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Moyobamba, 13 de octubre del 2021 

  

VISTO:  

  

Informe Legal N° 0024-2021-GRSM/ARA/AAJG de fecha 12 

de octubre de 2021, devenido del Informe Técnico Nº 229-

2021-GRSM/ARA/DEACRN/APyGRN de fecha 29 de 

setiembre de 2021, donde solicitaron la aprobación de la 

“Guía para el Otorgamiento y Monitoreo de los Contratos 

de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales en el 

Marco del Ordenamiento Forestal del Departamento San 

Martín”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme se establece en los artículos 189° y 191° 

de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización, en 

sus artículos 8° y 9°, en donde se precisa que la autonomía es el derecho y capacidad efectiva 

de los Gobiernos en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su 

competencia; autonomía sujeta a los parámetros de la Constitución Política; 

 

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 

popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y 

administrativa, teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a 

sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales 

y sectoriales, para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la región como lo expresan 

los artículos 2°, 4° y 5° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas 

y disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificación administrativa; 

 

Que, mediante Ordenanza Regional N° 037-2010-

GRSM/CR, (modificada por la Ordenanza Regional Nº 023-2018-GRSM/CR), se aprobó, dentro 

del marco del proceso de restructuración y/o modernización de gestión institucional, el 

Reglamento de Organización y Funciones GORESAM; que considera a la Autoridad Regional 

Ambiental-ARA como uno de sus Órganos Desconcentrados, con autonomía técnica 

administrativa, para atender las funciones específicas sectoriales en materia de recursos 

naturales, áreas protegidas, medio ambiente y ordenamiento territorial; 

 

Que, mediante Nota Informativa Nº508-2021-

GRSM/ARA-DEACRN recepcionado el 29 de setiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Conservación de los Recursos Naturales, solicito opinión legal para la 

aprobación mediante acto resolutivo del “Guía para el Otorgamiento y Monitoreo de los 

Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales en el Marco del Ordenamiento 

Forestal del Departamento San Martín”, para atender la solicitud se ha valorado el siguiente 

marco normativo: 
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1. Mediante, Resolución Ministerial N° 0792-2009-AG de fecha 11 de noviembre del año 2009, 

se dio por concluido el proceso de transferencia de funciones “e” y “q” en materia agraria, al 

Gobierno Regional de San Martín, estableciéndose como facultades del gobierno regional lo 

siguiente:  

 

a) Formular y aprobar, planes y normativa para la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el ámbito de su jurisdicción 

en concordancia de la política nacional, y; 

b) Implementar en el ámbito de su jurisdicción las políticas, planes y normatividad aprobados 

por la Autoridad Nacional. 

c)  Mantener actualizados los registros forestales y de fauna silvestre, en el ámbito de su 

jurisdicción. 
 

2. Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Artículo 63. Cesión en uso para sistemas agroforestales  

Procede el otorgamiento de cesión en uso en el caso de sistemas agroforestales en las 

zonas de producción agroforestal, silvopecuaria o recuperación. En estos casos, la 

autoridad regional forestal y de fauna silvestre suscribe contratos de cesión en uso en 

tierras de dominio público, en superficies no mayores a cien hectáreas, con las condiciones 

y salvaguardas establecidas por el SERFOR y en el marco de la presente Ley y su 

reglamento, respetando los derechos adquiridos. 

 Artículo 111. Promoción de plantaciones forestales  

El Estado promueve las plantaciones con especies forestales sobre tierras que no cuenten 

con cobertura de bosques primarios ni bosques secundarios, debido a que contribuyen a 

la producción de madera y productos no maderables, y al mejoramiento del suelo y la 

aceleración de la sucesión vegetal; permiten la recuperación de áreas degradadas, la 

estabilización de laderas, la recuperación de ecosistemas, el mantenimiento del régimen 

hídrico, el mejoramiento de hábitats para la fauna silvestre, la mitigación y la adaptación 

al cambio climático, la provisión de energía de biomasa forestal, entre otros. 

 Artículo 119. Requisitos y condiciones para la gestión de sistemas agroforestales  

La gestión de sistemas agroforestales en tierras forestales o de protección transformadas 

tiene por objeto mantener o recuperar la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas 

ubicados en las zonas de tratamiento especial para producción agroforestal o silvopastoril, 

en el marco de la zonificación forestal.  

