Directiva 015-2017-OSINFOR como el Regla-
mento 005-2017-OSINFOR se enfocan en el desarrollo de talleres 
(de difusión, fortalecimiento de capacidades, socialización y 
pasantía) y cursos (de formación de capacidades y especialización 
profesional), no obstante, ninguno de dichos instrumentos, ni el 
ROF de OSINFOR antes citado, hacen referencia al desarrollo de 
asistencia técnica, entendida esta como la utilización de habilida-
des, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o 
técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializa-
dos, no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, 
de comercialización, de prestación de servicios o cualquier activi-
dad realizada por el usuario (Gálvez, 2009, p. 96).

2. La asistencia técnica como medio para prevenir 
incumplimientos
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Es importante precisar  que priorizar el enfoque preventivo por 
medio de asistencia técnica a los titulares, la cual iría más allá de 
los conocimientos que se pueden transmitir por medio de los talle-
res y cursos que actualmente desarrolla la Dirección de Evaluación 
Forestal y de Fauna Silvestre, podría ser más efectivo para prevenir 
el incumplimiento de obligaciones fiscalizables, toda vez que los 
conocimientos se impartirían de un modo práctico más que teóri-
co, mostrando la eficacia de lo enseñado de manera real y evitando 
incumplimientos.

Considerando que dicha asistencia técnica podría ser desarrollada 
también por la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silves-
tre, lo que la distinguiría de las labores formativas (talleres y 
cursos) que efectúan actualmente las oficinas desconcentradas, 
órganos y unidades orgánicas del OSINFOR, centralizando dicha 
responsabilidad para evitar la dispersión comentada anteriormen-
te.

La implementación de asistencia técnica podría comprender el 
desarrollo de proyectos piloto, los cuales incluso podrían postular-
se para ser financiados por cooperación internacional, por lo que 
es posible que el financiamiento para dichas actividades no sea 
asumido íntegramente por el OSINFOR. Ello sería beneficioso, más 
aun actualmente, dado que, por la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, el presupuesto de varias instituciones públicas se ha 
visto recortado.

Cabe aclarar que dicha asistencia técnica no comprendería todos 
los aspectos de la gestión forestal y de fauna silvestre, como sería la 
mejora de la productividad de los recursos forestales; sino solo 
aquello que evitaría el incumplimiento de obligaciones fiscaliza-
bles, lo que se enmarca dentro de las competencias del OSINFOR, 
procurando facilitar que estas obligaciones sean desarrolladas de 
manera sencilla y barata por parte de los titulares, en especial de 
las comunidades nativas y  campesinas.

Conforme se ha comentado, se considera que la asistencia técnica 
puede ser una herramienta importante para prevenir incumpli-
mientos de manera previa al desarrollo de la fiscalización, no obs-
tante, otra práctica que opinamos se puede emplear para brindar 
en un enfoque preventivo en la fiscalización que realiza el OSINFOR 
son las supervisiones orientativas.

Conforme a lo señalado en el numeral 245.2 del artículo 245 del 
Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
004-2019-JUS, las entidades fiscalizadoras procurarán realizar 
algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, es 
decir, identificando riesgos y notificando alertas a los administra-
dos, con la finalidad de que mejoren su gestión.

Actualmente, algunas entidades fiscalizadoras ya vienen desarro-
llando supervisiones orientativas. Una de ellas es el OEFA, quien ha 
regulado este tipo de supervisiones en el artículo 13 de su Regla-
mento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo 006-2019-OEFA/CD. En él señala que estas actividades se 
realizan a través de la puesta en conocimiento de las obligaciones 
a los administrados y una verificación del cumplimiento sin fines 
punitivos, salvo que, a criterio de la autoridad, se identifiquen 
daños, riesgos significativos o se afecte la eficacia de la fiscalización 
ambiental. OEFA realiza supervisiones orientativas en los siguien-
tes supuestos: (i) por única vez a la unidad fiscalizable que no haya 
sido supervisada con anterioridad, (ii) cuando el administrado es 
una persona natural con negocio, microempresa o pequeña 
empresa, y (iii) cuando se presenten otros supuestos debidamente 
sustentados por el OEFA que coadyuven al adecuado manejo 
ambiental. Este último escenario deja a discrecionalidad de la 
autoridad supervisora la verificación de otros supuestos que 
puedan presentarse, siempre que su finalidad sea coadyuvar al 
adecuado manejo ambiental.

3. El desarrollo de supervisiones orientativas 
en el OSINFOR

 

Cabe precisar que, de acuerdo con el artículo antes indicado, dicha 
supervisión concluye (i) con la conformidad de la actividad desa-
rrollada; (ii) con la recomendación de implementar mejoras; (iii) 
con la identificación de riesgos; (iv) con la emisión de alertas para 
cumplir las obligaciones fiscalizables; o, excepcionalmente, (v) con 
la imposición de medidas administrativas que se consideren apro-
piadas. Este último caso se encontraría reservado para cuando se 
identifiquen daños o riesgos significativos. Sin perjuicio de ello, 
corresponde aclarar que las medidas administrativas no tienen 
naturaleza punitiva.

Como se aprecia, en principio este tipo de supervisión en el OEFA 
comprendería un proceso de acompañamiento, sin recomendarse 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la 
comisión de una presunta infracción ambiental, salvo que el admi-
nistrado efectúe actos que afecten la eficacia de la fiscalización 
ambiental tales como la obstrucción o impedimento para realizar 
las acciones del OEFA, por lo que, en tal ejemplo, sí se podría reco-
mendar el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
(OEFA, 2019, p. 10).

Al respecto, resalta que, solo durante el segundo trimestre del 
2020, el OEFA ha efectuado 60 supervisiones orientativas, y este es 
aproximadamente el 7% del total de sus supervisiones (OEFA, 
2020, p. 25).
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Como se aprecia, el primer escenario de la supervisión orientativa del 
OSINFOR comprendería aquellos títulos habilitantes que no han sido 
supervisados con anterioridad, con lo cual se busca orientar al admi-
nistrado al cumplimiento de sus obligaciones, evitando infracciones.

En el segundo escenario, se aprecia que, en el caso del OEFA, este 
busca dirigir sus supervisiones orientativas a aquellos administrados 
con una mayor vulnerabilidad en el mercado (persona natural con 
negocio, microempresa o pequeña empresa), las cuales usualmente 
son empresas de subsistencia, en cuyo caso, una sanción pecuniaria 
podría afectarlas tanto que podría ocasionar su cierre. En el caso del 
OSINFOR, también proponemos que las supervisiones orientativas 
sean dirigidas hacia los titulares con mayor vulnerabilidad, dentro de 
las cuales resaltan las comunidades nativas y campesinas.

Al respecto, se ha señalado lo siguiente: 

“Un tercio de las infracciones encontradas por el OSINFOR se han dado 
en supervisiones a comunidades nativas o campesinas. (…). En la Ama-
zonía, la mayoría de comunidades no realizan la tala por sí mismas, 
sino que firman contratos con terceros de otros lados que cortan y 
transportan la madera con su propio equipo, y pagan a la comunidad – 
o por lo menos al líder de la misma- un precio por volumen extraído. 
Puesto que la mayoría de las comunidades saben muy poco acerca de 
las leyes forestales, los mercados de madera, o los aspectos técnicos de 
la tala mecanizada, estas negociaciones se llevan a cabo con informa-
ción altamente desigual. 

El resultado es un contrato desventajoso en el cual la comunidad no es 
suficientemente remunerada por sus árboles y es además quien termina 
siendo responsable por la información falta o cualquier infracción 
comentada por los taladores. En otros casos, los madereros hacen acuer-
dos con las comunidades nativas con fines de generar inventarios fores-
tales falsos y sacar los permisos y guías correspondientes. Luego sólo 
usan los papeles para lavar la madera que extraen ilegalmente de otros 
sitios, no volviendo más a la comunidad, con lo que nunca le pagan y 
además la dejan expuesta a multas y acciones legales” (Environmental 
Investigation Agency, 2015). 

