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I. TIÍULO

Guía para el Otorgamiento y Monitoreo de los Contratos de Cesión en Uso para Sistemas
Agroforestales en el Marco del Ordenamiento Forestal del Departamento De San Martín

II. OBJETIVOS

Facilitar las actividades de los titulares del
los contratos de cesión en uso paral
sistemas agroforestales, en el ejercicio del
sus derechos y el cumplimiento de susl
obligaciones. I

Il¡

Cu¡tquiercop¡a ¡mprE§a, alactrónica o reprcducción de este documénto sin autoñzación, sa cont¡luye en GOPIA NO CONTROLAoA
y debe consun¡. al (órg.ño, un¡dad orgán¡ca u órgano desconc€r¡t .do correspond¡enre) p.i¿ verif¡c¡r su vig€nc¡a.

@)
\üDl

Orientar ' .el procedimiento
otorgamiento de oficio para
de cesión en uso para
agroforestales.

'Orientar el procedimiento para
monitoreo y
de cesión en

control de los
uso para
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IfI. BASE LEGAL

/ Ley N'29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, artículo 19',63', r11", 'l'19', 131"
¡nc¡so c), 134', 135", 147'y 153.

r' Decreto Supremo N' 00$2013, que aprueba Ia Polít¡ca Nacional Forestal y de Fauna
S¡lvestre.

/ Oecreto Supremo N" 02G2015-M|NAGR|, que aprueba elReglamento para la Gest¡ón
de Plantac¡ones Forestales y Sistemas Agroforestales, artículo 7', 11', 19", 22', inciso
bI,24",25",26',27",29",3E', 39', 58'al 65",68",70', 71', numeral 71.3,75", 80",
84", 85', 97", 98", 106", 107',

/ Resolución de D¡rección Ejecutiva N' 081 -2017-SERFOR-DE, que aprueba los
"L¡neamientos para el otorgam¡ento de Contratos de Ces¡ón en Uso para S¡stemas
Ag roforestales'.

/ Resolución de Dirección E¡ecuüva N" 16$2015-SERFOR-DE, que aprueba los
"L¡neamientos para la elaboración de DEMA en Contratos de Cesión en Uso para
Sistemas Agroforestales'.

/ Ley N' 27444i Ley del Proced¡m¡ento Administraüvo General y su modificatoria
establecida en el Oecreto Legislat¡vo N" 1272.

/ . Decreto Supremo N" OM-201g-JUS: Aprueba el Texto Único Ordenado - TUO de la
Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, Artículos 48', 49", 49-1,
49.3, 51', 51.1.

/ Decreto Legislativo N" 1246, Art. 3', numeral 3.3 y Art. 5", numeral 5.1 (10-f1-2016)
(lnformac¡ón proh¡bida de solicitar y documentos sucedáneos), a fin de reemplazar
algunos requisitos por Declarac¡ón Jurada.

/ Ordenanzá Reg¡onal N"023-2018-GRSM/CR, de fecha 10 de sept¡embre del 2018,
que aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones - ROF, del
Gob¡emo Reg¡onal de San Martín.

/ Ordeaanza Regional N" 013-20'l'I-GRSM/CR, que aprueba el ROF de la ARA-SM.
/ Direcliva N" 003-202GGRSM-GRPyP/SGO|, que aprueba 'Lineamientos y

proced¡m¡entos para la Formulac¡ón, Modificación y Aprobac¡ón de Documentos
Normativos y Orientadores en el Gobiemo Regional de San Martín.

/ Direc,t¡va N' 003-201'GRSM/GRPyP-§GDI, que aprueba: 'Nomas y Procedimientos
Generales para la Elaborac¡ón, Uso, Redacción y Remisión de Documentos Oficiales
a nivel del Pl¡ego 459 - Gob¡emo Reg¡onal de San Martín'

ffi

Cualquiercop¡¡ ¡mpresa, éloctrón¡cao Eproducción de este documerto sin eutorüác¡ón, se constfuyG en COPIA NO CO¡¿TROLADA
y débe consuttár al (órgano, gn¡d¿d orgánie u órgano désconcentr¡do coÍespond¡entel párá verifcar 3u v¡gencia.
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El contrato de ces¡ón en uso para sistemas agroforestalesr es un Título Hab¡l¡tante que se
otorga en zonas de recrperación (sub zona de recuperadón maderera y sub zona de
recuperación, restauración y conservación) y zona de tratiam¡ento especial (sub zona de
producción agroforestal y silvopastoril), brmaliza las act¡vidades agrícolas, brestales,
pecuar¡as, con fines de producción forestal y de reqiperación, realizadas por su titular y
perm¡te el aprovecham¡ento de productos forestales y servicios de los ecosistemas
forestales oúos ecosistemas de vegetación silvestre en el área otorgada por el Estado.
Este título habil¡tante, puede otorgarse como @nsecuenc¡a de una solicitud de parte2 de
los interesados o de una actuac¡ón de oñcio de la Dirección Ejecut¡va de Adm¡n¡strac¡ón y
Conservac¡ón de Recursos Naturales, se otorga por un periodo de 40 años renovables y
sobre un área, de carácter indivis¡ble, que no puede ser super¡or a 100 hecláreas, el área
obieto del contrato debe ser conducida d¡reclamente por el titular del contrato, salvo fuer¿a
mayor3 que lo ¡mp¡da.
El proceso de otorgamiento de ofcio de los contratos de c€s¡ón en uso para sistemas
agroforestales es una ¡niciativa de la Direcc¡ón Ejecut¡va de Adm¡nistrac¡ón y Conservac¡ón
de Recursos Naturales en áreas categorÉadas de la zonificación forestal aprobada con
Resolución Min¡ster¡al N' 039-202GMlNAM en el proceso de ordenamiento forestal.

Considerando las orientaciones de la meénica operaüva del procedimiento de oficio,
establec¡da en la Resolución de Direcc¡ón Ejecutiva N" 0Eí-2017-SERFOR/DEa, para la
presente guía se ha determinado 05 etapás, según lo establec¡do en el Anexo 01
(Fluiograma para el otorgamiento de of¡cio de contrato de ces¡ón en uso para s¡stemas
agroforestales)

I Esta modalidad de acceso es un tífulo hab¡litante que no reeñplaza, ni elá referida, a la cesión eñ uso. que el Estado debe
otorgar a las comun¡dades nalivas y @mun¡dades campesinas, corforme a lo drspuesto eo el artic¡rlo 76' de la Ley N" 29763,
Ley Forestal y de Fauna S¡lveste.
2 Consider¿ndo que San Marlin ya cuenta con la total¡dad de su zonmcac¡ón forestal aprobada, se considerará de parte solo
en aqueflas áreas de ofcio establecidas con RDE, par¿ los pos¡bles benefc¡arios que por alguna razón no hayañ pod¡do o
querido acceder al proc€so de ofc¡o y este haya dim¡ñado. En áreas diferentes a ¡as antes mencjonadas no podrá acceder
la so¡¡c¡tud de parte de confomilad con el artíqrlo 59' del Reglarnento para la Gel¡ón de las Plantaciones Fo.estales y los
S¡stemas Agroforesteles ap¡obado con O.S. N' 02G201$MlNAGRl.
3 Fuer2a mayor es aquel evenlo ocás¡onado por acción de terceros, es dec¡r no imputab¡e al titular del corúato. como podría
ser entre otros, el cas,o de una peasona que suÍie un acc¡d€rfe y que ello no le permite conducir d¡rectamente el s¡slema
agroforestal.
''UneamientG pám el otorgañieñto cle coñtratos de cesión eñ uso para s¡stemas agrofoÉsteles', establece que los alcáncés
de dichos l¡neamieñtos son a nñel nacional y de ob,¡gatorio c!,mpl¡miento para las fu¡toridades Reg¡onales Forestales y de
Fauná S¡lvestre y toda persona natural que lequiela acceder a contratos de cesión en uso para s¡stem¿s agroforestales.

Cuárqu¡ercop¡a ¡mprés¿, elecúóñica o Eproducción de este docuñento siñ eutorizac¡ón, * co¡¡3r¡tuye.n COPIA NO CONTROLADA
y d€be coñsuttaral (órgano, un¡d.d orgár¡¡e¡ ú órgano desconceñtr.do cofiespondienre) para verilic¿r su vlgeñcia.

ffi')
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FIGURA O.I: OTORGAMIENTO DE OFICIO PARA CONTRATOS OE CESIÓN EN

USO PARA SISTEMAS AGROFORESTALES
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. Control y Reg¡stro

. Not¡f¡cación

. Procesam¡ento de la lnformación y Archivo

.Opin¡ón Legal

.Emis¡én y Suscripción de la RDE

.Noüficac¡ón de la RDE/Recursos Admin¡st¡ativos

.suscripc¡ón del Contrato

.lnspecc¡ón Ocular

. Elaborac¡ón del lnforme Técn¡co

.Publicación de la Resoluc¡ón Directoral Elecuüva

.Socializac¡ón de la Resoluc¡ón Directoral E¡ecut¡va

.ldenüf¡cación de los Posibles Beneficiarios

.Vedf¡cac¡ón de las Cond¡c¡ones de los posib¡es
Benefic¡arios

Cualquier copia impresa. eléciróñ¡cá o reprsducc¡ón de oste docümerto s¡n ¡utori:¡c¡óú! se const¡trye en COPIA NO CONTROLADA
y debe coGultaral {órg¡no, unidad orgánica u ó.gáno d€sconc.ntr¡do corr 6pond¡ent } par¡ ver,licar su v¡g€nc¡¡-
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del
Derecho

.Determ¡nac¡ón del área a formal¡zar

.Emisión de RDE
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El artículo 17'numeral b) del Decreto Supremo N' 02G201s-MlNAGR|, Reglamento para

la Gest¡ón de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, establece que los
contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales se otorgan en zonas de
producción agroforestal, silvopastor¡l o reclperación a favor de personas naturales que
acrediten la posesión del área de ficrma continua, publ¡ca y pacífica, con fecha previa a la
publ¡cac¡ón de la Ley.

4.1.1 Determ¡nación del área a formalizar

/ Cons¡derando la zon¡ficación forestal aprobada las áreas determinadas son: Zonas
de Recuperac¡ón y Zonas de tratamiento Especial tal como se detalla:

Cuadro N'01; Zonas elegibles para CUSAF

/ Dentro de las áreas selecc¡onadas de acuerdo a la ZF, se debe considerar criterios
que ayudaran a grioñzar estas áreas ¡denti{icadas, no siendo necesario la
congruencia de todos los criterios en una m¡sma área, los criterios a c¡ns¡derar
son:

. Cadenas product¡vas; existencia de proyec{os productivos en e.¡ecuc¡ón
o en proceso de ejecución.

. Corredores biológ¡cos de conservac¡ón; zonas donde las un¡dades
producl¡vas tengan una configuración espacial de los usos de la tiena y
de las un¡dades de cobertura que prop¡cien la fomación o @nservac¡ón

+§

oe

Recodo y
Alonsó de

UGFFS SAN
MARTíN
{Prov. de

San Martín,
Lamas y El
Oorado con
lodos sus
distritos)

sús distritos)

UGFFS
COTAzoNAs/suBzoN4s

DE ZONIFICACION
FORESTAL

UGF

TOTAL r39,067.83 187,921.84 136,257.91 i16.429.93 I i2.1?o.BB 622,1¡r8.36 12-16

A¡llqulGrcop¡a imp.e3., clec¡únlca o r€producción de eslé deumsnto 3¡n au¡oriz.clón,3. coñsúuye en COPIA NO COi{TROLAOA
y debe consuhár rl {órg.no, un¡dad orgánica u órgano desconc€ntr.do conespond¡eñie) p¡r¿ v.rif¡crr su vig€ncla.

Guía

ffi\\ .. .r.x¡ .¡,1'\gEZ

6
t/

UGFFS
MOYOBAMBA

MARISCAL
CACERES

Huallaga y
sus distritos)

UGFFS
TOCACHE

(Prov¡ncia de
Tocache y

sus distritos)

(Provincias
de Mariscal
Cácere§ y

ÍOTAL, AREA DE
sAN MARTíN

: ZOñAS DE RECUPERACION lxoet;HA

de
40,33',l.84i39,095.31 3,451.58 ' 12,686.51Recuperación 1.9499.350.16

62,683.08J80.7: 6.1813,!39 0e .316,172.80



San Mqrtín
GOBIERNO REGIONAL

ia cqab.ttl rtl''l

Gobierno Reg¡onal San Martín Págana 9 de 72'llpo de Guía

Nombre del
documento

Gu¡a par¿ el Oto.gañ¡ento y
Monitoreo de los Contratos de
Caaión 6n Uso par¿ S¡stomas
Agroloa6tales en sl Marco del
Ordenam¡ento Forsstál del
Oépartar¡ento oe San Martín

Vers¡ón 1.0

Direcc¡ón Ejeqrtiva de Adm¡nistración y Conservac¡ón
de Recursos Naturales.

Número de
documeñto

Guia N' 0O1-202lGRSMrARA-
DEACRN

Fecha 29r0912021

de coredores b¡ológicos fortaleciendo la conecl¡vidad con áreas de alto
n¡vel de d¡vers¡dad biológica.
Perd¡da de la cobertura boscosas; cons¡derando las henam¡entas
tecnológicas ¡dent¡ficar un patrón de deforestación, factores, alcanc€ y
forma como operan, eslo con la fnalidad de reduc¡r el riesgo de
deforestación a través de la implementac¡ón de los CUSAF y conservar
las áreas boscosas existentes. Asim¡smo: en esta área de riesgo tamb¡én
se debe cons¡derar mecanismos para generar cadenas product¡vas que
¡mplementen la producción existente.
Proximidad a zonas de protección y conservación ecológica:
además de los ecosistemas priorizados para la conservación de la
biod¡versidad y conc€s¡ones de conservac¡ón o ecoturismo se. debe
¡ncluir a las áreas naturales protegidas, el objetivo de establecer CUSAF
en estas áreas adyacentes es reduc¡r el riesgo de ocupación y
deforestación.
Acces¡b¡l¡dad5; favorecerá la planificación e ¡mplementac¡ón de las
¡ntervenc¡ones para el otorgamiento de las CUSAF, cons¡derando que a
d¡ferenc¡a de los contratos de concesiones forestales maderables que
construyen sus cam¡nos primarios y secundarios, este tipo de contratos
usa la red v¡al establec¡da por los gob¡emos locales.
Confl¡cto Soc¡ali casos donde es necesario requerir de una estrateg¡a
especialde ¡ntervención coordinando la part¡cipación de otras ¡nstitucione
del Pliego del GRSM o del nivel nac¡onal según conesponda.. 4r'

r' / Ana|zar Bosques y no bosques y mapeo detallado del uso actual según
henam¡entas tecnológ¡cas que corresponda; fuente ofc¡al GEOBOSQUES del
MINAM, análisis con ¡mágenes satelitales de resolución media (Landsat y
Sent¡nel). Asimismo; con el Dron hacer un banido de toda el área.
El anál¡s¡s de este [tem perm¡t¡rá afianzar los criterios establecidos en ¡as áreas
seleccionadas, así como la relac¡ón de lo establec¡do en la ZF con la realidad del
sit¡o pr¡orizado.

/ Verificár superposición, med¡ante acc¡ones de;
¡) Búsqueda catastral (SUNARP) para ver¡ficar ex¡stencia de predios

privados.
i¡) Verificac¡ón en el Sistema de Gest¡ón de Archivos Oig¡tales - ARCDIG v2,

para identificar la ex¡stencia de otros titulos habil¡tantes, en el ámb¡to
regional.

¡ii) IDERSAM: Plataforma ofic¡al para la gest¡ón del tenitorio en la región, y
perm¡te el acceso a la ¡nformac¡ón geoespacial del departamento.

¡v) Comunicár a la D¡rección de Titulación de la DRA§AM, la propuesta del
área a formalÉar ¡nd¡cando que d¡chas áreas conesponden al patrimonio
forestaly solicitar su pronunciamiento en caso exista UU.CC, o en proceso

s Pág¡na 2, ICRAF, Modulo 4: La Implementac¡ón de la Ces¡óñ en Uso para Sistemas Agroforesta¡es (Evaluadón de áreas
prioritarias y propuesta de ¡nteNenoón en cámpo a nivel de caseío y de pred¡o), Mart¡n Reyes y Valent¡na Rob¡gl¡o, L¡ma,
Peru, enero de 2019
6 Página 2 y 3... idem

cualq¡rier cople l¡rpres¡, eloctrór¡ca o Éprodl¡cclón de rste documento s¡o ¡utorlzac¡ón, se consl¡luye 0n COPIA NO CONfROLAoA
y debe consuttaral (órg¿no, unidád orgánlc. u órg¡no desconc€nü.do cone.pondleñ¡.| p.r¡ vér¡liclr sq y¡géncl¡.
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de titulación, así como áreas de comunidades nativas en proceso de
titulac¡ón o ampl¡ación de área, considerando que como entidad otorgante
no haya subido a t¡empo la información al IDER de San Martín o a la
SICAR.

v) Verif¡cación del GEO ANP, v¡sor de las áreas naturales proteg¡das del
Servicio Nac¡onal de Á,reas Naturales Proteg¡das por el Estado -
SERNANP.

vi) Verif¡car el Catastro Minero en el portal del Instituto Geológico Minero y
Metalúrg¡co - INGEMMET, para ub¡car y precisar los derechos m¡neros
otorgados a nivel nacional.

vi¡) Verificac¡ón en la plataforma SICAR delgeo portal de MIDAGRI, donde se
enqJentra la informac¡ón relac¡onada a catastro rural de los predios
agrarios formalizado o no, as¡mismo, la plataforma ¡ncluye al SIC s¡stema
catastral para comun¡dades campes¡nas y nat¡vas que perm¡le el acceso
al catastro de las comunidades nativas.

viii) Verificación en el geo portal de la Autoridad Nacional del Agua:
henam¡enta web ¡nteracl¡va que difunde la información qeoneferenciada
sobre los recursos hídricos.

/ S¡ del resultado de la verificac¡ón el área propuesta a formal¡zar se superpone con
pred¡os del Estado (ZOCRES) inscritos por el GRSM en la SUNARP y et S¡stema
de lnformación Nac¡onal de Bienes Estatales - SINABIP, en el marco de la Ley N'
29'151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado con el Decreto Supremo N' 008-2021-VIVIENDA, se debe sol¡citar a la
Dirección Eiecutiva de Gesüón Ten¡torial de la ARA - SM, la rectificación de área
de pred¡o estatalT, cons¡derando que al haberse aprobado la zonmcac¡ón forestal
de la reg¡ón mediante Resolución Min¡sterial N" 039-202GM|NAM, dichas áreas
forman parté del patrimon¡o forestal y de fauna silvesúe de la reg¡ón y son
administradas por la Direcc¡ón Ejecuüva de Administrac¡ón y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en el marco de la Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre y el Reglamento para la Gestión de Plantac¡ones Forestales y Sistemas
Agroforestales, aprobado con Decreto Supremo N' 02G.2015-MINAGRI, y
formaran parte delordenam¡ento forestal para su otorgamiento a terceros a través
de títulos hab¡litantes incorporándose al Catastro Forestal y S¡stema Nacional
lntegrado de lnformación Catastral Pred¡al de la SUNARP. El proceso de
reclifcación de área de predio estatal que inicie la D¡recc¡ón Ejecut¡va de Gest¡ón
Tenitor¡al de la ARA - SM, no impide que se cont¡nue con el proceso de
otorgamiento de contratos de ces¡ón en uso en el área a formalizar-

/ ldent¡ficar lnsütuc¡ones públ¡cas o pr¡vadas tanto en la instanc¡a nacional, reg¡onal
y local, que real¡ceo acciones en materia de desanollo productivo (cadenas de
valor, e.iecución de proyectos, asociac¡ones) u otros.

7 Arlículo 3, numeral 2.3, Artiorlo 12". artículo 56'numeral 56.2. del Decreto Supremo N" OO&2021-
VIVIENOA, Reglamento de la Ley N'2915'1, Ley General delS¡stema Nac¡onalde Bienes Estatales

Cuatqu¡ercopia ¡mpres¡, al6clrón¡cá o eproduccióñ d€ e§te documedo 3¡n autorización, se consrituye en COPIA NO CONTROLADA
y debeconsuháral {órg¡no, unldad o.gáñ¡ca u óAano desconcentr¿do co.r"spond¡enG) par¿ veril¡c.r su v¡génc¡..

ffi\s/
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/ Una vez determinada el área, el equ¡po de la oEACRN real¡zaá las s¡gu¡entes
acc¡ones:

. Reun¡ones de coord¡nac¡ón con las instituc¡ones ¡dent¡ñcadas, a fin de
¡nformarles el proceso de oñc¡o a realizarse.

. Recop¡lac¡ón de informac¡ón geogÉfica del área, existenc¡a de sistemas
agroforestales para pos¡bles beneficiarios dentro de su ámb¡to de
¡ntervenc¡ón.

. Msita prel¡minar al área determinada para coord¡nar con las autor¡dades y
los pobladores interesados que las autoridades inviten, a ñn de dar a
conocer las ac{ividades que involucra el proced¡m¡ento de ofic¡o.

. ourante la v¡s¡ta interactuar con la población a fn de realizar un diagnóst¡co
inicial e ¡nformarse de: ex¡stencia de coniictos, si hay proyeclos trabajando
como les están ayudando, s¡ ellos cons¡deran que la imPlementación del
procedimiento que les presentamos asegura su posesión juríd¡ca y me¡ora
su produ@¡ón con acciones posteriores como titulares de un título
hab¡litantes.

/ Gene¡ar actas de acuerdo y compromiso.para las acciones posteriores, los
compromisos a generar deben ser:

. Entrega de ¡nformación sobre áreas y potenc¡ales benef¡ciarios.

. Acompañamiento en las futuras ¡nspecc¡ones oculares

. Apoyo en el proceso de d¡fus¡ón del proced¡miento

. Reun¡ones para la construcción del cronograma de ac1¡vidades del
proced¡m¡ento de ofi c¡o.. Otros que se consideren según cada caso.

\- 2"

Rt\

4.1.2 Elaboración del lnforme Técnicoe
El equ¡po técn¡co de la DEACRN, elabora el informe sustentatorio para la emisión de la
Resolución Directoral Eiecutiva que d¡spone el ¡n¡c¡o del procedim¡ento adm¡nistrat¡vo
de ofic¡o para el otorgam¡ento de los contratos de cesión en uso para s¡stemas
agroforestales.

El lnforme (ver Anexo 02) debe contener la sigu¡ente informac¡ón:
. Sustento para la selección del área, de forma detallada según lo establecido en

el punto 4.1.1 , de la presente guía.
. Propuesta delcronograma de act¡vidadeslo del proced¡miento de oñcio.
. Acta de comprom¡so con otros aclores ident¡ficados en casos conesponda.
. Fotos, documentos de coord¡nac¡ón y otros que conesponda.

3 Pág¡na 16, ICRAF, Modulo 4: La hplementac¡óñ de la Ces¡óñ en Uso para Sistemas Agroforestales (Eváluac¡ón de.áreas
priorlarias y propuesta de ¡ntervención en cámpo a nivel de caserío y de predio), Martíñ Reyes y Valent¡na Rob¡gl¡o. Lirna,
Peru, enero de 20'19
s hforñe Técñico: Dodrrhento de uso intemo, mediante elcr¡alse emite op¡n¡ón técnica sustentada sobÉ un tema en consulta;
incluye elanálisis de hechos, nomas y doorr¡eñtos con la finalidad de fomular condusiones. Sum¡n¡stra elemeñtos dejuicio.
odenta las acc¡ones de autoridad, espeqalmente en el tratam¡enlo, esclarec¡miento y soluc¡ón de problemas que req¡riere
conoc¡m¡entos especializados. Anexo 08, O¡rediva N' 00$201rcRSM/GRPyP§GD|
10 Las ad¡üdades progr¿madas son desde e¡ item 4.2 al ítem 4.5 de la presente guia.

