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Framework for Assessing Legality of Forestry Operations, Timber Processing and Trade Principles, Criteria and Indicators for Peru
Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 1: ACCESO, DERECHO DE USO Y TENENCIA
Criterio 1.1:
Las empresas y personas están legalmente registradas ante las autoridades administrativas competentes.
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Indicador 1.1.1: Las personas naturales y jurídicas están Para bosques naturales y plantaciones:
inscritas en las instituciones públicas, que Verificador 1.1.1: Verificar que las personas naturales o jurídicas que realizan la
garantizan su capacidad para realizar actos actividad forestal tengan capacidad para realizar actos jurídicos:
jurídicos.
A) Para el caso de personas naturales se verificará lo siguiente1:
Para peruanos:
a. Si cuenta con Documento Nacional de Identidad – DNI, expedido por el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 2
Para extranjeros:
a. Si cuenta con Carnet de Extranjería, expedido por la Superintendencia
Nacional de Migraciones3; o,
b. Pasaporte, con visa de negocios o inversionista, otorgada por la
Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
B) Para el caso de las empresas se verificará en la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos- SUNARP lo siguiente4:
a. Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos- SUNARP.
b. El nombre del representante legal de la empresa.
C) Para el caso de comunidades nativas y campesinas la documentación
verificada o requerida será la siguiente:
a. Para comunidades tituladas: Verificar su inscripción en el Registro de
Personas Jurídicas de la SUNARP 5.
b. Para comunidades en trámite de titulación: Solicitar copia de solicitud de
titulación presentada ante la Dirección Regional Agraria de la región donde
se ubica.
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c. Para comunidades en trámite de reconocimiento: Solicitar copia de
solicitud de reconocimiento presentada ante la Dirección Regional Agraria
de la región donde se ubica.
Referencias legales:
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
• Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva
- Decreto Ley Nº 22175.
• Ley General de Comunidades Campesinas- Ley Nº 24656
• Crean el Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos- Ley
Nº 26366.
• Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- Ley N°
26497
• Ley General de Sociedades- Ley Nº 26887.
• Código Civil Peruano - Decreto Legislativo Nº 295.
1

Mediante Decreto Legislativo N° 1246 se establece que la Administración Pública de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, pongan a disposición, permitan el acceso
o suministren la información o base de datos actualizadas que administren, recaben, sistematice, creen o posean, para la tramitación de procedimientos administrativos y para
sus actos de administración interna.
2

Mediante Decreto Legislativo N° 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios copia del DNI. Según esta norma, es la misma Administración Publica
la que deberá verificar esta información en la RENIEC, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)
3

Mediante Decreto Supremo N° 051-2017-PCM se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios copia del Carnet de Extranjería. Según esta norma, es la misma
Administración Publica la que deberá verificar esta información en la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de la PIDE.
4

Mediante Decreto Supremo N° 051-2017-PCM se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios información sobre las personas jurídicas. Según esta norma, es
la misma Administración Publica la que deberá verificar esta información en la SUNARP, a través de la PIDE.
5

Mediante Decreto Supremo N° 051-2017-PCM se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios información sobre las personas jurídicas. Según esta norma, es
la misma Administración Publica la que deberá verificar esta información en la SUNARP, a través de la PIDE.
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• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Decreto Legislativo de Migraciones- Decreto Legislativo Nº 1350.
• Decreto
•
•
•
•

•

•
•
•

Indicador 1.1.2: Las personas naturales y jurídicas están
inscritas
y
habilitadas
en
la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria- SUNAT

Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa- Decreto Legislativo Nº 1246.
Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil Decreto Supremo N° 015-98-PCM.
Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI.
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
(Anexo 1)
Decreto Supremo que amplía la información para la implementación progresiva
de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en el marco del Decreto
Legislativo N° 1246- Decreto Supremo Nº 051-2017-PCM
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros PúblicosResolución Nº 126-2012-SUNARP-SN.
Directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las Comunidades
Nativas- Resolución Nº 122-2013-SUNARP-SN.
Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas - Resolución Nº
038-2013-SUNARP-SN

Para bosques naturales y plantaciones:
Verificador 1.1.2: Verificar que las empresas o personas que realizan la actividad
forestal se encuentren inscritas y habilitadas en el Registro Único del Contribuyente
- “Ficha RUC”6.
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Mediante Decreto Legislativo 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios copia de la “Ficha RUC”. Según esta norma, es la misma Administración
Publica la que deberá verificar esta información en la página web de la SUNAT, salvo en las zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.
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Referencias legales:
• Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
• Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley
del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº 2102004-SUNAT
Criterio 1.2 Las solicitudes de derechos de uso, acceso y tenencia están sujetas a condiciones preestablecidas dentro de leyes y
reglamentos.
Indicador 1.2.1: Las personas, representantes legales, Para bosques naturales y plantaciones:
integrantes de las Juntas Directivas de las Verificador 1.2.1: Certificado de Antecedentes Penales7 de las personas naturales
Comunidades y accionistas o socio y de las representantes legales de las empresas y de las comunidades nativas y
mayoritario de las empresas no tienen campesinas, que realizan la actividad forestal, según se detalla a continuación:
antecedentes penales por determinados
a. No tener condenas vigentes vinculadas a los delitos ambientales, contra la fe
delitos.
pública, contra la administración pública, contra la salud pública, contra la
Libertad personal en la modalidad de trata de personas o contra el patrimonio
cultural. En el caso de persona jurídica, es aplicable al representante legal y
apoderados, así como al accionista o socio mayoritario que la integran. Para los
integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina o Comunidad
Nativa además no tener condenas por delitos contra el Patrimonio.
b. No ser reincidentes en la comisión de los delitos señalados en el literal anterior.
Referencias Legales:
• Código Penal Peruano- Decreto Legislativo Nº 635
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI

7

Mediante Decreto Legislativo 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija al usuario información sobre los antecedentes penales. Según esta norma, es la misma
Administración Publica la que deberá verificar esta información en la página web del Poder Judicial, a través de la PIDE.
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• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas

Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
Indicador 1.2.2: Las empresas o personas no figuran en el
Registro Nacional de Infractores del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre- SERFOR.

Para bosques naturales y plantaciones:
Verificador 1.2.2: Las empresas o personas que realizan la actividad forestal no
figuran en el Registro Nacional de Infractores conducido por el SERFOR, con
sanción de inhabilitación, por haber incurrido en infracciones consideradas muy
graves. En el caso de persona jurídica, es aplicable además al representante legal y
a los apoderados, así como al accionista o socio mayoritario que la integran. En el
caso de las comunidades la misma es aplicable además al representante legal y a los
integrantes de la junta directiva.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
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Indicador 1.2.3: La empresa o persona no figura en el
Registro de Titulares con caducidad 8 del
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales
y de Fauna Silvestre
(OSINFOR).