Teniendo en cuenta dicha cita, se aprecia que las comunidades nativas 
y campesinas podrían ser orientadas por medio de las supervisiones 
comentadas en el presente punto, lo que evitaría que se desarrollen 
posibles infracciones, al mismo tiempo que se les enseña en la práctica 
el modo en que deben cumplir sus obligaciones. Más aun, como indica-
mos en el punto 2 del presente trabajo, el lineamiento de la política 
institucional C del PEI 2019-2021 del OSINFOR considera que las comu-
nidades nativas deben ser especialmente consideradas para el fortale-
cimiento de sus capacidades.

De  otro lado, el tercer supuesto, al igual que en el caso del OEFA, deja a 
discrecionalidad del OSINFOR considerar las supervisiones orientati-
vas ante otros supuestos que puedan presentarse, por ejemplo, ante 
titulares que, pese a que no son comunidades campesinas o nativas, 
presentan cierta vulnerabilidad ante eventos imprevistos por la norma-
tiva, dentro de los cuales se podría mencionar a los centros de cría en 
cautividad que han sido impactados económicamente por las restric-
ciones dictadas ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, entre 
otros eventos futuros que puedan presentarse.

Consideramos que dichas supervisiones orientativas podrían también ser desarrolladas por el OSINFOR, lo que dotaría a dicha entidad del 
elemento prospectivo y orientativo que está siendo incluido en la fiscalización comentada en el punto 1 del presente trabajo. Dado que el OEFA al 
igual que el OSINFOR son entidades de fiscalización ambiental, resulta adecuado tomar como referencia los escenarios en los cuales el OEFA desa-
rrolla sus supervisiones orientativas, a fin de regular los supuestos para el OSINFOR. En tal sentido, se proponen los siguientes supuestos:

Escenarios del OEFA Propuesta de escenarios 
para el OSINFOR

i) Por única vez a la unidad fiscalizable 
que no haya sido supervisada con ante-
rioridad. 

i) Por única vez  a los títulos habilitantes 
que no hayan sido supervisados con 
anterioridad. 

ii) Cuando el titular es una comunidad 
nativa o campesina.

iii) Cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OSIN-
FOR que coadyuven al adecuado 
manejo ambiental.

iv) En el caso de los títulos habilitantes 
con planes de manejo forestal orienta-
dos al aprovechamiento maderable, en 
las supervisiones realizadas antes de la 
extracción. 

ii) Cuando el administrado es una perso-
na natural con negocio, micro o peque-
ña empresa. 

iii) Cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OEFA 
que coadyuven al adecuado manejo 
ambiental. 
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aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, el cual señala en su 
artículo 245 que las entidades procurarán efectuar fiscalizaciones 
con finalidad orientativa, identificando riesgos y notificando aler-
tas a los administrados con el objetivo de mejorar su gestión, ya ha 
incluido dentro de su Reglamento de Supervisión, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo 006-2019-OEFA/CD, disposiciones 
para el desarrollo de supervisiones orientativas.

De la revisión de la estructura orgánica del OSINFOR indicada en su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo 029-2017-PCM, se aprecia que esta cuenta con la Direc-
ción de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre como la unidad 
orgánica dedicada a conducir las labores de formación y capacita-
ción de los diversos actores involucrados en el aprovechamiento 
de los recursos forestales y de fauna silvestre; sin embargo, sería 
recomendable que dicha unidad orgánica desarrolle acciones de 
asistencia técnica con la finalidad de que, por medio del acompa-
ñamiento que se realice a los titulares, se puedan prevenir futuros 
incumplimientos a sus obligaciones fiscalizables.

Del análisis efectuado al Reglamento de Supervisión de los Recur-
sos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Resolución Presi-
dencial 124-2018- OSINFOR, se advierte la importancia de incluir 
disposiciones que incluyan el enfoque preventivo de la fiscaliza-
ción; por ejemplo, desarrollar supervisiones orientativas.

Conforme a ello, el presente trabajo, como tema específico, anali-
zará el modo en que el OSINFOR puede implementar los mecanis-
mos antes indicados; lo que resulta importante, ya que permitirá 
plantear alternativas de solución para brindar un enfoque prospec-
tivo no punitivo y más preventivo (y no reactivo) a la fiscalización 
que el OSINFOR realiza.

Según indican autores como Valdeiglesias: 
El ejercicio de (…) el régimen originario de tutela ambiental contri-
buye con la mejora del desempeño ambiental de los administrados 
dado el carácter disuasivo de las sanciones; sin embargo, (…) la 
imposición de sanciones deviene del incumplimiento de obligacio-
nes ambientales situación que ya generó una afectación del ambien-
te que es justamente lo que se busca evitar. En ese sentido, el objeto 
principal del régimen de tutela ambiental no debería ser la sanción y 
reparación del ambiente afectado sino debería ser la protección del 
ambiente evitando su afectación. Para ello consideramos necesaria 
la implementación de mecanismos destinados a promover el cum-
plimiento de las obligaciones ambientales a cargo de los administra-
dos (2019).

Conforme a ello, si bien una de las formas de asegurar el cumpli-
miento de las normas es por medio de las sanciones administrativas, 
dicha técnica ha sido muy criticada por las siguientes razones: (i) alta 
asimetría informativa que enfrentan los entes estatales con respecto 
a las personas o empresa reguladas, lo que ocasiona situaciones de 
regulación excesivamente punitiva o represiva, que no promueven 
el cumplimiento voluntario; (ii) alta discrecionalidad en la determi-
nación de las multas, lo que puede ocasionar que sean percibidas 
como “injustas”, complicando que los administrados sean conscien-
tes de que deben cumplir con las normas y generando una cultura 
de resistencia, constante impugnación de procedimientos, entre 
otros; y (iii) no alienta el cumplimiento de las normas por motivacio-
nes racionales, normativas o sociales (MINJUS, 2017, pp. 63-64).

Ahora bien, al igual que en el caso del OEFA, que se desarrollen las 
supervisiones orientativas no quiere decir que no sea posible variar 
del enfoque orientativo de la supervisión a uno punitivo ante deter-
minadas situaciones extraordinarias, las cuales consideramos 
deberían ser las mismas que se usan actualmente para la emisión 
de medidas cautelares: (i) se identifican hechos que eventualmen-
te podrían acarrear la declaración de caducidad del título habili-
tante, (ii) el titular impide o limita el ejercicio de la función supervi-
sora del OSINFOR, (iii) circunstancias especiales que requieran 
salvaguardar recursos forestales, (iv) cuando se configure alguno 
de los supuestos de hecho contemplados en los criterios vigentes 
para la activación de alertas forestales y (v) cuando se advierta la 
ejecución del derecho de aprovechamiento se encuentra respalda-
da por la aprobación irregular de planes de manejo, siempre y 
cuando las presuntas conductas infractoras alcancen un nivel de 
gravedad estimado como grave o muy grave y supongan riesgo de 
que se continúe afectando los recursos. En tal caso, cuando la 
supervisión orientativa adopta un enfoque punitivo, se seguiría el 
procedimiento de supervisión normal y correspondería el dictado 
de medidas cautelares.

Conforme a lo antes señalado, consideramos que las disposiciones 
antes indicadas para las supervisiones orientativas podrían ser 
incluidas en el Reglamento para la Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Resolución Presi-
dencial 124- 2018-OSINFOR, lo que, creemos, permitiría mejorar la 
gestión de los titulares y prevenir las infracciones administrativas.

Finalmente, se propone un cuarto supuesto, el cual no ha sido tomado referencialmente de las normas de supervisión del OEFA, siendo este 
aplicable solo para el caso de títulos habilitantes con planes de manejo forestal orientados al aprovechamiento maderable, en las supervisio-
nes realizadas antes de la extracción. Al respecto, aplicar una supervisión orientativa antes de la extracción permitirá prevenir infracciones 
administrativas durante la extracción y posteriores al aprovechamiento, dado que, antes de estas etapas, se ha aclarado al titular cuáles son 
sus obligaciones y cómo estas deben ser cumplidas.

Siguiendo dicha línea y tomando como base lo regulado por el OEFA, en el caso de OSINFOR se propone que las supervisiones orientativas 
concluyan con los siguientes escenarios:

Supuesto Detalle

i) Con la conformidad de la activi-
dad desarrollada. 

En dicho caso el supervisor no ha identificado ninguna 
mejora que proponer al titular, ni se han identificado riesgos 
o advertencias para cumplir las obligaciones fiscalizables. 