Cualqoi€r copia ¡mpresa, electróñic¡ o reproducclón d€ esle documento s¡n autorlzac¡ón, 30 conall¡ryo €n COPIA t¡O COmROLADA
y debe consult¡r.l (órgano, unldad oryán¡c¡ u órgaro desconc.nlr.do conespor¡dlent!) para verlfcár su v¡g6nc¡a.
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Prec¡s¡ón del área Mapas e ¡mágenes satelitales, a f¡n de ¡dentificar existencia de
áreas con bosques (primario/secundario), purmas, áreas agroforestales.
Mapa de áreas potenc¡ales a escala 1/25000

4.1.3 Emisión de la Resolución D¡rectoral Ejecutiva de lnic¡o de Oficio
La Resolución Direc{oral Eiecut¡va, debe establecer:

. Disposición del ¡nic¡o del Procedimiento de oficio para el otorgamiento de
contralos de ces¡ón en uso para sistemas agroforestales.

. Cronograma con las activ¡dades programadas del proced¡miento de of¡c¡o.

. Mapa de las áreas potenciales a ser otorgadas en coordenadas UTM y datum
WGS E4, a escala 125000

. Insütuciones que part¡ciparan en el proceso, sustentada en Acta de
Compromisos, en casos conesponda.

El per¡odo de d¡fus¡ón y social¡zación es hasta tre¡nta (30) días háb¡les después de la
em¡s¡ón de la Resoluc¡ón Direcloral Ejecut¡va, incluye en esta etapa la identificác¡ón de los
pos¡bles benefic¡arios, recolección de requisitos y verificación de las condic¡ones de los
posibles beneficiario, como una evaluac¡ón de inic¡o para pasar a la s¡gu¡ente etapa.

4.2.1 Publicación de la Resolución Directoral Ejecut¡va
La publicación de la Resolución Direcloral Ejecrrtiva es por un periodo de quince (15)
días hábiles11, debiendo publ¡carse en las siguientes sedes y portales web:

. En la sede del Gob¡erno Req¡onal v del Gob¡ernq Local. donde se ubica el área
oue comorende el orocedim¡ento de oficio; Oebemos especificar en este punto
que cuando se habla de sede del Gobierno Regional se debe ad¡cionar además
alguna gerencia reg¡onal o locál que fue ¡dent¡ficada en el proceso y en el caso
de Gobierno Local la publicación sea tamb¡én a nivel del caserío o sector
¡denüficado (Oficinas delAgente Mun¡cipal, Local Comunal, Rondas Campesinas,
otras que se puede identificar en estos niveles).
En la sede de las ¡nstituciones Dúblicas existente en el d¡strito donde se ub¡ca el

i Numerai 8.2.1 de la Resoluc¡on de Dirección Ejeofiva N" 081-2017-SERFOFyDE

Cu¡lqu¡er ¿op¡. lmpr.s., elec1,ónlc. o rlprDdrcclón d. este documeñto siñ aütortsac¡ón. 3e consrituy. .n COP|A NO COTfiROLAOA
y debé consulL.r ál {órgáno. unld.d orgánica s &!¡no désconcoñtr do correspondl.rrt!) para verí¡er ru úg€ncia.

Sociafización det Proc€d¡miento de'Oficio4:2.' Difusión

.,ñ

"#'A

..:'-. . .,:._.
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área oue comorende el proced¡m¡ento de ofic¡o v oue la DEACRN cons¡dere
imgortantes oara la d¡fusión. Aquí se puede considerar a las ¡nst¡tuciones públicas
y privadas ¡denüficadas al ¡n¡c¡o del proced¡miento de ofc¡o y la publicación sea
en el n¡vel provincial distr¡tal, caserío y seclor según las sedes que tengan.

. En el caso de la DEACRN, la publ¡cación debe real¡zarse además en las UGFFS
donde se desanollará el procedimiento de oficio.

. Las oublicaciones web, se harán @nforme a ¡os fomatos establecidos por la
ofic¡na de imagen inst¡tuc¡onal del GRSM.
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4.2.2 Soc¡alización de la Resoluc¡ón Directoral Ejecuüva
Las acciones de d¡fusión en el ámb¡to del área que comprende el proced¡miento de of¡c¡o

seÉn en paralelo a la publ¡cac¡ón de la resoluc¡ón d¡rectoral ejecutiva y de forma
personalÉada tal como lo ¡nd¡ca la norma que la regula, reuniones, cherlas o eventos
de carácter ¡nfomaüvo a fin de dar a conocer a ¡os pos¡bles benefic¡arios el
proced¡miento de oficio en curso, los benefic¡os de los contratos de cesión en uso para

sistemas agroforestales, los derechos y obligac¡ones que gener¿ln los contratos antes
mencionados, así como las condic¡ones y requisitos que se deben cumplir para la

suscripc¡ón de d¡chos contratos. En ese entendido las principales act¡v¡dades a real¡zar
son:

o€.

.§
E

,oo

RN

Elaborar un plan de soc¡alizaciónr2 del procedimiento administrat¡vo de ofic¡o,
articulada con las ¡nstituc¡ones públ¡cas y privadas ident¡l¡cadas en el ítem 4.1.1
de la presente Guia.
Las temáticas a socializar son:

¡) lnstitucional¡dad forestaly de fauna silvestre.
i¡) Zonif¡cac¡ón y ordenamiento forestal, orientado altítulo habilitante.
i¡i) 'Contrato de cesión en uso para s¡stemas agroforestales, bajo la

conceptualización del título hab¡litante, requ¡s¡tos, condiciones,
derechos y obl¡gaciones.

iv) Tipos y d¡seños de plantaciones para s¡stemas agroforestales
v) Registro y manejo de plantac¡ones forestales y sus benefic¡os.
v¡) Regímenespromoc¡onales.
v¡i) Fomenlo de la Competit¡vidad.
v¡ii) F¡nanc¡amiento e ¡nvers¡ón.
ix) Aprovecham¡ento forestal y de fauna s¡lvestre de bosques existentes -

DEMA.
x) lnfracciones, sanciones y causales de caduc¡dad y e(inc¡ón en el

proceso de gestión de los contratos de cesión en uso para s¡stemas
agroforestales.

Generar Aclas de Soc¡alizac¡ón, reg¡stro de part¡cipantes en la finalización de
cada taller-

4.2.3 ¡dent¡ficac¡ón de los Pos¡bles Beneficiarios
Culm¡nado el proceso de socializac¡ón, se in¡c¡a la ¡dent¡fcac¡ón de ¡os pos¡bles
beneficiarios realizando las siguientes activ¡dades:
r' Recop¡lac¡ón de la declaratoria de ¡nterés. (ver Anexo 3)
/ Recop¡lac¡ón de los requisitos. a las personas que presentaron su declaratoria de

interés, los requis¡tos sol¡dtados son:

12 El plan de social¡zacjón debe conten€C metodologia de ¡ntervención, materiales. presupuesto, nurhero de talleres o
reuniones, presentacjones, progtamac¡ón, entre otros que considere nec€sario.

Cua¡qu¡er cop¡a ¡mpre$, electñin¡ca o Éproducción de este documeñto sln ¡utoriz¡ción, 3e con§ñuye en COPTA NO CONTROLADA
y debe consultera¡ (órgaño, unidad orgá.¡e u ó.gano d€sconceñtrádo coñespoñd¡ente) p.r¿ verir¡c¡. su v¡genc¡a.

Fecha
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'f. Sol¡cilud con carácter de declaración jurada d¡rigida al D¡rector Ejecut¡vo de
Adm¡n¡strac¡ón y Conservación de los Recursos Naturales, ¡ncluyendo
documentac¡ón que acredite la posesión, conducción o que se encuentren
asentados en el área13 sol¡citada de forma cont¡nua, publicá y pacífca con fecha

O.evia al 22 de julio del 201 1. Además de los establec¡do en la Resolución de
Dirección Elecutiva N" 081-2017-SERFORyDE, se considera como documento
que ev¡dencie o acredité la posesión del sol¡cilante certificado otorgado por ¡a
autoridad del sector dando constancia de la permanencia y conducc¡ón del pred¡o
por parte del sol¡c¡tante.

2. Planol4 de Ubicación precisando las zonas de producción agroforestal,
silvopastoriles o de recuperación, según la zon¡ticac¡ón forestal, así como la
naturaleza y f¡nalidad de las prácl¡cas agroforestales y de recuperac¡ón de la
cobertura forestalls, con coordenadas UTM de los vértices o dos puntos de
referenciar6. Los planos serán elaborados por personal de la DEACRN luego de
¡a ¡nspección ocular al pred¡o.

3. Acuerdos de colindancia u otros documentos que respalden la ¡nexistenc¡a de
conffictos de superpos¡c¡ón de derechos, conforme al anexo 01 de la Resolución
de D¡rección E¡eclrtiva N" 081 -201 7-SERFOR/DE.

4. Declaración Jurada de comprom¡so del interesado de respeto y mantenimientorT
de la ex¡stencia de bosques, conforme al anexo 02 de la Resoluc¡ón de Dirección
Elecut¡va N" 08f-2017-SERFOR DE.

4.2.4 Verificac¡ón de las Condiciones de los posibles Beneficiar¡os
Esta es una activ¡dad de gabinete que se debe realizar antes de pasar a la etapa de la
evaluación de campo, considerando que e¡artículo 59'del Reglamento para la Gest¡ón
de las Plantaciones Forestales y los S¡stemas Agroforestales, aprobado con Decreto
Supremo N" 020-201$MlNAGR|, establece cond¡c¡ones mínimas para toda persona

13 Pueden ser dodrmentos que acrediten o eüdencien la presenc¡a del sol¡citante en el área los siguientes: Co¿sfaacias de
ñaDer sido beoeñc¡ados por poyectos de dcsa,,.ollo albmal¡w, ce¡lifrcado que corrsfe g¿e el solicitanle ¡ve
preslaárío del Eanco Agfaño o Banco Agropecuado, eñte ot9,s. üchos docoñeñlos pueden ser uao o más, según
se corsidera necésaaro.
1' Elabor¿do co¡ ¡nfomacióri de Datum \rlGS84. iñdicando la zona (17. 18 o 19)
15 El sofcfante debéé gÉficar el contomo de los sistemas de uso que conforman e¡ s¡stema agroforestal.
16 En caso que el mapa sea prese.tado solo con dos puntos de reterencja en coordenadas UTM, el sol¡citarte debeÉ (en
base a ellos) gr¿ficár el contomo del área solicitada a parlir de los lkrderos fijados eñ campo.
r7 El respeto y mantenim¡ento no ¡mpos¡bil¡t€ el manejo y aproved¡ámiento de los bosquc existentes, el qral podÉ
¡mplementarse preüo a la preséntac¡ón y aprobac¡ón de la DEMA.

Cualqul€rcopia impr.s., .l.clrónica o rEpro.lucc¡ón de 6te documenlo s¡n autorizac¡ón, s. consüuye en COPIA NO CONTROLADA
y debe consuttar ál (órgeno, un¡dad orgán¡c¿ u órlano desconcenü?do conEspond¡enL) p¡r¿ vsrifcár su vigcnc¡a.
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/ Los requisitos que no pueden ser recopilados en esta fase pueden recopilarse en
la etapa de traba¡o de campo, deb¡do a la información que en e¡la se recolec{a, s¡n
embargo, con el mapa de áreas potenciales ¡dentificadas alinic¡o del proced¡m¡ento
cada potencial benef¡ciario puede ¡r ¡dentificando su área, ¡unto al personal de la
DEACRN, lo que perm¡t¡rá tener infomac¡ón específica para la real¡zación del plan
de trabajo para las ¡nspecciones oculares y ¡a ¡denüficación de los col¡ndantes para
la firma de los acuerdos de col¡ndanc¡a-
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natural interesada en acceder a un contrato de cesión en uso para sistemas
agroforestales- En ese sentido; s¡ bien la citada norma ex¡ge su cumplimiento, la
modifcación de la Ley del Procedim¡ento Administraüvo General, Ley N" 27444,
establece información proh¡b¡da de sol¡c¡tar, e incorpora acceso a información para
consulta a todas las entidades, y de manera complementaria el Decreto Leg¡slat¡vo N'
1246, artículo 3", numeral 3.3 y artículo 5", numeral 5.1, ¡ndica que en casos de
¡nformación proh¡bida de sol¡citar esta puede ser reemplazada por Declaración Jurada,
as¡m¡smo; el Informe Legal N" 172"- 201&MINAGRI-SERFOR-GG/OGAJ, al ser
consultado sobre la presentac¡ón de Dedaración Jurada, em¡te op¡nión sobre las
cond¡c¡ones mín¡mas prev¡stas en los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna
S¡lveslre, Ley N" 29763, y establece que registros deben ser consultados según las
condiciones establecidas, las cuales deben sertomadas en qJenta para elcumplimiento
de esta actividad, tal como se detalla:

a) Poses¡ón de forma continua. públ¡ca v pacífica. con fecha prev¡a a la publicación
de la Lev. del área solicitada oue d encontrarse en zonas de tratamiento
esDecial oara oroducción aoroforestal o s¡lvooastoril o zonas de recuDeracton_
de acuerdo a la zon¡ficac¡ón forestal. La información de esta condic¡ón se

b)
adiunta en la sol¡c¡tud de ¡nic¡o (Requ¡s¡to 01).
No tener condenas viqentes v¡rleulalas¿ los dclitqlanobieDtales,lanlG la fc
oública. contra la adm¡nistrac¡ón oúbl¡ca. contrá la salud oública. contra la
libertad personal en la modal¡dad de trata de oersonas o contra el gatrimonio
cultural.

c) No ser re¡nddente en la comis¡ón de los delitos señalados en el literal anterior.
lnfome Legal N" 172'- 2018-MINAGRI-SERFOR-GG,/OGAJ 18.

Se recomienda la firma de:
. Declaración .¡urada de No tener condenas vigentes v¡nculadas a los

delitos ambientales, contra la fe públicá, conlra la adm¡n¡stración
pública, contra ¡a salud públ¡ca, contra la l¡bertad personal en la

modal¡dad de trata de personas o contra el patrimon¡o cultural e ¡ncluya
al inciso c), del artículo 59" del D-S. N" 020-20l SMlNAGRI,
Reglamento para la Gestión de las plantaciones Forestales y los
Sistemas Agroforestales, en tanlo se ¡mplemente Ia interoperab¡l¡dad
de la DEACRN con otras insütucionesle. (ver Anexo 4).

d) No estar ¡moed¡do oara contratar con el Estado20- En relación a esta condición
el ¡nforme hace un anál¡s¡s del artículo 11" de la Ley N" 30225, Ley de

16 En relacjón a la condición b) y c) según el Informe Legal N' '1721201&MINAGRI-SERFORCC"TOGÁ.J, puede ser verifc¡da
en la página y444p¡gq§.pq, en el enlace Consulta de Certificados de Antecedentes Penales, al hacer la comprobación en el
enlace encontraños que pa¡a la consutla nos pide úñ cód¡go de consulta. as¡mismo al final en btras Oas ind¡ca: "Lá
iafomacióñ .nosda valida los detos iñpresos en et Certilicado a la lecha de exped¡ción' vale decir que par¿ hacer
úña consulta üenes que contar con el certificádo de a ecedentes penales y lo que se gaÉnt¡za con la @nsulta es que el
certiÍcádo no sea falso-

" Texto Único Ordenado de la Ley N" 27,144. Decreto Suprerno N' oo4-201gJUS, Art 4a", 49" 49.1, 49.1.3, 49.2, 51'. 51.'1.
(2t01-2019) y De.reto Leg¡slativo N" 1246, Art. 3", numeral 3.3 y A¿ 5'. numeral 5.'1 (1G11-20í6) (lnformacióñ prohibida
de sol¡citar y dodfñentos sucedáneos). a fn de reemplazar algunos requ¡s¡tos por Dedarac¡ón Jurada-
ñ Registro d€ tleudores de Reparác¡ones Civ¡l€s por Oelito3 9n Agrav¡o del Estado -REDEE, Este reg¡stro no es públ¡co
y gratuilo, para acceder a él se debe pagar un derecho según el TUPA del Poder Judicial.

Cüalquier cop¡a lmpaea¡, electrónic¡ o reproducc¡óñ de estc documemo sh ¡utorizaclón, se constituye eñ COPTA No coNIROLAoa
y debc co¡sult¡r al {órgáño, uñ¡d¡.1 orgán¡e u ó.g¡no descoñc.ntrá.lo corcspond¡eñte) pár¿ vérificár su vigenc¡:.
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Contratac¡ones con el Estado, donde se detalla que personas naturales y en
que circunstancia están ¡mpedidas de contratar con el Estado, para lo cual
recomienda que registros se pueden verifcar para cumplir con esta condic¡ón,
en ese sent¡do los registros recomendados son:

. Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala prácüca
profes¡onal - RNAS, este registro fue creado por el Min¡sterio de
Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), para acceder al registro se
ingresa al link https://www.qob.Detl 83-acceder-a-¡a-lista-de-aboqados-
sancionados-Dor-mala-practica-orofesional y con el nombre o DNI se
accede a Ia ¡nformación.
Registro Nac¡onal ds Sanciones de Dest¡tución y Oespido -
RNSDD; es una herram¡enta elec-trónica del S¡stema Administrat¡vo de
Gestión de Recursos Humanos donde las entidades obligatoriamente
inscriben y ac{ualizan las sanciones impuestas a sus serv¡dores civiles
de tal foma que se puede ¡nformar de manera rápida y senc¡lla s¡ una
persona se encuentra imped¡da de prestar servicios en el Estado, para
acceder al reg¡stro se ¡ngresa al l¡nk:
http://www.sanciones.qob.pe/transparencia/ , los datos que se sol¡c¡ta

a

para la consulta es el número de DNI o los nombres y apel¡¡dos.

Registro de lnhab¡litados OSCE; disponible en el portal lnst¡tucional
del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado -OSCE, link;
htto://www osce oob.oe/consultas inea/inhabilitados/busqueda.aso

e) No fiqurar emlSe,qistrqNa-¡o¡al de lnfraqto[es del SERFOR con sanción de
¡nhab¡litación por haber incur¡do en infracciones cons¡deradas muy qraves.
lnformación que se obt¡ene, primeramente, del Sistema de lnformación Forestal
de las DEACRN y se corobora y ampl¡a con el SERFOR.

0 No haber s¡do titular de aloún título habilitante caducado. en un plazo máximo
de cinco años anteriores a la oresentación de la solicitud para el otoroamiento
de la concésron Esta información se obt¡ene del Organismo Superv¡sor de los
ResJrsos Forestales y de Fauna S¡lvestre - OSINFOR - Registro de T¡tulares
con Sanción ylo Caduc¡dad, cuyo l¡nk esi
httos://observatorio.osinfor-oob.pe/Sanc¡oncaduc¡dad la búsqueda es por
regiones y según modalidad de otorgamiento del título habilitante.

Esta etapa ¡ncluye las fases de inspecc¡ón ocular y elaboración del ¡nforme técnico que

suslentara el otorgamiento del derecho, por lo cual previo a las fases antes c¡tadas se debe
real¡zar una reunión de coordinac¡ón con los potenc¡ales beneficiarios2l, las instituciones
¡dentif¡cadas que participaran en el proceso y las autoridades locáles (teniente gobemador,

agente municipal, juez de paz, etc.), los principales puntos a tratar y establecer son:

¡ Se cons¡dera a todas las peGonas que hayañ pÉsentado su declar¿toria de interés, requistc in¡dal€s y o¡mplan con las
cond¡ciones elablec¡das eñ el art 59' del del Reglamento par¿ la Gestión de las Plantacioñes ForBstal6 y los S¡slemó
Ag roforestales

Cuelquler cop¡¿ impr8e, élcct ón¡ca o reproducc¡ón de ere documsnto s¡n aulorizaclón, se const¡tuye en COPIA NO CONTROLADA
y déb€ consuttar al (órg¡nq unid.d o.gán¡c¿ u órgaño dcsconcsnL¿do conEsf'ond¡o,rE) p¡r¿ v.rificar su y¡e.ñc¡¡.

4.3. Trabaio de campo
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Generar el compromiso de part¡c¡pación en la ¡nspección ocular por parte de los
pos¡bles beneficiarios y las autoridades locales.

Generar el cronograma de actividades de la ¡nspección ocular; para su
elaboración se debe tener en cuenta las fechas establec¡das en el cronograma
¡nicial del proceso, el mapa de potenc¡ales beneficiarios, y la informac¡ón
recopilada en la declaratoria de ¡nterés.

Se conformaÉ un equipo interdisc¡plinario de profesionales; el equ¡po estará
dirig¡do por los profes¡onales de la O¡recc¡ón Ejecutiva de Administrac¡ón y
Conservación de Recursos Naturales y contaÉ con la participac¡ón de los
profes¡onales de las instituc¡ones partic¡pantes en el proceso.

Los requ¡sitos que no se recop¡laron en la etapa de difus¡ón del procedimiento,
pueden ser entregados en esta reun¡ón. Asim¡smo, aquellos beneficiarios que

recién decidan integrarse al proceso pueden sol¡c¡tar la suscripción de la

declaratoria de ¡nterés, junto con los demás requisitos.

Resulta necesario consultar a los asistentes como pos¡bles benefic¡arios si

conocen de algunos conflictos que existan en las áreas identificedas a fin de
conocerlos y determinar las acc¡ones que se puedan real¡zar.

F¡rma del acla de compromiso.

4.3.1 lnspecc¡ón Ocular
Se real¡za la verificación de la división intema del predioz en elárea de cada solicitante
según el cronograma que se estableció en ia reunión previa a la inspección ocular,
realizando las siguientes acciones:

/ Ver¡ficar la información de cada sol¡citante (coordenadas según plano y acuerdos
de col¡ndancia en caso lo haya presentado)

/ Verificár los equipos y materiales necesarios para el desanollo de la ¡nspecc¡ón
ocular. (GPS, Bújula, Cámara fotográfca, libreta de cámpo, botiquín, equ¡pos de
protección personal, entre otros)

/ ldentificar los puntos que permitan constru¡r la poligonal del área sol¡citada y
d¡vis¡ón ¡ntema en coordenadas UTM y datum WGS 84, con lo cual se da
cumpl¡miento al requisito 223.

/ Verificar Ia existencia de s¡stemas agroforestales2a, deb¡endo anotarse los puntos
de referenc¡a en coordenadas UTM de la ubicación de la s¡gu¡ente informac¡ón:

. Existenc¡a de actividades produclivas relac¡onadas a la ¡mplementación
del sistema agroforestal, ásí como las espec¡es forestales y
agropecuarias asociadas y manejadas en d¡cho s¡stema.

