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I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para la reformulación y/o adecuación de planes operativos que 
permitan llevar a cabo procesos eficientes y uniformes a nivel nacional. 
 

II. FINALIDAD  
 

Optimizar la implementación de las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables, a través de mecanismos simplificados de reformulación y/o adecuación de planes 
operativos, bajo criterios técnicos y pautas generales uniformes. 
 

III. BASE LEGAL 
 

● Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales 

● Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
● Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
● Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre. 
● Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre. 
● Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, modificado por el Decreto 
Supremo N° 016-2014-MINAGRI. 

● Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión 
Forestal. 

● Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas. 

● Decreto Supremo Nº 004-2019-MINJUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

● Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 046-2016-SERFOR-DE, que aprueba, entre otros, 
los “Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones con Fines 
Maderables.”   

● Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 190-2016-SERFOR-DE, que aprueba los 
“Lineamientos técnicos para la ejecución de inspecciones oculares previas a la aprobación 
de planes de manejo forestal para el aprovechamiento con fines maderables”, modificados 
por Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000028-2020-MINAGRI-SERFOR-DE. 

● Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 261-2017-SERFOR-DE, que aprueba el “Protocolo 
de Evaluación de Recursos Forestales Maderables.” 

● Resolución de Dirección Ejecutiva Nº D000036-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, que 
aprueba los “Lineamientos para la evaluación de planes operativos, declaraciones de 
manejo y planes de manejo forestal intermedio (Concesiones forestales con fines 
maderables y permisos de aprovechamiento forestal en predios privados) 
 

IV. ALCANCE 
 

Los presentes lineamientos son de obligatorio cumplimiento para las Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna Silvestre, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre, y los titulares de títulos habilitantes que cuenten con planes operativos 
aprobados para el aprovechamiento de productos forestales maderables. 
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V. GENERALIDADES 
 
5.1 Definiciones 

Para los propósitos de los presentes Lineamientos se aplican las siguientes definiciones: 
 

a. Aprovechamiento sostenible.- Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, a través de instrumentos de gestión, 
de un modo que no ocasione su disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las 
posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 

b. Árbol aprovechable.- Árbol censado cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP), es mayor 
o igual al diámetro mínimo  de corta (DMC) 

c. Árbol semillero.- Individuo seleccionado por sus características fenotípicas deseables para 
la recolección de semillas para garantizar la regeneración de las especies forestales de 
interés. 

d. Bosque.- Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de 
desarrollo, cuya cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas o el 
25% en circunstancias más favorables. 

e. Censo comercial.- Inventario del 100% de las especies de interés comercial. 
f. Diámetro a la altura de pecho.- Diámetro tomado a 1.30 cm del suelo. 
g. Diámetro Mínimo de Corta.- Diámetro establecido para el corte de árboles de especies 

forestales maderables comerciales, medido a la altura del pecho (1.30 cm). 
h. Error permisible.- Rango de error que se puede tolerar sin que ello invalide la utilidad del 

dato. 
i. Estimación.- Cálculo del valor aproximado de una medida. 
j. Inspección ocular.- Actividad o procedimiento consistente en verificar en campo la 

veracidad de la información contenida en el plan de manejo forestal. 
k. Libreta de campo.- Cuadernillo o block (manuscrito o informático) empleado para la toma 

de información y anotaciones de las evaluaciones u observaciones. 
l. Libro de Operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal 

maderable (Libro Operaciones de Bosque).- Documento en el que se registra 
obligatoriamente la información sobre la ejecución del plan de manejo. 

m. Medidas dasométricas.- Resultado de la medición de las dimensiones, forma y volumen 
de los árboles.   

n. Muestra botánica.- Constituida por tres ejemplares de hojas, de preferencia con flores y/o 
frutos, utilizada para la identificación científica de las especies. 

o. Parcela de corta.- Es el área prevista en el plan de manejo para las operaciones de 
aprovechamiento sostenible y silvicultura de corto plazo.  

p. Plan operativo.- Instrumento de planificación forestal de corto plazo. 
q. Producto forestal.- Todos los componentes aprovechables de los recursos forestales 

extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones. 
r. Track.- Registro de recorrido generado con el GPS. 
s. Unidad de Manejo Forestal.- Una o varias áreas geográficas bajo un título habilitante, con 

límites claramente definidos, que se manejan de acuerdo con un conjunto de objetivos 
explícitos y a largo plazo, que están expresados en un plan de manejo.   