En este caso el supervisor da recomendaciones sobre el desa-
rrollo de las actividades. Cabe precisar que estas recomenda-
ciones no implican posibles riesgos de incumplimientos futu-
ros o la advertencia de cumplir las obligaciones fiscalizables. 

En este supuesto el supervisor advierte de riesgos en las acti-
vidades del titular que eventualmente podrían carrear el 
incumplimiento de obligaciones fiscalizables en un futuro, no 
obstante, en el momento de la supervisión estas aún no se 
han producido. 

En este caso el supervisor advierte la comisión de infracciones 
administrativas, no obstante, dado que se trata de una supervi-
sión orientativa, esta no será materia de una sanción.

ii) Con la recomendación de 
implementar mejoras. 

iii) Con la identificación de riesgos. 

iv) Con la emisión de advertencias 
para cumplir las obligaciones 
fiscalizables. 
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Primera: Actualmente, la fiscalización no solo cuenta con una fina-
lidad punitiva, sino que busca promover de manera escalonada el 
cumplimiento normativo, aplicando, en primer lugar, un enfoque 
de persuasión y orientación al cumplimiento, y luego exigiendo el 
cumplimiento de las obligaciones por medio de la tradicional apli-
cación de sanciones.

Segunda: Se considera que uno de los modos de implementar el 
enfoque prospectivo y orientativo en las actividades que desarrolla 
el OSINFOR es la implementación de asistencia técnica, la cual 
podría ser desarrollada por la Dirección de Evaluación Forestal y de 
Fauna Silvestre. De ahí que  puede ser más efectivo para prevenir el 
incumplimiento de obligaciones fiscalizables que los tradicionales 
talleres y cursos que actualmente se desarrollan, toda vez que los 
conocimientos se impartirían de un modo práctico más que teóri-
co, mostrando la eficacia de lo enseñado de manera real y evitando 
incumplimientos. Asimismo, dicha asistencia técnica, impartida 
por la Dirección del OSINFOR en mención, evitaría la dispersión de 
dicha función en otras unidades orgánicas y podría ser desarrolla-
da con financiamiento de cooperantes internacionales.

Tercera: Señalar que otro de los modos de implementar el enfoque 
prospectivo y orientativo en el OSINFOR es desarrollando supervi-
siones orientativas, las cuales, lo planteado, deberían efectuarse 
en los siguientes supuestos: (i) por única vez a los títulos habilitan-
tes que no hayan sido supervisados con anterioridad; (ii) cuando el 
titular sea una comunidad nativa o campesina; (iii) en el caso de 
títulos habilitantes con planes de manejo forestal orientados al 
aprovechamiento maderable, en las supervisiones realizadas 
antes de la extracción; y iv) cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OSINFOR que coadyuven al ade-
cuado manejo ambiental. Asimismo, se propone que las supervi-
siones orientativas concluyan con los siguientes escenarios: (i) con 
la conformidad de la actividad desarrollada, (ii) con la recomenda-
ción de implementar mejoras, (iii) con la identificación de riesgos y 
(iv) con la emisión de advertencias para cumplir las obligaciones 
fiscalizables. No obstante, cabe aclarar que el desarrollo de super-
visiones orientativas no quiere decir que no sea posible variar su 
enfoque orientativo por uno punitivo frente a situaciones extraor-
dinarias, como sería que se den los supuestos que actualmente se 
emplean para el establecimiento de medidas cautelares. En tal 
caso, cuando la supervisión orientativa adopta un enfoque puniti-
vo, se seguiría el procedimiento de supervisión normal y corres-
pondería el dictado de medidas cautelares.

Considerando que uno de los modos de lograr una auténtica 
gestión prospectiva y preventiva incluye la capacitación a los acto-
res del sector forestal; por ello se debe fomentar la cultura de 
prevención y la orientación a dichos actores sobre los servicios que 
presta la fiscalización forestal.

Un ejemplo de dicha visión ha sido desarrollado por la SUNAFIL en 
su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado 
mediante Decreto Supremo 007-2013-TR, que incluye en su artícu-
lo 34 como funciones principales de la Intendencia Nacional de 
Prevención y Asesoría lo siguiente: 

(…) c) implementar programas de difusión y capacitación del Siste-
ma de Inspección (…); e) formular y proponer el Plan de Promoción 
y Difusión del Sistema de Inspección (…); f) planificar charlas, semi-
narios, conferencias y otros, dirigidos a ciudadanos, relacionados 
con el sentido y alcance de las normas que rigen el servicio de 
inspección (…); g) elaborar el contenido de los programas y mate-
rial informativo de orientación y de apoyo para la atención al ciuda-
dano; h) proponer los estándares de calidad y otros que sean rele-
vantes para el funcionamiento eficiente de los servicios de aten-
ción al ciudadano; i) formular la implementación de sistemas, 
modelos, mecanismos (…). 

Por ello, este es un interesante modelo que debería considerarse 
dentro del enfoque prospectivo y orientativo de la fiscalización.

De igual manera, se advierten los importantes esfuerzos del OSIN-
FOR por incrementar las competencias de los actores del sector 
forestal; sin embargo, creemos que podría mejorarse el fortaleci-
miento de capacidades en el marco del rol preventivo de la fiscali-
zación forestal.

Al respecto, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del 
OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial 
130-2018-OSINFOR, de fecha 29 de agosto de 2018, estableció, 
como uno de los lineamientos de la política institucional, el 
siguiente:

C. Ampliar y perfeccionar las acciones de fortalecimiento de capa-
cidades de los diversos actores del sector, sobre todo en comuni-
dades nativas, para promover el manejo responsable de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre, y prevenir que se cometan 
infracciones a la normativa. “Ampliar y perfeccionar” están referi-
dos a mejorar las metodologías de enseñanza, ampliar temáticas 
con el apoyo de otras instituciones y aumentar los intervalos de 
acciones de fortalecimiento 

Sin embargo, el análisis del mencionado instrumento de gestión y 
sus indicadores de medición nos lleva a concluir que una parte de 
estas acciones de fortalecimiento de capacidades están destina-
das, más bien, a quienes ya han incurrido en alguna infracción.

Con relación a ello, el PEI de OSINFOR, al desarrollar la Acción 
Estratégica Institucional 01.3 (AEI.01.3), indica lo siguiente: 

AEI.01.3 Acción estratégica: Fortalecimiento y desarrollo de capaci-
dades con enfoque preventivo e inclusivo dirigido a los actores 
forestales y de fauna silvestre involucrados en el aprovechamiento 
sostenible y su conservación; indicador I.1.3.2 Porcentaje de titula-
res de títulos habilitantes capacitados que se acogen a alguna 
modalidad de pago; Fórmula del indicador: N.o de titulares de 
títulos habilitantes sancionados que son capacitados sobre moda-
lidades de pago y que se acogen a alguna modalidad de pago en el 
año N/ N.o de titulares de títulos habilitantes sancionados que son 
capacitados sobre modalidades de pago en el año N-1)*100 [cursi-
vas añadidas].

Con ello se identifica que, pese a que la AEI.01.3 señala que el forta-
lecimiento de capacidades debe tener un enfoque preventivo, uno 
de sus indicadores (el I.1.3.2.) se mide con base en el número de 
titulares sancionados, capacitándolo sobre las modalidades de 
pago. En tal sentido, si bien se considera importante dichas capaci-
taciones, dado que podría incrementar el pago de las multas y, en 
consecuencia, incrementar la recaudación; creemos que no se 
debe perder de vista el hecho de que las actividades de capacita-
ción deben tener como finalidad la mejora del comportamiento de 
los titulares de los títulos habilitantes ex ante, por sobre un com-
portamiento ex post.

De ahí que, hay dos documentos importantes relacionados con las 
capacitaciones que realiza el OSINFOR  la Directiva 015-2017-OSIN-
FOR, denominada Directiva de Formación y Capacitación Forestal 
y de Fauna Silvestre del OSINFOR, y el Reglamento 005-2017- OSIN-
FOR, denominado Reglamento para la Formación y Capacitación 
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, ambos aprobados 
mediante Resolución de Presidencia 115- 2017-OSINFOR. La men-
cionada Directiva 015-2017-OSINFOR establece, en su numeral “III. 
De las responsabilidades”, que la responsabilidad de formación y 
capacitación está a cargo de la Dirección de Evaluación Forestal y 
de Fauna Silvestre, las oficinas desconcentradas, órganos y unida-
des orgánicas del OSINFOR; es decir, diversas unidades orgánicas 
tienen un pequeño porcentaje de participación en esta actividad 
fundamental, lo que incrementa el riesgo de dispersión de las 
responsabilidades.