La suscripción de un contrato de cesión en uso conlleva el compromiso del titular de 

cumplir las condiciones establecidas, respetar los bosques remanentes, instalar especies 

forestales maderables o no maderables en el sistema productivo y llevar a cabo prácticas 

de conservación de suelos y de fuentes y cursos de agua. 
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 Artículo 131. Promoción de las actividades forestales y de fauna silvestre  

El Estado promueve el desarrollo de las actividades forestales y de fauna silvestre a nivel 

nacional procurando su competitividad bajo un enfoque ecosistémico que genere mayores 

beneficios sociales y económicos.  

Las actividades de promoción consideran especialmente lo siguiente: 

(…), Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales. En comunidades campesinas 

y nativas, se promueven proyectos de reforestación, restauración, servicios ambientales, 

bionegocios y manejo forestal comunitario con fines ambientales y comerciales. 

 Artículo 134. Financiamiento de las actividades forestales y de fauna silvestre  

Las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silvestre registrables 

pueden ser objeto de hipoteca, fideicomisos o de constitución de otros derechos reales 

que se inscriben en el registro respectivo. 

 Artículo 135. Inversión pública en materia forestal  

Los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden implementar planes, programas, pro-

yectos y actividades vinculadas a la forestación, a la reforestación y al manejo forestal y 

de fauna silvestre como inversión pública, pudiendo considerarlas dentro del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, incluyendo el uso de los recursos determinados. 

 

3. Reglamento para la Gestión Forestal aprobado con D.S. Nº 018-2015-MINAGRI. 

 Artículo 7.- Sistemas agroforestales  

Para los efectos del Reglamento, entiéndase como sistemas agroforestales una clase de 

sistemas de uso de la tierra que consisten en el manejo asociado de especies forestales y 

agropecuarias en una misma parcela en el espacio y en el tiempo. Incluyen prácticas de 

integración, preservación y manejo de especies leñosas perennes en sistemas productivos 

agrícolas anuales o perennes. 

 

 Artículo 11.- Autoridades para la gestión de las plantaciones forestales y de 

sistemas agroforestales  

Las autoridades competentes para la gestión de las plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales, en el marco de lo dispuesto por la Ley, son:  

a. El SERFOR como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  

b. El Gobierno Regional como la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 

(ARFFS) dentro de su ámbito territorial.  

c. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR) como el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 

sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de los 

servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, 

otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes en plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales. 
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 Artículo 19.- Finalidad de los sistemas agroforestales  

Los sistemas agroforestales se establecen en tierras forestales o de protección que han 

sido transformadas y que sean consideradas como zonas de tratamiento especial para 

producción agroforestal o silvopastoril o zonas de recuperación de la cobertura forestal 

con fines de producción forestal o con fines de restauración y conservación, de acuerdo a 

la zonificación forestal, y que buscan mantener o recuperar la provisión de bienes y 

servicios de los ecosistemas ubicados en estas zonas. 

 

 Artículo 22.- Títulos habilitantes para plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales  

Los títulos habilitantes en plantaciones forestales y sistemas agroforestales son actos 

administrativos otorgados por la ARFFS en tierras de dominio público, según el siguiente 

detalle: 

(…), b) Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, para el manejo y 

aprovechamiento de sistemas agroforestales, a favor de personas naturales. 

 

 Artículo 24.- Derechos de los titulares de concesiones para plantaciones forestales 

y titulares de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales  

24.1 Los titulares de las concesiones para plantaciones forestales tienen derecho a:  

Aprovechar sosteniblemente los recursos forestales maderables o no maderables materia 

del título otorgado, sin perjuicio del desarrollo de las actividades complementarias 

compatibles con la zonificación y el ordenamiento del área, directamente o a través de 

terceros, de acuerdo con el Plan de Manejo aprobado. El tercero es responsable solidario.  

Solicitar a la ARFFS la compensación de áreas o reubicación en caso de exclusión de 

áreas de la concesión, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 y en los 

lineamientos aprobados por el SERFOR.  