 
5.2 Acrónimos 
 

Para los propósitos de los presentes lineamientos se aplican los acrónimos siguientes: 
 

ARFFS : Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
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ATFFS : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
CITES : Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres 
DAP : Diámetro a la altura del pecho 
LFFS : Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
LO : Libro de Operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal 

maderable 
OSINFOR : Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
PC : Parcela de Corta 
PGMF : Plan General de Manejo Forestal  
PO : Plan Operativo 
SERFOR : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SIG : Sistema de Información Geográfica 
SIGO : Sistema de Información Gerencial del OSINFOR 
SNIFFS : Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 
TUO LPAG : Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo       
    General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-MINJUS. 
UMF : Unidad de Manejo Forestal 
UTM : Universal Transverse Mercator (sistema de coordenadas) 
WGS84  : World Geodetic System 1984 
 

5.3 Entidad responsable de evaluar y aprobar la reformulación y/o adecuación 

La ARFFS es la autoridad competente encargada de evaluar y aprobar la reformulación de los 
PO presentados por los titulares de concesiones forestales con fines maderables, mediante la 
implementación de los presentes Lineamientos. 

 
El/la evaluador/a de la ARFFS debe encontrarse colegiado/a y habilitado/a por el respectivo 
colegio profesional; y de preferencia, debe contar con experiencia en actividades relacionadas 
a inventarios forestales, extracción de madera, formulación y/o evaluación de planes de manejo 
forestal. 

 
5.4 Consideraciones Generales de procedencia para aprobar la reformulación y/o 

adecuación 

 

5.4.1 Todo plan operativo puede ser reformulado y/o adecuado siempre que se encuentre vigente; 
para tales efectos, la ARFFS debe tener en cuenta, en su evaluación, que en el periodo que 
resta para su culminación, se garantice el desarrollo de las actividades de aprovechamiento. 
La solicitud debe ser presentada hasta antes que culmine la etapa de aprovechamiento 
forestal1. 
 

5.4.2 La solicitud de reformulación y/o adecuación y sus anexos deben estar suscritos y visados en 
cada página por el titular del título habilitante y el regente forestal. 

 

5.4.3 La reformulación y/o adecuación del PO no debe significar cambios en la superficie total de la 
unidad de manejo forestal, sino que debe guardar relación con la información contenida en el 
título habilitante y/o resolución que autoriza a realizar el aprovechamiento, y la división 
administrativa planteada en el PGMF. 

 
1  Ver Cuadro N° 01: Etapas de la cadena productiva de la RDE N° D000135-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE, que aprueba la versión 

actualizada del documento técnico denominado “Trazabilidad de los Recursos Forestales Maderables”. 
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5.4.4 La reformulación y/o adecuación del PO no implica volver ingresar a una o más parcelas de 
corta, con el objetivo de realizar el aprovechamiento de árboles en pie cuya extracción estuvo 
autorizada pero que no pudieron ser talados; ni autorizar la movilización de productos 
maderables fuera del área del título habilitante al vencimiento del PO; para ello se debe solicitar 
la autorización de reingreso a la/s parcela/s de corta o movilización de saldos, respectivamente.  

 
5.4.5 La solicitud de reformulación y/o adecuación no autoriza la ejecución de actividades no 

previstas en el PO aprobado, ni libera al titular de título habilitante de las sanciones 
administrativas, civiles y/o penales que correspondan.  

 

VI. LINEAMIENTOS  
 
6.1    De la reformulación de los Planes Operativos 

 

6.1.1. La reformulación del PO corresponde cuando los cambios o modificaciones al documento de 

manejo forestal varían de manera significativa y fuera de los rangos aceptables2, respecto del 

documento aprobado por la ARFFS. La reformulación implica un cambio sustancial en aquello 

que se venía implementando. Asimismo, corresponde efectuar la reformulación de PO, como 

resultado de las acciones de control, supervisión, fiscalización, monitoreo o medidas 

correctivas, dispuestas por la autoridad competente, según corresponda, en el marco de la 

legislación forestal vigente. 

 

6.1.2. Supuestos de reformulación 

Supuesto Consideraciones técnicas y documentales 
para su evaluación 

a) Cuando en el PO aprobado, se proponga 

incluir actividades complementarias, como 

ecoturismo, aprovechamiento de productos 

no maderables, servicios ecosistémicos, y 

demás actividades detalladas en los 

OBJETIVOS del Formato del PO, y siempre 

que dichas actividades se encuentren 

contempladas en el PGMF. 

 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

en la cual se adjunte como Anexo el Formato 

de los OBJETIVOS del PO debidamente 

marcados, conforme al Anexo N° B-1 de los 

presentes Lineamientos, incluido la 

información del Anexo N° B del Formato del 

PO. 