Para bosques naturales y plantaciones:
Verificador 1.2.3: Verificar en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR
(SIGO) que la empresa o persona no figure en el Registro de Titulares con
Caducidad, según el siguiente detalle:
a. Las empresas y personas que no hayan sido titulares de algún título habilitante
caducado en un plazo máximo de cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud para el otorgamiento del título habilitante.
b. Las comunidades nativas y campesinas que no hayan sido titulares de algún
título habilitante caducado en un plazo máximo de un año anterior a la
presentación de la solicitud para el otorgamiento del título habilitante.
Ver en:
http://observatorio.osinfor.gob.pe:94/SIGO/Reporte_Infractores_Sancion_Caducid
ad.aspx
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763.
• Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre – Decreto Legislativo N° 1085.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI

8

De acuerdo al artículo 153 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763, las causales de caducidad de los títulos habilitantes son:
a. Por la presentación de información falsa en los planes de manejo de los títulos habilitantes.
b. Por la extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.
c. Por el cambio no autorizado de uso de la tierra.
d. Por causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, de acuerdo a la normativa vigente.
e. Por el no pago del derecho de aprovechamiento a los cuales se encuentran sujetos, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la presente Ley o en el título
respectivo.
f. Por la realización de actividades distintas a las otorgadas en virtud del título habilitante.
g. Por el incumplimiento de los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento del título habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se demuestre que
fue causado por hechos fortuitos o de fuerza mayor.
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• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
•

•
•

•

Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
Reglamento de la Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre – Decreto Supremo Nº 024-2010-PCM
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM
Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva
N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017-OSINFOR

Indicador 1.2.4: Las empresas o personas no están Para bosques naturales y plantaciones:
impedidas para contratar con el Estado.
Verificador 1.2.4: Las empresas o personas no se encuentran en la lista de
inhabilitados para contratar con el Estado 9 , según la relación de proveedores
sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Superior
de las Contrataciones del Estado- OSCE.
Se puede verificar si la empresa o persona ha sido inhabilitada ingresando el número
de RUC o la razón social, en la siguiente página web:
http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/inhabil_publi_hist.asp
Referencias Legales:
• Ley de Contrataciones del Estado- Ley Nº 30225.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763.

9

Mediante Decreto Supremo N° 051-2017-PCM se prohíbe que la Administración Pública exija información relacionada a proveedores inhabilitados de contratar con el Estado.
Según esta norma, es la misma Administración Publica la que deberá verificar esta información en el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado- OSCE, a través de
la PIDE.
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• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-

MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
• Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF
Indicador 1.2.5: La empresa acredita capacidad técnica y Para bosques naturales:
financiera para acceder a bosques de Verificador 1.2.5.1: Documento que acredite la capacidad técnica:
dominio público (concesiones forestales)
a. Hoja de vida profesional del regente (obligatorio) y del equipo técnico
(opcional), según formato pre-establecido en el Anexo 2 de los “Lineamientos
para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables para
concurso público” y de los “Lineamientos para el otorgamiento de concesiones
forestales con fines maderables por procedimiento abreviado”. Esta hoja de vida
es una declaración jurada del compromiso que el regente brindará los servicios
profesionales al concesionario.
Verificador 1.2.5.2: Documentos que acredite la capacidad financiera:
a. Estados financieros de la empresa de los últimos tres años emitido por un Banco,
salvo que el negocio tenga una antigüedad menor, en cuyo caso debe
corresponder a los últimos dos años. Estos estados financieros deben mostrar: (i)
Facturación anual no menos de 80 UIT por la primera unidad de
aprovechamiento de 5000 ha a la que postuló, más 40 UIT adicionales a partir de
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la segunda unidad de aprovechamiento. (ii) El activo corriente entre el pasivo
corriente es mayor a 1 (liquidez para pagar deudas en el corto plazo).
b. Reporte sobre situación crediticia emitido por la central de riesgos de la
Superintendencia de Banca y Seguros o una central privada. Estos documentos
tienen por finalidad demostrar que la empresa no tiene deudas impagas.
c. Títulos de propiedad de inmuebles, facturas de bienes comprados a nombres de
la empresa, contratos de compra y venta, entre otros que demuestren la propiedad
de bienes de preferencia aquellos utilizados en el aprovechamiento y
transformación de recursos forestales maderables.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines
maderables por procedimiento abreviado- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 078-2017-SERFOR-DE
• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines
maderables para concurso público- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1052017-SERFOR-DE
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Indicador 1.2.6: Las empresas y las personas acceden a los
derechos de aprovechamiento forestal
comercial en tierras públicas a través de un
procedimiento de selección transparente y
competitiva.

Para bosques naturales:
Verificador 1.2.6.1: El proceso de concurso público para concesiones forestales
maderables cumple con las etapas establecidas en las normas:
a. Publicación de áreas libres para concursos y convocatoria.
b. Constitución de la comisión encargada de conducir el concurso público.
c. Contenido de las bases del concurso público
d. Cronograma del proceso del concurso público
e. Condiciones aplicables al postor
f. Garantía de seriedad de propuesta
g. Venta de bases y consultas
h. Presentación de las propuestas
i. Evaluación de las propuestas
j. Otorgamiento de la buena pro
k. Impugnaciones al otorgamiento de la buena pro
l. Suscripción del contrato por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
(ARFFS)10
Verificador 1.2.6.2: El procedimiento abreviado (a solicitud de parte) para
concesiones forestal maderables cumple con las etapas establecidas en las normas:
a. Actividades previas: identificación, saneamiento y difusión de las unidades de
aprovechamiento
b. Presentación de la solicitud con carácter de declaración jurada y demás requisitos
dirigidos a la ARFFS
c. Evaluación de la solicitud
d. Publicación de la solicitud
e. Exploración y evaluación forestal
f. Oposición y concurrencia de solicitudes
g. Evaluación de la propuesta técnica para manejo del área
h. Otorgamiento de la concesión forestal
13