 

24.2 Los titulares de los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales tienen 

derecho a:  

a) Desarrollar sistemas 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, sin necesidad de contar con una Declaración de Manejo 

aprobada.  

c) Aprovechar los recursos forestales maderables o no maderables del bosque natural y 

secundario, incluyendo la regeneración natural de una Declaración de Manejo.  

24.3 Son derechos comunes de los titulares de concesiones para plantaciones forestales 

y titulares de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales los siguientes:  

Acceder a los mecanismos de promoción e incentivos que se establezcan para el fomento 

de la actividad forestal y de fauna silvestre, en especial los referidos a plantaciones 

forestales.  

Usufructuar los frutos, productos y sub productos, que se obtengan legalmente como 

resultado del ejercicio del título habilitante.  

Vender o entregar en garantía los frutos, productos o subproductos presentes o futuros.  
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Integrar los CGFFS.  

La suspensión 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 hipotecas o garantías 

reales sobre el título habilitante, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento y las 

que apruebe el SERFOR.  

Requerir una compensación a toda persona natural o jurídica que sin contar con el 

consentimiento del Estado afecten los recursos existentes en el plan de manejo. La 

compensación procede solamente cuando el plan de manejo haya sido aprobado antes de 

ocurrir la afectación.  

Ceder su posición contractual, bajo los lineamientos establecidos por el SERFOR.  

Transferir por sucesión testamentaria la concesión o el contrato de cesión en uso para 

sistemas agroforestales, previa evaluación de la ARFFS.  

Establecer servidumbres, de acuerdo a la normatividad correspondiente.  

Participar en el desarrollo de las actividades de control, supervisión y fiscalización que 

realicen las autoridades competentes respecto del título habilitante.  

 

 Artículo 25.- Obligaciones de los titulares de concesiones para plantaciones 

forestales y titulares de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales  

25.1 Los titulares de concesiones para plantaciones forestales deben cumplir con las 

siguientes obligaciones:  

a) Presentar el plan de manejo forestal, de acuerdo al estudio técnico presentado 

para obtener la concesión.  

b) Cumplir con el plan de manejo de la concesión y el compromiso de inversión 

presentado.  

c) Contar con el regente forestal para la formulación e implementación del plan de 

manejo y comunicar a la ARFFS y al SERFOR, la designación o el cambio del 

mismo.  

d) Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento durante todo el periodo de la 

concesión. 

25.1 Los titulares de los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales deben 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

a) Mantener la cobertura de bosque primario y secundario maduro existente.  

b) Presentar la Declaración de Manejo, en caso corresponda su aprobación, así 

como cumplir con su implementación, luego de ser aprobada.  

c) Mantener el área bajo conducción de sistemas agroforestales.  

d) Respetar la superficie inicial otorgada en sistema agroforestal si es mayor al 20% 

del área, o incrementar a una proporción mínima del 20% del área total del contrato 

de cesión en uso para el desarrollo de sistemas agroforestales, priorizando la 

protección de fuentes y cursos de agua.  

e) Establecer especies forestales maderables o no maderables en el sistema 

productivo.  

f) Realizar prácticas de conservación de suelos, de fuentes y cursos de agua.  

g) Cumplir con el marcado de trozas, de acuerdo a los lineamientos aprobados por 

el SERFOR.  
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25.3 Son obligaciones comunes de los titulares de concesiones para plantaciones y los 

titulares de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales las siguientes:  

a) Presentar un informe sobre la ejecución del plan de manejo forestal o Declaración 

de Manejo.  

b) Cumplir con el pago por derecho de aprovechamiento, de acuerdo al título 

habilitante.  

c) Tener y mantener actualizado el libro de operaciones, de acuerdo a los 

lineamientos aprobados por el SERFOR.  

d) Comunicar oportunamente a la ARFFS la suscripción de contratos con terceros en 

los que se realicen operaciones vinculadas al manejo y aprovechamiento de la 

plantación o el sistema agroforestal.  

e) Garantizar que el manejo de especies exóticas no produzca efectos negativos a 

nivel genético ni ecológico sobre las poblaciones silvestres nativas existentes en 

el área.  

f) Reportar a la ARFFS y al Ministerio de Cultura, los avistamientos, vestigios, 

rastros, objetos o cualquier indicio que evidencie la presencia de pueblos 

indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, así como los hallazgos 

arqueológicos.  