Por otro lado, tanto la Directiva 015-2017-OSINFOR como el Regla-
mento 005-2017-OSINFOR se enfocan en el desarrollo de talleres 
(de difusión, fortalecimiento de capacidades, socialización y 
pasantía) y cursos (de formación de capacidades y especialización 
profesional), no obstante, ninguno de dichos instrumentos, ni el 
ROF de OSINFOR antes citado, hacen referencia al desarrollo de 
asistencia técnica, entendida esta como la utilización de habilida-
des, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o 
técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializa-
dos, no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, 
de comercialización, de prestación de servicios o cualquier activi-
dad realizada por el usuario (Gálvez, 2009, p. 96).
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GRUPO 5

Cabe aclarar que dicha asistencia técnica no comprendería todos 
los aspectos de la gestión forestal y de fauna silvestre, como sería la 
mejora de la productividad de los recursos forestales; sino solo 
aquello que evitaría el incumplimiento de obligaciones fiscaliza-
bles, lo que se enmarca dentro de las competencias del OSINFOR, 
procurando facilitar que estas obligaciones sean desarrolladas de 
manera sencilla y barata por parte de los titulares, en especial de 
las comunidades nativas y  campesinas.

Conforme se ha comentado, se considera que la asistencia técnica 
puede ser una herramienta importante para prevenir incumpli-
mientos de manera previa al desarrollo de la fiscalización, no obs-
tante, otra práctica que opinamos se puede emplear para brindar 
en un enfoque preventivo en la fiscalización que realiza el OSINFOR 
son las supervisiones orientativas.

Conforme a lo señalado en el numeral 245.2 del artículo 245 del 
Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
004-2019-JUS, las entidades fiscalizadoras procurarán realizar 
algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, es 
decir, identificando riesgos y notificando alertas a los administra-
dos, con la finalidad de que mejoren su gestión.

Actualmente, algunas entidades fiscalizadoras ya vienen desarro-
llando supervisiones orientativas. Una de ellas es el OEFA, quien ha 
regulado este tipo de supervisiones en el artículo 13 de su Regla-
mento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo 006-2019-OEFA/CD. En él señala que estas actividades se 
realizan a través de la puesta en conocimiento de las obligaciones 
a los administrados y una verificación del cumplimiento sin fines 
punitivos, salvo que, a criterio de la autoridad, se identifiquen 
daños, riesgos significativos o se afecte la eficacia de la fiscalización 
ambiental. OEFA realiza supervisiones orientativas en los siguien-
tes supuestos: (i) por única vez a la unidad fiscalizable que no haya 
sido supervisada con anterioridad, (ii) cuando el administrado es 
una persona natural con negocio, microempresa o pequeña 
empresa, y (iii) cuando se presenten otros supuestos debidamente 
sustentados por el OEFA que coadyuven al adecuado manejo 
ambiental. Este último escenario deja a discrecionalidad de la 
autoridad supervisora la verificación de otros supuestos que 
puedan presentarse, siempre que su finalidad sea coadyuvar al 
adecuado manejo ambiental.

Cabe precisar que, de acuerdo con el artículo antes indicado, dicha 
supervisión concluye (i) con la conformidad de la actividad desa-
rrollada; (ii) con la recomendación de implementar mejoras; (iii) 
con la identificación de riesgos; (iv) con la emisión de alertas para 
cumplir las obligaciones fiscalizables; o, excepcionalmente, (v) con 
la imposición de medidas administrativas que se consideren apro-
piadas. Este último caso se encontraría reservado para cuando se 
identifiquen daños o riesgos significativos. Sin perjuicio de ello, 
corresponde aclarar que las medidas administrativas no tienen 
naturaleza punitiva.

Como se aprecia, en principio este tipo de supervisión en el OEFA 
comprendería un proceso de acompañamiento, sin recomendarse 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la 
comisión de una presunta infracción ambiental, salvo que el admi-
nistrado efectúe actos que afecten la eficacia de la fiscalización 
ambiental tales como la obstrucción o impedimento para realizar 
las acciones del OEFA, por lo que, en tal ejemplo, sí se podría reco-
mendar el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
(OEFA, 2019, p. 10).

Al respecto, resalta que, solo durante el segundo trimestre del 
2020, el OEFA ha efectuado 60 supervisiones orientativas, y este es 
aproximadamente el 7% del total de sus supervisiones (OEFA, 
2020, p. 25).
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El acceso al aprovechamiento de los recursos forestales, de acuer-
do con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) y sus regla-
mentos vigentes, se da a través de diversas modalidades, tales 
como concesiones forestales con fines maderables, concesiones 
para productos forestales diferentes a la madera, concesiones de 
conservación, cesiones en uso en bosques residuales o remanen-
tes, permisos forestales en predios privados, entre otras. Dichas 
modalidades constituyen títulos habilitantes que exigen la aproba-
ción y posterior implementación de instrumentos de gestión fores-
tal a través de los diferentes tipos de planes de manejo forestal: 
Plan General de Manejo Forestal (PGMF), Plan de Manejo Forestal 
Intermedio (PMFI), Plan Operativo (PO) y Declaración de Manejo 
(DEMA). Estos instrumentos se otorgan de acuerdo al nivel de plani-
ficación de cada título habilitante solicitado por el titular del área. 

El presente trabajo está enfocado en el título habilitante que se 
otorga en tierras de dominio privado: el permiso forestal en 
predios privados; relacionado con los casos de aprovechamiento 
realizado por terceros, los cuales deben tener las mismas obliga-
ciones que los titulares de estos títulos habilitantes otorgados por 
la autoridad competente.

En el Perú, se tiene conocimiento de que los titulares de permisos 
forestales en predios privados suelen suscribir contratos privados 
con personas naturales o jurídicas (terceros) para realizar el apro-
vechamiento del recurso forestal maderable.

No obstante, estos contratos no se encuentran regulados por la 
legislación forestal y de fauna silvestre, motivo por el cual la autori-
dad forestal competente no determina responsabilidad alguna 
contra aquel que incumple las disposiciones establecidas en la 
respectiva norma (tercero), sino solo contra el titular del título 
habilitante de predios privados (permisos).

El presente trabajo busca que, a través de la propuesta que presen-
tamos, se regule normativamente el reconocimiento de los contra-
tos celebrados entre el tercero y el titular de títulos habilitantes, 
con la finalidad de que permita a la autoridad forestal actuar de 
acuerdo a sus competencias e imponer las multas a quien corres-
ponda. Dicha propuesta será realizada basándonos en lo estableci-
do normativamente en aquellos contratos suscritos entre las 
comunidades nativas y el tercero, con la finalidad de que el tercero 
que incumpla con la legislación forestal y de fauna silvestre sea 
responsable de manera solidaria con el titular del título habilitante.

Es así que la primera parte comprende un análisis de los alcances 
de las obligaciones del titular de títulos habilitantes en predios 
privados, la naturaleza jurídica e implicancias de la responsabili-
dad solidaria, y la problemática existente con relación a los contra-
tos suscritos entre terceros y propietarios de predios privados 
como titulares de permisos forestales.

En la segunda parte, se desarrolla una propuesta de mejora en la 
determinación de la responsabilidad solidaria de terceros en 
predios privados con permisos forestales y se finaliza con las con-
clusiones del trabajo.

1. Introducción Justificación

Como se aprecia, el primer escenario de la supervisión orientativa del 
OSINFOR comprendería aquellos títulos habilitantes que no han sido 
supervisados con anterioridad, con lo cual se busca orientar al admi-
nistrado al cumplimiento de sus obligaciones, evitando infracciones.