Evaluación técnica: 
- Verificación con imágenes satelitales3 para 

corroborar la existencia de potencial forestal 

o implementación de las operaciones en las 

áreas sujeta a evaluación. 

 
2  Establecidos mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 261-2017-SERFOR-DE, que aprueba el “Protocolo de Evaluación 

de Recursos Forestales Maderables”, 
3  GEOSERFOR, GEOBOSQUE, entre otros. 
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- Evaluación de las actividades 

complementarias, según los Lineamientos 

aprobados para cada actividad. 

-  

b) Cuando se solicite la incorporación de 

nuevos individuos de especies que no fueron 

censadas ni aprobadas en el PO. 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada 

- Presentación de un nuevo documento del 

PO 

- Ejecución de nuevo censo 

 
Evaluación técnica: 
- Evaluación del nuevo documento del PO, 

conforme a los Lineamientos aprobados por 

el SERFOR4, en lo que corresponda. 

- Inspección ocular, de conformidad con lo 

previsto en los Lineamientos aprobados por 

el SERFOR5. 

c) Cuando superen los porcentajes máximos de 

los rangos aceptables establecidos para los 

supuestos previstos en el numeral 6.2 de los 

presentes Lineamientos, sobre la 

Adecuación. 

d) Cuando se modifique el número de parcelas 

de corta aprobadas en PO, siempre que se 

garantice el desarrollo de las actividades de 

aprovechamiento. 

e) Cuando se requiera modificar la superficie de 

una o más parcelas de corta del PO. 

 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada 

- Presentación de un nuevo documento del 

PO 

- Ejecución de nuevo censo 

Evaluación técnica: 
- Evaluación del nuevo documento del PO, 

conforme a los Lineamientos aprobados por 

el SERFOR, en lo que corresponda. 

- Inspección ocular, de conformidad con lo 

previsto en los Lineamientos aprobados por 

el SERFOR. 

Previamente se requiere la reformulación del 
PGMF, pudiendo, ambas reformulaciones, ser 
solicitadas de manera conjunta.  
 

f) Cuando se modifiquen los periodos de 

ejecución del PO aprobado, siempre que se 

garantice el desarrollo de las actividades de 

aprovechamiento. 

 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

con información que sustente el desarrollo 

de las actividades de aprovechamiento. 

Evaluación técnica: 

 
4  Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000036-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, o norma que la reemplace o modifique.  
5  Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 190-2016-SERFOR-DE, modificada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000028-

2020-MINAGRI-SERFOR-DE, o norma que la reemplace o modifique. 
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- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial 

forestal o implementación de las 

operaciones en las áreas sujeta a 

evaluación. 

- Verificar que la modificación propuesta no 

altere o haga imposible la ejecución de las 

actividades de aprovechamiento, según su 

cronograma. 

g) Como resultado de las acciones de control, 

supervisión, fiscalización, monitoreo o 

medidas correctivas.  

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada. 

- Número del Informe de supervisión, Acta de 

fiscalización, de control o monitoreo, y/o 

Resolución que dispone la medida 

correctiva. 

- Documento mediante el cual se reporta el 

cumplimiento de los resultados de las 

acciones de control, supervisión, 

fiscalización, monitoreo o medidas 

correctivas dispuestas por la autoridad 

competente. Si los cambios son 

sustanciales, se debe presentar un nuevo 

documento del PO. 

 

6.2 De la adecuación de los Planes Operativos 

6.2.1 La adecuación del PO corresponde en los supuestos en los cuales, como consecuencia de 

inconsistencias o inexactitudes propias del manejo forestal, se identifican diferencias entre lo 

aprobado en el PO y lo constatado en campo al momento de la implementación del PO, siempre 

que se encuentran dentro de los rangos aceptables6. 

 

Para este caso, se tiene dos tipos: 

- Adecuación Simplificada.- Mecanismo simplificado mediante el cual se adecua a los 

valores aprobados en el PO, sin requerir una inspección ocular previa y privilegiando el 

uso de otros instrumentos de gestión, como el libro de operaciones de los títulos 

habilitantes y otras herramientas de fácil uso y acceso. 

 

- Adecuación Condicionada.- Mecanismo mediante el cual se actualiza los valores 

aprobados en el PO, bajo los mismos requerimientos de la Adecuación Simplificada, 

pero condicionado a una inspección ocular previa. 

 

 
6  Establecidos mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 261-2017-SERFOR-DE, que aprueba el “Protocolo de Evaluación 

de Recursos Forestales Maderables”, 
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6.2.2 Supuesto de adecuación 

 

a) Por estimación de volumen 

Tipo de 

Adecuación 

Supuesto Consideraciones técnicas y documentales para 
su evaluación 

Adecuación 

Simplificada 

Cuando el volumen 
(m3) adicional 
solicitado, por 
especie, resulta 
dentro un rango 
menor o igual al 
20% del volumen 
total aprobado en el 
PO vigente. 