g) Ser custodio forestal del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación 

dentro del área del título habilitante otorgado.  

h) Cumplir con la normativa y disposiciones del sector correspondiente, para el 

respeto y preservación del Patrimonio Cultural.  

i) Ser custodio forestal del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación 

dentro del área del título habilitante, conservando la biodiversidad.  

j) Facilitar a las autoridades competentes el desarrollo de las actividades de control, 

supervisión y fiscalización.  

k) Asumir el costo de las supervisiones y cualquier otro medio de verificación del 

cumplimiento de sus obligaciones, cuando se realicen a su solicitud.  

l) Demostrar el origen legal de los bienes, productos y subproductos del Patrimonio 

Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación que tengan en posesión, que hayan 

aprovechado o administrado.  

m) Respetar las servidumbres de paso, de ocupación y de tránsito.  

n) Adoptar medidas de extensión y relacionamiento comunitario, para fomentar el 

manejo forestal y la prevención de conflictos.  

o) Respetar los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y tradicionales de 

los pueblos indígenas y originarios.  

p) Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales 

generados por la actividad, que incluye el manejo de residuos sólidos.  

q) Cumplir las normas relacionadas al Patrimonio Cultural.  

r) Movilizar los frutos, productos y subproductos con los documentos autorizados 

para el transporte.  

s) Establecer y mantener linderos, hitos u otras señales, que permitan identificar el 

área del título habilitante.  

t) Cumplir con la implementación de las medidas correctivas y/o mandatos que se 

dispongan como resultado de las acciones de control, supervisión y/o 

fiscalizaciones ejecutadas por la autoridad competente, según corresponda.  
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u) Promover buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo.  

v) Promover la equidad de género e intergeneracional en el desarrollo de las 

actividades forestales.  

w) Inscribir la plantación forestal en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales 

 Artículo 26.- Caducidad de la concesión para plantaciones forestales o del contrato 

de cesión en uso para sistemas agroforestales  

El OSINFOR es la autoridad competente para declarar la caducidad de los títulos 

habilitantes o derechos contenidos en ellos. Constituyen causales de caducidad las 

siguientes:  

a) La presentación de información falsa en los planes de manejo o declaración de manejo 

a la ARFFS, siempre que esté en ejecución o hayan sido ejecutados.  

b) La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.  

c) El cambio no autorizado de uso de la tierra.  

d) Causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, 

de acuerdo con la normativa vigente.  

e) El no pago por derecho de aprovechamiento al cual se encuentra sujeto, dentro de los 

plazos establecidos en el presente Reglamento, salvo que exista refinanciamiento, 

fraccionamiento. 

 Artículo 27.- Extinción del contrato de concesión para plantaciones forestales o 

contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales  

El contrato de concesión para plantaciones o el contrato de cesión en uso para sistemas 

agroforestales se extingue por las siguientes causales:  

a) Aceptación de renuncia escrita.  

b) Resolución.  

c) Rescisión.  

d) Declaración de nulidad.  

e) Caducidad.  

f) Incapacidad absoluta sobreviniente.  

g) Extinción de la persona jurídica.  

h) Fallecimiento de la persona natural, salvo se haya realizado la sucesión del título 

habilitante.  

i) La extinción del título habilitante, por cualesquiera de las causales anteriores, no libera 

al 

j) titular del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades administrativas, civiles 

y penales, que hubiera contraído, con excepción del literal h.  

k) Extinguido el título habilitante, la reversión del área al Estado es automática y debe 

priorizarse el otorgamiento de un nuevo título habilitante sobre esta área. En caso el 

título habilitante extinguido se encuentre inscrito en la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP), la ARFFS gestiona la anotación de la extinción. La 

ARFFS implementa las acciones respectivas para la custodia del área. 
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 Artículo 29.- Cesión de posición contractual de concesiones para plantaciones y 

contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales  

29.1 La cesión de posición contractual del contrato de concesión para plantaciones y 

contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales se realiza mediante adenda 

suscrita entre la ARFFS, el cedente y el cesionario, previa resolución autoritativa de la 

ARFFS, (para cada caso es importante revisar las condiciones las cuales se encuentran 

detallados en el citado artículo 29). 