2 Recogida según en el Ada de lnspecc¡ón Oqrlar (Anexo 05)
R Plano de Ubicác¡ón prec¡sando las zonasde producc¡ón agroforestal, s¡lvopastoriles o de recupeaación, según la zon¡fcac¡ón
forestal, así como la naturaleza y fnal¡dad de las péctic¿s agroforestales y de rec¡.peración de la cobeaturá forestal, con
coordenadas UTt!4 de los vért¡ces o dos puntos de referenc¡a.
2a Para su ¡dentificác¡ón se puede lomar como referencia las caÉcleñst¡cas y das¡fcáción de los sistemas agroforestales
señalados en el anexo (X de la Resoluc¡ón de Oirección EjeqJüva N" 08'1-2017-SERFOR-OE

Cualqui.r copla ¡mpr€sa, elecrró¡¡ce o reproducc¡ón .le este documento sin autoriz¡c¡ór\ s€ consütuyo en COPI,A ¡{O CO TROLADA
y debe coñsultár ál (órgano. unid.d oBánicá u órg¡no descoñc€ntr¿do coÍespond¡€nt ) paE v.rifc.r su v¡ge¡ciá.
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. Existencia del bosque nalural (remanente, secundario maduro,
¡ncluyendo elbosque p¡onero que integra elsistema agroforestal según
conesponda)

. Existencia de plantac¡ones que ¡ntegran el sistema agroforestal de
conesponder.

. Otras aclividades relac¡onadas al sistema agroforestal.

. Los puntos referenc¡a¡es obten¡dos permitirán ¡a elaboración del mapa
de división ¡ntema, real¡zando en gabinete anális¡s cartográfco de
bosque no bosque al 2019 y perdida de bosque al 202'l , produclo de
las alertas tempranas del MINAM e ¡mágenes satelitales Sentinet 2A y
Land Sat.

/ Verificar la ex¡stenc¡a de linderos que delim¡ten el área en posesión (presencia
de l¡mites naturales, h¡tos, cercos vivos, entre otros, debidamente ¡dentificados),
tomar puntos de referencia en coordenadas UTM.

/ Verificar la posesión pacifca del área solicitada-
/ Verificar que al área solicitada corresponda al área en posesión, conducción o

donde se encuentre asentado e¡ sol¡citante.
/ Verif¡car las col¡ndancias declaradas por el sol¡citante.
/ Verif¡car ¡a ¡nex¡stencia de confl¡ctos sobre la tenencia delárea.
/ Otros que considere pert¡nente.
/ Suscripc¡ón del Acta de ¡nspección ocular por parte del representante de la

O¡rección Ejecut¡va de Administración y Conservación de Recursos Naturales, el
sol¡c¡tante y demás participantes. Dicha acta debe contener los resuhados de la
diligencia, asim¡smo; se debe consignar los requisitos pend¡entes a ser
presentados por el sol¡citante y el plazo máx¡mo para su presentación. (ver Anexo
05)

4.3.2 Elaboración del Infome Técnico
El lnforme Técnico (ver anexo 06) es el dooJmento que sustenta y iustifica el
otorgam¡ento del titulo hab¡litante a los sol¡c¡tantes, y debe mntener

/ Evidencias de los procesos realizados tales como; Ac{as dé socialización, Actas
de Acuerdos, Aclas de ¡nspecc¡ón ocülar, fotos, videos, entrevistas, enlre otros.

/ Evidencias del cumpl¡miento de requ¡sitos y verificac¡ón del cumpl¡miento de las
condic¡ones por los solic¡tantes. Tales como formatos de consulta en las
insütuciones que conesponde-

/ Formatos de levantamiento de ¡nformación según conesponda.
/ Un cuadÍo donde se ind¡que el titular, la div¡s¡ón ¡ntema, el área máxima para

@nvert¡rse en s¡stema agroforestal y la restricc¡ón de no generar más áreas
agroforestales de cada titular en hectáreas y coordenadas UTM, dicho cuadro
será respaldado con los mapas del áÍea de cada beneficiario.

/ División internas; área total, área trabajada (cultivos agrícolas, pecuarios,
pastizales, s¡stema agroforestal), plantaciones forestales puras, bosque
(primario, secundar¡o, purma), áreas de protección (márgenes de rios, crerpos

á Recog¡da según eñ el Ada de lnspecc¡ón O(¡jar (Anexo 05)

ao

Oc

Cuálqu¡ercopia ¡mpresa, elect ónlca o reproducción d€ esté documento 3¡n autorizacióo, s€ const¡tuye en COPIA NO CONTROLADA
y alebe consültar al lórgano, un¡dad orgán¡ca u órgano d€sconcen¡r¿do coñespordiente) para verificer su v¡gGncl¡.

Drección Ejeortiva de Adm¡nistración y Conservac¡ón
de ReoJrsos Natuaales-
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de agua, altas pendientes, háb¡tats espec¡ales para flora y fauna. colpas, lugares
de an¡dación, etc-)

/ Mapas; Ub¡cac¡ón del área, per¡métr¡co del pred¡o, tipo de zona según la zF,
satelital y d¡v¡sión intema del área por cada beneficiar¡o, en coordenadas UTM y
datum WGS 84 a una escá¡a de 1/25000.

4-4.1 Op¡n¡ón Legal
La Oirecc¡ón Ejecutiva de Administrac¡ón y Conservac¡ón de Reflrsos Naturales, deriva
el expediente para otorgam¡ento de contratos de ces¡ón en uso pára sistemas

agroforestales al Área Legal de las O¡recciones Eiecutivas de la Autoridad Regional
Amb¡ental para que en cumpl¡m¡ento de sus tunciones em¡tan op¡n¡ón legal y elaboren
el acto resoluüvo y contratos26.

@-

t ;,,/

4.4.2 Emis¡ón y Suscr¡pc¡ón de la Resoluc¡ón D¡rectoral Ejecutiva
El acto resolut¡vo (Ver anexo 07) es suscrito por el Direclor Eiecut¡vo de la Dirección
E¡ecutiva de Admin¡strac¡ón y ConseNac¡ón de Recursos Nafurales y debe contener:

/ La relac¡ón de beneficiarios a quienes se otorga el mntrato.
¡ Ubicación y Á,rea total donde se otorgarán los contratos.
/ Un cuadro donde se indique el titular, la división intema, el área máxima para

convertirse en sistema agroforestal y la restricción de no generar más áreas
agroforestales de cada titular en hecláreas y coordenadas UTM, dicho cuadro
será respaldado con el anexo de los mapas presentados en el lnforme Técnico.

/ Se cons¡dera como división interna: área total, área trabajada (cultivos agrícolas,
pecuar¡os, pastizales, s¡stema agroforestal), plantaciones forestales puras,
bosque (primario, secundario, purma), áreas de protección (márgenes de ríos,
cuerpos de agua, altas pend¡entes, hábitats especiales para f,ora y buna, colpas,
lugares de anidación, etc.)

r' Periodo de vigencia del contrato, con la especificación que se contab¡liza desde
su suscripción.

/ Notificac¡ón a los benefic¡ar¡os, estableciendo de manera expresa su derecho a
presentar los recursos administrat¡vos que consideren necesar¡o si se han v¡sto
afectados con la em¡sión de la resoluc¡ón direcloral ejecut¡va.

/ La precisión de que el otorgam¡ento del derecho está condicionado a la
suscripc¡ón del contrato.

7 La d¡spos¡ción que sea not¡f¡cada a la Gerencia de la Autor¡dad Regional, al
SERFOR y al OSINFoR. Asim¡smo; establecer que el contrato de cesión en uso
para s¡stemas agroforestales, tamb¡én será notificedo luego de su suscripción.

/ La d¡spos¡c¡ón de que se publique en el S¡stema de Gesüón de Arch¡vos Digitales
(ARCDIG), del gobiemo reg¡onal, se procese y sistemat¡ce según los formatos
establecidos por e¡ SERFOR y se arch¡ve fisica y dig¡talmente el expediente total
del proced¡m¡ento de ofic¡o.

t anexo 03 de ¡a Resolución de Orección Ejecltjva N' 081-2017-SERFOR-DE

Cu.lqu¡ercop¡a ¡mpresa, eleclrónice o repmducción de este docúmeñto sln autoñzación, seconstltuyeen COPIA NO CONfROLADA
y debe consültar al (órgano, unld¿d o.gán¡ca u órgaño desconcenlr¿do conespondiente) par¿ v.rlñcarsu l¡g.nc¡..

Guía t¡' 0O1-2021 €RSIr,,ARA.
DEACRN



Sqn Martín
GOBIERNO REGTONAL

/E ,(¡aaD a.¡l rrnól

Gobierno Regional San Maftin Pásina 20 de 72
Tipo de Guia

Nombre del
docur¡ento

Gúía para el Otorgam¡e¡to y
Monitoreo de los Contratos de
Cesión e¡ Uso para Sisteñas
Agrofo.estales en el Marco del
Ordeñamiento Forsslal del
Departamento Oe San Martír

Versión 1.0

O¡reccióo Eecniva de Adm¡nbtracióo y Cor¡servaciiin
de ReclrsG Natural€§.

Número de
documenlo

Guía tf 0Ol -20214RSfilrARA-
DEACRN Fecha 29t09t2021

4.4.3 Not¡ficac¡ón de la RDElRecursos Administrativos
Cons¡derando que es un procedim¡ento de ofic¡o, el equ¡po técn¡co de la D¡rección
E¡ecuüva de Administración y Conservación de Recursos Naturales debe real¡zar las
siguientes acc¡ones:

/ Noüficac¡ón personal del acto admin¡strativo en con@rdanc¡a a las formal¡dades
establecidas en el artiojlo 20' numeral 20.'l.l 27, 20.1.34, artículo 2l' y artículo
22' numeral 22.1n del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27¡144 Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado con Decreto Supremo N" 004-
201g-JUS. Esta actividad está relac¡onada con la act¡v¡dad 4.5.2 de la presente
Guia.

/ Organizar una reun¡ón en el área donde se otorgaÉn los contratos de ces¡ón en
uso para s¡stemas agroforestales, a fn de que cada benef¡c¡ario pueda conocer
cuál es su área y su d¡visión intema, asim¡smo: explicarle que de no ex¡stir
confomidad con lo resuetto se puede presentar los recursos administrativos de
recons¡derac¡ón y apelación en un plazo máximo de 15 días hábiles, conforme a
lo regulado en la ley N" 27444, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General.

/ Generar él Ada de la reun¡ón y establecer la fécha de la próx¡ma reun¡ón para la
ñrma de los contratos, arando la resolución directoral e¡ecut¡va quede frme y
consent¡da.

/ En el caso que alguno o varios admin¡strados ejer¿an su derecho de
contradicción (recons¡derac¡ón o apelación), la Dirección Ejecutiva de
Adm¡nistración y Conservación de Recursos Naturales deb€rá resolver en un
plazo máximo de 30 días hábiles.

4-4-4 Suscripción del contrato
La elaborac¡ón de los contratos será confome al anexo 03 de la Resolución de
Oirección Eiecutiva N" 081-2017-SERFOR-DE, se cons¡deraÉ en su elaboración la
codificación del número del contrato de ces¡ón en uso para s¡stemas agroforestales,
según metodología establecida en la Resolución de O¡rección Ejecutiva N' 116-2018-
SERFOR/OE, o la que la reemplace. Asim¡smo, se adicionará el Anexo 10 de la
presente Guía a la Sexta Cláusula de¡ contrato de cesión en uso para s¡stemas
agroforestales.

/ Notificac¡ón personal para ¡a firma del contrato en concordanc¡a a las
formal¡dades establec¡das en el artículo 20'numeral 20.1.1,20.1-3, artículo 21'
y artículo 22'numeral22.1 delTexto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del
Próced¡m¡ento Admin¡strat¡vo General, aprobado con Decreto Supremo N'004-

, Notiñcacióñ personal al adñin¡str¿do interesado o aHado por el acto, en s¡J dofi'rcil¡o.
a Ad¡oloralmente, la autoridad competer{e dbpoñe la públicac¡óñ del acto en el respedivo Portal lnstitucioñal, en caso la
ent_rlad cllente @n este mecañ¡smo.¡ Cuando sean vados sus dest¡natarios, élacto seÉ ñot¡fcado persoñalmente atodos, safuo sí actúan unidos bajo unam'rsma
representación o s¡ han des¡gr¡ado ur domicilio @mún paÉ notificaciones, en dJyo cáso éstas se haán en d¡dra direcaión
únicá.
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Cuatquier cop¡. ¡mpresa, el€crró,n¡ca o cproducc¡ón dé eslé documento s¡n autori2aclóñ, G€ conslituye en COPIa NO CONTROLADA
y debé consultár .l (órgano, úñ¡dld orgán¡ca u órg.no de§concontñ¡do coíespordiente) P¡r¿ veril¡c¡r su v¡gencia.
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201g-JUS. Esta ac{iv¡dad está relacionada con la aclividad 4.5.2 de la presente
Guía.

Generar una reun¡ón en el área de los contratos de ces¡ón en uso para s¡stemas
agroforestales en qrmplim¡ento al ac{a establecida en la presentación de la resoluc¡ón
de otorgam¡ento de derechos-

Durante la fima de los contratos el admin¡strado debe presentar su DNI para ver¡ficar
su identidad, asim¡smo: el equ¡po debe verif¡car si coÍesponde Ia suscripción del

@mpromiso de respeto y mantenim¡ento de los bosques existentes en el área de
contratoT, conforme al anexo 02 de la Résolución de Direcc¡ón Ejecut¡va N'081-2017-
SERFOR.DE.

¡Ls.ir.S¡sGmatización; not¡ficaeión y Archivo del Expediente Final
ó€A

CR
4.5.1 Control y Registro;

/ Verif¡car que el expedienté este ordenado de acuerdo a las etapas establec¡das en
la presente Guía.

r' Foiat, escanear y codif¡car el exped¡ente desde el ¡nicio hasta el final, a fin de que
sea ¡ngresado y registrado en el S¡stema lntegrado de Gestión lnstitucional (SlGl) y
S¡stema de Gestión de Archivos D¡g¡tales (ARCD¡G).

4.5.2 Notificac¡ón
/ Una vez. ingresado al S¡stema lntegrado de Gestión lnstitucional (SlGl), se obtiene

un numero para el in¡cio de las not¡ficaciones
/ La notificáción y cop¡a del contrato para el SERFOR y el OSINFOR, será en un plazo

máx¡mo de 5 (cinco) dias hábiles, luego de su suscripción3r.

4.5.3 Procesam¡ento de la lnfomación y Archivo
/ La s¡stematizac¡ón de la información se realiza en formatos (EXCEL) de acuerdo los

lineam¡entos establec¡dos por la Resolución M¡n¡sterial N" 0552-201GAG y a los
formatos actuales d¡spuesto por el SERFOR y la DGIOFFS.

/ El archivo del expediente es fís¡co y dig¡tal: los expedientes fis¡cos se arch¡van en
los ambientes de la OEACRN ba¡o la custodia del Área de Pfaneamiento de Gest¡ón
de los Recursos Naturales y la sistematizac¡ón de la información procesada en
formatos Excel se almacena en una cuenta de Google Drive y los exped¡entes
d¡gital¿ados en formato POF se almacenan en el servidor que se uti¡iza como
repos¡torio de¡ GRSM.

$ Este compromiso puede fmarse junto con el contrato, o se pudo haber firmado desplÉs de la emisión de la resoluc¡ón
que otorgo el derecfio, ya que en esa parte del proceso se tieñe daro la s'Jperficie de bcque que existe en cada co¡trato.
3'Artículo 54'último párrafo del Reglamento para la Gest¡óo Forestal ¡ndica y Decreto Leg¡s¡alivo N" 1319, numeral 4.'1.
artlorlo 4'.

Cuálqu¡er cop¡¿ impresá, elecrrón¡ca o reprsducción de este documento sin ¡urori¿ác¡ór, s€ constituye eñ COPIA t{O CONfROLAOA
y debe cons ultar al (órgano, u¡¡dad orgán¡6 u órg.no dcaconcenhclo coÍBpoñd¡entel para veri¡car su v¡gencia.
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La función de control ¡nvolucra acc¡ones de vig¡lancia, mon¡toreo e ¡ntervención de carác-ter
pemanente respeclo del Patrimon¡o Forestal y de Fauna Silveste de la Nación, conforme
a lo establecido en el RGPFSAQ
El monitoreo es el proceso s¡stemático de recoleclar, analizar y ulilizar ¡nformac¡ón para
hacer seguimiento al cumplimiento de las obl¡gac¡ones y declaración de mane.¡o aprobado
según conesponda.

Se considera real¡zar el mon¡toreo al t¡tulo hab¡litante cons¡derando 02 criterios:
> Monitorear el cumplim¡ento de obligaciones establecidas en el contrato, y:
> Monitorear el cumplim¡ento de obligac¡ones que derivan de la declaración de

maneio - DEMA aprobado.

MONITOREO CUSAF

o€e

I

- 
.:l-

re

? Artic¡io 97', 97.1, del Reglameflto para la Gestión de las Plantac¡ones Forestal6 y los Sbternas Agroforestales

Csalq!¡er copB impres., .rccrrónica o rsproducción d. .sL docqmento siñ autori2.c¡ón, 3€ consü¡¡ye.n COPTA t¡O COr{TROLADA
y deb€ conssllar a¡ {órgano, un¡dad orgánlc. u órgano d€scorcentr¿do corespo.d¡cñt l pár¿ v€rlt¡c.r su v¡genci..

. lñfome semestral de
los resuhados

Evalúá.ión de
los reloaes

Evaluación del resúltadii
del f'Ionitoré{l

Guia N" 001-2021€ RS!¡UARA-
OEACRN

MONITOREO DE LOS CONTRATOS DE CESION EN USO PARA SISTEMAS
AGROFORESTALES

,,,

,/ Monitoreo de
cumiiimiento ae

obligaciones d€l.oniratc

'N]ónitoreo S¡telital

Geñ€É!ión de..rportés

. En ceso ex¡la alectacióñ

. En caso no er¡ste afectación



9\o

vt Son Martín
GOBIERNO REGIONAL

igr4.abúE,-d

Gobierno Regional San Mártin Pási¡a23 de72'fipo de
doojmento

cuía

Noñbre del
documenlo

Guía pará el Otorgám¡ento y
Monitoreo de los Contratos de
Cesión eí Uso para Sistemas
Agroforestales en el Marco del
Ordenamiento Forestal del
Déralámento Oe San Martín

Vers¡ón 'f.0

ürección Ejeqrti\¡a de Adm¡nistración y ConseNación
de Req.¡rsos Naturales.

Número de
doqJmenlo

Guía N' 001-2021 €RSI,/ARA-
OEACRN

Fecha 29109t2021

5.1 Monitoreo de cumplimiento de obligaciones del contrato
Se valora y reporta los c€mbios ocurridos dentro del predio en marco al cumpl¡m¡ento de
obligac¡ones especificadas en la Resoluc¡ón de Direcc¡ón Ejecutiva que le otorga el
derecho y los contratos de Cesión en Uso para s¡stemas agroforestales.

Para obtener los reportes de los cambios ocuridos bajo un anál¡s¡s multitemporal o en
tiempo real se considera 02 üpos de monitoreo (sate¡ital y con vehículo aéreo no tripulado

- VANT) en cada uno de estos tipos de monitoreo se generan act¡v¡dades tal como se
detalla:

5.1.1. Monitoreo Satelital
El monitoreo satelital es la responsable de real¡zar un anál¡s¡s constante y preciso de la
cobertura forestal y agroforestal, basándose en informac¡ón obten¡da a partir del
procesam¡ento y análisis de ¡mágenes satel¡tales superpuestas con la información
contenida en los contratos de cesión en uso para s¡stemas agroforestales, la
informac¡ón generada por el monitoreo satelital generará reportes relevantes que
permit¡rán a la unidad de control la toma de dec¡s¡ones.

ot

=
r:.:

ccd

Las activ¡dades que se realizan en el Monitoreo satel¡tal son

a) Descarga de ¡magen satel¡tal
Este proceso consiste en real¡zar descargas de imágenes satelitales en formato
Sent¡nel-2 y Landsat I a través de las plataformas l¡cenciadas Planet Explorer, como
de libre descarga United States Geolog¡cal Survey, Copemicus, Landviewer, entre
otros, que perm¡te acceder de manera abierta y gratuita al navegador.

b) Procesam¡ento de las ¡mágenes
El procesam¡ento de ¡as ¡mágenes satelitales se real¡za mediante los S¡stemas de
lnformac¡ón Geográrica (S¡G) procesadas en Arcgis, DesKop, permitiendo
caracterizar ef comportam¡ento de cada coberlura de la superficie tenestre c¡n una
escala 1: 25 000 que permitirá determinar la relación ex¡stente entre la d¡stanc¡a
sobre el mapa y su d¡stanc¡a corespondiente sobre la superfic¡e tenestre.

c) Anális¡s temát¡co
El anál¡s¡s temát¡co recop¡la datos de las ¡mágenes generando modelos cuantitat¡vos
e integrando los resultados con otro tipo de ¡nformac¡ón geográfica, fac¡litando una
evaluación más certera del ámbito de estudio.

d) Generación de reportes
La generac¡ón de los reportes tendrá como resultado presentar el anál¡sis
mult¡temporal, cobertura forestaly agroforestal, superposic¡ón, acceso, conclusiones
y recomendaciones del monitoreo (Ver Anexo N"09)

5.'1.2. Monitoreo con vehículo aéreo no tr¡oulado (VANT)
EI monitoreo con vehículo aéreo no tripulado (VANT) es la responsable de ¡dentificar y
med¡r los camb¡os existentes en la cobertura forestal y agroforestal sobre la superfic¡e
identif¡cáda, a part¡r de la producc¡ón y anális¡s de imágenes de alta resoluc¡ón espacial.

Cualqú¡ercop¡: ¡ñpresa, elect ónicao r¿prcducc¡ón de este docuñerto sin rutodzación, s€ co¡stluy. en COPTA ilo CONTROLADA
y d€be consultáral (órgano. un¡dacl orgán¡ca u órg¡no desconcentráGro coñespondienre) par¿ ve.frc¡. su v¡gerc¡a.
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Las actividades que se realizan en el Mon¡toreo con vehículo aéreo no tripulado (VANT)
son:

a) Fotogrametria con RPAS-DRONE
El levantamiento de información en campo se realizaÉ a través de imágenes aéreas
tomadas con la Aeronave no lripulado a distanc¡a (RPAS-DRONE) @ntroladas
remotamente de la superfic¡e tenestre con una precisión mayor para obtener
cálculos precisos con mayor rap¡dez y control en el resultado f¡nal.

b) Procesam¡ento de las ¡mágenes aéreas
El proceso consiste en elvuelo y captación de fotografía que serán procesadas para
la obtención de los modélos 3D y Ortomosaicos, como Pix4D o Ag¡soft Photoscan.
Los ortomosaicos obten¡dos pueden alcanzar hasta 'l centimetro de GSD (Ground
Sample Distance).

c) Análisis temático
La metodología servirá para anal¡zar los ortomosa¡cos obtenidos a partir de las
¡mágenes aéreas que serán util¡zados para ¡ntegrar con los s¡stemas de informac¡ón
geográfca para una meior evaluación del ámbito de estudio-

d) Generac¡ón de reportes
La generación de los reportes tendrá como resultado presentar el análisis
multitemporal, cobertura forestal y agroforestal, superpos¡c¡ón, acceso, conclusiones
y recomendaciones del monitoreo (Ver Anexo N" 09)

¡'-
cg\\A

Cuatqu¡ercop¡a ¡mp.6a, c¡.cúón¡cá o reproducc¡ón de este docum€nto sln autorlzac¡ó¡,3s consüruye en COPIA l¡OCONÍROLADA
y dGbe consuttáral (ór!ano. un¡dad orgán¡c¡ u &g.no desconcentr¿do corespord¡e.¡Gl p¡r¿ vertf¡car su vigeñcia-

Nombrc del
documento

D¡rección Eieoliva de Admin¡stEción y ConseNación
de Recursos Naturales.