En el segundo escenario, se aprecia que, en el caso del OEFA, este 
busca dirigir sus supervisiones orientativas a aquellos administrados 
con una mayor vulnerabilidad en el mercado (persona natural con 
negocio, microempresa o pequeña empresa), las cuales usualmente 
son empresas de subsistencia, en cuyo caso, una sanción pecuniaria 
podría afectarlas tanto que podría ocasionar su cierre. En el caso del 
OSINFOR, también proponemos que las supervisiones orientativas 
sean dirigidas hacia los titulares con mayor vulnerabilidad, dentro de 
las cuales resaltan las comunidades nativas y campesinas.

Al respecto, se ha señalado lo siguiente: 

“Un tercio de las infracciones encontradas por el OSINFOR se han dado 
en supervisiones a comunidades nativas o campesinas. (…). En la Ama-
zonía, la mayoría de comunidades no realizan la tala por sí mismas, 
sino que firman contratos con terceros de otros lados que cortan y 
transportan la madera con su propio equipo, y pagan a la comunidad – 
o por lo menos al líder de la misma- un precio por volumen extraído. 
Puesto que la mayoría de las comunidades saben muy poco acerca de 
las leyes forestales, los mercados de madera, o los aspectos técnicos de 
la tala mecanizada, estas negociaciones se llevan a cabo con informa-
ción altamente desigual. 

El resultado es un contrato desventajoso en el cual la comunidad no es 
suficientemente remunerada por sus árboles y es además quien termina 
siendo responsable por la información falta o cualquier infracción 
comentada por los taladores. En otros casos, los madereros hacen acuer-
dos con las comunidades nativas con fines de generar inventarios fores-
tales falsos y sacar los permisos y guías correspondientes. Luego sólo 
usan los papeles para lavar la madera que extraen ilegalmente de otros 
sitios, no volviendo más a la comunidad, con lo que nunca le pagan y 
además la dejan expuesta a multas y acciones legales” (Environmental 
Investigation Agency, 2015). 

Teniendo en cuenta dicha cita, se aprecia que las comunidades nativas 
y campesinas podrían ser orientadas por medio de las supervisiones 
comentadas en el presente punto, lo que evitaría que se desarrollen 
posibles infracciones, al mismo tiempo que se les enseña en la práctica 
el modo en que deben cumplir sus obligaciones. Más aun, como indica-
mos en el punto 2 del presente trabajo, el lineamiento de la política 
institucional C del PEI 2019-2021 del OSINFOR considera que las comu-
nidades nativas deben ser especialmente consideradas para el fortale-
cimiento de sus capacidades.

De  otro lado, el tercer supuesto, al igual que en el caso del OEFA, deja a 
discrecionalidad del OSINFOR considerar las supervisiones orientati-
vas ante otros supuestos que puedan presentarse, por ejemplo, ante 
titulares que, pese a que no son comunidades campesinas o nativas, 
presentan cierta vulnerabilidad ante eventos imprevistos por la norma-
tiva, dentro de los cuales se podría mencionar a los centros de cría en 
cautividad que han sido impactados económicamente por las restric-
ciones dictadas ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, entre 
otros eventos futuros que puedan presentarse.

Consideramos que dichas supervisiones orientativas podrían también ser desarrolladas por el OSINFOR, lo que dotaría a dicha entidad del 
elemento prospectivo y orientativo que está siendo incluido en la fiscalización comentada en el punto 1 del presente trabajo. Dado que el OEFA al 
igual que el OSINFOR son entidades de fiscalización ambiental, resulta adecuado tomar como referencia los escenarios en los cuales el OEFA desa-
rrolla sus supervisiones orientativas, a fin de regular los supuestos para el OSINFOR. En tal sentido, se proponen los siguientes supuestos:

El artículo 5 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI, señala lo siguiente: 
“5. Glosario  (…)
5.55 Título habilitante, es un instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que permite a las personas naturales 
o jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre 
y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre
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Sobre el particular, de acuerdo con la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley 29763), una de las modalidades de acceso al bosque 
primario o secundario son los títulos habilitantes otorgados a 
propietarios de predios privados, cuyo aprovechamiento de los 
recursos se realiza previa aprobación del plan de manejo respecti-
vo.

En esa misma línea, la referida ley hace mención de cuáles son los 
deberes y responsabilidades generales que debe asumir el titular 
del título habilitante, a fin de realizar el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos forestales y de fauna silvestre; y, así, conservar 
el patrimonio forestal o de fauna silvestre de la Nación.

Asimismo, se establece que el incumplimiento de uno de los debe-
res u obligaciones acarrea la imposición de una sanción, debido a 
que implica la comisión de infracción de uno de los tipos estableci-
dos en el Reglamento para la Gestión Forestal.

Como es de apreciarse, la legislación forestal y de fauna silvestre 
hace una descripción de los deberes y obligaciones de los titulares 
de los títulos habilitantes, así como de las infracciones en las que 
puede incurrir este ante su incumplimiento.

Sin embargo, no ha regulado las responsabilidades que deben 
asumir los terceros que incurran en alguno de los supuestos de 
infracción, considerando el principio de causalidad regulado en el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (Ley 27444), aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, el cual dispone que la conducta debe recaer sobre 
quien realiza la conducta infractora.

En efecto, las obligaciones del tercero solo se encuentran circuns-
critas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Ley 29763), el cual prescribe que “toda persona 
tiene el deber de contribuir con la conservación de este patrimonio 
y de sus componentes respetando la legislación aplicable”.

En ese contexto, al no determinarse las responsabilidades que 
deberían recaer sobre el tercero que suscribió un contrato con el 
titular del título habilitante (predio privado), ante la comisión de 
algún tipo infractor, se recomienda que la legislación forestal y de 
fauna silvestre recoja, por lo menos, el extremo de responsabilidad 
solidaria, conforme se reguló para los contratos entre terceros y las 
comunidades nativas o comunidades campesinas (artículo 83 de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre).

1.1  Obligaciones de los titulares de títulos

a. Presentar el plan de manejo y cumplir con su implementación 
luego de ser aprobado.
b. Presentar el informe sobre la ejecución del plan de manejo, de 
conformidad con el artículo 66. 
c. Cumplir con el pago por derecho de aprovechamiento, de acuer-
do al título habilitante.
d. Tener y mantener actualizado el libro de operaciones de acuerdo 
a los lineamientos aprobados por el SERFOR. 
e.  Comunicar oportunamente a la ARFFS y al OSINFOR la suscrip-
ción de contratos con terceros. 
f. Garantizar que el manejo de especies exóticas no produzca efec-
tos negativos a nivel genético ni ecológico sobre las poblaciones 
silvestres nativas existentes en el área. 
g. Reportar a la ARFFS y al Ministerio de Cultura los avistamientos, 
vestigios, rastros, objetos o cualquier indicio que evidencie la 
presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o con-
tacto inicial, así como los hallazgos de patrimonio cultural. 
h. Ser custodio forestal del Patrimonio dentro del área del título 
habilitante. 
i. Facilitar a las autoridades competentes el desarrollo de las activi-
dades de control, supervisión y fiscalización. 
j. Asumir el costo de las supervisiones y cualquier otro medio de 
verificación del cumplimiento de las normas de sostenibilidad, 
cuando estos se realicen a su solicitud.

k. Demostrar el origen legal de los bienes, productos y subproduc-
tos del Patrimonio que tengan en su poder, que hayan aprovecha-
do o administrado. 
l. Respetar la servidumbre de paso, ocupación y de tránsito. 
m. Contar con el regente forestal, cuando corresponda, para la 
formulación e implementación del plan de manejo y comunicar a 
la ARFFS y al SERFOR, la designación o el cambio del mismo.
n. Adoptar medidas de extensión y relacionamiento comunitario, 
para fomentar el manejo forestal y la prevención de conflictos. 
o. Respetar los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y 
tradicionales de los pueblos indígenas u originarios. 
p. Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales generados por la actividad, que incluyen el 
manejo de residuos sólidos. 
q. Cumplir con las normas relacionadas al Patrimonio Cultural. 
r. Movilizar los frutos, productos y subproductos con los documen-
tos autorizados para el transporte. 
s. Cumplir con el marcado de trozas, de acuerdo a los lineamientos 
elaborados por el SERFOR. 
t. Establecer y mantener los linderos e hitos u otras señales, que 
permitan identificar el área del título habilitante, colocados por el 
titular o las autoridades. 
u. Cumplir con la implementación de las medidas correctivas y/o 
mandatos que se emitan como resultado de las acciones de con-
trol, supervisión y/o fiscalización ejecutadas por la autoridad com-
petente, según corresponda. 
v. Promover buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo. 
w. Promover la equidad de género e intergeneracional en el desa-
rrollo de las actividades forestales.