 Artículo 58.- Autoridad competente y extensión máxima del área de cesión en uso 

para sistemas agroforestales  

El contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales es un título habilitante que 

otorga la ARFFS y que formaliza las actividades agrícolas, forestales, pecuarias, con fines 

de producción forestal y de recuperación, realizadas por su titular. Asimismo, dicho 

contrato permite el aprovechamiento de productos forestales y servicios los ecosistemas 

forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en el área otorgada por el Estado.  

Las áreas entregadas en contrato de cesión en uso son indivisibles y deben ser conducidos 

directamente por el titular del contrato, salvo fuerza mayor que lo impida.  

 Este contrato se otorga, por iniciativa del interesado o como resultado de procedimiento 

de oficio de la ARFFS, por un plazo de cuarenta años renovables, en superficies de hasta 

cien hectáreas, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR, donde se 

incluye el formato de contrato de cesión en uso, los compromisos por parte de los titulares, 

entre otros.  

Es importante señalar, que el Capítulo VIII (58 al 65), detalla las especificaciones de los 

contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales. 

 

 Artículo 66.- Acreditación del origen legal de productos de plantaciones forestales 

y sistemas agroforestales  

Toda persona natural o jurídica, incluyendo a las entidades públicas, de conformidad al 

principio 10 de la Ley; que adquiera, transporte, transforme, almacene o comercialice 

especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación 

primaria, está obligada a sustentar la procedencia legal de los mismos, según 

corresponda; es importante señalar que el titulo IX detalla el transporte, transformación y 

comercialización de productos y subproductos forestales de las plantaciones forestales 

(artículo 66 al 69). 

 

 Artículo 70.- Rol del Estado para la promoción de las plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales  

El Estado promueve el desarrollo de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales 

a nivel nacional, generando las condiciones habilitantes, procurando incrementar los 

niveles de productividad y el fortalecimiento de los factores de competitividad, a partir de 

los estándares sociales y ambientales, en el marco de la gestión forestal; y bajo un enfoque 

ecosistémico orientado a generar mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.  

Los gobiernos regionales, gobiernos locales y las demás instituciones integrantes del 

SINAFOR coordinan con el SERFOR el apoyo que proporciona a las iniciativas de 

promoción de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales.  
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Corresponde a cada institución la ejecución de las actividades de promoción, en el marco 

de sus funciones. 

Es importante señalar que la promoción a las plantaciones forestales y los sistemas 

agroforestales se encuentra ampliamente desarrollado en el Titulo X (artículo 70 al 79). 

 Artículo 80.- Integración a la cadena productiva  

La integración a la cadena productiva presupone la agrupación de los actores económicos 

públicos y privados interrelacionados por el mercado, que participan articuladamente en 

las fases de aprovechamiento, transformación y comercialización, de los bienes y servicios 

derivados de las plantaciones forestales y de la cesión en uso para sistemas 

agroforestales.  

El SERFOR, en coordinación con entidades públicas y privadas, promueve la integración 

a la cadena productiva de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales; para ello, 

impulsa las siguientes actividades:  

a. Fortalecimiento de la Asociatividad, como factor impulsor para el acceso a los mercados.  

b. Generación y mantenimiento de infraestructura de transporte, de centros de acopio, de 

transformación y para la comercialización de productos y subproductos forestales y agro-

forestales.  

c. Generación de productos forestales y agroforestales con valor agregado, mediante la  

adopción de tecnologías y la gestión de la calidad.  

d. Generación de conocimiento y capacitación acerca del funcionamiento de los mercados 

vinculados a la cadena productiva de las plantaciones forestales, para lograr una 

adecuada vinculación a los mismos, especialmente de los pequeños productores y las 

comunidades nativas y comunidades campesinas. 

Es importante señalar que el fomento de la competitividad de la industria de las 

plantaciones forestales y los sistemas agroforestales se encuentra ampliamente 

desarrollado en el Titulo XI (artículo 80 al 85). 

 Artículo 97.- Función de control, supervisión, fiscalización y sanción  

97.1 La función de control involucra acciones de vigilancia, monitoreo e intervención de 

carácter permanente respecto del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, 

conforme a lo establecido en el presente Reglamento.  