:i:
' 5-'1.3. Evaluac¡ón del resultado del monitoreo

a) Evaluacién de los reportes
La evaluac¡ón está orientada al segu¡miento y verif¡cación del cumplim¡ento de lo
descrito en el numeral 4.3.2 y el ítem Vl,6.2 de la presente guía, en ese sentido;
entre otros se evaluará si:

/ Cumple con mantener Ia @bertura de bosque pr¡mario y secundario maduro
existente

/ Cumple con mantener el área baio conducción de s¡stemas agroforestales.
/ Durante el desarrollo de sus act¡v¡dades product¡vas prior¿a las áreas de

protección establecidas.
/ R€speta ¡a superficie in¡c¡al otorgada en el sistema agroforestal o s¡ se

incrementó cumpl¡ó con el área establecida en la Resoluc¡ón de D¡rección
E¡ecutiva que le otorgo el derecho.

/ Cumple con su función de custodio forestal dentro del área del titulo
hab¡litanté otorgado.

/ Respeta las servidumbres de paso, de ocupación o de tránsito.
,' Ha establecido o mantiene los linderos, h¡tos u otras señales, que permiten

la ¡dentiñcación del área otorgada.
/ Otros.
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En merito a lo anteriormente establec¡do de los resultados obten¡dos del proceso de
evaluac¡ón se puede establecer Ias s¡gu¡entes premisas:

/ En caso existe afectación el Área de Planeam¡ento y Gest¡ón de los
Recursos Naturales o la que la reemplace not¡fica los resultados de la
evaluac¡ón a la Unidad de Gest¡ón Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS,
según la jurisd¡cc¡ón del tÍtulo hab¡litante) para programar y ¡ealizat la
supervis¡ón lNSlTU.
La ¡nspecc¡ón lNSlTU, comprende acciones de:
P¡anificación; identif¡cac¡ón de las obligac¡ones3, anál¡sis de los reportes y
evidencies presentadas, comunicac¡ón al titular para que participe en la
inspección ocular.
lnspecc¡ón Ocular; veriñcac¡ón física de la afeclación reportada, toma de
datos, fotos, elaboración de acta de ¡nspección la cual debe ser firmada por
el inspector y el t¡tular del título habilitante o la persona que le represente,
en caso no se qu¡era firmar, se debe dejar constanc¡a del hecho en la m¡sma
acla.
Elaborac¡ón del ¡nfome de lnspección Ocular; El informe debe narrar y
fundamentar el hecho ¡nspecc¡onado, la metodología empleada y los hechos
susc¡tados desde la plan¡ficac¡ón de la inspección ocular- El lnforme deberá
contener como anexosi el acta, fotos, not¡f¡cac¡ón, u otros documentos que
se hayan generado y lo sustenten.
Los documentos elaborados (Actas, panel fotográfico, toma de dátos,
informe y otros) se realizarán tomando como referencia los anexos 1, 2 3 y
4 del Reglamento de Superv¡s¡ón, Fiscalizac¡ón y Sanc¡ón Amb¡ental del
Gobiemo Regional San Martín, aprobado med¡ante Ordenanza Reg¡onal
N'02G.201&GRSM/CR.
Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Son eventos naturales o de terceros que
¡mpiden la realización de la inspección ocular, entre ellos podemos
¡dentifcar
Obstacul¡zac¡ón del adm¡n¡slrado, su personal, autoridad loc€l o cualqu¡er
otra persona; en esle caso de debe dejar constancia en un acta y si es
pos¡ble un v¡deo del hecho.
Cond¡ciones climát¡cas ¡nacces¡bles; se deberá volver a programar ¡a
inspección ocular.

F¡nalmente, el lnforme de lnspecc¡ón Ocular se remite a la Dirección
Eiecutiva de Adm¡nistración y Conservación de los Recursos Naturales
(DEACRN) para su notificación a OSINFOR por corresponder.

/ En caso no exisle afectacióni el expediente será sistematizado y
archivado

3 Artícuto 25., numerat 25.2 y 25.3. Obl¡gac¡ones de los tlulares de los coñtratos de ces¡ón en uso para s¡stemas
egroforestales, establecidos en el RGPFSA, aprobado med¡ante Oecfeto Supremo tf02G201+MI¡¡AGRI-

Cualquiér copi¡ ¡mpaesa, elcctrón¡cá o rcproducc¡ri{ de est€ documenlo s¡n autoriz¿ción, s€ const¡tüye e¡ cOPtA NO CONTROLADA
y debe consultár al (órgano, un¡dad oQánica ü órg¡no dé§concohtrado corospondtente) p¿a vérilier su vigeñc¡..
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b) Evaluac¡ones de reportes de temporal¡dad
La Un¡dad de Monitoreo satel¡tal, es la responsable de reportar las acc¡ones de
mon¡toreo y vig¡lancia de las ces¡ones en uso para s¡stemas agroforestales
otorgadas, generando un informe semestral de los resultados.

Se tiene como obiet¡vo monitorear las aciividades contempladas en la Declaración de
Manejo aprobada para el aprovecham¡ento de productos forestales maderables y no
maderables.
La Un¡dad Funcional que coresponda de la OEACRN, es la responsable de programar y
rcalizar el monitoreo de las Declaraciones de Maneio aprobadas-

5.2.1 Planificac¡ón a las acciones prev¡as a la ejecución de supervis¡ón
La planificación de la supervisión comprende las acciones prev¡as que resulten
necesarias para ejecutar las acciones de supervisión de forma eficiente y eficaz. Esta
activ¡dad incluye, entre otros, las s¡gu¡entes acciones:

La identiñcac¡ón de las obligacionesa fscalizables del adm¡nistrado.
La revisión de la ¡nfomac¡ón presenta{a por et administrado a la autoridad
superv¡sora vinculada a las obl¡gac¡ones mater¡a de superv¡sión.
La existenc¡a de denuncias que involucra a la Declarac¡ón de Manejo.
El análisis de los resultados de mon¡toreo y evaluac¡ones real¡zadas en la zona
donde desanolla activ¡dades el adm¡n¡strado.
La rev¡s¡ón de los resultados de supervisiones previas y de las med¡das
adm¡nistrativas ¡mpuestas.
La revisión de los proced¡mientos adm¡nistrativos sancionadores y de las medidas
adm¡n¡strat¡vas ¡mpuestas.

5.2.2 E¡ecución de la supervisión

a) La acc¡ón de supervisión presenc¡alse real¡za en la unidad fiscalizable o en su área
de ¡nfluenc¡a, sin prev¡o aviso. En determinadas c¡rcJnstanc¡as y para garantt'zar la
efcac¡a de la supervisión, la autor¡dad supervisora en un plazo razonable, podÉ
comun¡car al admin¡strado la fecha y hora en que se efectuaÉ la acción de
superv¡s¡ón. Se real¡zaÉ teniendo en cuenta la naturaleza y condiciones de Ia
act¡vidad a supervisar.

b) El superv¡sor debe elaborar el acta de supervisións, en la que se describirán los
hechos veriñcados, así como las ¡ncidencias ocunidas durante la acción de
supervisión.

9 Aniculo 25', ¡umel-ál 25.2 y 25.3, Obligac¡ones de los titulares de los contralos de cesión en uso para sistemas
agroforestales, establecidos en el RGPFSA, aprobado mediante Clecreto Supremo N"02G20'l \,ll¡.lAGRl.
5 Anexo N' 1 del Reglamento de Supervis¡ón. Fbcal¡zación y Sanc¡ón Amb¡ental del Gob¡emo Regional San Martín, aprobado
med¡ante Ordenanza Regional N'02G2018SRSM/CR.

cualqu¡e¡ cop¡a imprÉá, electfór¡c¡ o Éprodscciór de est€ documér¡to s¡n ¡¡rtorizac¡ón, s¿ consütuye en coPLA t{o coitTRot¡DA
y debe consuliar al (órg¿no, unld.d orgán¡ca u órgano desconc.ntr.do corespondierG) pe.¿ vérific.r su vlgenc¡e.

l)

El monitoreo de la Declaración de Manejo (DEMA) cuenta con las sigu¡entes actividades:
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c) Al térm¡no de la acc¡ón de supervisión presenc¡al, el acta debe ser suscrita por el
supervisor, el admin¡strado o su personal que partic¡pó y, de ser el caso, los
observadores, peritos y/o técn¡cos, y/o representantes de ent¡dades públ¡cas. Si el
adm¡n¡slrado o su personal se n¡ega a suscribir el acta de supeN¡s¡ón, ello no enerva
su va¡¡dez, dejándose constanc¡a de ello. El superv¡sor debe entregar una copia del
acta de superv¡sión al administrado, dicha copia también podrá ser entregada al
personal que participó al momento dé finalizar la acción de supervis¡ón.

e) En el supuesto que no se real¡ce la acción de supervisión por causas a¡enas al
admin¡strado, se elaborará un acta en la que se deie constanc¡a del mot¡vo que
¡mpidió su realización.

5.2-3 Elaboración del informe de supervisión
Concluida la etapa de ejecución de la superv¡sión, se em¡te el informe de supervisión,
que contemplara los s¡guientes resultados:

a) Anál¡sis de los cumplimientos verificados, con la referenc¡a a los respeclivos med¡os
probatorios.

b) Anál¡sis de los incumplim¡entos objeto de subsanación, o de ser el caso, de las
acc¡ones propuestas por el admin¡strado que coadyuvén a la restauración,
rehab¡l¡tac¡ón o reparación, enlre otras, hac¡endo referenc¡a a los respeclivos medios
probatorio.

c) Anál¡s¡s de los incumplimientos ver¡f¡cados, hac¡endo referencia a los respectivos
medios probatorios.

d) Descripc¡ón de la verificac¡ón del cumplim¡ento de las med¡das administraüvas
dicladas con anterioridad, de ser el caso.

e) ldentmcac¡ón de las presuntas infracc¡ones adm¡nistrat¡vas y los medios probatorios
que lo sustenten.

0 ldentificación de las medidas administrativas dictadas durante el desarollo de la
supervis¡ón materia del ¡nforme.

g) Propuesta de medida administrativa, de ser el caso.

5.2.4 Not¡ficac¡ón de los resultados de la superv¡sión

a) En caso corresponda elarchivo del exped¡ente, Ia autoridad superv¡so€ notif¡cará al
edministrado el informe de supervis¡ón.

b) En caso exista ¡ncumpl¡m¡entos verificados y/o presuntas inftacciones
adm¡n¡strativas, se notifica al OSINFOR, para actuar conbrme sus competencias.

oo

Cuálqu¡ercop¡á ¡ñpr€s¡, elecúóntc. o Eproducc¡ón de este docum.nto s¡n ¡utorizac¡ón, s€ consütuyo en COPTA NOCONTROLAOA
y debe consult¡r al (órgano, un¡d¿d orgán¡c¿ u ó.gano d€sconcentr¿do coñespord¡ente) par¿ verifc.rsu v¡gencla.

GOBTERNO REGIOML
¡éÑúterrel

d) En elsupuesto de que no se real¡ce la acción de supervisión por obstacul¡zac¡ón del
adm¡nislrado o su peGonal, se elabora un acla donde se ind¡cará este hecho-
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6.'l Derechos; Establecidos en el artículo 24:, numeral 24.2 y 24.3, del Reglamento para la
Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado con
Decreto Supremo N' 020-20'l 5-MlNAGRl.

NA{ oa

Cf,I\

> No se paga derecho de aprovechamiento n¡ trámite de GTF, para aprovechar y
comerc¡alizar los frutos, productos o subproductos.

> Tanto el registro como la actualización de las plantaciones forestales
maderables y no maderables es simple, gratuito y automático, según lo
establecido en el TUPA de la DEARCN.

Registrár las plantac¡ones
forestales cuyo establ¿cimiento
sea de 3 áños a más o cuando las
plantas hafan logr¿do su
preodimiento defiñitivo eo carnpo-

Articulo 95" del RGPFSA aprobado
con oeseto Supr€mo N' 02G
2OI5-MINAGRI

Actual¡zar el reg¡stro
de la plantación y
elaborar sus formatos
de 6uía de
Tr¿nsporte Forestal.

Inatalar o reno\¡ar

a la catetoáá de la zF
donde se otorgó el ár€a, sin
solic¡t¿r ninguna autorización o
preseñtar al8ún plan de manejo.

Anículo 119' de la Ley Fo.estal y
dé Fauna S¡lvestre.

Cualqui€rc6p¡a ¡mpresa, electrón¡ca o reproducc¡ór de este documento s¡n autorizac¡ón, se consütüye en COPIA NOCONTROLADA
y debe consultar al {órgano, úñidád orgán¡cá u órgano desconcentrado correspondieñtel para yerifcar su y¡genc¡a-

OelaB.ión de Manejo

ACCIONES qUE DEBE REALIZAR ELTITULAR

prodúctos
sub
se obtengan
legalmente como
resultado . del
eje.cicio del título
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bósque

M¿nejo.

extraídas en func¡ón a su v¿lor al
estado natur¿|, cantidád o

Artículo 64' del RGPFSA, aprobado
con Dec.eto S¡Jpremo N' 02G
2015 MINAGRI

de

Élaborer y €rnit¡r
su GTF,

forestales

productos forest¡les mader¿bleJ y
no mader?bles.

Artículo 63' del RGPFSA,

aprobado con Decreto Supremo

OEMA,
iento¿p par¿

DERECHO A MANEJAR Y APROVECHAR tOS PRODUCTOS FORESTALES

MADERABLES Y NO MADERABLES DEL BOSQUE ]:':

Tr¿nsferir el área deltÍtulo habilitante a otra persona natural, que cumpla
con lo regulado en el Artículo 29'del RGPFSA.

Cu¡lqü¡er cop¡. ¡mp.€sa, etectrónlc. o rÉp.odocción d. €st€ .tocuñerto 3iñ ¡utorlz.c¡ón, se con3tituye en COPTA |i¡O CONTROLAOA
y debe con§uh¡..1 (ó.gano, un¡d.d or!án¡ca u ó.!ano descoñcentrádo coírspondienre) p¡r¿ v.rific.r su v¡g€nc¡¡.

,l\

frutos, productos y
sub productos, que

se obteng;n

relultado del
ejercic¡o deltíNlo

hebilitañt¿

ACCIONES qUE DEBE REALIZAR ETTITUIAR

Ceder su
posición
contráctual,
bajo los
linearnieñtos
establecidos
por elSERFOR.

ELTITULAR PUEDE:

DERECHO A:
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productos o
rubproductos presentes o

o eñtregaf en
los ftutos,

Acceder a un crédito
forestal de la modalidad
Agroforestería, orientado al
financiam¡ento de s¡stemas
agroforestales SAF.

AGROSANCO

Credito Hipotecario, en
otros bancos comerciales

EtT¡TUtAR PUEDE:

Reglamento las que

h¡poteos
gaGotías real4 sobre el
título hab¡litante, de acu€rdo
con las disposiciones del

DERECHOS DE GARANTIA:

llü
\\

A§imismo, se
debe cons¡derar:

.. : .,:.

',1' /_/
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b€

eladiunEndo el

Establecer
se rvid umb res,
de acuerdo a la
normat¡vidad

conespondiente
lnformarde los m¡smosa la D€ACRN yal

SERFOR.

CONSIDERANDO : LA CLAUSULA DECIMA TERCERA' DEL
CONTRATO DE TA CUSAF EL TITULAR PUEDE:

Cualqu¡€rcopi¿ imp.es., el€ctrónicá o rsprcducción do este d,ocum€nio s¡n ¡utorizac¡ón, s€ const¡tuye en COPIA NO CONTROLAOA
y debe consultar ál (órgano, unidád or!ánic¿ u órgano d€sconcentrado conespondient€) p¿ra verí¡car s¡r v¡gsnc¡a.

r

ACCIONES qUE DEBE REAI.IZAR ETTITULAR:

Elaborar un testamento, transfiriendo el área
del contrato, se generará una adenda al
contr¿to con el nuevo titular, después de la
muerte deltesl¿dor.

Tr¿nsferir por sucesión testa meñt¿ r¡a
la concesión o el contGto de ceJión
en uso pára sisternas ágroforestales,
previa evalu¿ción de lá ARFFS.

Porelt€itamento una persona puede
disponer de sus bienes, tot¿l o
pa.cialmente, para después de su
mue¡1e, y ordenarsu propia sucesión
dentro de los limites de la Ley y coñ
I¿sformal¡dades que ela señala

DERECHO DE SUCESIóN

Requerir lna compensación a
toda peEona natu.al o jurídici
que sin contar con el
consentirñieñto del Eslado
afecten los recursos existeñtes
en el plan de mañejo. Lá

compensación procede
solamente cuando €f plan de
manejo h¿y¿ sido aprobedo
antes de ocurrir la afectación.

monto de le @mpensac¡ón.

ACCIONES qUE DEBE REATIZA ELTITUTAR:

d¡ndo a conoce.

DERECHo A soucrraR coruprn¡secrón¡

Constitu'( serv¡dumbres por el pl¿¿o de
dur¿ción del Contrato, como máximo.

DE USO
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:jt_-:

el CGFF puede
direclas eñ Ia

+o

R.A.

cRs

FUERZA MAYOR: Es aquella
que se origina por acción dá
terceros, ¡ncluyendo lai
dec¡s¡ones o actos
adminÍstrat¡vot emitidos por
las entidades públicas. .:

Cua,qu¡ercopia ¡mpresa, electrónica o reproducc¡ón de este documento s¡n autodzac¡ón, se constituye en COPLA NO CONÍROLADA
y debe cons ulrár al (órgano, un¡dad orgán¡ca u órgano désconcéntrado correspondiente) par¿ verif¡car su v¡gencia.

il
EL TITUTAR DEL NTUTO HABILITANTE

rde contaol, 5upervisión
rea¡icen las autoridades competentes
respecto del título habilitante.

]DERECHO DE PARTICIPACION

La suspenslón de derechos y
obligaciones, por motivos de
c?so fortu¡to o fuena mayor,
cuyas condiciones y plazos se
regulan medi¿nte los
lineamientos aprobados por el
SERFOR y se incluyen en cada

suspensión- de 'dérechos y obligaciones

N' 18+2016-SÉRFOR-DE o la que ¡a rcemplace, tal
en la Clausul¿ Sépt:m¿ del Coltratoj SLspersión

los

e5tá

EL TITUTAR DEBE

DERECHO A:

CASO FORIUITO: És el
ocasiomdo por la acción
de la aatur¿le¿a.
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promoción

de !e actividad

en especial los
referidos a

q9e

fauná silvestre,

=

Eltitular puede acceder hasta el
100% del pago de derecho de

aprovechamiento.

En caso dedesarrollar
actividadesde ecotorismo o
productos no madárables, se

debe pagar el derecho de
aprovechamiento :por rada

actividad quese realice;

Ef} casa.él OSINFOR deteimine,que
no se cumpl¡eron [as act¡v¡dades
que or¡g¡naion el descuento, la
DEACRN requiere el monto del

derecho de aprovechamiento que se
deió de paqar sin iustificación

cualqüle¡ coP¡. ¡mpres.. etectrónic¡ o rtproducclón de .sre documéñro s¡n autoriz.c¡ón, 3. constttuye eñ COPIA NO CONÍROLAoA
y debe consult¡ral {órga¡o, uñldád o.gán¡ca u ófgano desconcentr¡do coí€spond¡entel p¡rá yerir¡cár su v¡genctá.

@ PARA ACCEDER EL TITUTAR DEBE PRESENTAR UNA SOLICITUD,
ALGUNAS ACCIONESQUE PUEDE REATTZAR sON:

25%, si des:.rolla el
áprovechamiento de
launa silvestre,
ecotudsmo o
produclos

25%, por est¿blecer
dos o más especies

25%, por esrablecer

cátegorizadas como

25% por ésteblecer

forestales en zonas
priorit¿riás para el
Enado.

DERECHO A:
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. Por el reúso de aguas, para ¡n¡ciat¡vas de ¡nstalac¡ón
con aguas prev¡amente tratadas.

de plantac¡ones forestales,

.Por la aplicación de biotecnología convencional para el establec¡miento de
plantaciones forestales ba¡o riego,

OTRAS ACC¡ONES QUE PUEDEN IMPLEMENTAR ALIGUAL QUE LAS
CONCESIONES PARA PLANIACIONES SON:

25%

z5%

a§
E

R¡¡

.'

at

/

. Por el tiempo que mantenga
obtiené certificación forestal

v¡gente dicha cértificación, si el ttular de la concesión
voluntaria.

.SI el titular de la conces¡ón Éporte anualmente sus ¡Esu¡lados de ¡nventario fotestal, de
aclerdo a los lineam¡entos aprobádos por el SERFOR El descuento se aprueba cada año,
luego d9 .ec¡b¡r la ¡ntomac¡ón del invenlario en físico y digtlal.25%

25v.

20% si el tiul¿r de la con(es¡ón, en los disüitos aledaños a la misma, desa.rclla en las
¡nstitu.íones educativ-¿s de educáción bá!¡ca, té.ni.o product¡vo, untuersidadeso institutos y
es(uelas de educaaión superior, todas las s¡guientes ác(ionesi

- Un programa integr¿l y sostenido, de educac¡ón ambiental para estud¡antes y docentes de
educac¡ón básica, considerando los enfoques de derechos humanos, interculturalidad y

-Capac¡tacióñ y acompañainieoto en la geitión en educación ambiental, par¿ el personal
docente y directivo.

-5% adicional si desarrolla prácti.as preprofesionales de estudiantes, a través de la
suscripción de convenioscon iostitutot escuelasyúniversidades.

Hasta 30% lor proyeclos inte8rales, considerando que la trañsformación 5e iealice en phnta
de transformación de prop¡edad del titular del título hab¡lit¿nte o con conüato de ges¡lón a
favor del t¡tular del título habifitante. Dicho des.uentó se efectuará de acuerdo al siguiente
detalle:

.1596 en ."so de reali¿ar trar¡sformación primaria en el área de la conce5ión ocentro pobtado
aledaño.

.8% en caso dsta se reaiice fuera de d¡cho ámbito, pero dentro del ámbito regonal

.10% en caso de feali¿af Jólo transformación secundaria, tomándo seN¡ciosde terceros para
Ia transformación pr¡maria y con independeñcia de la rrbicación de la planta.

a3O% si rcaliza tanto transformación primaria como secundar¡a, con ¡ndependencia de la
ubic¡ción de las pl¿ntas.

Cualqu¡ercop¡. ¡mpresa, el€ctrón¡c¡ o reproducclón de este documento 5¡n aulorizac¡ón, sé conslituye en COPIA NO CONTROLAOA
y debe consul¡ár al (órgano, un¡dad orgánlcá u órgano desconcGnarado conesPond¡ente) Par¿ verif¡car su vlgencla.
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6.2

I

Ob¡igaciones;
Mediante un cuadro separaremos por temas y acciones a real¡zar en función a las
obligac¡ones establec¡das en el artículo 25', numeral 25.2 y 25.3, del Reglamento para la

Gestión de las Plantaciones Forestales y los S¡stemas Agroforestales, aprobádo con
Decreto Supremo N" 02G201 5-MINAGRI

Cuadro N' 02 Obl¡gaciones de los T¡tulares

ES RE

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL
TITULAR

M

PROBABLES INFRACCIONES

Mantener la cobertur¿ de bosque
pdmario y securdario maduro
existente.

. lnformar a la OEACRN, q.ralquier acción de
intervención de terceros en la cobertur¿
existente. Asimismo, puede denunoar a la
fiscalía par¿ que se ¡n¡cie un proceso penal.

. i¡larEio de regeñeración ñatural ,f
eruiquecim¡enlo eñ bosques sec¡Jndarios.