 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1 

- Copia simple del Libro de Operaciones actualizado. 

Evaluación técnica: 
- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial forestal o 

implementación de las operaciones en las áreas 

sujeta a evaluación. 

- Verificación del LO (comparación del volumen 

registrado con el censo comercial) y otros 

documentos. 

Adecuación 

condicionada 

Cuando el volumen 
(m3) adicional 
solicitado, por 
especie, resulta 
dentro un rango 
mayor al 20%, y 
hasta el 30% del 
volumen total 
aprobado en el PO 
vigente.  
 

Para este supuesto, además de los aspectos 

técnicos y documentales consideradas en la 

evaluación de la Adecuación Simplificada, se debe 

realizar una inspección ocular. 

 

b) Por ubicación inexacta del individuo 

Tipo de 

Adecuación 

Supuesto Consideraciones técnicas y documentales para 
su evaluación 

Adecuación 

Simplificada 

Cuando por error se 

ha declarado de 

forma inexacta la 

ubicación del árbol, 

debido a un error 

instrumental (GPS), 

error en la 

determinación de la 

ubicación a causa 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1. 

- Copia simple del Libro de Operaciones actualizado. 

- Mapa de dispersión de especies que permita 

identificar la ubicación del árbol. 

- Versión digital del Track del recorrido y de la 

ubicación del árbol. 

- Libreta de campo. 
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de la cobertura 

forestal existente, 

error de 

digitalización u otras 

debidamente 

sustentados. 

Evaluación técnica: 
- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial forestal o 

implementación de las operaciones en las áreas 

sujeta a evaluación. 

- Verificación de la existencia del árbol, a través del 

LO, mapa de dispersión, track y libretas de campo. 

 

 

c) Por identificación inexacta de individuos 

Tipo de 

Adecuación 

Supuesto Consideración técnicas y documentales para su 
evaluación 

Adecuación 

Simplificada 

Cuando el error en 
identificación de 
individuo/s por 
especie, no supera 
el 2.5 % del total de 
número de árboles 
aprobados en el PO 
vigente. La especie 
debe estar incluida 
en el PO vigente.  

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1. 

- Copia simple del Libro de Operaciones actualizado 

- Documento o informe técnico que sustente el 

detalle la metodología de identificación de la nueva 

especie y constancias o fichas de identificación que 

acrediten lo afirmado. 

 
Evaluación técnica: 
- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial forestal o 

implementación de las operaciones en las áreas 

sujeta a evaluación. 

- Verificación del LO y otros documentos de sustento 

que acrediten la identificación correcta de la 

especie. 

- Verificación de similitud evidente con otra especie, 

y que no corresponda a especies categorizadas 

como amenazadas7 o listadas en los apéndices 

CITES. 

En ese caso, se debe reajustar el total de número de 
árboles por especie y volumen aprovechable. Esto no 
supone variación en el volumen aprovechable del 
individuo/s. 
 

 
7  Según Lista Oficial de especies de flora silvestre categorizada como amenazada, aprobada mediante Decreto Supremo N° 

043-2006-AG, o la que lo reemplace.   
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Adecuación 

Condicionada 

Cuando el error en 
identificación de 
individuo/s por 
especie, supera el 
2.5%, pero no 
supera el 5% del 
total de número de 
árboles aprobados 
en el PO vigente. La 
especie debe estar 
incluida en el PO 
vigente. 
 

Para este supuesto, además de los aspectos técnicos 

y documentales considerados en la evaluación de la 

Adecuación Simplificada, se debe realizar una 

inspección ocular, de conformidad con lo previsto en 

los Lineamientos aprobados por el SERFOR. 

 

Bajo ese tipo de adecuación, es factible actualizar la 

identificación de especies categorizadas como 

amenazadas o listadas en los apéndices CITES. 

 

 

d) Por reposición de semilleros 

Tipo de 

Adecuación 

Supuesto Consideración técnicas y documentales para su 
evaluación 

Adecuación 

Simplificada 

Cuando por error 
propio del manejo 
forestal se tumba 
árboles semilleros, 
que no superen el 
2.5 % del total de 
número de árboles 
aprobados en el PO 
vigente, por especie. 
 
*Bajo ese supuesto, 
es factible 
incorporar árboles 
semilleros. 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1. 

- Copia simple del Libro de Operaciones actualizado. 