10

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) las ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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i. Impugnaciones y recursos administrativos
j. Suscripción del contrato de concesión por la ARFFS
Verificador 1.2.6.3: El procedimiento para establecimiento de bosques locales
cumple con las etapas establecidas en las normas:
a. Presentación de iniciativas
b. Identificación y calificación de beneficiarios
c. Formulación del estudio técnico para el establecimiento del bosque local
d. Presentación del expediente para el establecimiento del bosque local
e. Evaluación técnica por el comité técnico
f. Remisión del expediente por la ARFFS
g. Establecimiento del bosque local por el SERFOR
Verificador 1.2.6.4: El procedimiento para concesión directa para concesiones de
productos forestales diferentes a la madera 11 cumple con las etapas establecidas en
las normas:
a. Presentación de la solicitud con carácter de declaración jurada y demás requisitos
dirigidos a la ARFFS
b. Evaluación del contenido de la solicitud
c. Publicación de la solicitud
d. Oposición y concurrencia de solicitudes
e. Evaluación de la propuesta
f. Otorgamiento de la concesión
g. Impugnaciones y recursos administrativos
h. Suscripción del contrato de concesión por la ARFFS
Para Sistemas Agroforestales

15

11

En estas concesiones, la extracción de recursos forestales maderables procede excepcionalmente siempre que no desnaturalice el objeto de la concesión, no ponga en riesgo
el manejo del recurso forestal no maderable concedido y haya sido prevista en el plan de manejo aprobado. Solamente cuando estas concesiones estén ubicadas en zonas de
producción permanente, en bosques de producción de categorías I y II, podrá autorizarse de manera complementaria el aprovechamiento maderable bajo planes de manejo, a
través de sistemas de aprovechamiento de bajo impacto e intensidad. Los sistemas de manejo y volúmenes autorizados deberán disponer medidas para evitar la degradación
del ecosistema y la desnaturalización del objeto del contrato.
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Verificador 1.2.6.5: El procedimiento para el otorgamiento de contratos de cesión
en uso de sistemas agroforestales a solicitud de parte cumple con las etapas
establecidas en las normas:
a. Identificación de áreas para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para
sistemas agroforestales por el SERFOR
b. Presentación de la solicitud con carácter de declaración jurada y demás requisitos
dirigidos a la ARFFS
c. Evaluación de la solicitud
d. Análisis del área solicitada
e. Inspección ocular
f. Elaboración del informe técnico
g. Otorgamiento del derecho
h. Impugnaciones y recursos administrativos
i. Suscripción del contrato de cesión en uso por la ARFFS
Verificador 1.2.6.6: El procedimiento para el otorgamiento de contratos de cesión
en uso de sistemas agroforestales de oficio cumple con las etapas establecidas en las
normas:
a. Determinación del área a formalizar por la ARFFS e inicio del procedimiento.
b. Difusión del procedimiento de oficio
c. Presentación de los posibles beneficiarios y evaluación inicial
d. Trabajo de campo e inspección ocular
e. Elaboración del informe técnico
f. Otorgamiento del derecho
g. Impugnaciones y recursos administrativos
h. Suscripción del contrato de cesión en uso por la ARFFS
Verificador 1.2.6.7: El procedimiento para el otorgamiento de contratos de cesión
en uso en bosques residuales cumple con las etapas establecidas en las normas (el
17

SERFOR aún no se han aprobado los lineamientos para el otorgamiento de contratos
de cesión en uso en bosques residuales)
Para plantaciones:
Verificador 1.2.6.8: El procedimiento para otorgamiento de concesión directa (a
solicitud de parte) cumple con las siguientes etapas de acuerdo a la legislación
vigente:
a. Presentación de solicitud con carácter de declaración jurada y demás requisitos
dirigidos a la ARFFS, entre ellos la propuesta técnica y compromiso de inversión
b. Evaluación del contenido la solicitud
c. Presentación de oposiciones y otras solicitudes de concesión
d. Evaluación de la propuesta técnica y compromiso de inversión
e. Otorgamiento de la concesión
f. Impugnaciones y recursos administrativos
g. Suscripción del contrato de concesión por la ARFFS
Verificador 1.2.6.9: El procedimiento de concurso público convocado por la
ARFFS se realiza de acuerdo a la legislación vigente (el SERFOR aún no se han
aprobado los lineamientos para el otorgamiento de concesiones para plantaciones
forestales a través de concurso público)
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines
maderables por procedimiento abreviado- Resolución de Dirección Ejecutiva N°
078-2017-SERFOR-DE
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• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines

maderables para concurso público- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1052017-SERFOR-DE
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE
• Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-DE
• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones para productos forestales
diferentes a la madera, ecoturismo y conservación, por concesión directa Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105-2016-SERFOR-DE
Indicador 1.2.7: Las personas, empresas y las comunidades
acceden a los derechos de aprovechamiento
forestal comercial en tierras privadas a
través de un procedimiento de evaluación
transparente.

Para bosques naturales
Verificador 1.2.7.1: El procedimiento de otorgamiento de permisos para
comunidades nativas y campesinas cumple con la legislación vigente (el SERFOR
aún no se han aprobado los lineamientos para el otorgamiento de permisos para
comunidades nativas y campesinas). Sin embargo, el reglamento establece algunas
fases que se pueden advertir:
a. Asamblea comunal donde se acuerde aprovechar recursos forestales y de fauna
silvestre con fines comerciales y se apruebe la zonificación u ordenamiento
interno de la comunidad
b. Opinión vinculante del SERNANP 12, ANA13 (ALA14) o DGAAA15, de ser el
caso.
c. Otorgamiento de permiso de aprovechamiento forestal por la ARFFS
Verificador 1.2.7.2: El procedimiento de otorgamiento de permisos para
comunidades nativas y campesinas por conducción directa cumple con la legislación
vigente (el SERFOR aún no se han aprobado los lineamientos para el otorgamiento