. Uül¡zación de herramientas tecnolrjgicas (Geo
bosques, alertas tempranas)

. Cuando coÍesponda ampliación de la
superfcje ¡n¡cial establec¡da eñ h ROE que
otorga el derecho, no iñduye los bosques
priñarios o seqJndarios existentes soüae los
cuales eúste un coanprcmiso de oridado,
frmádo como condic¡ón para ácceder a la
CUSAF.

. Acceder a mec¡nismG de promoción y
financiam¡ento.

. Promocionar acc¡ones de ¡nvestiqac¡ón.

Realizar el cambio de uso de ¡a t¡e(a s¡n
contar con auto¡ización.
Rea¡¿ar el desbosque sin @ntar con
autorizacion.
fArt. 107.3' nsrneral c) del RGPFVSA)

Mantener el área bajo
coñducc¡ón de sistemas
aqroforeslales

. Meiorar e ¡ncrementar. los sbtemas
agroforestales existentes y mantenerlos.

. Respetar y/o ¡ncaementar la superfc¡e
ap.obada en la CUSAF, según ¡o establec¡o
en el orderiamiento intemo d,e la ROE que le
otorga el derecho.

. Respetar las á¡eas de protección5
establec¡das en el oadeñam¡ento ¡ntemo de la
CUSAF,

. Enüar a la DEACRN, cop¡a s¡mple de dalquier
contrato realizado con terceros.

. Regist'ar hs plantac¡ones forelales cüyo
e§abbc¡miento sea de 3 años a rnás o qrañdo
las plantas hayañ logrado su prerdim-rento
definilivo en cámpo.

. Acceder a mecan¡smos de p.omoción y
financiam¡enlo.

Respetar l¿ superficje ¡ñicia¡
otorgada en sÉtema agrolorestal
s¡ es mayor al 20o,L del áÉa, o
¡ncrementar a una proporción
mí¡¡ma del 200/6 del área total del
contrato de ces¡ón en úso para el
desanollo de s¡stemas
agroforestales, priorüando la
protecdón de fuentes y cursos
de aoua.
Establecer especies forestal€s
ñaderables o no maderables en
el s¡slema productivo.
Comun¡car oportunamente a la
ARFFS ¡a susqipc¡ón de
contratos con tetceaos en los que
se rcalicen opeÉc¡ones

$ Á.eas desün¿das para protecc¡ón; Podrian citarse márgenes de rios, @erpos de agua (cochas o lagos. quebradas, oios
de agua. etc.) altas peñd¡entes. hábit€ts especiales para fauna y flora, cólpas, Iugares de an¡dación, elc. Estas unidade§ de
ordenamiento seÉn planteadas tanto para las áreas coñ o sin cobertura de bosq(€s naturales según coíesponda. (artíorto
a1" del RGPFSA).

C'rálqu¡.. copt. ¡mPresá, elocLó.tl€¡ o Ép.§ducc¡ón de este .locum€nto s¡r aúlorlzació¡. s. constÍtuye en COPTA NO CONTROLAOA
y débe consln¡r al {órgano, un¡dad olgániÉ u órgáno desconc.ntr.Gto conespondiente) p.r¿ vlrifár su v¡gencta.

San Mqrtín
1.0

OBL¡GACIONES

Reál¡zar prácticás de
conse.vac¡óñ de sr€los, de
fuentes y qrrsos de agua.
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ünqrladas al
apmveaham¡ento
plantac¡ón o
aqroforestal

manejo y
de la

el s¡stema

. Formar pane de los proce§os de asociatiüdad
que se geoeren en el área de los CUSAF
col¡ndantes

¡nscribir la plantac¡ón forestal en
el Registro Nac¡onal de
Plañtacrones Forestales.

Talar, exli¿er y,/o aprovechar plantaciones
forestales s¡n estar ¡ñsGitos el Reg¡stro.
Comercial¡zar producfos de las plaítaciones
forestales que fueron extraídos s¡n estar
inscrfos en el Registro (Art. 107.3" numeral
0 y h) del RGPFySA)

Moülizar los frutos, produclos y
subproductos con los
documentos autoüados para el
tÉnsporte.

. Elabor¿ción de sus propias Guías de
Transpone Forestal según fomato eslablecido
eñ la Resoluc¡ón de Drecc¡ón Ejedtiva N"
122-201$SERFOR-DE.

. Registro de sus Guías de Transporte Forestal
según los l¡neam¡entos Éstableodos en la
Resoluc¡óñ de Drección Eie@tiva N" 198-
2Ol7.SERFOR.DE.

Garant2ar que el manejo de
espeqes exót¡cas no prcduzc¿
efeclos negativos a ní/el
geñét¡co n¡ ecológico sobre las
poblaciones s¡h/esbes nativas
eiste¡tes e¡ el área

. Según el resultado de la zoñificáción forestal
no se ha deteíh¡nado en la región la sub zoña
de .eseña de tiems par¿ plJeblos ¡ndígeñas
en situaqón de aislamieñto o contacto social.

. Para establecer plantaciones de espec¡es
exóticás el titular debe sol¡citar la aulorización
ante e¡ SERFOR en concordáncia con el
aniorlo 21'del RGPFSA y de adrerdo a lo
establecido en el TUPA del SERFOR-

. El titular de la CUSAF puede soliolar a lá
DEACRN, la acreditación de otras peGoñas
para el ejercic¡o de las facultades como
custod¡o forestal, de aqJerdo a los
procedimientos establecidos en el ÍUPA de la
DEACRN.

Reportar a la ARFFS y al
M¡nisterio de Cullura, 16
aüstam'reotos, vestil¡os, rastros,
objetos o cuahuier ind¡cio que
eüdencie la pesencia de
pueblos ¡ndígenas en sluación
de aislam¡ento o contado inicial.
asl como los
hallazqos arqueológicos.
Ser qlstodio foreslal del
Patrimonio Forestal y de Fauna
Silvestre de la Nac¡ón dentro del
área del titulo habil¡tante
otorgado, conservando la
b¡od¡versidad.
Cumpl¡r con la nomativa y
d¡sposic¡oñes del secior
correspordiente, para el respeto
y preservación del Patrimon¡o
Cultur¿l-

Cumpl¡r con las medidas de
prevenc¡ón y m¡tigac¡ón de lo§
impactos amb¡entales generados
por la adiüdad, que induye el
manejo de res¡duos sólidos.

Para el aprovecham¡ento de las plantaciones
forcstales en los sistemas agrofo{estales y
mac¿o, el arlíqJlo 83' del RGPFSA, ind¡ca que e¡

SERFOR y la DEACRN deben establecer los
mecanismos paÉ promov$ el uso de los
residuos v rec¡daie

Paomover buenas pédicas de
salud v seauridad en el trabaio-

Cumplir con el pago.por deecho
de aprovecham¡ento, de adredo
altitulo háb¡litante-

. El morüo a pagar es de 0.5% de la Un¡dad
lmpos¡tiva fributaria (Ulf) por he.tárea/ año'

. Los pdmeros 10 años üene un desoJento
pomocional de aqrerdo a la Cláusula Dec¡ma
de¡ Contrato, en concordancia con la Ou¡rla
Oisposic¡ón Complementaria F¡nal de ¡a

Causal do Caduc¡dad:
El ño pago por derecho de aprovec¡am¡ento
al cual se encuentr¿ sujeto, dentro de los
pla2os establecidos eñ el presente
Reglamento. salvo que exista
refnanc¡amienlo, faccionam¡ento o

€,\oM¿

+'-

1

cRn

R.A.

3¡ Artículo 64" del RGPFSA

Cualqu¡.r cop¡a ¡mpr6a, e¡ecirón¡ca o reproducc¡ón de.st docqmento sin autori2acná{i, se cofl3lit¡y..n COPIA O CO TROLADA
y d.be consul¡ar al (órgano, unidad of!án¡c: r¡ órf.no désconcénü_.do .¡nespoodiente) p.r¡ v.rlf¡c$ tu v¡g.nci¿-

Dirección Eleort¡va de Administrac¡ón y Conservac¡ón
de Recursos Naturales.

ffi'Y:.;¿¿/

¿],''
/'/

Ij..'



N4¿

Son Martín
GOBIERNO REGIONAL

iaúrclúúat

Gob¡emo Reg;onal San Martín Páeina37 de72.I.ipo 
de

docñento

Nombre del
documento

Guía para el Otorgañiento y
Monitoreo de los Contratos de
ces¡ón en t so para S¡stgmas
Agroforestales en el llarco del
Ordenamiento For€stel del
DeDertañonto De San l¡lartín

Vers¡ón 't.0

Número de
documento

cuía N' «,1-2021 GRSM./ARA-
DEACRN

Fecha 2910912021

Resoluc¡ón de Direcc¡ón Eieqxiva N'081-
2017-SERFOR.DE.

. Med¡ante la presentac¡ón de una solicitud
p¡,¡ede acceder a los mecanismos de
promocióñ o incent¡vos hastá un 'lOO% de
desqJento por el pago de deredlo de
aprovecham¡er(o.

. El no pago de derecfio de aprovedEmiento es
una causal de caduc¡dad, salvo que e¡ista
refinanciam¡enlo, fraccionamiento o
suspers¡ón de obligac¡ones aprobadas por la
DEACRN.

suspens¡ón de obl(¡aciones aprobados por la
ARFFS. (Art. 26" numer-al e) del RGPFySA)

Respetar las s€ñüumbres de
paso. de o(¡rpación y de tÉrsito.

La forma y restri:dor¡es se estableceo en la
Cláusula Oecima Tercera del contralo de la
CUSAF, las cr¡ales son:
. Perm¡tir el l¡bre tránsito por ¡as áreas del

contrato. que p€rmitan el acceso a puentes,
ooyas y camiños públicos ex¡stentes y los que
se @nstfuyán en el frrtufo.

. Permiür el libre tránsito por las fajas marg¡nales
o márgeñes de ríos-

. Perm¡tir, preüo aorerdo, el l¡bre paso de
oleodlrdos, gaseoduclos. ¡nstalacirnes para la
oelorac¡ón petrolera, instalacio.Es para el
servicio públh, de telecomunicacjones. lineas
de trañsm¡s¡ón de energía, líoeas de
comunicac¡ón de toda espec¡e, establec¡das o
qr€ sea necesario establecer, así como las
que demande su operac¡ón y mantenim¡enlo,
siempre que se cr¡ente con la adoüacjón
seaiorial corespond¡ente.

. Permita el uso de cauces para extaaer agua
para la agdc¡.r¡tura, o para la subsisienc¡a de
los pobladorcs de la zona.

El titrlar qu€da exonerado de cualqu¡er
responsab¡lljad de .esarcir o indernn¡zar s¡ como
conseqrenc¡a de 16 obl¡gacioñes ¡mpuestas por
la servidumbrc se produjera daño de o¡alqu¡er
naturaleza en el área objeto del Contrato o a
lerceros Dor caL¡sas ño ¡moutabl6 al titular.

lnc¡rmplir con las obligáciones o condicrones
establecidas en los títulc
hab¡¡itante§, planes de manejo u otros actos
admin¡straüvoG, dlerentes a las
causales de caduc¡dad. (Art. 'f 07.2" ñumeral
e) del RGPFySA)

Establecer y mantener l¡rderos,
hitos u otaas Señaies, que
pemitan identificár el área del
titulo habilfante

.CIONADAS AL APROVECHAMIENIO SOSTENIB

Mantener la @bertura de
bosque primaño y seqrndario
madurc existente.

. lnformar a la DEACRN. cr.¡a¡qu¡er acción de
¡ntervención de terceros en la coberlura
existente. As¡mismo, puede denundaa a h
fiscalía par¿ que se ¡ñ¡cie un proceso penal.

Realizar el cámbio de uso de la t¡errá sin
contar con autorizac¡ón.
Real¡zar el desbGque s¡n contar con
auto.ización,

(Art. 107.3" numeral c) del RGPFySA)
Realizar prácticas de
conserv¿ción de suelos, de
fuentes y orrsos de agua.

. Acceder a mec¿n_§mos de promoción y
financiar¡¡enlo.

. Promooonar acdones de in\€süqeción
Presentar la Dedaración de
Manejo, en caso @nesponda su
aprobac¡ón, así como dJmpl¡r
con su ¡mplementación, luego de
ser aprobada

El c¡rmplimiento de estas obligaciones esté ¡¡gado
al aprovechamieñto sostenible de productos
forestales maderables y no maderables y se
efectivizan qJando el t¡tular del co¡trato de
CUSAF, presenta un¿ Dedarac¡ón de Mañeio -

Cu¿lqu¡er cop¡a imprú6a. .l€ctrón¡c! o repr§ducc¡ón d€ .ste documento s¡n ¡útorizac¡ón, s. corínuye en COPIA NO CONfROLAOA
y deb€ consultár al (órg¿no, un¡dad orgán¡ca u ó{g.no desconceñtrado conespond¡ente) per¿ verifcar su v¡gerc¡a.

cuía

D¡rección Ejecdúa de Administración y Conservacjón
de Recursos Naturales.
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DE¡/(A e iñicia adividades de extracción y
transformación de poduatos forestales
ñaderables y no maderables.
. La presentación de una DE¡rlA es según los

l¡neam¡entos establec¡dos en la Resolución de
Dirección E ecutiva N' 169201'SERFOR-
DE.

. El modelo del l¡bro de operac¡oóes para lítulos
hab¡litar(es se estab¡ecé eñ la DirecÉ¡óñ
Ejeoniva M 264-2019-t4|NAGR|-SERFOR-
OE

. Elaboración de sus propias Guías de
Transporte Forestal según fomáto eslabbcn o
en la Resoluciin de Oi¡ecc¡ón Ejec¡rtiva N'
122-2015-SERFOR-DE.

Reg¡slro de st§ Guías de Transporte Forestal
según los l¡neam¡entos establecidos en la
Resoluc¡ón de Oirección Eiecutiva N" 1992017-
SERFOR-DE.

lnormpl¡r con el márc¿do de úozas o tocones
con 106 códigos proporcionados por la
autoridad foreslal @mpetenle, o usaños
¡ndebidamente en cor¡tr¿tos de ces¡ón en uso
para silemas agroforeslales donde se
realice aprovecham¡ento de recuGos
to@stales provenientes de bosques primarios
o seorndarios. (Ari. 107.2' numeral a) del
RGPFySA)

Presenlar un inbame sobre la
eiecrc¡ón del plan de manejo
forestal o Oedaración de
Maneio.

lnqJmplir con la presentac¡óñ del ¡nforme de
eje@ción en los pla2os establec¡dos en el
Reglamento y las normas complemenlarias.
(A¡t. 107" numel-al b) del RGPFYSA)

Tener y mantener adualizado el
liblo de operaciones, de acuedo
a los l¡neamientos aprobados por
el SERFOR.

No tener libro de oper¿ciones o mantenerlo
desactualizado.
No reg¡strár la infonnación en el libro de
operaciones, de aqJerdo a las dispos¡cior¡es
establecidas
(Art. 107.3' numeral n) y o) del RGPFYSA)

Elemo6ta¿r el origeñ legal de los
b¡enes, productos T

subproducto§ del Patrimon¡o
Foresta¡ y de Fauna Silveshe de
la Nación que tengan en
posesión, que hayan
aprovechado o admin¡strado.

Trañsportar espec¡menes, productos o sub
produdos foresta¡es sin contar con los
documentos que amparen su moülización.
(Art. 107.3' numeral ¡) del RGPFySA)

Moül¿ar los frt tos, produdos y
subpodudo6 con 106

documentos autorüados pa.d el
t-¿nsporte.

falar, extaea y/o aproveáar reqrrsos
forest¿les s¡n auloüación.
Comercializar reqrrsos y/o produclos
foaeslales e-xtraídos s¡n autoüac¡ón
(Art- 107-3'numer¿le) y g) del RGPFySA)

Adoptar medidas de enénsión y
relác¡onamierito comun¡tafio.
para fomentar el manejo forestal
y la prevenc¡ón de confliclos . Cons¡deraMo que la instalación, mejoia o

incremento de los s¡stemas agroforestales no
elá supeditado a la presentación y aprobac¡ón
de documento de gestión, estas obligac¡ones
están relac¡onada al aprovectBm¡ento de
recuGos forestales maderables y no
madei¿blés mediante la presentacióñ de la
DEMA En ese senl¡do: muchas de elas
obligaciones son adiüdades de la OEMA.

lnoJmpl¡r con las obligac¡ones o @ñd¡c¡ones
establecidas e¡ 106 títulos
hab¡l¡tar{es, p¡anes de maneio u oiros ados
adminisfativG, diferer¡tG a las
causales de cáducidad. (Aft. 107.2" numer¿l
e) del RGPFySA)

Promover la equ¡dad de género e
¡ntelgeneaaoonal en el desanollo
de las aclividades forestales.
Resp€tar los valores y prácticas
sociales. qrlturales, relig¡Gas y
trad¡cionales de 16 p¡reblo6
¡ndÍqenas y orig¡narios.
Cumplir con las med¡das de
prevención y m¡t¡gación de los
¡mpados ambientalG geñerados
por la ad¡üdad, que induye el
maneio de res¡duos sólidos.
Promover buenas pécticas de
salud v sequridad en el taabaio.

Facilitar a las. autoridades
competentes él desarollo de la§
acf¡vidade§ de control,
superv¡sión y fi scalización.

Estas obligaciones coíesponden a accioí€s de
coñtol, monitoreo, supeMsión y fÉcálización
realizados por la DEACRN y el OSINFOR según
sus competeñc¡as.

lmpedir y/o res¡st¡rse a briñdar el acceso a la
informacjón y,/o do@mentac¡ón que requiera
la autoridad competerüe. (A¿ 1 07-2" numeral
b) del RGPFySA)
Incump¡¡r con ent¡egar la ¡nformación que
solicite la aúoridad competente
deñtro del plazo otorgado. (An. 107.2'
nurner¿l c) del RGPFYSA)

=
:

Cüalqü¡ar cop¡a imp.ésa, elec6n¡c¡ o nproducción de ést6 documento san autorización, se consütuye 6n COPLA l{O CONTROLADA
y débe consunár el (órgano, un¡dad orgánic. u ó.geno desconcent ¡do conespond¡enle) p¿r¿ verlflclr su vigerrcia.
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Cumplir c.on el marcado de
trozas. de acuerdo a ¡os
lineamientos aprobados por el
SERFOR.
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Cump{¡r con la ¡mplementación
de las medidas correcli\¡as y/o
mandatos que se d¡spongán
como resultado de las acc¡ones
de control. supervi§ón y/o
fiscalizacjones ejeqjtadas por la
autoridad competente, según
cofesDonda.

lncumplir con la implementadón de las
ñedidas cored¡vas y/o mandátos que se
emitan crmo resultado de las acoones de
control, supeNís¡ón y/o fiscalizacrones
ejecrrtadas por la autoridád competente (Art.
107.2' númerald) del RGPFySA)

Asum¡r el @sto de las
supeNisiones y qrahuiea otro
medio de verifcación del
cumplimienlo de s[§
obl¡gaciofles, qJando se real¡cen
a 5u solícitud.

Respetár Ias servidumbres de
paso. de ocupación y de
tráns¡to.

La foÍña y restncooñes se esbbleceñ eñ la
Clausula Decima Tercera del contrato de la
CUSAF, las q.rales son:
. Perñitir el l¡bre lÉrE¡to por las áreás del

contrato. que perm¡tan el acc¿so a puentes.
oroyas y camiños públ¡cos eüstentes y los que
se constrWan en el f¡tum.

. Permiür el libre tránsito por las fajas marginal€s
o márgenes de ríos.

. Permitir, preüo acuerdo, el l¡bre paso de
oleoducto§, gaseoductos, iftstalacionés para ¡a
explorac¡ón petrolera. instalaciones para d
servicjo públ¡co de telecomun¡caciones. líneas
de transm¡s¡ón de energia, lír¡eas de
@municación de loda especie, establec¡das o
que sea neces¿ño establecer. así co.no las
que demande su operación y ñanten¡m¡ento,
siempre que se q¡ente @n la autorización
sectorial corespond¡ente.

. Pemita d uso de cáucrs pat-¿ extraer agua
par¿ la agricrrltura, o para la subs¡stencia de
los pobladores de la zona.

El ütuler queda exonerado de GJalquier
responsáb¡liJad de resarc¡r o indemnizar si @mo
cons€qrenc¡a de las ob[gac¡ones ¡rnpuestas por
la serüdúmbre se produjera daño de qralqu¡er
naturaleza en el área objeto del Contrato o a
terceros Dor cáusas no ¡mDutabl6 ál t¡lular.

lnqrmd¡r con las oblilac¡or¡es o @nd¡c¡ones
ostablecidas en los título6
hab¡lúantes, planes de maneio u otros ados
admin¡strativos, diferentes a las
causales de caducidad. (Art. 107.2" numer¿l
e) del RGPFySA)

1
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7.1 GenerarAsoc¡at¡v¡dad:
La asoc¡aüvidad signmca la participación de 02 a más trfulares de contratos de cesión en
uso para s¡stemas agroforestales, ubicados en áreas continuas o separadas dentro de la
región.
La DEACRN debe promover la asociatividad$ entre los usuarios, pequeñas empresas,
¡nversionistas e institucione públicas, !e.3gia!¡!¡gg!Eg@Egl@ig es un mecan¡smo
de cooperación orientado a generar act¡vidades que ¡ncrementen la productividad, acceso
a financ¡amiento, integración de la cadena producliva y sosten¡bil¡dad en él t¡erdpo para los
contratos de ces¡ón en uso para s¡stemas agroforestales.

En ese entendido; para facilitar las competenc¡as de la DEACRN, se debe generar
asociat¡vidad, ya que a través de ella se puede obtener:

Mejor y Mayor Aprovecham¡ento med¡ante Planes de Mane¡o Consolidados;
cons¡derando el volumen a aprovechar en bosques naturales en una CUSAF (1

m3iha/año) y el tamaño de las áreas otorgadas resulta necesario un plan
consol¡dado que pemita aprovechamiento forestal (maderable y no maderable)
sosten¡ble y rentable, fauna silvestre y actividades de ecoturismo. Para estos casos
la normatividad exige que las áreas sean col¡ndantes o con soluc¡ón de continuidad.
Acceso a Fondos Concursables; a través de la asociativ¡dad él SERFOR y la
DEACRN, generan las condic¡ones necesarias para acceder a financiamienlo
med¡ante fondos concursables y desanollar acl¡v¡dades de forestación y
reforestación
lntégrac¡ón de la Cadena Product¡ya: según el artículo 80' del RGPFSA, ¡ndica
que el SERFOR debe promover la integración de la cadena product¡va, y para
generar una buena oferta con las ¡nstituc¡ones públ¡cas o privadas debe in¡cialmente
la DEACRN generar la asociat¡vidad para me.iorar el volumen y cal¡dad de los
productos.
Acceso al Programa de Compensac¡ones para la compeütiv¡dad; Articulo 85"
del RGPFSA.
El Programa de Compensac¡ones para la Compeütividad3e (PCC) - AGROIDEAS
del M¡nister¡o de Agricultura y Riego (Minagri), promueve la compet¡t¡vidad agraria a
través del cofinanc¡amiento no reembolsable de Planes de Negocio sostenibles y
Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria y está dirig¡da a pequeños y
med¡anos productores agrarios, que desarrollan sus aclividades en unidades
productivas sosten¡b¡es, organ¿ados ba.¡o cualquier tipo de personería iuridica
perm¡t¡da por ley (cooperaüva, asociación, comunidad campes¡na, etc.) en las
cadenas de valor de la agricultura fam¡l¡ar.
Actualmente tamb¡én contamos con la lniciaüva de Apoyo a la Competitividad
Productiva (PROCOMPITE), s¡ descartar otros que se puedan crearse más adelante.

n Ley N" 29763, Ley Folestaly de Fauna Silvestre, Articulo 19" numeral d) Promoler la compeüüüdad de 106 produdores
forestales en téminos de asoc¡atiüdad, producc¡ón. acceso al financ¡am¡ento, tr¿nsfonnación y comerc¡a¡izac¡ón.¡ Creado med¡ante Decreto Leg¡slaüvo lf 1 077

Cuálquiercop¡a ¡mpresa, electrónic¡ o réproducc¡ón dé éste documento sin autorizeción, §econst¡tuye en COPIA NO CONTROLADA
y debe consultaral (órgano, uñldad orgánica u órgano desconcentrado conespond¡ente) par¡ veriticar su v¡gencl¿.
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> D¡versif¡cac¡ón e Integrac¡ón de Especies Forestalese, la DEACRN en
coordinación con el SERFOR, debe generar las cond¡c¡ones necesar¡as con los
t¡tulares de las CUSAF para fomentar convenios con las universidades, ¡nstitutos
tecnológicos y de investigación como el lNlA y el llAP, entre otras entidades
calificadas para la identificac¡ón de espec¡es foreslales poco conocidas por las
entidades ¡ndustriales y la invest¡gación científica de las mismas, a fin de determinar
las mejores cond¡c¡ones para su conservación o aprovecham¡ento comerc¡al.

ao
?