97.2 La función de supervisión involucra acciones de seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas derivadas de los títulos 

habilitantes.  

97.3 La función fiscalizadora y sancionadora comprende la facultad de investigar la 

comisión de posibles infracciones administrativas, de intervenir y la de imponer multas y 

medidas administrativas, ante el probable o probado incumplimiento de la legislación 

forestal y de fauna silvestre.  

Las acciones de fiscalización, supervisión y control podrán ser efectuadas por las 

autoridades competentes sin necesidad de previa notificación, para verificar o supervisar 

el cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre.  

Las acciones de fiscalización, supervisión, control y sanción podrán ser efectuadas por las 

autoridades competentes sin necesidad de previa notificación o aviso. 

Es importante indicar que la Función de control, supervisión, fiscalización y sanción se 

encuentra ampliamente desarrollado en el artículo 98 al 103. 
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4. Lineamientos para el otorgamiento de Contratos de Cesión en Uso para Sistemas 

Agroforestales, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR-DE, 

y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 163-2015-SERFOR-DE, que aprueba los 

lineamientos para la elaboración de la DEMA en contratos de cesión en uso para sistemas 

agroforestales, donde se establecen condiciones generales y específicas para su 

otorgamiento y aprobación de la DEMA tal como se detalla: 

 

 Se establece los requisitos a presentar y las condiciones de los solicitantes a los 

contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales. 

 Orientaciones para la mecánica operativa de otorgamiento a solicitud de parte y de oficio. 

 Describe algunas actividades dentro de las etapas de otorgamiento 

 Establece como anexo el modelo del contrato, modelo de compromiso de mantener el 

bosque. 

 Establece el formato para la presentación de la Declaración de Manejo – DEMA y las 

consideraciones para su llenado.  

 

5. Directiva N° 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI de “Lineamientos y Procedimientos para la 

Formulación, Modificación y Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores 

en el Gobierno Regional San Martín". 

 

La citada directiva establece lo siguiente: 

El inciso 6.2.2 del Sub numeral 6.2 del numeral 6, señala: Documentos Orientadores; Son 

documentos que poseen un carácter descriptivo y tienen por finalidad regular aspectos 

normativos y/o técnicos para el adecuado y correcto cumplimiento de las normas generales 

para su aplicación en el Gobierno Regional. 

Se clasifican entre otros: Guías. -Son los documentos que establecen de forma amplia y 

detallada el contenido legal, principios, pautas generales, enfoques, metodologías y 

disposiciones de similar naturaleza, que permitan cumplir un fin específico, en el marco de los 

objetivos del Gobierno Regional San Martín. 

 

En ese entendido; su formulación, revisión y aprobación se realiza considerando las 

disposiciones establecidas en los numerales: 6.2.2., 6.3, 6.4, 6.5, 6.5.5, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 

7.6, y 8 de la Directiva N° 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI, tal como se detalla:   

 Estructura; La estructura de la Guía está definida en el ítem 6, numeral 6.5, 6.5.5, de la 

Directiva N° 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI, tal como se detalla; titulo, objetivo, índice, 

base legal, división de títulos, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

 

 Clasificación del Documento; teniendo en cuenta lo normado en el ítem 6 numeral 6.2, 

6.2.2, de la Directiva N° 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI, es un Documento Orientador, 

ya que es un documento de carácter informativo e instructivo que tiene por finalidad facilitar 

y orientar sobre temas específicos, su aplicación les corresponde a las unidades orgánicas 

de la DEACRN.  

 

 Del tipo de Resolución de Aprobación; En concordancia con el numeral 6.4, 6.4.2, de la 

citada Directiva, puede ser aprobada por una Resolución Gerencial o Directoral según 
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corresponda, ya que es un documento orientador, cuya aplicación será solo de un órgano 

de línea de la ARA. Vale decir, si la entidad es el GRSM, la ARA como órgano 

desconcentrado del GRSM, puede aprobar documentos normativos u orientadores para 

todos sus órganos y unidades orgánicas, o solo para un órgano de línea. En ese entendido, 

si la Entidad es la ARA, sus órganos de línea (Dirección Ejecutiva) pueden formular un 

documento normativo u orientador para sus unidades orgánicas. 