 

Evaluación técnica: 
- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial forestal o 

implementación de las operaciones en las áreas 

sujeta a evaluación. 

- Verificación de la reposición del individuo/s por 

otro/s individuo/s declarado/s dentro de la parcela 

de corta, y de similares características fenotípicas.  

- Verificación del LO (reajuste el número de árboles 

aprovechables) y otros documentos. 

- Verificar que se mantiene como mínimo el 20% de 

árboles semilleros. 

Considerar que el árbol semillero talado, pasaría a 
ser identificado como árbol aprovechable y su 
reemplazo debe ser un árbol en pie de condición 
aprovechable; esto es, solo se admite el cambio de 
condición, por lo que, solo debe variar en el volumen 
aprovechable y no el número total de individuo/s. 
 

Adecuación 

Condicionada 

Cuando por error 
propio del manejo 
forestal se tumba 

Para este supuesto, además de los aspectos técnicos 

y documentales consideradas en la evaluación de la 

Adecuación Simplificada, se debe realizar una 

mailto:Informes@serfor.gob.pe
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árboles semilleros, 
dentro de un rango 
mayor al 2.5% y 
hasta el 5 % del total 
de número de 
árboles aprobados 
en el PO vigente, 
por especie. 

inspección ocular, de conformidad con lo previsto en 

los Lineamientos aprobados por el SERFOR. 

 

 

 

e) Por incorporación de individuos aprovechables  

Tipo de 

Adecuación 

Supuesto Consideración técnicas y documentales para su 
evaluación 

Adecuación 

Condicionada 

Cuando se solicite la 
incorporación de 
nuevos individuos 
no censados de 
especies aprobadas 
en el PO, siempre 
que no superen el 
2.5 % del total de 
número de árboles 
por especie. No 
aplica a especies 
CITES 
 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1. 

- Mapa de dispersión de especies que permita 

identificar la ubicación del árbol. 

- Versión digital del Track del recorrido y de la 

ubicación del árbol. 

Evaluación técnica: 
- Inspección ocular de los individuos solicitados 

- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial forestal o 

implementación de las operaciones en las áreas 

sujeta a evaluación. 

- Verificar que se mantiene como mínimo el 20% de 

árboles semilleros. 

En este caso, se debe reajustar el número de árboles 
y volumen aprovechable. 
 

 

f) Por error en el doble plaqueo de árboles  

Tipo de 

Adecuación 

Supuesto Consideración técnicas y documentales para su 
evaluación 

Adecuación 

Simplificada 

Aplica para los 
casos en los cuales 
se duplicó el 
plaqueo de árboles 
producto de 
información 
generada en un 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1 

- Copia simple del Libro de Operaciones actualizado 

- Documento que sustente el error de doble plaqueo, 

indicando la información del árbol materia del error. 

mailto:Informes@serfor.gob.pe
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error durante el 
censo forestal  

 

Evaluación técnica: 
- Verificación con imágenes satelitales para 

corroborar la existencia de potencial forestal o 

implementación de las operaciones en las áreas 

sujeta a evaluación. 

- Verificación del LO (reajuste del número de árboles 

aprovechables y la identificación del árbol con doble 

plaqueo) 

- Verificar que se mantiene como mínimo el 20% de 

árboles semilleros. 

 

g) Otros supuestos 

 

Tipo de 
Adecuación 

Supuesto Consideración técnicas y documentales para su 
evaluación 

Adecuación 

Simplificada 

Cuando el volumen 
requiera ser 
reducido como 
consecuencia de la 
extracción ilegal por 
parte de terceros de 
árboles 
aprovechables 
declarados en el 
PO. 
 
 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1. 

- Copia del documento (denuncia) mediante el cual 

se pone a conocimiento de las autoridades 

competentes la extracción y/o movilización de 

madera ilegal realizada por terceros. 

 

Evaluación técnica: 
- Se verificara con imágenes satelitales8 del área 

para corroborar la implementación de las 

operaciones. 

- Verificar que se mantiene como mínimo el 20% de 

árboles semilleros. 

 
En ese caso, se debe reajustar el número de árboles 
y volumen aprovechable. 
 

 Cuando se 
incorporen mejoras 
en los tratamientos 
silviculturales u 
otras actividades 
(por ejemplo: 
capacitaciones, 
participación 
ciudadana, etc.) que 
no afecten la 

Evaluación documental: 
- Solicitud con carácter de declaración jurada, 

conforme al Anexo N° 1 

- Copia del documento mediante el cual se sustenta 

mejoras en los tratamientos silviculturales u otras 

actividades. 