Finalmente, se propone un cuarto supuesto, el cual no ha sido tomado referencialmente de las normas de supervisión del OEFA, siendo este 
aplicable solo para el caso de títulos habilitantes con planes de manejo forestal orientados al aprovechamiento maderable, en las supervisio-
nes realizadas antes de la extracción. Al respecto, aplicar una supervisión orientativa antes de la extracción permitirá prevenir infracciones 
administrativas durante la extracción y posteriores al aprovechamiento, dado que, antes de estas etapas, se ha aclarado al titular cuáles son 
sus obligaciones y cómo estas deben ser cumplidas.

Siguiendo dicha línea y tomando como base lo regulado por el OEFA, en el caso de OSINFOR se propone que las supervisiones orientativas 
concluyan con los siguientes escenarios:

 “Artículo 69. - Otorgamiento de permisos forestales en predios privados 
La autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga permisos de aprovechamiento forestal con fines comerciales a propietarios de predios 
privados que cuenten con bosques naturales de cualquier categoría o bosques secundarios, previa aprobación del plan de manejo forestal 
cuya información será sujeta a verificación”.

“Artículo 61. – Deberes y responsabilidades generales aplicables a los titulares de títulos habilitantes
Los titulares de títulos habilitantes tienen las siguientes obligaciones y deberes Utilizar el recurso forestal y de fauna silvestre para los fines que 
le fue otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. - Cumplir con las obligaciones establecidas en la 
presente Ley, su reglamento y el correspondiente contrato. - Cumplir con el plan de manejo sujeto a verificación en el área del título habilitante. 
- Cumplir con el pago por derechos de aprovechamiento en los plazos establecidos. Mantener durante la vigencia del título habilitante, incluido 
el período para el plan de cierre y reversión del área, una garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas”.

 Exactamente, el artículo 207 del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI: “Infraccio-
nes vinculadas a la gestión del Patrimonio regulado en el Reglamento”. 
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Primera: Actualmente, la fiscalización no solo cuenta con una fina-
lidad punitiva, sino que busca promover de manera escalonada el 
cumplimiento normativo, aplicando, en primer lugar, un enfoque 
de persuasión y orientación al cumplimiento, y luego exigiendo el 
cumplimiento de las obligaciones por medio de la tradicional apli-
cación de sanciones.

Segunda: Se considera que uno de los modos de implementar el 
enfoque prospectivo y orientativo en las actividades que desarrolla 
el OSINFOR es la implementación de asistencia técnica, la cual 
podría ser desarrollada por la Dirección de Evaluación Forestal y de 
Fauna Silvestre. De ahí que  puede ser más efectivo para prevenir el 
incumplimiento de obligaciones fiscalizables que los tradicionales 
talleres y cursos que actualmente se desarrollan, toda vez que los 
conocimientos se impartirían de un modo práctico más que teóri-
co, mostrando la eficacia de lo enseñado de manera real y evitando 
incumplimientos. Asimismo, dicha asistencia técnica, impartida 
por la Dirección del OSINFOR en mención, evitaría la dispersión de 
dicha función en otras unidades orgánicas y podría ser desarrolla-
da con financiamiento de cooperantes internacionales.

Tercera: Señalar que otro de los modos de implementar el enfoque 
prospectivo y orientativo en el OSINFOR es desarrollando supervi-
siones orientativas, las cuales, lo planteado, deberían efectuarse 
en los siguientes supuestos: (i) por única vez a los títulos habilitan-
tes que no hayan sido supervisados con anterioridad; (ii) cuando el 
titular sea una comunidad nativa o campesina; (iii) en el caso de 
títulos habilitantes con planes de manejo forestal orientados al 
aprovechamiento maderable, en las supervisiones realizadas 
antes de la extracción; y iv) cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OSINFOR que coadyuven al ade-
cuado manejo ambiental. Asimismo, se propone que las supervi-
siones orientativas concluyan con los siguientes escenarios: (i) con 
la conformidad de la actividad desarrollada, (ii) con la recomenda-
ción de implementar mejoras, (iii) con la identificación de riesgos y 
(iv) con la emisión de advertencias para cumplir las obligaciones 
fiscalizables. No obstante, cabe aclarar que el desarrollo de super-
visiones orientativas no quiere decir que no sea posible variar su 
enfoque orientativo por uno punitivo frente a situaciones extraor-
dinarias, como sería que se den los supuestos que actualmente se 
emplean para el establecimiento de medidas cautelares. En tal 
caso, cuando la supervisión orientativa adopta un enfoque puniti-
vo, se seguiría el procedimiento de supervisión normal y corres-
pondería el dictado de medidas cautelares.

De lo señalado, se advierte que la legislación forestal y de fauna 
silvestre (en adelante, la LFFS) hace una descripción de los debe-
res, derechos y obligaciones de los titulares de los títulos habilitan-
tes en predios privados (permisos forestales); sin embargo, no ha 
regulado las responsabilidades que deben asumir los terceros que 
aprovechen los recursos forestales en predios privados.

2 Problemática
La problemática que presentamos es producto de la información 
obtenida en entrevistas con servidores y exservidores de las autori-
dades regionales forestales y de fauna silvestre (ARFFS), quienes 
tienen facultades para el otorgamiento de derechos en materia 
forestal y de fauna silvestre, sin embargo, no fue posible obtener 
contrato alguno, suscrito entre el titular de un permiso forestal 
para aprovechamiento en predio privado y el tercero que realiza el 
aprovechamiento forestal, que nos permita verificar el contexto en 
el cual son celebrados estos contratos.

En esa línea, de la práctica se advierte que la intervención del terce-
ro, quien se beneficia con el otorgamiento del título habilitante en 
predio privado (permisos forestales), no solo ocurre en la etapa de 
aprovechamiento de los recursos forestales, sino desde la etapa 
previa al otorgamiento del referido título.

Es quien, además, financia el pago del profesional que elabora el 
instrumento de gestión, inspección ocular, entre otros. En mérito a su 
intervención es que el titular del título habilitante traslada al tercero 
todas las facultades que se encuentra autorizado a realizar, en virtud 
del referido título, como son el aprovechamiento, la movilización, el 
transporte y la comercialización de los productos forestales madera-
bles.

Sin embargo, ante la verificación de alguna conducta infractora por 
parte de la autoridad forestal competente, quien asume las responsa-
bilidades administrativas, penales y civiles, incluso a pesar de no haber 
aprovechado los recursos forestales maderables, es el titular del título 
habilitante de predios privados (permisos forestales), quien, en la 
mayoría de casos, desconoce las obligaciones establecidas en su 
permiso otorgado, obligaciones que se encuentran establecidas en el 
Reglamento para la Gestión Forestal. Ante ello,  se debe considerar que 
los terceros, quienes realizan dicho aprovechamiento, sean quienes 
respondan de manera solidaria ante estas responsabilidades.

Es de precisar que el accionar ilegal de los terceros que realizan el apro-
vechamiento forestal mediante contratos no regulados en el marco 
normativo forestal agudiza la problemática de la deforestación en el 
país, por ello, consideramos que la normativa forestal debe regular la 
intervención de los terceros en el aprovechamiento forestal, tal como 
lo establece el Reglamento para Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
en Comunidades Nativas y Campesinas, aprobado por el Decreto 
Supremo 021-2015-MINAGRI,  para que las obligaciones y deberes se 
extiendan al tercero que realiza el aprovechamiento de estos recursos 
forestales en predios privados, y estos, a su vez, sean comprendidos en 
las acciones de supervisión y fiscalización forestal cuyo ente compe-
tente es el OSINFOR. 

2.1 Conductas cometidas por los terceros que no tienen respon-
sabilidades

Conforme a lo sostenido, se procederá a mencionar algunas con-
ductas del tercero que puede perjudicar al titular del título habili-
tante del predio privado (permisos forestales):

Realizar aprovechamiento del producto forestal maderable que no 
se encuentra contemplado en su instrumento de gestión (extrac-
ción de semilleros, arboles no contemplados en el censo comer-
cial, entre otros).
Utilizar las guías de transporte forestal (GTF) para acreditar y movi-
lizar el producto forestal maderable.
Realizar un cambio de uso.
Talar árboles del área considerada área de conservación.
Presentar información falsa con la finalidad que se le apruebe el 
permiso.