Oiversif¡cación e
¡oteg.ac¡ón de

Iasespa.ies
forÉstales

Aaae6o a Foñdos
Conaurs¡bles

e Alícu¡o 82' del RGPFSA

cue¡qú¡er cop¡a impr€§., electróric. o r€p.oducc¡ón d€ €.t3 docümento sln autoriz.c¡ón, §e constituye ér cOPtA NO CONfROLADA
y debe consult¡r.l (órgano, un¡dad oeán¡c¡ u órgano dosconcentrádo con!§pondienG) p¡r¿ vsrific¡r su v¡gencta.
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par¿ la
(ompet¡tivi{ad
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Cuadro N" 03: Zonas eleg¡bles para la instalación de plantac¡ones de protección,
de recu erac¡ón o restaurac¡ón

En ese sentido: concordante a ¡o establecido én el artículo 18' del RGPFSA, la final¡dad
de las plantaciones forestales de protecc¡ón y plantac¡ones de récuperac¡ón o restauración
son:

> Plantaciones de protección: Se orientan a la protección de suelos frente a la
erosión y al mantenim¡ento de las fuentes y cursos de agua, prefir¡endo el empleo
de especies nativas y pudiendo incorporar especies introducidas, dependiendo de
las caraclerísticas ecológicas de cada zona y de cada especie. Perm¡ten la
recolección de frutos y otros produclos d¡ferentes a la madera, así como el manejo
de la fauna silvestre. No perm¡ten el aprovechamiento forestal maderable.

> P¡antac¡ones de recuperación o restaurac¡ón; Se orientan a reslaurar el
ecos¡stema natura¡ empleando espec¡es nat¡vas del lugar. Permiten la recolección
de frutos y otros productos diferentes a la madera, así como el manejo de la fauna
silvestre. No pefmiten el aprovecham¡ento forestal maderable

Del texto antes descrito, concluimos que en este tipo de plantaciones se permite la
recolección de frutos y otros productos diferentes a la madera, así como el manejo de la
fauna silvestre, más NO perm¡ten el aprovecham¡ento forestal maderable, dicha restricción
en la aciual¡dad viene generando algunos c¡nfl¡ctos con los poses¡onarios establec¡dos con
anter¡oridad en las denominadas ZOCRES los cuales han ¡nstalado plantaciones
agroforestales y macizos y en el proceso de ZF estas ZOCRES están categon-zadas como
sub zonas de Recuperación, Restaurac¡ón y Conservación.

UGFFS SAN
MARTiN
(Prov. de

San Mañin,
Lamas y El
Dorado con
tódos sus
distritos)

UGFFS
PICOTA

(Provincias
de Picota y
Bellavista y

sus dist.itos)

I

UGFFS
MARISCAL
CACERES
(Provinc¡as
de Mariscál
Cáceres y
Huallaga y

sus distritos)

E
HA ;,1:

36.Tt 71-42 4.O4

Cualqu¡ercop¡a ¡¡np..s¡. €lecüón¡ca o raproducc¡ón de.ste documcrno s¡n áutori¿.c¡ón, se con3{tuye en COPIA NO CONTROLADA
y d€bé coñsultaral (órgeno, unidad orgániÉ u órgano d6concenbedo corrGrpond¡€ntel para vorilicár 3u vigenc¡a.
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7.2 lmplementación de Proyectos Públicos o Privados:
Del resultado de la zonificación forestal se ha determ¡nado la ex¡stenc¡a de 206, 625.40 ha
perlenecientes a la sub zona de recuperación, restauración y conservac¡ón las cuales se
encuentran d¡stribuidas en toda la región de ac erdo al siguiente detalle:

sus d¡stritos)

UGFFS
fOCACHE

(Provincia de
focache y

(Prov.
Moyobamba y

R¡oja y sus
distritos y 02ZONAS/SUBZONAS

DE zoNtFrcaclóN
.: FORESTAL

.Recodo y
Alonso de

d¡stritos de la
prov. De

Lamas P¡nto
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Ante esta situac¡ón conesponde a la DEACRN y los gobiemos locales
a) Promover y coord¡nar con los entes competentes, el desanollo de soporte

técn¡co en la formulación de proyectos de invers¡ón pública en áreas de
dom¡nio públ¡co en los ámbitos regional y local, según coresponda, para
la ¡nstalac¡ón de plantaciones forestales en zonas de protección,
conservac¡ón ecológ¡ca y en áreas de recuperación, pud¡endo gestionar el
otorgamiento de contrapart¡das con apoyo de la cooperación intemacional,
de acuerdo a la normatividad v¡gente.

b) Promover, canalizar y brindan soporte técn¡co, para el manejo y

adm¡n¡strac¡ón de las zonas de recuperación de la cobertura vegetal, con
fines de producción forestal.

c) lmpulsar la elaboración de proyeclos para actjv¡dades de ecoturismo.
manejo y aprovechamienlo sosten¡ble de fauna s¡lveslre y de productos
forestales no maderables, que no afecten la cobertura vegetal y de
recrrperación de la cobertura forestal con fines de producc.¡ón de madera,
según se trate o no de zonas de recuperación con estos fines, incluyendo
las áreas de los títulos hab¡l¡tantes-

En concordancia con lo establecido en el artículo 78', 76"ai y artículo 8'12 del RGPFSA y
en el marco de la Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre artículo 135"€.

7.3 Supervisiones Orientaüvas; Los Contralos de Ces¡ón en Uso para Sistemas
Agroforestales, t¡enen obl¡gaciones que derivan del prop¡o contrato, otras que der¡van solo
en los casos de mane.¡o del bosque a través de una Declarac¡ón de Manejo y las que

derivan de la ¡nscripción y aprovecham¡enlo de las plantac¡ones forestales ¡nstaladas en el
área del contrato, asim¡smo: una singularidad de este título habil¡tante es que los titulares
solo son personas naturales en su mayoría agricultores poses¡onados en estas áreas que

son parte del patrimon¡o forestal.

As¡mismo; al ser un título hab¡¡itante el cumplimiento de sus obligaciones es supervisadas
y ñscal¡zadas por el OSINFOR, con carác1er pun¡tivo y consecuenc¡as que pueden der¡var
en sanciones y caducidad del título habil¡tante.

'r Los gob¡emos reg¡onales y gobiemos locales @n§deran y promueven proyedos de plantaciones forestales en zonas de
froñteras, ¿onas de alto desgo u otrás zoñas priorizadas por el Estado, s¡endo de apl¡cación lo d¡spuesto en el artíc.¡rlo 135'
de la Ley N" 29763 Ley Forestal y de Fauna Situestre.
'2 Pa.a la siembra y cosecha de agua, el Estado promueve la ¡nstalac¡ón de plañtacioñes forestales en zonas de recuper¿c¡ón
con fnes de Éslauración y coñservación. coñ especies priñcipalmente nativas
ts Ley Forestal y de Fauná S¡lvesfe, Ley N'29763, Articulo 135'; Los gob¡emos regior¡ales y gobiemos locales pueden

¡mplerñentar planes, prograr¡as. proyedos y aatividades üncjladas a la Io{elac¡ón, a la reforestacjón y al manejo forestal y
de fauna s¡lvestre como inveG¡ón públ¡ca, prr¡endo cons¡deradas denlro del S¡stema Nacional de lnvef§ión Públ¡ca.
¡nduyendo el uso de los recursos determinados-

. -)a

.-.

Cualqu¡or copia iñprssa, electrónicá o Ep.oducc¡ón .le osts docoñeñto s¡n autorizacióñ, s€ constituye eñ COPTA NO CONTROLAOA
y debe consultar ál (órgano, uñ¡dad orgáñic. u órgano desconcentrado conespond¡éñtel para verjf¡car su vigenc¡a.
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En ese contexto: se recom¡enda que la DEACRN coniuntamente con el OSINFoR elaboren
mecan¡smos de a@mpañam¡ento y orientación de los administrado en el crtmplimiento de

sus obl¡gaciones fiscalizables.

Estos mecan¡smos pueden ser: supervisiones o monitoréos orientativos según conesponda
s¡n f¡nes pun¡t¡vos de los cuales se deriven: recomendac¡ones, implementación y meioras.

En la aclual¡dad la OEACRN debe real¡zar las acciones ne@sarias por eiemplo para el
cobro de los derechos de aprovechamiento de los contratos otorgados, cuyas sumas por

los descuentos y el tamaño de las áreas otorgadas son inisorias y ocasionan un gasto

mayor al adm¡nistrado el de movilizarse hac¡a la sede para real¡zar el pago. Sin embargo,

es necesario valorar que el no pago de derecho de aprovechamiento de los títulos
hab¡litantes dev¡ene en caducidad-

lván Aléntara y Vicior Galaneta, San Martín febrero 2018. Hacia una Agricultura
Amazón¡ca Sostenible bajo el Enfoque de Producc¡ón - Protecc¡ón - lnclus¡ón, Primera
Ed¡ción, lmpresión, Miguel Ángel Gálvez Tello EIRL.

Martín Reyes y Valent¡na Rob¡gl¡o, L¡ma, Perú, nov¡embre de 2018, Modulo 3: La Cesión
en Uso para Sistemas Agroforestales (ldentifcación de zonas eleg¡bles para su
implementación), editado por Centro lntemac¡onal de lnvestigación Agroforestal
(ICRAF). Oficina Reg¡onal para América Latina. Av. La Molina 1895.

Martin Reyes y Valentina Robiglio, Lima, Perú, enero de 2019, Modulo 4: La

lmplementac¡ón de la Ces¡ón en Uso para Sistemas Agroforestales (Evaluación de

áreas prioritarias y propuesta de intervención en campo a n¡vel de caserío y de pred¡o),

ed¡tado por: Centro lntemac¡onal de lnvestigación Agroforestal (ICRAF)- Oficina
Reg¡onal para Amér¡ca Laüna. Av. La Molina 1895.

Valent¡na Robiglio y Nicolás Mesía, Lima, Peru, agosto de 2018, Modulo 1: La Cesión
en Uso para Sistemas Agroforestales (Aspectos legales, prescr¡pc¡ones técnicas, y

Manejo para los productores familiares), ed¡tado por: Centro lntemacional de
lnvestigación Agroforestal (ICRAF), Of¡cina Regional para América Latina. Av. La Mol¡na
1895.

Valent¡na Rob¡gl¡o, R¡cardo Vargas y Marta Suber, L¡ma, Peru, agosto de 2018, Modulo
2: Ces¡ón en Uso para S¡stemas Agroforestales en la Amazonia (Potenc¡ales
benefciarios, distribuc¡ón geográf¡ca y est¡mación del potencial de contribución a las
metas climát¡cas del Perú), editado pof] Centro lntemacional de lnvestigación
Agroforestal (ICRAF). Ofic¡na Regional para América Lat¡na. Av. La Mol¡na 1895.

Cuetqu¡ercop¡a lmpre3a, elecrónica o reprod¡¡cclóñ de este docuñento s¡n autorización, sé constluye e¡ COPIA NO CONTROLADA
y deb. consultar al (órgaño, un¡dad orgánic¡ u órg¿no désconcént ádo corrBpedieñt€) par¡ verificar su v¡9.nc1..
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ANEXO Ot Fluj
USO

ograma para el
sistemas

ANEXO 02

ANEXO 03 Declaración de ¡nterés
ANEXO 04

de olicio de contrato de cesión en

Modelo lnforme Sustentatorio para em¡sión de la RDE de inicio de
ofic¡o

pública, contra la salud pública, conta la libertad personal en la
modal¡dad de trata de personas o contra el patrimon¡o cultural e incluya
al inc.iso c), del artículo 59" del D.S. N' 02G.201t¡rllNAGRl,
Reglamento para la Gestión de las plantac¡ones Forestales y los
Sistemas Agroforestales, en tanlo se implemente la interoperab¡l¡dad
de la DEACRN con otras ¡nsl¡tuciones-

l/
- 1j t-:.r:j

ANEXO 05 Modelo de Acla de ln Ocular
ANEXO 06 Modelo de lnforme Técnico ara el miento del tÍtulo habilitante
ANEXO 07 Modelo de Resoluc¡óñ d¡reqtoral e.iecutiva, para el otorgamiento del

lítulo habilitante
ANEXO 08 Flujograma para el monitoreo y control del cont¡ato de cesión en uso

sistemas restales
ANEXO 09 Modelo de reporte satelital y reporte con vehiculo aéreo no tri

ANEXO IO Deréchos ob¡ del Contrato

+--

Cuálqu¡GrcoP¡a ¡ñpres., é¡61ñániq o rcproducción de oste documento s¡n eutorizac¡ón. se constituye én COP¡A NO COÍfROLADA
y debe consulta.al (órgano, unidad orgáñ¡ca u órgano desconcentrado conespood¡entél p¡rá v€rificar sú v¡gencia.

29t09t2021

/ñ..

ffi""4)ll\.c,lar



ie
¡i

-!l^
,rtf

@
..f ¡¡l
.: L-3+

i.dtl
i.¡¿,

tf-r,i
,-l-' r

§@

!

i
á

I

=i
:a
EE

5r
E5

¿:
.9:

a6
:§
5aa5
Es
:P

€E
*r-
f,e
E:
3,!3
B€

x,vf

:: ¡

-:

:i¡ |

iFffi

§9

!¡

i: ,!
¿

i

!
1

ri il
¡;i,i

¡t

¡
1
!¡l¡'i'

9

!

t

'€ !!E!r!" .
:¡:9-É
r;: ! ¡:
!" i:,i5o!.. 3
=;5!€€
::.:l Ec;É;i,
;::Ei i

á
i
I

E
e¡

I
:

i

(ffi(

¡-{
6
z
6
V)

a

a

ó

Qr

I
I

I

I

I

Á

mt
l'!ri

I

ií:

a-

I

I

I

a'

^

I

I

Él':ts,.4vl'



ú
I

üt San Martín
GOBIERNO REG¡ONAL

Ft*a*a¡

Gob¡erno R€ional San Martín Página 47 de72
'Irpo de
documento

Guía

Nombre del
documento

cuía par¿ el Otorgam¡ento y
Mon¡toreo de los Contlatos de
Ces¡ón en U3o pára S¡strmas
Agroforest¿les en el l/larco del
Ordénarñiento ForEstal del
Departamenlo Oe San Martín

Vers¡ón

Dirección Ejeortiva de Adñ¡n¡stración y Conseryación
de Rec¡rrsos Naturáles.

Númerc de
documento

Guia N' 0Ol-2021 €RSi,/ARA-
OEACRN

Fecha 29tog12021

PARA ING.
O¡rector Eiedtivo de Adm¡n¡stración y Conservación de Recursos
Naturales.

ASUNfO Evaluac¡ón y anál¡sis geoespac¡al del área obieto de proced¡miento
de oficio para otorgam¡ento de contralos de cesión en uso para
s¡stemas agroforestales.

(cuando corresponda)REF.

FECHA

t.

Moyobamba, _de de 2O2

El presente documento sustenta técn¡camente la formal¡zación del área que
será objeto de oñc¡o para el posterior otorgamiento de confatos de cesión en uso para sistemas
agroforeStates,ub¡cadaenelsector-'distrito-,provincia

ANTECEDENTES
(reseña de manera sucinta los hechos y documentos que obre en el exped¡ente)
Eiemplo: Actas de acuerdos, of¡c¡os, notas informaüvas u cualqu¡er otro documento de nivel
nac¡onal reg¡onal o local que se haya em¡t¡do o recepcionado durante el proceso de
évaluación del área a formal¡zar.

. ANALtsrs oeL Ánea e FoRMALTZAR
(Desarrolla en forma ordenada los alcances mater¡a del informe técnico)

ldentificac¡ón del área a Formal¡zar:
El procedimiento realizado para determinar el área que será objeto del procedim¡ento de
oficio fue desanollado de acuerdo a los 'Lineamientos para otorgamiento de contratos de
cesión en uso pará s¡stemas agroforestales", aprobado mediante la ROE N' 081-2017-
SERFOR-DE, de fecha 30 de marzo del2017 y la Guía para el Otorgamiento y Monitoreo
de los Contratos de Cesión en Uso para S¡stemas Agroforesta¡es en el Marco del
Ordenam¡ento Forestal del Departamento de San Martín, cómo se describe a continuación:
(determinar su ¡nicio según lo narrado en los antecedentes, zf y los insumos cartográficos
usados)
Ejemplo:
L- Las áreas sol¡citadas o determ¡nadas están dentro de las zonas categorizadas de la ZF
para CUSAF.
2.- ldent¡ficáción de proyectos product¡vos en el área a formalizar, ¡nvolucra acciones de
coordinación, identificación de instituciones claves, actores, fuentes de informac¡ón, etc.

cúarqu¡e. copia infld{u¡oúai¿irur0¡¡,d.Úán¡ere§rQúlü§§¡{ísda*¡btr00 oeah d¡a¡¡darioo"eopGlüu,córfáflate CoNIRoLADA
y d€be consurrr al tóüaocdfiÉktet(ad¡aq ón$ Dd€úñkr:e,üsffirtrees nú0)afilsFiiÍ{ñElÍ¡t'ceitficar su üg€nc¡a.

1/

't.0

INFORMETÉCNICONO 202O-GRSM/ARA-DEACRN/APVGRN
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(debe contener como anexos ac-tas de acuerdos y compromisos, docümentos, fotos,
¡nformes, entre otros)
3. En merito a los insumos cartográficos determinar si el área a fomalizar qrenta con;
bosque y no bosque y detallar el uso ac{ual de¡ área.
4. Describ¡r y sustentar las acciones y procesos realizados para verific€r la ex¡stencia de
superpos¡c¡ones. (debe contener como anexos documentos de solicitudes y otros que
conesponda)
5. En merito al punto 3 determinar si procede realizar algún redimens¡onamiento del área
y que acciones se sigu¡ó para el red¡mensionam¡ento del área.
6. Determinac¡ón del área final; ub¡cac¡ón y coordenadas ádemás debe contener como
anexos los mapas (del área a fomal¡zár y de las potenc¡ales áreas a convert¡rse en
CUSAF), en merito al punto 2
7.- otros que se considere.

Las etapas y act¡v¡dades a establecer en el cronograma de trabaio son:

Ot.

TIEMPO EN MESES
ENE FEB MAR ABRoEscRlpctóN DE LAs ETAPAS y AcÍvtoaDEs

JUN JUL.

Publicación afe la Resoluc¡ón O¡rectoial Eiecutiva {15 d¡as)
Social-rzación de la Resoluc¡ón O¡r6ctoral Ejecut¡va; de forma páralela a la
act¡v¡dad a) Se proqrama las fechas para la realizac¡ón de talleres.
ldsrtificac¡ón de los Po6ibles Booeñc¡arlos; de fofma par¿hla a las
ad¡üdades anle.iores, se trabaja después de los talleres coo los po§ble6
benefic¡arios la recolecc¡ón de las dedaratorias de ¡nterés y la ¡nlorftación
necesaria Dara las Dosteriores etaoas.
Verlfcac¡ón de las Condic¡on6 de los poslbles Béneñc¡arios: de forma
parale¡a a las aciividades posteriores y antes de pasaa a la s¡gu¡mte etapa en
gab¡nete se déte elaborar la constatación de las @nd¡dones de todos 106

posib¡es benefic¡ados, inscritos o qt€ hayan presentado su declaraloria de
inteés.

lnspecc¡ón Ocular; El tiempo aproximado a prcgÉmar está en función a la
¡nfomacjón delmapa de ¡as potenciales áreas a conveñ,rse en CUSAF y alguna
¡ñlormac¡ón de beneficiarios

Cualqu¡er copla ¡mpresa, el€clrónlc¡ o reproducclón d. este docum.nio s¡n ¡utorizac¡ón, s€ constituy. .n COPIA NO COI{TROLADA
y debe consultar !l (órgano, un¡dad orgán¡ca u órgano descot¡cent¡do coÍEspond¡onte) p¿r. yerif¡c.. su v¡geñc¡á.

ffi\lV

Elaborac¡ón del Cronograma de act¡vidades del proceso:
Cuando se cuente con los mapas del área a formal¡zar y de las potenciales áreas a
convertirse en CUSAF, se puede elaborar el cronograma de acl¡vidades en función a las
acliv¡dades establecidas del punto 4-2 al 4.5 de la Guia para el Otorgamiento y Mon¡toreo
de los Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales en el Marco del
Ordenamiento Forestal del Departamento de San Martin.
Cuando se cuente con la parlicipación mult¡¡nstituc¡onal o mulün¡vel, se debe generar el
cronograma en reun¡ón de trabajo sustentada en Acla de Acuerdos y Compromisos
(debe tener como anexos, documentos de convocatoria, aclas, fotos, y el cronograma)

t

I

áreas a convertrrse en CUSAF alguna información de posibles beneficiarios
cúando deotro de

aclividades:

contratos ? otoigar que se obtiene del mapa de las potenciales

ffi
IIIT-_-
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t. coNcLustoNEs
(deben ser coherentes con lo desarollado en el análisis)
1.- El área determinada es de ha, ubicada eni

,probad"- '' concordantes a las zonas y sub zonas de le zF

2.- de acuerdo al análisis cañográfico el área cuenta con bosque no bosque, purma, etc,,
su uso actual es de (potenciales áreas a
convert¡rse en CUSAF)
3. Exist¡ó superpos¡ción (s¡ o no) y como se resolvió
4- Que instituc¡ones participaron en el proceso y cuál es su nivel de ¡ntervención
5. Cronograma de act¡vidades como se elaboró y resultado fnal, tiempo de duración del
proceso hasta la entrega de los CUSAF

IV RECOMENDACIONES
(Sugiere los proced¡mientos y acciones a segu¡r en concDrdanc¡a al anális¡s y conclus¡ones)
1. Formalizar el área establec¡da dispon¡endo el ¡n¡cio del proceso para el otorgamiento de

los contratos CUSAF. (ldentificar que anexos se debe cons¡derar eiemplo, memoria
descript¡va y mapas)

2. Aprobar el cronograma de las actividades programadas para el proceso de oficio.
3. Reconocer a las lnstituciones que participaran en el proceso (sustentada en un acta de

acuerdos y compromisos)

A.R

Elaboración del lnfofme Técn¡co; De acuerdo a la Ley del Procedim¡ento
Adm¡nistrativo Geñeral Ley N" 27444, el plazo para la elabor¿ción de un ¡ñforme
es de 7 a 10 días, sin embargo. tamb¡én se debe cons¡derar el hecño de que
hasta esta fecfia no todos ¡os pos¡bles benefciarios hayan corhpletado los
requ¡s¡to§, para lo qlal en el aata de inspecdóñ oq¡lar se les otorgo ún plazo
máx¡mo de 10 dias de aqrerdo a los plazos fjados por la Ley 27,144. En ese
sentido es rccomeñdabl€ eslable@r un plazo máximo de 20 días háb¡les.