12

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
ANA Autoridad Nacional del Agua
14
ALA Autoridad Local del Agua
15
DGAAA Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI
13
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de permisos para comunidades nativas y campesinas por conducción directa). Sin
embargo, el reglamento establece algunas fases que se pueden advertir:
a. La ARFFS debe verificar que el área solicitada no se encuentra superpuesta total
o parcialmente con otra solicitud de reconocimiento, titulación, cesión en uso o
goce de un título habilitante forestal o de fauna silvestre
b. Inspección ocular del área para verificar la inexistencia de conflictos que hagan
inviable el aprovechamiento de los recursos solicitados en el área
c. Otorgamiento por la ARFFS de permisos de aprovechamiento forestal a favor de
comunidades nativas y comunidades campesinas posesionarias en proceso de
reconocimiento, titulación o ampliación, cuando sea realizado bajo la modalidad
de conducción directa.
Verificador 1.2.7.3: El procedimiento de otorgamiento de permiso en predio
privado cumple con la legislación vigente (el SERFOR aún no se han aprobado los
lineamientos para el otorgamiento de permisos en predios privados)
Verificador 1.2.7.4: El procedimiento de otorgamiento de permiso para bosques
secundarios cumple con la legislación vigente (el SERFOR aún no se han aprobado
los lineamientos para el otorgamiento de permiso para bosques secundarios)
Para plantaciones
Verificador 1.2.7.5: El procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de
Plantaciones Forestales en predios privados cumple con las siguientes etapas de
acuerdo a la legislación vigente:
a. Solicitud de inscripción ante la ARFFS
b. Registro de la plantación forestal
c. Actualización de la información del registro
d. Verificación de la información.
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Referencias Legales:
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en
los trámites previstos en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y
modifica artículos de esta ley. Decreto Legislativo Nº 1283
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
• Lineamientos para la inscripción de Plantaciones en el Registro Nacional de
Plantaciones Forestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 165-2015-DE
Criterio 1.3 Las empresas y personas deben presentar evidencia clara de sus derechos de uso, acceso y tenencia de los bosques y/o de la
tierra de acuerdo con las leyes y reglamentos.
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Indicador 1.3.1: Las empresas y las personas cuentan con los En Bosques Naturales, Plantaciones y Sistemas Agroforestales
títulos habilitantes correspondientes de Verificador 1.3.1.1: El titular debe contar con cualquiera de estos contratos en
acuerdo con las normas vigentes
tierras de dominio público, firmado por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna
Silvestre16:
A. Para contratos de Concesión Forestal:
a. Concesión forestal con fines maderables.
b. Concesión para plantaciones forestales.
c. Concesión para productos diferentes a la madera 17.
B. Para contratos de Cesión en Uso:
a. Contratos de cesión en uso de sistemas agroforestales.
b. Contrato de cesión en uso para bosques residuales.
Verificador 1.3.1.2: El titular debe contar con una Resolución del SERFOR que
autoriza la administración del Bosque Local.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
16

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
17
En estas concesiones, la extracción de recursos forestales maderables procede excepcionalmente siempre que no desnaturalice el objeto de la concesión, no ponga en riesgo
el manejo del recurso forestal no maderable concedido y haya sido prevista en el plan de manejo aprobado
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• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines

maderables por procedimiento abreviado- Resolución de Dirección Ejecutiva N°
078-2017-SERFOR-DE
• Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines
maderables para concurso público- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1052017-SERFOR-DE
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE
• Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-DE
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Indicador 1.3.2: Las personas, comunidades nativas o
campesinas y empresas cuentan con el título
habilitante para el aprovechamiento
comercial de los recursos forestales
maderables en tierras de dominio privado.

En Bosques Naturales, Plantaciones y Sistemas Agroforestales
Verificador 1.3.2.1: La comunidad nativa o campesina cuenta con el contrato de
permiso forestal, otorgado por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna
Silvestre18:
a. La comunidad nativa o campesina titulada, cuenta con un contrato de permiso
forestal para comunidades nativas o campesinas.
b. La comunidad nativa o campesina posesionaria, en proceso de reconocimiento,
titulación o ampliación, cuentan con el contrato de permiso forestal por
conducción directa.
Verificador 1.3.2.2: Las comunidades nativas y comunidades campesinas
posesionarias en proceso de reconocimiento, titulación o ampliación, cuenta con el
contrato de permiso forestal por conducción directa.
Verificador 1.3.2.3: Las empresas o personas cuentan con el certificado de
inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales.
Verificador 1.3.2.4: Las empresas o personas cuentan con el permiso forestal en
predio privado.
Verificador 1.3.2.5: Las empresas o personas cuentan con el permiso para bosques
secundarios.

18

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.

24

Referencias Legales:
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
• Lineamientos para la inscripción de Plantaciones en el Registro Nacional de
Plantaciones Forestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 165-2015-DE
Indicador 1.3.3: Las comunidades nativas o campesinas En Bosques Naturales.
tienen derechos legales o consuetudinarios Verificador 1.3.3: Verificar si la comunidad nativa o campesina cuenta con los
sobre la posesión y / o los derechos de uso siguientes documentos:
de la tierra.
a. Para comunidades tituladas: Título de propiedad o acreditación de la
posesión del área sobre la cual se solicita el permiso de aprovechamiento, con
un documento que describa y acredite los límites y las colindancias.
b. Para comunidades en trámite de reconocimiento, titulación o ampliación:
Copia de solicitud presentada ante la Dirección Regional de Agricultura, y la
opinión técnica - legal de dicha dirección respecto del área solicitada. Para el
trámite de ampliación también el número de partida registral.
Referencias Legales:
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
• Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva
- Decreto Ley Nº 22175.
• Código Civil Peruano - Decreto Legislativo Nº 295.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
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• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades

Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
Indicador 1.3.4: Las personas y las empresas cuentan con la Verificador 1.3.4: Verificar si la empresa, persona o comunidad cuenta con los
documentación que garantiza o prueba el documentos que prueban su derecho sobre la tierra para el aprovechamiento forestal.
derecho de propiedad o posesión sobre la
tierra para el aprovechamiento forestal.
En Bosques Residuales
Para el aprovechamiento forestal de bosques residuales o remanentes:
• Título de propiedad o posesión, emitido por el Gobierno Regional
correspondiente, en zonas adyacentes a bosques primarios aislados e
intervenidos en zonas categorizadas como bosques residuales o remanentes. Se
entiende como zonas adyacentes a aquellas áreas con comunicación física natural
o artificial accesible a los bosques residuales o remanentes.
En Bosques Naturales
Para el aprovechamiento forestal en predios privados:
• Título de propiedad o documento que acredite la posesión legal del área.
En Plantaciones
Para la inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales:
• Partida registral, escritura pública, minuta en el que se acredite el derecho de
propiedad sobre el predio, título de propiedad, contrato de compra venta,
cualquier documento que cumpliendo con las formalidades previstas en la
legislación vigente acrediten la transferencia o transmisión del derecho de
propiedad, tales como, sucesión intestada, anticipo de legítima, dación en pago,
donación, entre otros.
Referencias Legales:
• Código Civil Peruano - Decreto Legislativo Nº 295.
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• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas

Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
Criterio 1.4 Los derechos de uso, acceso y tenencia están sujetos a las condiciones establecidas dentro de las leyes y reglamentos.
Indicador 1.4.1: Las empresas, personas y comunidades En Bosques Naturales
nativas o campesinas cuentan con un plan Verificador 1.4.1: Verificar que la empresa o persona cuenta con un Plan de
de manejo aprobado por la ARFFS.
Manejo, aprobado por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre19 antes
del inicio del aprovechamiento forestal20.
A) Los niveles para el Plan de manejo forestal en bosques de dominio público son:
a. Plan de Manejo de Nivel alto:
- Para operaciones en áreas grandes o altas intensidades de aprovechamiento
de productos forestales maderables.
- Para operaciones con alto nivel de mecanización que generan impactos
ambientales moderados y que se realizan en periodos continuos durante el
año operativo.
b. Plan de Manejo Nivel medio:
- Para operaciones en áreas de tamaño mediano o volúmenes medianos de
aprovechamiento de productos forestales maderables que implica un nivel
19

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
20

El SERFOR es el encargado de aprobar los lineamientos para la elaboración de los Planes de Manejo Forestal. En estos lineamientos se describe el contenido, alcance y
condiciones de los Planes de Manejo Forestal. Ver en: http://www.serfor.gob.pe/somos-serfor/lineamientos
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de mecanización intermedio y que se realizan en periodos no continuos
durante el año operativo.
- Para títulos habilitantes para productos diferentes a la madera, ecoturismo y
conservación.
c. Plan de Manejo Nivel bajo:
- Para operaciones que se realizan en áreas pequeñas o con bajas intensidades
de aprovechamiento de productos maderables y productos diferentes de la
madera, que no generan impactos ambientales significativos.
- Para modalidades de extracción de escala reducida en tierras de comunidades
nativas, predios privados y bosques locales.
B) Los niveles para el Plan de manejo forestal en bosques de comunidades nativas
o campesinas son:
a. Nivel alto
- Aplica a operaciones en áreas grandes o altas intensidades de
aprovechamiento de productos forestales maderables.
- Operaciones con alto nivel de mecanización que generan impactos
ambientales moderados y que se realizan en periodos continuos durante el
año operativo.
- Este nivel no aplica para permisos en comunidades para productos diferentes
a la madera.
b. Nivel medio
- Aplica a operaciones en áreas de tamaño mediano o volúmenes medianos de
aprovechamiento de productos forestales maderables, que implica un nivel
de mecanización intermedio y que se realizan en periodos no continuos
durante el año operativo.
- Este nivel también aplica a permisos en comunidades para productos
diferentes a la madera.
c. Nivel bajo
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-

-

Aplica a operaciones que se realizan en áreas pequeñas o con bajas
intensidades de aprovechamiento de productos maderables y productos
diferentes de la madera, que no generan impactos ambientales significativos.
El aprovechamiento a través de los títulos habilitantes realizado bajo
conducción directa por la comunidad.
Son implementadas a través de Declaraciones de Manejo

En Plantaciones y Sistemas Agroforestales
C) Los niveles de planes de manejo para plantaciones forestales y sistemas
agroforestales
a. Plan de Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales (PIMPF)
- Es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo, en el que se
indican las especies a instalarse, así como el aprovechamiento de las
plantaciones forestales.
- Es formulado y suscrito por un regente para toda el área y periodo de
vigencia de la concesión para plantaciones.
- Se aplica a las Plantaciones Forestales.
b. Declaración de Manejo (DEMA):
- Es el instrumento de planificación simplificada de corto o mediano plazo,
aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento con prácticas que no
afectan de manera significativa la capacidad de recuperación del ecosistema
o la especie bajo manejo.
- La DEMA debe incluir las prácticas silviculturales a realizar y no requiere
ser elaborado o suscrito por un regente.
- Se aplica en los sistemas agroforestales.
Nota 1: Las modalidades en predios privados y bosques locales, se encuentran
comprendidas en el nivel bajo, y son implementadas a través de declaraciones de
manejo.
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Nota 2: En los principios 2, 6 y 7 se desarrollan las características y condiciones
que deben cumplir los Planes de Manejo Forestal.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI

Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 2: REGULACIONES DE APROVECHAMIENTO (TALA)
Criterio 2.1: Plan de Manejo Forestal es aprobado por la autoridad pertinente de acuerdo con las políticas gubernamentales, directrices
y requisitos reglamentarios.
Indicador 2.1.1: El Plan de Manejo Forestal (PMF) es Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
aprobado por la autoridad competente.
Verificador 2.1.1: Verificar que el PMF es aprobado por la Autoridad Regional
Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS)21, según el siguiente detalle:
a. EI Gobierno Regional, donde ha culminado el proceso de transferencia de las
funciones descritas en los literales e) y q) del artículo 51 de la Ley Orgánica de
21

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
los Gobiernos Regionales- Ley N° 27867. Las regiones donde las ARFFS
aprueban PMF son: Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto,
Madre de Dios, San Martin, Tumbes y Ucayali.
b. El SERFOR, ejerciendo las funciones de la Administración Técnica Forestal y
de Fauna Silvestre (ATFFS), donde aún no ha culminado el proceso de
transferencia de funciones antes mencionado. Las regiones donde la ATFFS
aprueba los PMF son: Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco,
Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna, Pasco, Piura
y Puno.
Referencias Legales:
• Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales- Ley N° 27867
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre – SERFOR. Decreto Supremo Nº 001-2016-MINAGRI
• Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Resolución Ministerial Nº
0613-2016-MINAGRI
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Amazonas- Ordenanza
Regional N° 346-Gobierno Regional de Amazonas-CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ancash- Resolución
Ejecutiva Regional N° 0052-2012-REGION ANCASH/PRE
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Arequipa- Ordenanza
Regional N° 273-AREQUIPA
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Apurímac- Ordenanza
Regional N° 025-2014-GR-APURIMAC/CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ayacucho- Ordenanza
Regional N° 018-2016-GRA/CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Cajamarca- Ordenanza
Regional N° OR N° 012-2016-GR.CAJ-CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Cuzco- Ordenanza Regional
N° 117-2016-CR/GRC.CUSCO
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Huancavelica- Ordenanza
Regional N° 152-GOB.REG-HVCA/CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Huánuco- Ordenanza
Regional N° 037-2012-CR-GRH.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ica- Ordenanza Regional
N°0013-2013-GORE-ICA.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Junín- Ordenanza Regional
N° 39-2012-GRJ/C.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de La Libertad- Ordenanza
Regional N° 018-2015-GRLL/CR.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Lambayeque- Ordenanza
Regional N°010-2016-GR.LAMB/CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Loreto- Ordenanza Regional
N° 013-2015-GRL-CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Madre de Dios- Ordenanza
Regional N° ° 017-2014-RMDD/CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Moquegua- Ordenanza
Regional N° 01-2010-CR /GRM
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Pasco- Ordenanza Regional
N° 392-2016-G.R.P/CR
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Piura- Ordenanza Regional
N° 270-2013/GRP-CR
32
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• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Puno- Ordenanza Regional
N° 05-2014-GRP-CRP
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de San Martín- Ordenanza
Regional N° 029-2014-GRSM/CR.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Tacna- Ordenanza Regional
N° 002-2016-GOB.REG.TACNA
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Tumbes- Ordenanza
Regional N° 007-2016-GOB.REG.TUMBES-CR-CD
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ucayali- Ordenanza
Regional N° O.R. Nº 006-2015-GRU/CR