 
Evaluación técnica: 

 
8  GEOSERFOR, GEOBOSQUE, entre otros. 
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sostenibilidad del 
manejo forestal y 
respondan a la 
dinámica operativa 
PO. 
 

- Evaluar las mejoras propuestas en el marco de los 

Lineamientos de evaluación de PO vigentes. 

 

6.3 Consideraciones adicionales para la evaluación de las solicitudes de reformulación y/o 

adecuación  

 

6.3.1 En caso de solicitudes de reformulación y/o adecuación que incluyan más de un supuesto, y 

siempre que al menos uno de estos supuestos requiera inspección ocular, además de las 

consideraciones técnicas y documentales aplicables a cada supuesto, se debe realizar una 

inspección ocular.  

 

6.3.2 De presentarse solicitudes de reformulación o adecuación por supuestos diferentes a los 
contenidos en los presentes Lineamientos, éstas se atenderán bajo las consideraciones 
técnicas y documentales y la mecánica operativa de la Reformulación o Adecuación 
Condicionada, según corresponda.  
 

6.3.3 De comprobarse que la información presentada en las solicitudes de Adecuación Simplificada 
no sea veraz, además de iniciar las acciones legales correspondientes, la ARFFS puede optar 
por encausar las posteriores solicitudes bajo las consideraciones técnicas y documentales y la 
mecánica operativa de la Adecuación Condicionada. 
 
 
 
 

VII. MECÁNICA OPERATIVA 
  

7.1 Presentación de la solicitud   

La solicitud, con carácter de declaración jurada, a ser presentada por el titular del título habilitante, 
además de cumplir con los requisitos de los escritos señalados en el artículo 124º del TUO LPAG, 
debe incorporar la documentación que sustente la reformulación o adecuación del PO, según el 
supuesto que le resulta aplicable conforme a lo previsto en los numerales 6.1) y 6.2) de los 
presentes Lineamientos. 
 
La solicitud debe contener sólo el texto de los aspectos materia de reformulación o adecuación, y 
no quiere la presentación de un nuevo plan de manejo, salvo en los supuestos expresamente 
previstos en el numeral 6.1) de los presentes Lineamientos. 
 
En los casos que amerite Inspección Ocular, el titular debe consignar en la solicitud el nombre y 
datos de la/s persona/s acreditada/s que participará en su representación. 
 

7.2 Evaluación del contenido de la solicitud 

Para los supuestos de reformulación o adecuación, en los que no corresponda realizar una 
Inspección Ocular, la ARFFS cuenta con un plazo de siete (7) días hábiles para la emisión del 
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pronunciamiento respecto a la solicitud; para lo cual evalúa únicamente la documentación y/o 
información detallada en los numerales 6.1) y 6.2) de los presentes Lineamientos, según 
corresponda9. 
 
Para los supuestos de reformulación o adecuación, en los que corresponda realizar una Inspección 
Ocular, la ARFFS cuenta con un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles para la emisión 
del pronunciamiento respecto a la solicitud; para lo cual se evalúa únicamente la documentación 
y/o información detallada en los numerales 6.1) y 6.2) de los presentes Lineamientos, según 
corresponda. 
 
En el caso de existir observaciones, estas deben ser puestas a conocimiento del solicitante, a fin 
de que las absuelva dentro de un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles computados a partir de 
su notificación; en caso contrario, se desestima su solicitud. 
 
En los casos que amerite Inspección Ocular, resulta de aplicación lo dispuesto en los 
“Lineamientos técnicos para la ejecución de inspecciones oculares previas a la aprobación de 
planes de manejo forestal para el aprovechamiento con fines maderables”, aprobados mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 190-2016-SERFOR-DE, y modificados por Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° D000028-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.  
 

7.3 De la aprobación de la reformulación o adecuación 

La ARFFS emite el acto administrativo que aprueba o deniega la solicitud de reformulación o 
adecuación. En caso se apruebe, se debe integrar las modificaciones producto de la solicitud en 
una resolución que apruebe el PO reformulado o adecuad. 
 
Una vez aprobado el acto administrativo, se remite al Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR, bajo responsabilidad, copia del mismo en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario de haber expedido el acto.    
 