..Op¡n¡ón Legal; la Ley N' 27,H4, establece de 7 a 10 dias háb¡les para em¡ür
hfoÍne. opin¡ón u otros.
Em¡s¡ón y Susc¡ipción de h RDE; La emis¡ón del acto .esolutivo irwolucra

- tamb¡én los anexos del ¡nforme de sustento (mapas de los benefciarios qúe
foma pa(e del acto resolutivo) los que deben ser ordenados. fol¡ados y
cod¡ficados como anexos. Luego de la suscripc¡ón se debe con§deraa un plazo
Notmcac¡ón de la RDE RecuGos Adm¡nistrativos; Se debe con§der¿r que

>iuego de la emiSión de un acto resolutivo, este se debe ñoüfcar dentro de un
plazo de 05 dias háb¡les (artículo 24'numeral 24.1. del TUO de la LPAG) y
esperar 15 días para la presentac¡ón de d.ralqu¡er recrrrso admin¡strativo. En
esta ac{ividad se programa una reun¡ón con los poteñqáles benefiqarios para
dar a conocer la RDE.
Susc,ipc¡ón del Contreto; Para la s¡scripdóo del @ntrálo se prcgGme um
reun¡ón en el área

Control v Reqistro:
Notilicac¡ón
Procesamiento de ¡a Infomac¡ón y Archivo

Cu¡lqu¡er coP¡a ¡mPrese, eleclfónlcá o Eproducclón d€ est documerto sin autori¿¡ción. so const¡tuye Gn COPIA t{O CONTROLADA
y deb€ consultar .l (órgano, un¡dad orgán¡c. u órg¿no cresconcentfado corespondtenc) pera v€rÍ¡car su vig€nc¡a.

Guia ¡l' ool-2021-GRSMTARA-
DEACRN

istematizac¡óñ. notificáción v Archivo de, Eróedienlé Finál

ttttttm
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V. ANEXOS

Mapas: (Área a formalizar y Áreas potenciales a ser otorgadas) en coordenadas
UTM
Documentos (cartas, oficios, not¡ficaciones u otro documento) que se haya
usado en el proceso de ¡dentificación del área a formalizar.
Actas de acuerdos y comprom¡sos
Cronograma de acliv¡dades del procedimiento de oficio.

;
'c

ot
¡--

A

,,

Cualqu¡ercopia ¡mpres¡, él€cññicá o reproducc¡ón de é§le docuñen& s¡n autorizac¡ón. se constiluy€ €n COPTA NO CONÍROLADA
y débe consültaral (órgano, ¡¡n¡dad orgánica u óA¿no desconcent ado corespond¡enié) p.r¡ verilicar s! v¡genc¡a.

Guía

Fecha
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v'
,./

DECLARATORIA DE INTERES

Moyobamba,

Referencia ROE N'

Por medio de la presente, Yo , ¡dentiñcado (a)

con D.N-|, N' _ posesionario (a) desde findicar fecha del ini * de

un área de _haq que cuenla @n',

aoroforestería. Dtenleciones. etcl, ub¡cado en el sector distr¡to

provinc¡a y departamento de San Martín.

En merito al doc,umento de la referenc¡a, DECLARO FIRME INTERES para partic¡par en el proceso

de oticio para el otorgam¡ento de Contratos de Ces¡ón en Uso para S¡stemas Agroforestales,

otorgado a través de la D¡recc¡ón Eiecut¡va de Admin¡strac¡ón y Conservación de los Recursos

Naturales de ¡a Autoridad Regional Amb¡ental-

Nombres y apell¡dos

DNI N"

s Fecha ariterior á la promulgacjón de la Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna §hrestre.

Cu.¡qul.tr coPi. ¡mPrelsa, eleclfóñic¡ o .Ep.oducclón d6 e3te ctocumsÍlo s¡n .urorir¡c¡úr, 3e co|rstituyo en COPIA tlo CONTROLADA
y debe consurbr.l (órgano. un¡dad orgántc¡ u órg¿no d€sconcsnE¿do corespond¡ent l p.r¡ veriíca. ru vtg€rrc¡e.

versión

ffi)'\:i,S/'
Señor:
D¡rector(a) de la Direcc¡ón Ejecutiva de Adm¡nistr¿c¡ón y Conservac¡ón de los Recursos Naturales.
Prolongación 20 de abril S/N Ex viv¡endas del PEAM - Moyobamba.

Sin otro en part¡cular, quedamos de Ud.
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oeclamctóx ¡URADA DE No rENER ANTECEDENTES pENALES y/o No sER
REINCIDENTE

oecuRlclót ¿uRqol

El (la) que suscribe, identificado (a) con DNI N"

con dom¡cilio real en poses¡onario

(a) de un área d

amparo del Decreto Legislativo N' 1246, ArL 3', numeral 3.3 y Art. 5", numeral 5.1

DECLARO BAJO JURAMENTO:

No tener condenas vigentes vinculadas a los delitos ambientales, contfa
la fe públ¡ca, contm la administración pública, contra la salud públ¡ca,
contra la l¡bertad persona¡ en la modal¡dad de trata de personas o contra
el patr¡monio cultural.
No ser reinc¡dente en la com¡sión de los del¡tos señalados anteriormente.

Ratif¡co la veracidad de lo declarado y que la ¡nformación consignada es veraz y autént¡ca,
en caso la ent¡dad compruebe la falsedad o ¡nexactitud de la presente declarac¡ón jurada,
me someto al proced¡m¡ento y a las sanciones prev¡stas en la Ley N' 27444, Ley del
Proced¡m¡ento Admin¡strativo General y/o normas mod¡ficatorias y complementarias.

de

¡o ha, ubicado en _, al

del ..........

Rt¡c

.':
;

q --'.
/.1

.::- .

Nombres y apell¡dos: ....-.

DNI N

cuálqule. coP¡a ¡mpf.3., €lectfón¡ca o Ep.oducción dc est. documer¡to sin autori¿.ción, se constltuy€ .o coPta No coNfRoLADA
y d!b. consqllár.l {órg¡no, unida.f or!¿nke ú órgano desconc.nr.ado conespood¡ente} pa.¿ vedrrc¡r 3u vig€rrc¡a.

Guía

@
W»/i

en tanto sé
DEACRN con otras in;tituciones.
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S¡endo las _horas del día

ub¡cados en el centro poblad

del mes de delaño

o d¡strito prov¡nc¡a

nos reunimos el representante de la D¡rección Eiecut¡va de

admin¡strac¡ón y conservac¡ón de los recursos naturales DEACRN de la Autoridad Regional

Ambiental San Martin lng. , ¡denüficado con

ONI N" _, solicitante el (la) señor (a) _,
¡dent¡fic€do con DNI N' y como veedor (s) el (los) señores;

ident¡ficado con DN¡ N"

y el señor

DNI N"identif¡c€do con

en calidad de . Con la f nalidad de

verificar las declaraciones y/o requis¡tos presentados por el (la) sol¡citante en el proceso de ofic¡o

aprobado con Resoluc¡ón D¡rectoral Ejecutiva N' , de fecha

para el otorgamiento de Contratos de Ces¡ón en Uso para S¡stemas

Agroforestales.

En ese sentidoi se inic¡a la ¡nspeccón ocular al área del solicitante a fin de verificar los sigu¡ente:

ldenüficec¡ón de los vérti_ces para la elabor¿c¡ón del Polígono del
Aréa Soliciláda'

Area en
Ha.

Coordenadas UIM
Vért¡ce Este Noñe

R-4-

I

'5 Agente, lenienle u otra aúorided locat.
6 Puede describir si el solicitante p.esento su mapa y solo falta 02 puntos o se van verifcar todos los puntos.

Cuelqui€r coP¡á ¡mPrssa, electrón¡ca o .Eproducc¡ón d€ e3te docuñer¡to sin autorizac¡ón, se const¡tuye en COPIA NO CONTROLADA
y debe consultar al (órgeno, un¡dád orgán¡c¿ u órgáno descoñcent¡ado corr.spondtenr€) par¿ vertf¡€. su v¡gencta.

Número de
documeñto

29t09t2021

ncta oe veRrr¡cectór.¡ oe caupo

en calidad de6

DETERIIIINACION DEL AREA A I

r-T---_l
tt

=
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T¡po de Area Descripción del Área
Area en

Ha.
(aorox.)

Coordenadas UTM
Este Norte

ÁREA coN
COBERTURA
DE BOSQUES
NATURALES

Bosque primarioaT

Bosque secundarioa

Purma'9

Áreas de proteccións

Otros5l

SUB TOTAL

OBSERVACIONES:

ÁREA srN

COBERTURA

DE BOSQUES

NAfURALES

cult¡vos agrícolas puros52

Pastizales puross

Plantaciones forestales purasr

Á,reas que comb¡na cultivos agrícolas y

plantaciones forestales

Áreas destinadas para protección55

Otros usos

SUB TOTAL

./J
c/

'7 Bosque Primario: B6que mtural con compos jón especiñca orig¡nal. caracterizado por la abu.danc¡a de árboles maduros
coo especies de dos€l superior o dominante que ha evo¡Jcionado de mañeÉ natu'al.
a Bosque Sécundatio: Bosque de caráder suces¡onal, sueklo como procéso de reqrp€rac¡on natura¡ de áreas en ¡as orales
el bosque primario ltre retirado como coGeorencia de adividades humanas o por ca(§as naturales. Son parte de los bosques
secundarios los bosques pioneros con dominancia de pocas espec¡es leñosas de ráp¡do cfec¡m¡ento
4 Purma; Son bosques de distirdas edades, regeñerados en tjerras abandonadas o en descanso para Ia recuperac¡ón de
suelos.
$ Áreas desünádas pará protécción; Podríán citarse márgenes de ríos. cuerpos de agua (cochas o lagos, quebradas, ojos
de agua, e'tc.) altas pend¡entes, habitats especiales para fauna y flora, colpas, lugares de anidación, etc. Estas un¡dades de
odenam¡ento seÉn planteadas tanto para las áreas con o sin cobeñura de bosqu6 naturdles según coresponda.
5' Otros; Espacios no cons¡deradog antedomente.t Cultivos agrícolas: Áleas con presencia de cultivos agrícolas ¡nstalados.
n Actividade3 pecu¿rias o paliza les; Áreas en las que se desarollan act¡üdades peqJarias.
e Planlaciones forestales puÉs: Á¡eas en las que se ha ¡rEtalado plantacjonea en mac¿o con una o más especies
forestales,
$ Áreas que comblnan cultivos ag.ícolas y plantáciones forestales; Áreas en las que se tiene presencia de dllt¡vos
aqrícolas combinados con plantac¡ones.

cualqu¡efcopia inPfe§a, electfón¡cao rcpmducc¡ón de 6st€ documento s¡n autoflrac¡ón,3e consütuy€ en coPla No cot{TRoLAoa
y debe consuliar ál (órgáno, uñ¡dad orgánica u órgano d.sconcentrado coréspond¡entél párá vorlficar su v¡gencia.

ñ
S..t..*.,.,?\\

"%-t»w
Vértice

ffi
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.:i

TOTAL

Er¡sténcia de linderos que delimiten el árga en poseslóns tomar puntos de

rEfeaénc¡a en coordénadrs lfflf,

Observaciones:

¿La poses¡ón del áre-a solicitada es pacif¡cá o se ha observado algún
problemá con los col¡ndantgs?

¿El área sol¡citada conesponda al área en poses¡ón. conducc¡ón o donde

se errcuentre asentado el sol¡citante?

En caso de No por qué;

solic¡tante?¿Los coliñdante conesponden a lo declar¿do po. el

En cáso de No por qué;

5 Paesenc¡a de l¡m¡tes naturales. hitos. cercos viv6. entre otros, úebi,amente ideitificados

Cu¡lquier cop¡. lmpres.. elec¡rÉn¡cá o rEproducclón d. .ste docum.ñao sln ¡utorEac¡ón, s6 corEtltuye en COPTA t{O COIfROLADA
y debe co¡3uliar.l (órg.no, unidad orgáñ¡c¡ ü órg¡no desconc.ntr¡Glo corEsponrflerte) per¡ verif¡c¡r su vlg€ncl..

f-ú,,,.*.. *l
I aoo.rmento

SI NO
I

I

En caso de No por quó;

lsr NO

sl NO

T----l
r
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S

,o

+,

cFl\

horas del día del mes delS¡endo las
año se da por final¡zada la presente lnspecc¡ón pasando a firmar los part¡cipántés en
señal de conformidad

¿Existen confl¡ctos en la tenenc¡a del ársa solic¡táda?

En cáso de Si por qué;

¿El solicitante cumplió con lia onlltga de rcquisitos?

En caso de No que requ¡s¡tos

Observaciones: Se deia constancia en la presente acta que el solicitante tienen 10 días hábiles para hacer
llegar a la Oficina de la DEACRN, los requisitos que faltan, caso contrario no será cons¡derado en el proceso
de of¡cio el m¡ento de contratos de cesión en uso sistemas
Otras acciones que se real¡cen y se cons¡deren pertinentes:

,

I
sl NO

tsl

cualqu¡ef copi. impresa, el€ctfónlca o rÉPrcducciór dé est documento s¡n .ulo.lzác¡ón. se co¡rst¡tuye en coPla No coNTRoLAoA
y debe consutbr al (órgano, un¡dad orgán¡c. u ór93no clcsconc.ntr¡do codespond¡ente) paá vlrlf¡car su vioenc¡a.
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ü'

57 Autoridad (DEACRN), sol¡citante Veedor (Ag€nte Municipal. Ten¡ente Gobemádor u otro), colindantes s¡ se da el caso.

cualqu¡er coPia iñPtesá, elecñn¡c. o rEproducc¡ón d. .3te docunrerto s¡n autorlz¡ctón, s. consüü¡ye eo COPTA NO CONfROLAOA
y debe con3ultar ¡l (órgáno. u¡idad orgán¡e u órgeno dosconcenir.do corespondiente) pár¿ verttic.r su v¡genc¡:.

//
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tNFoRMETÉcNtcoN. 2020€RsM/ARA-DEAcRN/ApvcRN

PARA ING.
Oireclor Eiecut¡vo de Adm¡n¡stración y Conservac¡ón de Recursos
Naturales.

ASUNTO Evaluación de expedientes para el otorgamiento de contratos de
Cesión.en uso pa¡a s¡stemas agroforestales.

RDE N"REF.

FECHA Moyobamba, de de 2O2

"o

AC

,
+tt.

»
El presente documento sustenta técnicamente ¡a evaluación de los

exped¡entes que forman parte del proced¡m¡ento de of¡c¡o, ub¡cada en el sector
distrito prov¡nc¡a 

-

, departamento
de San Martín, para el otorgamiento de los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales;

ANTECEDENTES
(reseña de manera suc¡nta los hechos y documentos que obran en el expediente)
Ejemplo; Actas de acuerdos, actas de soc¡al¡zación, oficios, notas ¡nformativas u cualquier
otro documento de n¡vel nacional reg¡onal o local que se haya emit¡do o recepc¡onado
durante la etapa de:

- O¡fus¡ón del procedimiento (Publicac¡ón de la RDE, proceso de soc¡alización,
identificación de beneficiar¡os, evaluación de requisitos -y verificación de las
condic¡ones dé los solicitantes)

- trabajo de campo (lnspección ocular)

[. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA EL OTORGAM¡ENTO DEL
DERECHO.
(Desarrolla en forma ordenada los alcances materia del informe técnico)

2.1 Norma aplicada en el proceso
ROE N' 081-2017-SERFOR-DE, de fecha 30 de marzo del 2017 y la Guía para el
Otorgam¡ento y Monitoreo de los Contratos de Cesión en Uso para S¡stemas Agroforestales
en el Marco del Ordenam¡ento Forestal del Oepartamento de San Martín, aprobada con
Resolución de Gerencia N' ..........

2.2. D¡fusión del procedim¡ento de of¡c¡o.
El procedim¡ento de oficio se aprobó con la RDE N' de
fecha , sobre una superf¡c¡e de: ubicado en

Publicac¡ón de la Resoluc¡ón de D¡rección Ejecuüva

cualqu¡er copia impres., .l€cifón¡cá o reproducclón de este doc¡rm!¡to sln auiorizrción, .e consrluye eo coPlA tlo co TRoLADA
y debe consutrir ál (órgeno, un¡dad orgán¡e u ó.g¿no desconcenir¡do core§pondienté) pa.. verificar sq vigcnci..

Anexo 06; Modelo de lnforme Técnico

@,

t.

¿/1//
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Detalla cuando y donde se publico la c¡tada resoluc¡ón, según las actividades establec¡das
en el ítem 4.2 de la Guia.

Soc¡alizac¡ón de la Resoluc¡ón Directoral E¡ecut¡va
Oetallar según las acl¡vidades establec¡das en la Guía las acciones realizadas en el
proceso de soc¡al¡zac¡ón y adiuntar los anexos que la sustentes (Actas de soc'al¡zac¡ón,
presentac¡ones, fotos, etc)

ldentificación de los pos¡b¡es benefic¡arios
Detallar como se identificaron y adjuntar las declaratorias de interés, en esta etapa es
probable que tamb¡én se recolecle los requ¡sitos de algunos beneñciarios

Verificación de las cond¡c¡ones de los pos¡bles beneficiarios
Detallar la acl¡vidad y ad.iuntar la documentac¡ón (Consultas web) real¡zadas en el proceso
de verificac¡ón según lo establecido en el item 4.2.4 de la presente Guía.

2.3 Traba¡o de Campo
Detallar las act¡v¡dades previas a la ¡nspección ocular, tales como las reuniones de coordinac¡ón,
¡nformación recop¡lada. elaborac¡ón de croquis, cronogr¿lma de las ¡nspecc¡ones en el área
deteminada, formac¡ón del equ¡po mulüdisciplinario, preparar las actas para las inspecciones y
el material a ut¡lÉar durante la inspecc¡ón. El formato del ac{a conesponde al anexo 05 de la
Guía.

lnspección ocular:
Las act¡v¡dades a realizar en la ¡nspecc¡ón están detalladas en el ítem 4.3. 1, de la Guía-

Resultado de la lnspecc¡ón Ocular:

Establecer en un cuadro los beneñciarios, ordenam¡ento ¡ntemo de cada área verificada,
limitación o incremento de la superñcie en referenc¡a al 20olo y las coordenadas de ub¡cac¡ón del
pred¡o.

o.¿

D¡v¡s6n ¡nterna del área a
otorgar

L¡ñitar o incrementar la
proporc¡ón del 20% en el

árcaTitular

Area total
(Ha)

Área
plantada

(Ha)

Bosque
remanente

(Ha)

Otros
usos
(Ha)

Respetar
superf¡cie

in¡c¡al

lncIementar
superficie

in¡cia¡
Hasta-..

Vértices

Este Norte

0.00 I
Coálqu¡orcopiá impreg, ol.c&ón¡e o r€producc¡ón d€ est€ docume.to s¡n ¡utirrlz.c¡ón, sé const¡¡ry€ en COP|A l,¡O CONTROLADA
y dobe consultár al(órgano, unldad orgáíic¡ u órg¡no desconc€ntrado conespondlenG) pará verif¡c..3u v¡g€ncia.

..1

Coordenadas

Io.oo I I Ii-t---T----T-
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lnd¡car los mapas que se adjuntan

t. coNcLusroNEs
(deben ser coherentes con lo desanollado en el análisis)

'1.- Se cumplió con los plazos y aclividades establec¡das en la etapa de difusión del
proced¡miento de ofcio y acorde al cronograma establec¡do en la RDE N"

en el área ubicada en;

2.- Se cumplió con el proceso de la soc¡alizac¡ón realizándose
generándose las respeclivas actas de soc¡alÉac¡ón

Talleres y

3.- Se identifico a los beneficiarios con el apoyo de ... ..-,.. -.. .,. -.- -.. -...., los cuales durante
el proceso de la socializac¡ón man¡festaron su interés mediante la presentac¡ón de las
declaratorias de interés, las cuales se adjuntan como anexo en los expedientes de cada
solicitante

4.- Se apoyo, reco¡ecto y verir¡co el cumplim¡ento de requ¡s¡tos de cada solic¡tante los
cuales se entregaron durante las etapas de soc¡alizac¡ón y trabajo de campo...... -.. ...

5, Se verifico que los solic¡tantes cumplan con las cond¡ciones establec¡das en el
RGPFSA, lineamientos y guia, para los cuales se verificaron dferentes portales web en el
marco de la interoperab¡lidad del Estado, se adiunta como anexos ¡as paginas consultadas
y declaraciones juradas presentadas que forman parte del expediente de cada solic¡tante.

6.- Se real¡zo la inspección ocular previa plan¡ñcáción y elaboración del cronograma de
inspecc¡ones se adjunta actas de coordinación, notificac¡ones y documentos generados en esta
etapa

7.- Se elaboro ¡os mapas conespondientes al cumplimiento del requis¡to..... -.-. -.. -.., crmo
apoyo a los sol¡citantes los cuales forman parta de cada exped¡ente de los sol¡citantes.

8. El área determ¡nada con la RDE conesponde a ..........., hectáreas, ubicadas en el
donde de acuerdo al cuadro se ha ¡dentificado a Beneficiarios los

cuales cumplen con los requ¡sitos y condiciones para acceder al Contrato de cesión en uso
para sistemas agroforestales.

9. Otros que se cons¡dere relevante

?

cRN

Cuelqu¡crcop¡. lmpresa, clecññica o rEproducc¡ón dé este óocur¡6mo §in ¡qto.iz¡clón, se constituye en COPTA t{O CONÍROLAOA
y d€b3 consult¡. al (órgáno, unid.d orgánica u ¡t gano desconcentraclo cone3pondi.nt ) p¿r¡ verilicar su vigencia.

Vers¡ón

Á.

(iwB
\:'i:' zz"

ty'
,/
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RECOMENDACIONES
(Sugiere los procedim¡entos y acc¡ones a seguir en concordanc¡a al anális¡s y conclus¡ones)

Emit¡r la RDE que corresponde aprobando Ia relac¡ón de beneficiar¡os
evaluados y que pueden accedeÍ a un contrato de ces¡ón en uso para
sistemas agroforestales en las áreas ub¡cadas en

......., de acuerdo al sigu¡ente detalle:

2. En mer¡to a la Guía -..., se adjunta la programación
de las próximas reuniones al área a fin de dará a conocer el aclo
resolut¡vo y la firma de los respect¡vos contratos.

3. Otros que se considere.

Mapas: (de las áreas de cada beneficiario con su respectiva divis¡ón ¡ntema) en
coordenadas UTM
Documentos (cartas, oficios, notiñcaciones u otro documento) que se haya
usado en las etapas descr¡tas.
Actas de acuerdos, compromisos e inspecc¡ones oculares
Exped¡entes de cada benef¡ciario
Panel fotográfico
Otros que coresponda.

-.:'1:.:r--:r.,
. . t..i ,. .-. v. ANEXOS

1,, ¿t-7-.,2.- .v..-:'.,.