Indicador 2.1.2: El Plan de Manejo Forestal (PMF) incluye Verificador 2.1.2: Verificar que el PMF presente la siguiente información:
información que permita ubicar con Para bosques naturales:
precisión la Unidad de Manejo Forestal
A. En Concesiones forestales:
(UMF)22.
- El Plan General de Manejo Forestal- PGMF23 debe incluir un “mapa base”
con información sobre Límites y colindancias, red hidrográfica, fisiografía

22

Unidad de Manejo Forestal: Una o varias áreas geográficas bajo un título habilitante (concesión, permiso, bosque local, cesión en uso) , 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 (Glosario de Términos del Reglamento de para
la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI)
23

El PGMF es formulado cuando el nivel de aprovechamiento para los productos forestales maderables corresponda al nivel alto, de acuerdo a lo siguiente: (i) EI
aprovechamiento implique altas intensidades de aprovechamiento. (ii) Se utilice alto nivel de mecanización y en períodos continuos.
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(unidades del paisaje fisiográfico), Topografía (curvas a nivel), red vial (vías
de acceso principal y dentro de la concesión) 24.
B. En bosques locales25
- El estudio técnico 26 debe contener un Mapa de ubicación y límites que
contenga como mínimo: coordenadas UTM utilizando datum horizontal
(WGS84), escala numérica y gráfica, norte magnético, leyenda, entre otros.
En el mapa se debe visibilizar claramente las principales rutas de acceso al
área, la red hidrográfica, la ubicación de centras poblados, entre otros.
C. Permiso forestal en predios privados27
- Plano perimétrico y plano de ubicación del predio.
D. En bosques de comunidades nativas y campesinas 28
d.1 En Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI) 29
- “Mapa base” con información sobre el área del territorio comunal,
zonificación interna comunal, área de manejo forestal, accesibilidad al área
de manejo, hidrografía del área de manejo. Asimismo, las coordenadas
UTM, escala, norte magnético y leyenda.
d.2 En Declaraciones de Manejo (DEMA)30
- Mapa o croquis señalando como mínimo los límites, rutas de acceso y
ordenamiento interno comunal, así como la ubicación (vértices) de las áreas
de aprovechamiento forestal de donde se obtendrán los volúmenes
planificados.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público31:
A. Concesiones para plantaciones forestales32:
- Mapas o planos, incluyendo las vías, acompañados del informe con los datos
de campo.
B. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales 33:
b.1 La Declaración de Manejo (DEMA):
- Ubicación del área otorgada/ solicitada en cesión en uso (coordenadas
UTM). Así como, el ordenamiento del área bajo manejo, el área productiva
34

24

La escala de la presentación de los mapas en superficies de 5 a 10 mil ha es de 1: 50 000, y para superficies de 10 a 50 mil es de 1: 100 000.

25

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en bosques locales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge información de los
Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR-DE. Sin embargo,
en bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades
campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades campesinas y los lineamientos para PGMF
y PO en concesiones forestales maderables.
26

Es el documento que sustenta el establecimiento y la autorización de administración del bosque local.

27

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en bosques naturales en predios privados aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge
información del Reglamento de Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
28

A la fecha se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo para las ecorregiones de selva alta y selva baja.

29

Condiciones para los Planes de Manejo Forestal Intermedio (PMFI):
a.
b.
c.
d.
e.

f.

30

El volumen de aprovechamiento forestal maderable no debe exceder los 2500 m3 (r)4; por año.
Se permite el aprovechamiento de cedro (Cedrela Odorata) y/o caoba (Swietenia macrophylla).
El aprovechamiento permite el uso de motosierra y/o marcos guías para el cuartoneado de trozas.
El aprovechamiento debe realizarse respetándose los diámetros mínimos de corta y considerando como mínimo el 20% de árboles semilleros.
Luego de ejecutar el PMFI, la comunidad puede presentar un nuevo PMFI para el aprovechamiento forestal en el área intervenida, solicitud que debe ser evaluada por
la ARFFS considerando la existencia real de los recursos forestales y el potencial del área intervenida, pudiendo negarse dicha solicitud si se determina técnicamente
que el área no puede ser intervenida después de un periodo determinado.
La revisión periódica del PMFI podrá considerarse necesario en función de los resultados de su aplicación, los cambios del entorno biofísico y socioeconómico del área
de manejo, cambios en la organización o producción de la empresa, nuevas informaciones, mejoras tecnológicas, desarrollo de servicios, productos y mercados, entre
otros.

Condiciones para las Declaraciones de Manejo (DEMA):
a. El volumen de aprovechamiento no debe exceder los 650 m3 (r)3 por período de vigencia de la DEMA
b. No debe incluir el aprovechamiento de cedro (Cedrela Odorata) ni caoba (Swietenia macrophylla)
c. El aprovechamiento debe realizarse respetándose los diámetros mínimos de corta y considerando como mínimo el 20% de árboles semilleros
d. El aprovechamiento permite el uso de motosierra y/o marcos guías para el cuartoneado de trozas.
e. La DEMA tiene una vigencia de 3 años como máximo.
f. Luego de ejecutar una DEMA, la comunidad puede presentar una nueva DEMA para el aprovechamiento forestal en el área intervenida, solicitud que debe ser evaluada
por la ARFFS considerando la existencia real de los recursos forestales y el potencial del área intervenida, pudiendo negarse dicha solicitud si se determina técnicamente
que el área no puede ser intervenida después de un periodo determinado.
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forestal, las rutas de acceso, la información de la red hidrográfica y los patios
de trozas o centros de acopio.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.