Sin perjuicio de la evaluación y aprobación del PO reformulado o adecuado, de acuerdo al Principio 
de Privilegio de Controles posteriores del TUO LPAG, la ARFFS se reserva el derecho a 
comprobar la verdad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva 
y aplicar las sanciones pertinentes en el caso que la información presentada no sea veraz. Para 
la verificación de la información contenida en la solicitud emplea los mecanismos de 
interoperabilidad disponibles, y colaboración entre entidades. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA.- Adecuación automática de volúmenes 
Cuando el titular del título habilitante cuente con el Libro de Operaciones Electrónico debidamente 
implementado, su solicitud de adecuación de volúmenes bajo el supuesto de Adecuación 
Simplificada será tramitada en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 
 
SEGUNDA.- Aplicación supletoria  
Los presentes Lineamientos aplican supletoriamente, y en lo que resulte aplicable según los 
supuestos previstos, al Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI) cuando sea el único 

 
9 TUO de la LPAG aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
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instrumento de gestión aprobado para el manejo, es decir, cuando comprenda la planificación 
operativa; y a la Declaración de Manejo (DEMA). 
 
TERCERA.- Registro de información y transparencia 
El SERFOR, las ARFFS y el OSINFOR, publican y actualizan en el SNIFFS y en sus portales 
institucionales de transparencia, la relación y el resumen del contenido de los planes de manejo 
aprobados, así mismo se deberá incluir la reformulación o adecuación, y los resultados de las 
supervisiones o verificaciones realizadas a los títulos habilitantes. 

 
CUARTA.- Supervisión Priorizada de Títulos Habilitantes 
El OSINFOR prioriza la supervisión de títulos habilitantes cuyos planes operativos hayan sido 
objeto de adecuación bajo las condiciones de la Adecuación Simplificada. Para ello, la ARFFS 
debe cumplir con la remisión de manera oportuna y prioritaria los planes de manejo forestal en los 
periodos que exige la normatividad forestal vigente. 
 
 

 
IX.   DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  

PRIMERA.- Competencias de las ATFFS  
En los Gobiernos Regionales donde no se haya culminado el proceso de transferencia de las 
funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 51º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, el SERFOR ejerce función como ARFFS, a través de las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, hasta que culmine la transferencia antes mencionada. 

 
SEGUNDA.- Procedimientos en trámite  
Las solicitudes de reformulación presentadas ante la ARFFS, antes de la entrada en vigencia de 
los presentes Lineamientos, son aprobados por la autoridad competente, siempre que la 
información sea coherente con la descrita en el numeral VI de los presentes Lineamientos, caso 
contrario se solicitará la subsanación correspondiente. 
 
 
 

X. ANEXOS 

 
Anexo N° 1 : Formato de solicitud de reformulación / adecuación 
Anexo A  : Hoja de información general del solicitante. 
Anexo B  : Información que sustenta la reformulación / adecuación del PO,  

según el supuesto aplicable. (Debe incluir muestras fotográficas 
actuales y nítidas que procuren brindar evidencia real y  
complementaria al evaluador.) 
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ANEXO N° 1 

 
FORMATO DE SOLICITUD DE REFORMULACIÓN / ADECUACIÓN 

 
(Ciudad), (fecha) 
 
 
Señor(a) 
(Nombre y apellidos) 
(Cargo) 
(Entidad) 
Presente.- 
 
 
Mediante la presente me dirijo a usted para solicitarle la reformulación / adecuación del Plan Operativo 
N°………………………………...., aprobado mediante Resolución N° ………………….…………….., 
cuyo detalle consigno en el Anexo A, y bajo el supuesto denominado 
……………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. (en 
caso sea una adecuación); para lo cual adjunto información contenida en el Anexo B (adjuntar la 
información según el supuesto de reformulación o adecuación) y los documentos que lo sustentan 
conforme a lo previsto en los presentes Lineamientos (documentos previstos para la evaluación 
documental)    
 
Asimismo, en cumplimiento del trámite previsto por la normatividad vigente, adjunto los documentos 
señalados, los cuales forman parte integrante de la presente solicitud, declarando bajo juramento que 
la presente solicitud y sus anexos son auténticos y veraces en todos sus contenidos y señalo 
expresamente que conozco sobre las disposiciones legales, en caso de comprobarse fraude o 
falsedad en los mismos. 
 

 
 

(Firma - Nombre del administrado o representante legal) 
Nº DNI: ………………….. 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el administrado autoriza de manera expresa que adicional a la notificación 
personal se le notifique mediante telefax, correo electrónico y cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe. 
 
Correo electrónico y teléfono de contacto: …………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…...…. 
Adj.:  

A. Hoja de Información general del solicitante. 
B. Información que sustente la reformulación o adecuación del PO, según el supuesto aplicable. 
C. Documentación prevista para la evaluación documental. 
D. Nuevo documento del PO, según corresponda. 
E. Muestras fotográficas actuales.  
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ANEXO A 

1. Nombre o razón social :

2. Representante legal :

2. DNI :

3. RUC :

4. Domicilio procesal :

5. Teléfonos :

6. Correo electrónico :

1. N° del Plan Operativo :

2. N° de PCs del Plan Operativo :

3.
Resolución que aprueba el 

Plan Operativo
:

4.
Regente que suscribió el 

inicio del Plan Operativo
:

5.
Regente actual que 

implementa el PO
:

(Firma - Nombre del administrado o representante legal)

Nº DNI: …………………..

