
ARFFS

MEDIDAS DICTADAS EN EL MARCO 
DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ÚNICO (PAU)

Suponen necesariamente la CULMINACIÓN 
de un PAU.

Pueden ser modificadas o levantadas, de 
oficio o a solicitud de parte, durante el 
trámite del PAU.

El administrado debe comunicar su 
implementación a la autoridad competente, 
en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles de implementada, plazo que puede 
ser prorrogado por una única vez.

¿Qué actuación se espera por parte de la ARFFS?

COMPLEMENTARIA CAUTELAR CORRECTIVA

Se aplican de manera complementaria a       
la Sanción.

Se disponen contándose con elementos de 
juicio suficientes sobre la presunta comisión 
de la infracción, con la finalidad de asegurar 
la eficacia de la resolución final.

Se dictan con la finalidad de revertir el daño 
producido, restituir recursos afectados 
o, prevenir otras futuras posibles 
afectaciones; otorgando un plazo razonable 
para su implementación.

Art. 9 del RISMFFS Art. 10 del  RISMFFS Art. 11 del RISMFFS

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Entre ellas tenemos:
Decomiso.
Paralización de la actividad.
Clausura.
Inhabilitación.
Inmovilización de bienes.
Otras que establezca la Ley.

Son las mismas que las medidas 
complementarias, pero se dictan ANTES 
o DURANTE la tramitación de un PAU, de 
acuerdo con el artículo 35 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR, aprobado mediante Resolución de 
Jefatura N° 00043-2021-OSINFOR/01.1

Pueden ser:
Labores silviculturales.
Adecuación y reformulación de planes de 
manejo.
Adopción de medidas de  prevención y 
mitigación del riesgo o daño a los recursos.
Otras, en observancia del principio de 
razonabilidad.

a.
b.

c.

d.

Por ejemplo, si OSINFOR dicta:
Suspensión de PMF.
Suspensión de Guía de Transporte    
Forestal (GTF).

La ARFFS debe SUSPENDER y/o DENEGAR 
cualquier pedido de emisión de GTF y/o 
movilización de productos forestales, 
procurando su INTERVENCIÓN; e informar    
a OSINFOR sobre los resultados inmediatos  
y acciones tomadas.

Dependerá de la medida complementaria:
Decomiso: 
INTERVENCIÓN de producto.
Paralización de la actividad: 
NO APROBACIÓN de Plan de Manejo 
Forestal (PMF).
Inhabilitación: 
NO OTORGAR nuevo Título Habilitante 
al sancionado.

Por ejemplo, si OSINFOR dispone medidas 
correctivas a ser incorporadas en el plan de 
manejo; la ARFFS debe alertar tal situación 
para que, cuando el sancionado presente 
nuevo plan de manejo, VERIFIQUE si contiene 
incluida tal medida.
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Autoridad Regional Forestal        
y de Fauna Silvestre.
Guía de transporte forestal.
Medida complementaria.
Oficina de Control Institucional.
Procedimiento Administrativo 
Único.
Plan de manejo forestal.
Resolución Directoral.
Reglamento para la gestión 
forestal, aprobado por el 
Decrero Supremo 
Nº 018-2015-MINAGRI.
Reglamento para la gestión      
de fauna silvesttre, aprobado 
por el Decreto Supremo             
Nº 019-2021-MINAGRI.
Reglamento para la gestión      
de las plantaciones forestales    
y sistemas agroforestales, 
aprobado por el Decreto 
Supremo 
Nº 020-2021-MINAGRI.
Reglamento para la gestión 
forestal y de fauna silvestre     
en comunidades natias                
y comunidades campesinas, 
aprobado por el Decreto 
Supremo 
Nº 021-2021-MINAGRI.
Reglamento de Infracción           
y Sanciones en materia forestal 
y de fauna silvestre, aprobado 
por el Decreto Supremo 
Nº 07-2021-MIDAGRI.
Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre.
Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre.
Título habilitante.

Abreviaturas

Presidencia 
del Consejo de Ministros



* De acuerdo con el artículo 15.2 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna 
Silvestre - RISMFFS (aprobado mediante D.S. N° 007-2021-MIDAGRI); y, el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR.

Se debe tener en cuenta que el OSINFOR PUEDE 
DICTAR MEDIDAS CAUTELARES, CORRECTIVAS O 
COMPLEMENTARIAS a las sanciones antes, durante 
o al finalizar el PAU. De esta forma, asegura la eficacia 
de la resolución final o revertir el daño ocasionado por 
la infracción.

Además, existe un deber legal* de colaboración 
interinstitucional entre el SERFOR, el OSINFOR y las ARFFS, 
para lograr la EJECUCIÓN de las sanciones e IMPLEMENTAR 
de las medidas mencionadas. A continuación, conoceremos 
los tipos y características de las acciones a tomar cuando    
el OSINFOR  nos comunica una resolución de imposición de 
una SANCIÓN O MEDIDA COMPLEMENTARIA, CORRECTIVA 
O CAUTELAR.