D¡v¡s¡ón ¡nterna del área a
otorgar

Limitar o i¡crcmentar la
proporció¡ del 20./6 en el

álea

Area total
(Ha)

Área
plantada

(Ha)

Bosque
remanente

(Ha)

Otros
usos
(Ha)

Respetar
superfic¡e

inic¡al

ln6ementar
superfic¡e

in¡c¡al
Hasta...

Vért¡ces

Este No rte

0.00

0.00

Cualquier coPl. ¡mprEsá, eloclrónic: o reproducclón d€ €ste docufisnto sln ¡utorizec¡ón, so consütuye en COPTA NO CONTROLAOA
y debe cons¡.rit¡r al (óAano. un¡dacl orgáñlca u órgáno descoñcentr.do corpspondienre) p¡r¡ verir¡c;r su v¡gerct¡-

[--__]

Coordenadas
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Resolución Directoral Ejecutiva
M .2O2O.GRSM/ARA/DEACRN

Moyobamba,

VISTO

El lnforme Técnico No .

¡nforme

a§

legal

mediante el cual se ha real¡zado la evaluación de oficio del proceso
y verificado que los beneficiarios cumplen las condiciones y
requ¡sitos para el otorgam¡ento de los contratos de cesión en uso
gaÍa sislemas agroforestales, en la Local¡dad de

departamento de San Martín, sobre un
¡\rea de 224.528 ha.: en mer¡to a la Resolución Gerencial N"

+'-

........ v;

l/>/'

CONSIOERANDO:

Que, los Gobiemos Reg¡onales emanan de la voluntad popular,

son personas.¡uríd¡cas de derecho públ¡@, con autonomía política, económ¡ca yadministrat¡va,
teniendo por m¡s¡ón organizar y conducir la gest¡ón pública regional de acuerdo a sus
competencias exclus¡vas, compartidas y delegadas en elmarco de las polít¡cas nacionales y

sectoriales, para contribuircon el desarollo ¡ntegraly sostenible de la región como lo expresan
los artículos 2o, 40 y 50 de la Ley No 27867 - Ley Orgán¡ca de Gob¡emos Reg¡onales sus normas
y dispos¡ciones se rigen por los princ¡pios de exclus¡v¡dad, tenitorial¡dad, legalidad y
s¡mpl¡f¡cac¡ón adm¡n¡sFativa:

Que, la Resolución Min¡sterial No 0792-2009-AG, de fecha 11 de
noviembre de año 2009, da por conclu¡do el Proceso de Efectivización de la Transferenc¡a de
Funciones Específicas consignadas en el articulo 51' de la Ley Orgánica de Gob¡emos
Reg¡onales, l¡terales "e'"DesarÍollar acciones de vigilanc¡a y control para garant¡zar el uso
sosfeaib/e de /os recursos natumles bajo su jutisdicc¡ón" y "q' "Otorgar permr:so§
autoizac¡ones y clncesiones foresfa/as, en áreas al interior de la reg¡ón, así como ejercer
labores de promoc¡ón y Í¡scalización en estricto cumplimiento de la política forcstal nacional"; al
Gobiemo Reg¡onal del departamento de San Martín;

Cualqu¡er cop¡B ¡mpresa, €lectrón¡ca o rcproducción de este documento s¡n autorizeción, se consftuye en COPIA NO CO TROLAOA
y debe consuttar ¡l (órgano, uñlded orgán¡e u órgano desconceñt ado corespond¡enl.) par¿ vérlfc:r su vigencie.

1.0

ffii
\\.. --rv l:vry,

stGt N" 0't 7- 2020_

ar.fl.a.
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Que, con Ordenanza Reg¡onal No 013-201 1-GRSM/CR, de fecha 05 de abril
del año 2011, se aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones de la Autor¡dad Reg¡onal
Ambiental, espec¡ficando su estructura orgánica a la Dirección Ejecutiva de Administración y
Conservación de los Recursos Naturales - DEACRN, como una O¡rección de Linea, de la Autoridad
Regional Amb¡ental: órgano encargado de gest¡onar las competenc¡as reg¡onales en materia de
recursos naturales y áreas de conservación regional en el ámbito de la Región. En consecuencia, es
la autoridad reg¡onal forestal y de fauna silvestre, establec¡da en el artículo 19', de la Ley N" 29763,
"Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre", con func¡ones en materia forestal y de fauna s¡lvestre, dento de
su jurisdicc¡ón y en concordanc¡a con la política nac¡onal forestaly de fauna s¡lvestre, la presente Ley,
su reglamento y los lineamientos nacionales aprobados por el SERFOR;

Que, el artículo 63'de la Ley N'29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, prescribe; "Pmcede el otorgam¡ento de cesión en uso en e, caso de srlsremas
agroforestales en las zonas de producción agroforestal, silvopecuaria o recupención. En esfos
casos, ,a autoidad reg¡onal forestal y de tauna silvestre suscribe crnfrafos de cesión en uso en
tierras de dominio públ¡co, en superf¡c¡es no mayores a cien hectáreas, con las cond¡ciones y
salvaguardas eslab/ecru¿s por el SERFOR y en el marco de la presente Ley y su reglamento,
respetando bs derechos adquiñdos."

Que, el Reglamento para la Gestión de las Planlaciones Forestales y
los Sistemas Agroforestales, aprobado con Decreto Supremo N" 020-201+M|NAGR|, en su Titulo
Vlll, artículo 5E'al 65', establece las condic¡ones y requ¡s¡tos para el otorgam¡ento de contratos de
ces¡ón en uso para sistemas agroforestales, disponiendo que el SERFOR aprueba los l¡neam¡entos
complementarios entre ellos los formatos de los contratos de cesión en uso, los @mpromisos por
parte de los t¡tulares, pago de derecho de aprovechamiento, enlre otros;

Que; la Resolución de Dirección Ejecut¡va N" 081-2017-
SERFOR DE, de fecha 30 de marzo del año 2017, aprueba los 'Lineamientos para el Otorgam¡ento
de Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales", el ítem Vlll, numerales 8.1 al 8.8 de
la citada resoluc¡ón, detal¡a las orientaciones a seguir en los procedim¡entos de ofic¡o. As¡misrTlo,
mediante Resolución Gerencial N" ......... .........-., de fecfia .........., se aprueba la
Guia para el Otorgamiento y Monitoreo de los Contralos de Cesión en Uso para Sistemas
Agroforestales en el Marco del Ordenam¡ento Forestal del Departamento De San Martín; cuyo
ob.¡etivo es orientar el proced¡m¡ento de ofic¡o como complemento de ¡os lineam¡entos establecidos
por el SERFOR:

CRñ'

cu.lquler copie ¡npr.s¡, electróñ¡cá o cp.o¿uccióñ do ét Glocumento sln ¡stor'u.c¡ór, 3c const¡tuye en COPIA NO COI,¡TROLAOA
y clebe consullar al (ó.gano, uñided orgán¡c¡ u órgano desconcentr¡do coíesponcl¡enre) p¿r¿ ve.if¡car su vig€nciá.

Que, mediante Ordenanza Reg¡onal N' 037-201O. GRSM/CR, (modificada

z.=\-. por la Ordenanza Regional No 021-2017-GRSM/CR de fecha 13 de octubre del 2017), se aprobó,

Z;:.í.-i:.^<¡\f dentro del marco del proceso de restructuración y/o modemización de gestión ¡nsütucional e¡

lf :ir'i -a$. Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones GORESAM: que cons¡dera a la Autoridad Regional

ii , ,Btl lll Amb¡ental-ARA como uno de sus Órganos Desconcentrados, con autonomía técn¡ca adminishativa

\". }' ,,,{ gara atender las funciones específicas secloriates en materia de recursos naturales, áreas
\9"/,, proteg¡das, medio amb¡ente y ordenam¡entotenitorial.

1.0
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Que; med¡ante Resoluc¡ón M¡n¡sterial N" 039202GMlNAM, de fecha
06 de febrero del año 2020, se aprueba la zon¡ficación forestal del departamento de San Martín;

Que, la Resolución Directoral Ejecutiva N'
OISPONE el inic¡o del

procedim¡ento de oficio para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para s¡stemas
agroforestales, las cuales se encuentran ubicadas en la local¡dad de .........-.-...-.....-.., d¡strito
de... --........--... --.., prov¡ncia de de....................-.., departamento de San Martín, sobre una
superfic¡e de, ..................ha;

Que, el lnforme Técnico No de

--......, de fecha 2l --........-

,{A¿ fecha Concluye;
por

lo que recomienda que la D¡rección Ejecutiva de Admin¡stración y Conservación de Recursos
Naturales, emita la Resolución D¡recloral Eiecutiva aprobando la relac¡ón de beneficiarios para el

otrogamiento de contratos de cesión en uso en s¡stemas agroforestales en la Localidad de
distrito de ...... -,. provincia de ..........., departamento de

San Martín, sobre un Á,rea de - - . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . - . - - ; por lo que adiunta; un exped¡enté por cada
benefic¡ario que cont¡ene: los requisitos @nespondientes, mapa del área de cada benellciario luego
del trabajo de campo en coordenadas UTM y DATUM WGS 84, mapa del área determinada luego
del trabaio de campo, que comprende la del¡mitac¡ón de la superficie del sistema agroforestal y ,

según corresponda la superficie del bosque natural que lo ¡ntegra, entre otros;

Que, el lnforme Legal No de fecha
op¡na: se ha verificado el cumplim¡ento de

a

cR*

......establec¡dos en la Resolución de
O¡rección E¡ecutiva lrl! 081-2017-SERFOR/DE y hs ori taches establecilas en h Guía para el
Otorgam¡ento y Monitoreo de los Contratos de Cesión en Uso para S¡stemas Agroforestales en el
Marco del Ordenamiento Forestal del Departamento De San Martíni por lo que recomienda que la
Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales, emita la
Resolución D¡rectoral Ejecut¡va aprobando la relación de benefic¡ar¡os para el otorgamiento de
contratos de cesión en uso en s¡stemas agroforestales en la Localidad de -.................., disaito
de provincia de ......, departamento de San Martín, sobre un
Area de.........

Cu¡rqu¡er copla ¡mpresa, etécü6n¡cr o rep.oducc¡ór! d. .st documer(o slr! autorE¡cióo, r. con$uyé en COPIA ¡{O CONTROLADA
y dlbe coúultar al {órgano, ¡¡n¡dad orgánica u órgaño d.scoñc.nltado coÍespond¡enG) Par¿ Yerl'¡cir su v¡gerrcia.

San Mortín

Guía N' 0Ol-2021 {RSi¡UARA-
OEACRN

ñ,\

'ilh43:1v

lrt ,
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De conform¡dad a los cons¡derandos precedentes y con las
atribuc¡ones confer¡das en el Reglamento de Organ¡zac¡ón Func¡ones de la Autor¡dad Reg¡onal
Amb¡ental, aprobado por Ordenanza Reg¡ona¡ N" 013-2011-GRSM/CR, por el cual se delega
atender las func¡ones específicas sectoriales en materia de: Recursos Naturales y Áreas Protegidas,
a la D¡recc¡ón Eiecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales, en el ámbito
de la Reg¡ón y con la visación delArea de Asesoría Jurídic€ de las Direcciones:

SE RESUELVE:

ln¡ículo PRIMERo. - APROBAR, la relación de benefic¡arios a
quienes se le otorgará contratos de ces¡ón en uso para s¡stemas agroforestales en la localidad de
........-.........., distrito de ...........
i"" rrrárti", 

"iur"-r. 
1"" ¿" ....,.

....., provincia de ... ... ,..

.--......-.-...; de acuerdo a las coordenad
n y en cuadro adj

departamento de
as UTM y datum
unto se detalla:WGS 84, cuyos expedientes foman parte de la presente resoluc¡ó

ARTÍCULO SEGUNDO. - LA SUSCRIPCIÓN; del Contrato de Cesión en
Uso para Sistemas Agroforestales en la locálidad de ................., d¡strito de
prov¡nc¡a de ............ , departamento de San Martín, se otorga por un periodo de
cuarenta (40) años renovables, d¡cha suscripción será después que la presente resolución quede y
consentida.

lRrÍculo TERGERO. - NOTIFICAR: la presente Reso¡uc¡ón Directoral
Ejecut¡va a ¡os benef¡c¡arios ..........., DNt N"

....., DNt
ñ;" 

"
DNI

DNI
N"
N"

...., DNt N' , para hacer uso
de los recursos admin¡stral¡vos de reconsiderac¡ón y de apelación que crea pert¡nente, el mismo
que puede ser interpuesto en el plaz o de qu¡nce (15) días perentor¡os y deberán resolverse en

División interna del área a otorgar
Liñ¡tar o ¡ncGmentar la
proporc¡ón dél 20% en el

áIeaTitular

Area total
(Ha)

Área
plantada

(Ha)

Bosque
remanente

(Ha)
Este Norte

Otros
usos
(Ha)

Respetar
superlicie

in¡c¡al

lncfementar
superlic¡e

inicial
Hasta...

Vértices

0.00

0.00r] '...: IIIII

cuálqu¡éfcoP¡a ¡mPresa, electrónica o reproducclón de este Grocuñ€ñto sin autorizac¡ón,3e consüluye €n coPra No coNTRoLAoa
y debe cons ultár al (órgano. un¡d¡d orgárica u órgano desconcefltrado coñespondienle) p¿r¿ verifcarsu v¡gencia.

Coordenadas
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estnucrum oe Le ceremcró¡¡ oE neponte

¡. Objetivo
Se describ¡rá las razones o las metas que se pretenden conseguir o lograr con la generac¡ón de
reporte y los resultados que este pretende alcanzar.

ll. Anál¡s¡s

2.1. Ámb¡to de análisis; Descripción de ta categoría tenitorial (Número de contrato, Nombre del
T¡tular, PGMF, PO Aprobados a la fecha y/o el más rec¡ente).

2.2.4nális¡s Multitemporal; Del Mapa of¡cialde pérd¡da de bosque se extrae como está el área
(anal¡zar desde que tiene contrato o perm¡so forestal) y con ¡mágenes más reciente (del año
presente), se anal¡za la afectación (detección de áreas deforestadas por acüvidad antrópica).

Pérdida de bosque.
Deforestación con imágenes satel¡tales rec¡entes.
lmágenes de campo.

2.3.4nálisis Cobertura Vegetal; Análisis de los tipos de bosque de acuerdo al mapa de
cobertura vegetal por el MINAM.

2.4.Análisis de Superposic¡ón (Usos Asum¡dos, ZF); El ámb¡to de anál¡s¡s si se superpone
con otras áreas categorizadas (ANP, BPP, Zonas de Amortiguamiento, Concesiones, ZF,
etc.).

2.5. Cercanía a lugares poblados; Describ¡r los centros poblados más cercanos al ámbito del
anál¡s¡s.

2.6. Rutas o caminos de pos¡ble acceso: Rulas de acceso que se observa en las ¡mágenes
satelitales más recientes o las que se ¡dent¡fican en campo.

¡¡1. Conclusiones y Recomendac¡ones; Describir el f¡n o la terminación Ia generación del reporte
el cual tiene que estar acorde a los objetivos planteados. Las recomendaciones son sugerencias
o pautas después de haber concluido conforme al anális¡s y evaluación real¡zado_

1.

t/1

Cualqu¡er cop¡¡ lnpr€sa, €lectón¡ca o nproducc¡ón d€ €ste docume o sin autortec¡rh, se conslituye en CoPIA X0 COI{IROLADA
y deb€ consultar ¡l (órgano, un¡ded orgár¡ca ü óEeno desco centrado corEspondimb) para verilicar su y¡genc¡a.

cualqul€r c(Pia ¡mpresa, eleclrón¡ca o rEproducclón dc .st€ doc!.nento siñ eutoriz.ctón, E. cor6iit'¡y. en copr^ a{O CONTROLADÁ
y debe consult¡r al (órgáno, unld¡d of!ár¡cr u órgano d.§concentrado coffespond¡enie) p¡r¿ vertf¡caf su vtgenci¡.

@
RESUMEN
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Artículo 24.- Derechos de los titulares de contratos de ces¡ón en uso para sistemas
ag roforesta les

a) Desarollar s¡stemas agroforestales sin necesidad de contar con una Declaración de Manejo
aprobada, cuando no se realice el aprovechamiento de los recursos forestales maderables
o no maderables.

b) Aprovechar las plantaciones forestales cultivadas o asociadas y los productos forestales que
se deriven de las mismas, s¡n neces¡dad de contar con una Declaración de Manejo aprobada.

c) Aprovechar los recursos forestales maderables o no maderables del bosque natural y
sécundario, incluyendo la regeneración natural, con una Declarao'ón de Manejo-

d) Acceder a los mecanismos de promoc¡ón e ¡ncent¡vos que se establezcan para el fomento
de la actividad forestal y de fauna s¡lvestre, en espec¡al los referidos a plantaciones
forestales.

e) Usufructuar los frutos, productos y sub productos, que se obtengan legalmente como
resultado del ejercicio del título hab¡litante.

0 Vender o entregar en garantía los ftutos, produc{os o subproduclos presentes o futuros.
g) lntegrár los CGFFS.
h) La suspens¡ón de derechos y obligaciones, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor,

cuyas condiciones y plazos se regulan mediante los lineamientos aprobados por el SERFOR
y se incluyen en cada contrato.

¡) Constituir h¡potecas o garantias reales sobre él tÍtulo habil¡tante, de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento y las que apruebe el SERFoR.

j) Requerir una compensación a toda persona natural o jurídica que sin contar con el
consenümienlo del Estado afecten los recursos ex¡stentes en el plan de manejo. La
compensación procede solamente cuando el plan de maneio haya s¡do aprobado antes de
ocunir la afeclac¡ón-

k) Ceder su pos¡c¡ón contractual, bajo los l¡neamientos establecidos por el SERFOR-
I) Transferir por sucesión testamentaria la concesión o el contrato de cesión en uso para

sistemas agroforestales, previa evaluación de la ARFFS-
m) Establecer servidumbres, de acuerdo a la normat¡v¡dad conespondiente.
n) Part¡c¡par en el desanollo de las act¡v¡dades de control, supervisión y f¡scál¡zación que

real¡cen las autoridades comptentes respecto del título habilitante.

¡§

Cualqu¡ercop¡á ¡mpresa, eléctrón¡ca o reproducción de este documento s¡n autorizec¡ón, se coBtituye en COPIA tlo CONTROLAOA
y debe consultar al (órgano, un¡ded orgán¡c. u órgano desconcenlrrdo conespond¡enlé) p¡.. verllic¡r su vigenc¡a.
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:.
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Artículo 25.- Obligaciones de los titulares de contratos de cesión en uso para
s¡stemas agroforestales

/'\

CualquiercoP¡á lmpEsa, electrónlc. o rÉproduccióñ ds este documento sln .uto.izeción. se consütuye en COPTA NO COI¡TROLADA
y debe consult¡r ¡l (ó¡g:no, uñidad or!án¡ca u órg¡no d€sconcentrado conespord¡e¡te) p¡r"¿ veril¡c¿r su vigenc¡a.

1.0

a) Mantener la cobertura de bosque primario y secundario maduro ex¡stente.
b) Presentar la Declarac¡ón de Mane¡o, en caso conesponda su aprobac¡ón, así como cumpl¡r

con su implementación, luego de ser aprobada.
c) Mantener el área bajo conducción de sistemas agroforestales.
d) Respetar Ia superficie ¡nic¡al otorgada en sistema agroforestal si es mayor al 20oA del *ea,

o incrementar a una proporción mínima del 200,6 del área total del contrato de cesión en uso
para el desarrollo de s¡stemas agroforestales, priorizando la protecc¡ón de fuentes y cursos
de agua.

e) Establecer espec¡es forestales maderables o no maderables en el s¡stema productivo.

D Real¿ar práct¡cas de conservación de suelos, de fuentes y cursos de agua.
g) Cumpl¡r con el marcado de trozas, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR.
h) Presentar un infome sobre la ejecución de la Declarac¡ón de Manejo.
i) Cumplir con e¡ pago por derecho de aprovecham¡ento, de acuerdo al título habilitante.
i) Tener y mantener actualizado el l¡bro de operaciones, de acuerdo a los lineamientos

aprobados por el SERFOR.
k) Comun¡car oportunamente a la ARFFS la suscr¡pción de contratos con terceros en los que

se real¡cen operac¡ones vinculadas al manejo y aprovechamiento de la plantación o el
s¡slema agroforestal.

l) Garantizar que el maneio de espec¡es exóticas no produzcá efectos negativos a navel
genét¡co n¡ ecológico sobre las poblaciones silvestres nativas existentes en el área.

m) Reportar a la ARFFS y al Min¡sterio de Cultura, los av¡stam¡entos, vest¡gios, rastros, obietos
o cualquier ind¡cio que evidencie la presenc¡a de pueblos ¡ndígenas en s¡tuación de
aislamiento o contacto ¡nicial, así como ¡os hallazgos arqueológicos.

n) Ser custod¡o forestal del Patrimonio Forestal y de Fauna S¡lvestre de la Nación dentro del
área del título hab¡litante otorgado.

o) Cumplir con la nomat¡va y d¡spos¡ciones del sector conespond¡ente, para el respeto y
preservación del Patrimonio Cultural.

p) Ser custodio forestal del Patrimon¡o Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación dentro del
área del título hab¡l¡tante, conservando la b¡od¡versidad.

q) Fac¡litar a las autoridades competentes el desano¡lo de las aclividades de control,
supervisión y fi scalización.

r) Asumir el costo de las supervis¡ones y cualquier otro medio de verificación del cumplim¡ento
de sus obligac¡ones, cuando se real¡cen a su solicitud.

s) Oemostrar el or¡gen legal de los b¡enes, productos y subproductos del Patrimon¡o Forestal y
de Fauna S¡¡vestre de la Nac¡ón que lengan en posesión, que hayan aprovechado o
adm¡n¡strado-

t) Respetar las serv¡dumbres de paso, de ocupación y de tránsilo.
u) Adoptar medidas de extens¡ón y relacionam¡ento comunitario, para fomentar el manejo

forestal y la prevenc¡ón de confl¡ctos.
v) Respetar los valores y prácl¡cas sociales, cu¡turales, relig¡osas y trad¡cionales de los pueblos

indígenas y originarios.
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w) Cumplir con las med¡das dé prevenc¡ón y m¡t¡gac¡ón de los ¡mpac{os amb¡entales generados
por la activ¡dad, que induye el maneio de residuos sól¡dos.

x) Cumplir las normas relac¡onadas al Patrimon¡o Cultural.
y) Mov¡lizar los frutos, produclos y subproductos con. los documentos autorizados para el

transporte.
z) Establecer y mantener l¡nderos, h¡tos u otras señales, que perm¡tan identificar el área del

título habil¡tante.
aa) cumpl¡r con la ¡mplementac¡ón de las med¡das corectivas y/o mandatos que se d¡spongan

como resultado de las acc¡ones de control, supervis¡ón y/o fiscal¡zac¡ones ejecutadas por la
autoridad competente, según conesponda.

bb) Promover buenas práct¡cas de salud y seguridad en el trabajo.
cc) Promover la equidad de género e ¡ntergenerac¡onal en el desanollo de las aclividades

forestales.
dd) lnscrib¡r la plantación foreslal en el Reg¡stro Nac¡onal de Plantaciones Forestales.

CRN
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cualqu¡ercop¡a ¡mprGse, electrón¡c. o feproducc¡ón dG €ste docurhéñto s¡n autorización, se constituye én coPIA ñocoNTRoLAoa
y debe cons ultar :l lórg¡no, uñ¡d.d orgánic. u órgano desconcenrádo corcpond¡entel para yerif¡cár su v¡gem¡a.