2.2 Naturaleza jurídica e implicancias de la responsabilidad 
solidaria

La responsabilidad solidaria es definida en la doctrina  a través de 
tres acepciones: (i) actuación o responsabilidad total en cada uno 
de los titulares de un derecho o de los obligados por razón de un 
acto o contrato; (ii) vínculo unitario entre varios acreedores que 
permite a cada uno reclamar la deuda u obligación por entero, 
sean los deudores uno o más, y (iii) nexo obligatorio común que 
fuerza a cada uno de dos o más deudores a cumplir o pagar la tota-
lidad cuando le sea exigido por el acreedor o acreedores con dere-
cho a ello.

Esta institución jurídica ha sido desarrollada, desde el ámbito civil, 
como aquella responsabilidad por la cual varias personas natura-
les o jurídicas (distintas al obligado principal) concurren ante el 
cumplimiento de una obligación que ha sido legalmente adquirida. 
En el ámbito administrativo, el artículo 251 del TUO de la Ley 27444 
establece que, cuando el cumplimiento de las obligaciones previs-
tas en una disposición legal corresponda a varias personas conjun-
tamente, estas responderán en forma solidaria por las infracciones 
que se comentan y las sanciones que se impongan.

En virtud de este precepto, el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
del OSINFOR ha fijado posición en su jurisprudencia administrativa 
al señalar que la responsabilidad administrativa solidaria es aque-
lla que se irroga a un conjunto de administrados, siendo cada uno 
de ellos responsable de la totalidad de la sanción impuesta por la 
Administración; por tanto, esta última puede exigir su cumplimien-
to a cualquiera. Es decir, la responsabilidad solidaria está destina-
da a que los terceros respondan por los hechos investigados que 
podrían revestir infracción administrativa.

En ese orden de ideas, la doctrina nacional ha desarrollado que la 
aplicación de la responsabilidad solidaria presenta limitaciones, en 
la medida en que el propio artículo 1183 del Código Civil establece 
que la solidaridad no se presume, pues solo la ley o el título de la 
obligación la establecen de forma expresa; por tanto, se concluye 
que la Administración Pública no puede imputar a su arbitrio 
responsabilidades solidarias o subsidiarias sino cuando la ley 
expresamente lo ha previsto (Morón, 2017, p. 47), al ser esta la 
única fuente de obligaciones administrativas.

 Al respecto, véase Cabanellas de Torres, G. (1993). Diccionario jurídico elemental (11.a ed.). Buenos Aires: Editorial Heliasta.19
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20

 Al respecto, véase la Resolución 049-2019.OSINFOR-TFFS-I, Expediente 106-2018-02-01-OSINFOR/08.2.2, de fecha 16 de julio de 2019. 20
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Desde el año 2011, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre incorporó el 
mecanismo contractual para terceros con responsabilidad solida-
ria para actividades de aprovechamiento forestal en tierras comu-
nales, siendo estos terceros los responsables solidarios con las 
comunidades por el debido cumplimiento de la legislación forestal 
y de fauna silvestre. Es así que la precitada ley, en su el artículo 83, 
prescribe lo siguiente: 

“A solicitud de la comunidad, el Estado, a través de la Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre, debe asistir a la comunidad 
en la negociación de contratos con terceros, a través de lo siguiente: 
Provisión de información para que evalúe las condiciones del contra-
to.
Verificación de que el contrato ha sido aprobado por la asamblea 
comunal. Si la comunidad lo estima conveniente, la Autoridad Regio-
nal debería remitir copia del contrato al SERFOR y a la correspon-
diente organización regional indígena. 
Los terceros que realicen aprovechamiento forestal en tierras comu-
nales son responsables solidarios con las comunidades por el debido 
cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre”

En esa misma línea, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comu-
nidades Nativas y Comunidades Campesinas, se interpreta que la 
responsabilidad es solidaria entre el tercero que aprovecha los 
recursos forestales y la comunidad siempre que exista un contrato 
suscrito, bajo la formalidad preestablecida, y dicha responsabili-
dad abarca las obligaciones y compromisos que ambas partes 
arribaron, conforme lo estipula en el artículo 83 de la ley.

Posteriormente, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
134-2017-SERFOR-DE, el SERFOR aprobó los modelos de contrato 
aplicables a estos casos, de tal manera que exista un vínculo con-
tractual formal para el aprovechamiento de los recursos forestales 
entre las comunidades nativas y los terceros. Es decir, cuentan con 
un mecanismo que define las obligaciones del tercero y, con ello, 
este asume responsabilidad solidaria frente a cualquier incumpli-
miento establecido en el contrato.

De lo manifestado en lo párrafos precedentes, se puede advertir 
que la intención de la normativa forestal es regular algunas activi-
dades irregulares que se venían dando dentro de las comunidades 
nativas, debido a la falta de conocimiento por parte de los comune-
ros respecto a sus derechos y obligaciones al otorgar un derecho a 
un tercero, muchas veces de manera verbal. Bajo esta premisa y 
por la imperante informalidad que existe en nuestro país, conside-
ramos necesario que este mecanismo de responsabilidad solidaria 
sea incorporado legalmente también al caso de los terceros que 
contratan con los titulares de los títulos habilitantes en predios 
privados (permisos forestales). 

En ese contexto, consideramos necesario que el SERFOR regule la 
responsabilidad solidaria para estos casos, además de aprobar (vía 
resolución) el formato de contrato, con la finalidad de otorgar 
seguridad jurídica en las negociaciones contractuales, así como la 
conservación de los recursos, considerando que en muchos de los 
casos el propietario del predio desconoce la normativa forestal y 
las responsabilidades que acarrea su incumplimiento.

En ese marco, podemos manifestar que la figura del tercero que 
aprovecha directamente los recursos forestales no solo ocurre con 
las comunidades nativas, sino también en aquellos predios priva-
dos que cuentan con permiso, en los cuales muchas veces quien 
realiza el aprovechamiento del producto forestal maderable no es 
el titular, sino el tercero. Es por ello que consideramos pertinente 
que el tercero también tenga una responsabilidad solidaria con el 
titular del predio privado, respecto de las obligaciones o los com-
promisos asumidos en dicho contrato. El contrato suscrito por el 
titular y el tercero debería tener las firmas legalizadas de las partes 
ante notario o juez de paz, según corresponda, conforme a la Ley 
29824, Ley de Justicia de Paz. 

Al respecto, de acuerdo con la Resolución 49-2019-OSIN-
FOR-TFFS-I, del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Osinfor, a 
fin de que la responsabilidad recaiga sobre el tercero que suscribió 
el contrato con la comunidad nativa o comunidad campesina, es 
necesario que en el contrato se estipule qué responsabilidades 
debe asumir este ante la comisión de algunos de los supuestos de 
infracción. Es decir, dicha asunción de responsabilidad debe 
encontrarse establecida en el contrato.

En ese contexto, se propone que, en el contrato que suscriba el 
titular del título habilitante (predios privados) con el tercero, se 
estipule en una de sus cláusulas que este tercero deberá asumir las 
responsabilidades que acarrea su conducta en caso atente contra 
los recursos forestales y de fauna silvestre a aprovechar.

Asimismo, todo contrato con terceros debe ser alcanzado a la 
ARFFS en copia legalizada y esta posteriormente debería dar a 
conocer a los órganos competentes que realizan supervisión en las 
áreas de los títulos habilitantes para los fines que estime pertinen-
tes al momento de su evaluación in situ o gabinete. 