ARFFS

En cumplimiento de sus funciones de supervisión y 
fiscalización, el OSINFOR puede detectar la comisión de 
INFRACCIONES en materia forestal y fauna silvestre que 
cometan los titulares de títulos habilitantes y, en consecuencia, 
iniciar un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO (PAU) 
para sancionar tales conductas u omisiones.

Para ello, la ARFFS en su calidad de ente que concede el título 
habilitante, debe remitir en forma oportuna, la INFORMACIÓN 
solicitada por el OSINFOR (p.ej. el balance de extracción, 
balance de pago, planes de manejo, entre otros), para que 
cuente con todos los elementos que permitan sustentar la 
determinación de infracciones.

ARFFS

CADUCIDAD
Es aquella medida administrativa impuesta por OSINFOR 
mediante la cual se da por culminado el otorgamiento del 
título habilitante con motivo de la comisión de alguna de las 
causales tipificadas en los Reglamentos de la Ley Nº 
29763. La caducidad no es una sanción. La declaración de 
caducidad genera la pérdida del derecho de 
aprovechamiento, la extinción del TH y la reversión de los 
recursos forestales y de fauna silvestre al Estado. 

INFRACCIÓN 
Es toda aquella conducta ilícita que contraviene la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763 y sus 
Reglamentos. Estas conductas están definidas en los 
anexos I y II  del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
en Materia Forestal y de Fauna Silvestre - RISMFFS 
(aprobado mediante D.S. N° 007-2021-MIDAGRI).

SANCIÓN
Es aquella medida impuesta por la autoridad como 
resultado de la constatacion de la comisión de una 
infracción. Las sanciones están establecidas en 
Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia 
Forestal y de Fauna Silvestre - RISMFFS (aprobado 
mediante D.S. N° 007-2021-MIDAGRI).

Debe verificar que la Resolución que dicta la caducidad se encuentre CONSENTIDA (no impugnada 
administrativa ni judicialmente); y proceder de conformidad con los “Lineamientos para la elaboración e 
implementación de los planes de cierre de las concesiones forestales y de las concesiones de fauna 
silvestre” (aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000069-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE).

**

SANCIONES Y CADUCIDAD

AMONESTACIÓN MULTA DECLARACIÓN
DE CADUCIDAD

Sanción escrita que se 
impone por única vez y 
sólo en caso de 
infracciones LEVES.
Si se diera la reincidencia 
en este tipo de 
infracciones, recién se 
aplicaría la sanción de 
multa entre 0 y 3 UIT.

¿Qué actuación se espera por parte de la ARFFS?

Sanción pecuniaria no 
menor de 0.10 ni mayor de 
5,000 UITs, vigentes a la 
fecha de pago efectivo de 
la misma.
Su cálculo depende de la 
GRAVEDAD de la 
infracción.

Las sanciones 
administrativas se aplican 
sin perjuicio de la 
CADUCIDAD del derecho 
de aprovechamiento y de 
las acciones civiles y 
penales a que hubiere 
lugar.

Que se registre o anote 
dicha sanción y que sea 
considerada en caso el 
infractor reincida en sus 
conductas, a fin de aplicar 
la sanción de multa.

Si bien el OSINFOR tiene 
sus procedimientos 
COACTIVOS, la ARFFS, 
podría coordinar, por 
ejemplo, la EJECUCIÓN de 
las Garantías de Fiel 
Cumplimiento.

Elaborar y ejecutar el PLAN 
DE CIERRE** (para ello, 
debe organizar la 
información propia o del 
OSINFOR, sobre 
obligaciones pecuniarias y 
no pecuniarias pendientes 
a cargo del titular); 
extinción del TH, reversión 
del área; y posterior 
OTORGAMIENTO de un 
nuevo título habilitante.

Art. 152.1 (literal a) de la 
Ley N° 29763
Art. 7 del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones 
en Materia Forestal y de 
Fauna Silvestre (RISMFFS)

Art. 152.1 (literal b) de la 
Ley N° 29763
Art. 8 del RISMFFS.

Art. 152.4 y 153 (causales 
de caducidad) de la         
Ley N° 29763 Art. 44 RGF; 
Art. 18 RGFS; 
Art. 26 RGPFSA; 
Art. 30 RGFFSCNCC

SANCIONES CADUCIDAD

ARFFS

IMPORTANTE
Mediante un oficio, el OSINFOR comunica la firmeza de 
la RD y solicita a la ARFFS que informe en 30 días sobre 
la implementación de las medidas dispuestas. En caso 
no se atienda, reitera el pedido de información y, en caso 
continúe con su falta de atención, puede comunicar al 
OCI del Gobierno Regional