g. Para comunidades nativas y comunidades campesinas posesionarias en proceso de reconocimiento, titulación o ampliación; la ARFFS debe verificar que el área
solicitada no debe encontrarse superpuesta total o parcialmente con otra solicitud de reconocimiento de titulación, cesión en uso o goce de un título habilitante forestal
o de fauna silvestre, debiendo realizarse la inspección ocular para verificar la inexistencia de conflictos.
31

El establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales, incluyendo las establecidas en sistemas agroforestales, en tierras de propiedad privada, sea con
especies nativas o exóticas, no requieren autorización de la autoridad forestal y de fauna silvestre, ni la presentación de plan de manejo.
32

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en Concesiones para plantaciones forestales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge
información del. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI.
33

De acuerdo al artículo 63 del Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, el manejo
y aprovechamiento de sistemas agroforestales, a través de los contratos de cesión en uso, no requieren plan de manejo, salvo cuando se requiera el aprovechamiento de bosques
naturales y bosques secundarios que forman parte de la unidad de manejo, en cuyo caso se debe presentar una DEMA. Dicho documento de gestión no requiere la firma de un
regente. Asimismo, para el establecimiento y aprovechamiento de las plantaciones forestales establecidas en sistemas agroforestales no se requiere una Declaración de Manejo.
Sin perjuicio de ello, dichas plantaciones forestales deben inscribirse en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales para su aprovechamiento y movilización.
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• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.
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Indicador 2.1.3: El Plan de Manejo Forestal incluye
información que permita ubicar con
precisión los recursos objeto de manejo.
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Verificador 2.1.3: Verificar que el Plan de Manejo Forestal presente la siguiente
información:
Para bosques naturales:
A. En Concesiones forestales:
- “Mapa de ordenamiento” con información sobre el ordenamiento 34 (Incluir
las parcelas de muestreo del inventario), tipos de bosques, ubicación de
parcelas de muestreo del inventario forestal35.
- “Mapa de división administrativa” con información sobre tipos de bosques,
bloques quinquenales (opcional), parcelas de corta anual, red de vías de
transporte principal y de acceso para el bloque quinquenal36.
- “Lista de especies inventariadas” de la Masa Aprovechable (MA) de las
especies encontradas en el inventario cuyo DAP (Diámetro a la Altura del
Pecho) se midió a partir de 20 cm37.
- Cuadros de resultados del inventario exploratorio
B. En bosques locales38
- Indicar la ubicación de los árboles aprovechables y semilleros en
coordenadas UTM.
C. Permiso forestal en predios privados (Los lineamientos para la elaboración de
planes de manejo en bosques naturales en predios privados aún no han sido
aprobados por el SERFOR).
D. En bosques de comunidades nativas y campesinas39
d.1 En Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI)
- Mapa de ordenamiento interno de la comunidad y la división administrativa,
de la UMF en parcelas.
- Cuadro de los resultados del inventario por muestreo, con información de
todos los arboles inventariados, según especie y tipo de bosque (mayores de
30 cm. de DAP), y diferenciadas por categorías simétricas
- Cuadro de los resultados del inventario de fustales por especie, con
información de los individuos de 10 a 30 cm de DAP, área basal (AB),

38

34

Según los “Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables”, aprobados por Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE, para el ordenamiento forestal de la UMF, se emplearán las siguientes categorías:
a. Con cobertura boscosa
• Bosque de producción forestal
• Bosque de protección
• Bosque intervenido (incluye bosque degradado y bosques secundarios o "purma")
• Otras formaciones boscosas: aguajal, pacal, etc. (especificar cada una por separado)
b. Sin cobertura boscosa
• Áreas de protección ( considerar los criterios establecidos en el Cuadro 1)
• Áreas deforestadas (antr6picos y deforestaci6n por procesos naturales: ventarrones, inundaciones, entre otras)
Se deberá indicar el número de hectáreas y el porcentaje del área de la concesión bajo la caracterización del área.
35

La escala de la presentación de los mapas en superficies de 5 a 10 mil ha es de 1: 50 000, y para superficies de 10 a 50 mil es de 1: 100 000.

36

La escala de la presentación de los mapas en superficies de 5 a 10 mil ha es de 1: 50 000, y para superficies de 10 a 50 mil es de 1: 100 000.

37

De acuerdo al numeral 3) del artículo 38 del Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015MINAGRI el “Inventario en áreas de títulos habilitantes” es el proceso mediante el cual se registra información cualitativa y cuantitativa de los recursos forestales y de fauna
silvestre en áreas de los títulos habilitantes con la finalidad de formular planes de manejo forestal. Estos inventarios son realizados bajo responsabilidad de los titulares de títulos
habilitantes.
38

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en bosques locales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge información de los
“Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración”- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR-DE. Sin
embargo, en bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y
comunidades campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades campesinas y los lineamientos
para PGMF y PO en concesiones forestales maderables.
39

A la fecha se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo (escala reducida) para las ecorregiones de selva alta y selva baja.
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número de individuos (N), tipo de bosque y categorías simétricas, por
hectárea y totales.
- Cuadro de los resultados del censo comercial con fines maderables.
- Cuadro de los resultados del inventario forestal con fines no maderables.
- Cuadro de los resultados del censo forestal comercial con fines no
maderables.
- Lista de especies.
d.2 En Declaraciones de Manejo (DEMA)
- Información de las especies a aprovechar consignando nombre común en
español, nombre científico y nombre en idioma nativo; la ubicación de los
árboles en coordinadas UTM; el número de individuos, el volumen
comercial; así como la determinación del árbol semillero.
- Acta de asamblea comunal, en la que conste el acuerdo para el ordenamiento
interno determinado por la comunidad campesina o comunidad nativa 40.
- Información de la zonificación u ordenamiento interna realizada por la
comunidad del área donde se realizara el aprovechamiento, debiendo incluir
información de las categorías de bosque, su extensión y cuanto representan
del total en porcentaje del área.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público41:
A. Concesiones para plantaciones forestales42:
- Información de especies, recursos o servicios.
- Zonificación u ordenamiento interno del área con identificación de la Unidad
de Manejo Forestal (UMF) y de áreas de conservación.
B. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales 43:
- La Declaración de Manejo Forestal debe incluir un mapa con información
sobre los resultados del inventario de recurso forestal maderables; y, el
ordenamiento interno del área en el contrato.