II.  DEL TITULO HABILITANTE

A. HOJA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE

I.    DEL ADMINISTRADO
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ANEXO B 
 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA REFORMULACIÓN / ADECUACIÓN 
DEL PO 

 
ANEXO N° B-1 

 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR REFORMULACIÓN POR INCORPORACIÓN DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Yo, …………............................................................................................... (Nombres y Apellidos) 
identificado con DNI/RUC Nº........................................., con domicilio legal 
en...................................................................................................................... Distrito......................, 
Provincia...................., Departamento de.........................., País…….……… (De corresponder), 
Teléfono............................., Correo electrónico..............................................., SOLICITO la reformulación 
de Plan Operativo N°…………………………………, aprobado mediante Resolución N° 
………………………………, con el fin de incorporar dentro de los OBJETIVOS de mi PO las actividades 
complementarias siguiente: 
 

OBJETIVO 
 
a) Aprovechamiento de madera rolliza para transformación fuera de la concesión................ (  ) 

b) Aprovechamiento de madera rolliza para transformación en la concesión......................... (  ) 

c) Aprovechamiento de residuos producto de la transformación en la concesión (leña, carbón, 

palos de escoba, madera corta de recuperación, entre otros................................................... ( 

) 

d) Aprovechamiento de residuos del aprovechamiento (ramas, aletas, tocones, entre otros). (  ) 

e) Aprovechamiento de productos no maderables……………................................................. (  ) 

f) Manejo con fines de ecoturismo............................................................................................ (  ) 

g) Manejo con fines de conservación..................................................................................... (  ) 

h) Manejo de fauna silvestre…………….................................................................................. (  ) 

i) Servicios ecosistemicos………………………....................................................................... (  ) 

j) Otros (especificar)………………………………………………………………………………..…. (  ) 

⇨  Se amplía información en el Anexo 03: Si (  )   No () 

 

 

(Ciudad),........... de…………………….del 20…. 
 
 

.................................................................... 
      Firma 

 
 

mailto:Informes@serfor.gob.pe
http://www.serfor.gob.pe/


 

 

 
“Lineamientos para la reformulación y/o 

adecuación de planes operativos” 
 

 
Pagina: 

20 de 21 

 

 

  
 
 

Informes@serfor.gob.pe 
www.serfor.gob.pe  

 

 
ANEXO N° B-2 

 

INFORMACIÓN PARA LOS SUPUESTOS DE ADECUACIÓN 
 

Por estimación de volumen 

Código de 
Identificación 

Especie 
(nombre 
común o 

comercial) 

Especie 
(nombre 

científico) 

N° de 
árboles 
aprov. 

Volumen 
autorizado 

(m3) 

Volumen 
obtenido 

(m3)* 

% 
adicional 

           

            

            
* Volumen producto de la cubicación de árboles talados en comparación con el volumen estimado en el censo forestal 
 
Por ubicación inexacta del individuo 
 

Especie (nombre 
común o 

comercial) 

Código del 
árbol  

Coordenadas en el PO  Nuevas Coordenadas 

        

        

        
 
Por identificación inexacta de individuos  
 

Especie de censo aprobada Especie verificada en tala o tumba 
% de 
error Especie (nombre 

común o comercial) 
Especie (nombre 

científico) 
Especie (nombre 

común o comercial) 
Especie (nombre 

científico) 

      

      

      

      
      
Por reposición de semilleros 
 

Especie (nombre 
común o 

comercial) 

Código del 
árbol semillero 

tumbado  

Código del árbol 
que reemplaza 

al semillero  

Tipo de árbol inicial que 
reemplaza al semillero y 

características fenotípicas 

% de 
error 
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Por incorporación de individuos aprovechables  
 

Código de 
Identificación 

Especie 
(nombre 
común o 

comercial) 

Especie 
(nombre 

científico) 

N° de árboles 
aprov. 

Medidas 
dasométricas 

Volumen 
obtenido 

(m3) 

% adicional 

           

            

            

            

 
Por error en el plaqueo de árboles 
 

Especie (nombre 
común o 

comercial) 

Especie (nombre 
científico)  

Código del árbol  
Anterior / Nuevo 

Condición* 

% 
adicional 

         

         

         

         
      *Inexistente, duplicado, error de digitación, etc. 
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