 

 De su Formulación o Contenido; La estructura para su formulación está definida en el ítem 

6, numeral 6.5, 6.5.5, de la Directiva N° 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI, y su contenido 

está enmarcado en el análisis y recolección de información primaria y secundaria.  

 

La recopilación de la información secundaria está referida a las normas legales generales y 

específicas que regulan el otorgamiento, gestión, monitoreo y control de los Contratos de 

Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales.  

 

Que, es importante señalar que, habiéndose evaluado el 

marco normativo, la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos 

Naturales a través del Area de Planeamiento y Gestión Recursos Naturales ha elaborado el 

Informe Técnico N° 229-2021-GRSM-ARA/DEACRN/APyGRN de fecha 29 de setiembre de 

2021, donde concluye y recomienda lo siguiente: 

 La “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”, ha sido  elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 

003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI, “Lineamientos y   procedimientos para la Formulación, 

Modificación y Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores en el Gobierno 

Regional de San Martín”, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 062-2020-

GRSM/GR, asimismo, el contenido y sus anexos se sustentan, en la Ley Forestal y de Fauna 

silvestre Ley N° 29763,  artículo 19°, 63°, 111°, 119°, 131° inciso c), 134°, 135°, 147° y 153, 

Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de 

Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales, artículo 7°, 11°, 19°, 22°, inciso b), 24°, 

25°, 26°, 27°, 29°, 38°, 39°, 58° al 65°, 68°, 70°, 71°, numeral 71.3, 75°, 80°, 84°, 85°, 97°, 

98°, 106°, 107° ,Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR-DE, que aprueba 

los “Lineamientos para el otorgamiento de Contratos de Cesión en Uso para Sistemas 

Agroforestales”, todo el capítulo relacionado a la mecánica operativa del otorgamiento de 

oficio, Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria 

establecida en el Decreto Legislativo Nº 1272, bibliografía consultada, entrevistas 

estructuradas  y expedientes de contratos otorgados, conforme a lo narrado en el ítem 6.6 del 

presente informe. 

 Los objetivos de la Guía son: 

- Orientar el procedimiento de otorgamiento de oficio para contratos de cesión en uso para 

sistemas   agroforestales. 

- Orientar el procedimiento para el monitoreo y control de los contratos de cesión en uso 

para sistemas agroforestales. 

- Facilitar las actividades de los titulares de los contratos de cesión en uso para sistemas 

agroforestales, en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  
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 La guía fue socializada durante el proceso de su construcción con el equipo técnico de la 

DEACRN y la representante de la Oficina Desconcentrada del SERFOR. 

Recomienda: 

 Remitir el presente Informe y sus anexos a la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental 

para emisión de la opinión legal del Área Jurídica Gerencial y aprobación mediante acto 

resolutivo. 

 

Que, mediante Informe Legal Nº 0024-2021-GRSM-

ARA/AAJG de fecha 12 de octubre de 2021, el Área de Asesoría Jurídica Gerencial de la 

Autoridad Regional Ambiental, OPINA: 

 Es factible la aprobación de la “Guía para el Otorgamiento y Monitoreo de los Contratos 

de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales en el Marco del Ordenamiento Forestal 

del Departamento San Martín”. 

 Se devuelve el expediente con proyecto de acto resolutivo que aprueba la citada guía. 

 

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades 

y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y sus Modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Regional Ambiental aprobada mediante Ordenanza Regional N° 013 

–2011–GRSM/CR, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°004-2019-JUS y con el visto de 

Asesoría Jurídica Gerencial;  

SE RESUELVE:  

 

Artículo Primero. -  APROBAR, la GUÍA N° 001-2021-

GRSM/ARA-DEACRN denominado, “Guía para el Otorgamiento y Monitoreo de los 

Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales en el Marco del Ordenamiento 

Forestal del Departamento San Martín”. 

 

Artículo Segundo. - REMITIR, la presente resolución y la 

Guía, para la aplicación obligatoria de la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación 

de los Recursos Naturales de la Autoridad Regional Ambiental. 

 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR, a la Secretaria General  

y Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, para su publicación en el Portal Institucional y su 

repositorio en la base de datos del Gobierno Regional San Martín. 

 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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