Consideramos que la autoridad forestal nacional SERFOR debe 
considerar realizar la evaluación de esta propuesta, con la finalidad 
de contribuir en la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales en el marco de la legislación forestal y de 
fauna silvestre, en aras de proteger el patrimonio forestal, de la 
siguiente manera:

1. Promover el fortalecimiento de las capacidades de negociación 
de los titulares con terceros.
2. La implementación del modelo de contrato entre los titulares de 
predios privados con terceros para el aprovechamiento del recurso 
forestal.
3. Los contratos suscritos deben ser puestos a conocimiento de los 
entes competentes para la realización de sus aportes.
4. Incluir los contratos que los titulares de predios privados cele-
bren con terceros en el plan de manejo con anterioridad a la apro-
bación de este. Incluso podría establecerse como requisito que, 
para la aprobación de los planes de manejo, el titular presente el 
contrato celebrado con tercero, de corresponder.
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1) La legislación forestal y de fauna silvestre no regula el contrato 
entre el titular de un permiso forestal en predio privado y un terce-
ro con fines de aprovechamiento forestal, en el marco de la ejecu-
ción del título habilitante, por lo cual, ante un posible incumpli-
miento a la legislación forestal y de fauna silvestre, quien responde 
es el titular del título habilitante.

2) La naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria tiene 
origen en el derecho civil, luego sería incorporado al ordenamiento 
administrativo, estableciéndose que para su aplicación por parte 
de la Administración Pública se requiere de una habilitación legal 
necesariamente. 

3) La tratativa de la suscripción de contratos entre el tercero y el 
titular de un título habilitante en predios privados (permisos fores-
tales) debe seguir la misma tratativa de las disposiciones estableci-
das en el artículo 83 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así 
como en el artículo 58 del Reglamento para la Gestión de Forestal y 
de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Cam-
pesinas.

4) La presente propuesta pretende lograr que tanto el titular del 
título habilitante como el tercero sean responsables de las obliga-
ciones o los compromisos que puedan asumir ante el aprovecha-
miento forestal.

5) Los contratos suscritos por los terceros y titulares de título habili-
tantes (predio privados) deben contener las formalidades que el 
Código Civil establece, toda vez que se trata de contratos firmados 
por particulares y no deben contener cláusulas abusivas hacia 
ninguna de las partes.

6) Asimismo, debe contener una cláusula donde consigna que el 
tercero debe ser el responsable por los hechos cometidos, confor-
me lo estipula la Resolución 049-2019-OSINFOR.TFFS-I; de no ser 
así, la responsabilidad debe ser solidaria, para lo cual también es 
necesaria su regulación. 
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MÓDULO SESIÓN FECHACONTENIDO

Inauguración del evento, presentación y pautas para el desarrollo del curso

Programa del Curso de Especialización Profesional Forestal y de Fauna Silvestre

Evaluación de inicio de curso

Sesión N° 01

Política e institucionalidad Ambiental (SEIA, 
SINEFA) – Enfocado a la temática de Cambio 
Climático y su relación con los recursos forestales.
LUCÍA DELFINA RUIZ OSTOIC– EX MINISTRA 
DEL AMBIENTE

Sesión N° 02

21 set

Política e institucionalidad forestal y de fauna 
silvestre
JOSE LUIS CAPELLA – DIRECTOR DEL PROGRA-
MA DE BOSQUES Y SSEE DE LA SPDA

Sesión N° 03

Principios del Derecho Ambiental
HENRY OLEFF CARHUATOCTO SANDOVAL– 
DOCENTE UNMSM Y DIRECTOR DE IDLADS 
PERÚ

Sesión N° 04INSTITUCIONALIDAD
 Y MARCO 
NORMATIVO

PROCESO DE 
SUPERVISIÓN 
FORESTAL Y FAUNA 
SILVESTRE DE LOS 
TITULARES DE TH

Modalidades de acceso al bosque, derechos y 
obligaciones de títulos habilitantes.
FABIOLA HUARANCA ROSALES – ESPECIALISTA 
LEGAL DE LA OGAJ DEL SERFOR

Sesión N° 05

Modalidades de gestión, manejo y conservación 
de especies de fauna silvestre.
PATRICIA PAMELA TORRES MUÑOZ – ESPECIA-
LISTA DE LA SPDA

Competencia de la fiscalización forestal y de fauna 
silvestre por parte de OSINFOR dentro de la 
cadena de producción de productos forestales. 
VICTOR HUGO HUAMÁN TARMEÑO – DIREC-
TOR DFFFS OSINFOR

Sesión N° 06

La Potestad fiscalizadora en el marco la LPAG y el 
SINEFA
RAMON ALBERTO HUAPAYA TAPIA - DOCENTE 
DE LA PUCP

Sesión N° 07

Sesión N° 08

Procedimientos en la Supervisión de Fauna Silves-
tre – Directiva de supervisión en campo y gabinete 
(Actas de Supervisión y formatos e infraestructura, 
etc.). HENRRY IGOR MÁRQUEZ RODRIGUEZ – 
ESPECIALISTA DE LA DSFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 09

Procedimientos en la Supervisión Forestal – Direc-
tiva de supervisión en campo y gabinete (Actas de 
Supervisión y formatos, evaluación de actividades 
de aprovechamiento, censo forestal, actividades 
silviculturales e infraestructura, etc.).
WILLIAMS ARELLANO OLANO – SUB DIREC-
TOR DE LA DSFFS DEL OSINFOR

Proceso de evaluación– Uso de plataformas como 
SIGO y geomática (uso de las imágenes multitem-
porales) MIGUEL ÁNGEL LAURENTE CAJACURI Y 
CARLOS RAFAEL CANDIA DIPAZ – COORDINA-
DORES DE LA DEFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 10

22 set

23 set

24 set

28 set

25 set
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EJERCICIO DE LA 
POTESTAD 
SANCIONADORA 
DEL OSINFOR

CASOS PRÁCTICOS

Principios de la potestad sancionadora administra-
tiva
HUGO RAMIRO GOMEZ APAC – MAGISTRADO 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA

Sesión N° 11

Principales características del Procedimiento 
Administrativo Único (PAU)
DENIS OMAR CÓRDOVA CHACÓN – SUB 
DIRECTOR DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Actuaciones en el marco del PAU por infracciones 
vinculadas a los recursos forestales
LISS KATHERINE MORI HUIVIN – ESPECIALISTA 
DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 13

Actuaciones en el marco del PAU por infracciones 
vinculadas a la fauna silvestre

EDER ARMANDO LARA MEDINA - ESPECIALIS-
TA DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 14

Sesión N° 15

Gestión de Alertas, Medidas Cautelares y Medidas 
Correctivas

ANGELA LIZBETH MARTINEZ LEÓN - ESPECIA-
LISTA DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Determinación de gravedad y cálculo de multas

JESUS ALBERTO FLORES AQUINO - ESPECIALIS-
TA DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 16

Precedentes administrativos vinculantes y 
criterios técnico-legales del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre - LUIS EDUARDO RAMÍREZ 
PATRÓN - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FORES-
TAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Sesión N° 17

Sesión N° 12

Delitos ambientales vinculados a los recursos 
forestales y de fauna silvestre
DANILO ESPINOZA CARO – COORDINADOR DE 
LA PROCURADURÍA DEL MINAM

Elaboración y contenido de los Informes Funda-
mentados solicitados por las FEMAS
MIGUEL ÁNGEL ESPICHAN MARIÑAS – SUB 
DIRECTOR DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 19

Análisis de casos prácticos sobre infracciones 
cometidas por concesiones forestales
BERTHA NÉLIDA MANTILLA ACOSTA Y SAMARA 
ANNEL LAFITTE LAMAS – ESPECIALISTAS DE LA 
DFFFS DEL OSINFOR

Sesión N° 20

Sesión N° 21

Análisis de casos prácticos sobre infracciones 
cometidas por permisos forestales
WILFREDO JAVIER DIAZ URRUNAGA Y WINS-
TON RICARDO LEANDRO MELGAREJO – ESPE-
CIALISTAS DE LA DFFFS DEL OSINFOR

Análisis de casos prácticos sobre infracciones 
cometidas por centros de cría de fauna silvestre
EDER ARMANDO LARA MEDINA Y LUISA 
CÓNDOR MEZA – ESPECIALISTAS DE LA DFFFS 
DEL OSINFOR

Sesión N° 22

Propuestas de mejora en actividades de evalua-
ción, supervisión y fiscalización del OSINFOR – 
Exposición final grupal

Sesión N° 23

Ética en la gestión pública

SOFÍA DUFFOO CHOCANOSesión N° 24

Sesión N° 18

28 set

29 set

30 set

30 oct

1 oct

2 oct

5 oct

6 oct

Evaluación final

Clausura del curso
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