40

40

De acuerdo al artículo 49 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 0212015-MINAGRI, dentro del ordenamiento interno de las UMF de las comunidades campesinas y comunidades nativas, se identifican y establecen áreas de protección, tomando
en consideración, lo siguiente:
a. Áreas con presencia de lagunas (“cochas”, “aguajales”, etc.).
b. Áreas de importancia para la fauna como colpas, áreas de anidación, bebederos, entre otros.
c. Áreas con presencia significativa de flora o asociaciones vegetales de especies amenazadas.
d. Áreas que contienen formaciones vegetales que proporcionan servicios ecosistémicos, priorizando las fuentes de agua de poblaciones locales, zonas que evitan riesgos
de erosión y fajas marginales.
41

El establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales, incluyendo las establecidas en sistemas agroforestales, en tierras de propiedad privada, sea con
especies nativas o exóticas, no requieren autorización de la autoridad forestal y de fauna silvestre, ni la presentación de plan de manejo.
42

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en Concesiones para plantaciones forestales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge
información del. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI.
43

La presente matriz recoge información del. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015MINAGRI y de los “Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales”- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFORDE.
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Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.

Indicador 2.1.4: Existencia de una (o más) persona técnica Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
responsable de la rendición de cuentas para Verificador 2.1.4 Verificar la participación de un Regente Forestal (persona natural
o jurídica) responsable solidario con el titular del título habilitante del desarrollo e
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el desarrollo e implementación del Plan de implementación del PMF. El Regente Forestal debe tener las siguientes
características:
Manejo Forestal.
- Estar habilitado en su Colegio Profesional al que pertenece44.
- Inscripción en el Registro de Regentes del SERFOR45.
- Tener un contrato suscrito con el titular del título habilitante.
Nota: Las Declaraciones de Manejo- DEMA para actividades de bajo nivel (escala
reducida) no requieren regente forestal.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763

44

Mediante Decreto Legislativo N° 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos
por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional. No se aplica esta prohibición en zonas que no cuenten con
cobertura de acceso a internet.
45

La obtención de la licencia de regente forestal está sujeta a las siguientes condiciones y requisitos:
Condiciones, según el Lineamiento para para la obtención y renovación de la licencia para ejercer la regencia- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2016-SERFOR-DE:
a. No figurar en el Registro Nacional de Infractores del SERFOR ni del SERNANP
b. No tener antecedentes penales vinculados a los delitos ambientales, contra la fe pública, contra la administración pública, contra la salud pública, contra la libertad
personal en la modalidad de trata de personas o contra el patrimonio cultura.
c. No se reincidente en la comisión de los delitos señalados en el literal anterior.
d. No encontrarse comprendido dentro de algún impedimento señalado en la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad, siguiendo lo dispuesto en su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 19-2002-PCM.
e. No estar impedido de contratar con el Estado, según la norma correspondiente.
Requisitos según la Resolución Ministerial Nº 0613-2016-MINAGRI que aprueba modificaciones al TUPA del SERFOR:
a. Solicitud dirigida al Director(a) de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal o al Director(a) de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio
de Fauna Silvestre, según la categoría de regencia, de acuerdo al Formulario F14.
b. Copia de documento que acredite la especialización para el ejercicio de la categoría de regencia.
c. Copia de la Constancia que acredite haber aprobado el Curso de Especialización en Regencia, emitida por una institución registrada ante el SERFOR.
d. Copia del Currículum Vitae documentado, con experiencia mínima de tres (03) años en la categoría de regencia a la que postula.
e. Pago de tasa, según lo establecido en el TUPA del SERFOR.
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• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamiento para la inscripción de las Plantaciones en el Registro Nacional de
Plantaciones Forestales y sus anexos- Resolución de Dirección Ejecutiva N°
165-2015-SERFOR-DE.
• Lineamiento para para la obtención y renovación de la licencia para ejercer la
regencia- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos técnicos para la ejecución de inspecciones oculares previas a la
operación de planes de manejo forestal para el aprovechamiento forestal con fines
maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 190-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR-DE.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre – SERFOR. Decreto Supremo Nº 001-2016-MINAGRI
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• Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Resolución Ministerial Nº
0613-2016-MINAGRI

Criterio 2.2 Licencia de aprovechamiento forestal (tala) es aprobada por la autoridad competente con las condiciones establecidas en las
políticas gubernamentales, directrices y requisitos reglamentarios.
Indicador 2.2.1: El Titular del Plan de Manejo Forestal tiene Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
autorización para cortar árboles, otorgada Verificador 2.2.1: Verificar que el título habilitante y el PMF fue aprobado por la
por la autoridad correspondiente.
ARFFS correspondiente.
A. En Concesiones forestales en tierras de dominio público, permisos forestales
en predios privados y en bosques de comunidades nativas y campesinas,
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concesiones para plantaciones forestales y contratos de cesión en uso para
sistemas agroforestales:
a) En las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre
de Dios, San Martin, Tumbes y Ucayali46:
- Otorgamiento del derecho, de la buena pro o de la concesión por el Gobierno
Regional correspondiente a través de su ARFFS.
- El PMF es aprobado por el Gobierno Regional correspondiente a través de su
ARFFS.
b) En las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco,
Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna, Pasco, Piura y
Puno47:
- Otorgamiento del derecho, de la buena pro o de la concesión por el SERFOR
a través de la ATFFS correspondiente.
- El PMF es aprobado el SERFOR a través de la ATFFS correspondiente.
B. En Bosques locales
a) En las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre
de Dios, San Martin, Tumbes y Ucayali48.
- Resolución de Establecimiento de Bosque Local, aprobado por el SERFOR.
- El PMF es aprobado por el Gobierno Regional correspondiente a través de su
ARFFS.
b) En las regiones Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna, Pasco, Piura y Puno 49:
- Resolución de Establecimiento de Bosque Local, aprobado por el SERFOR.
- El PMF es aprobado el SERFOR a través de la ATFFS correspondiente.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
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• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.

46

En estas regiones las ARFFS son en Amazonas (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección
Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de
Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali
(Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
47

En estas regiones la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes del SERFOR.

48

En estas regiones las ARFFS son en Amazonas (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional
de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna
Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali
(Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
49

En estas regiones la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes del SERFOR.
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Indicador 2.2.2: El aprovechamiento de las especies
protegidas en el Convenio CITES requieren
la participación de las autoridad
administrativa (SERFOR) y científica
(Ministerio del Ambiente) de CITES;
además de una fiscalización al 100%.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 2.2.2: Verificar que los títulos habilitantes que prevean aprovechar
especies protegidas en el Convenio CITES cumplan con los siguientes
procedimientos:
a. SERFOR, en coordinación con el Gobierno Regional, realizará directamente o a
través de terceros inspecciones oculares previamente a la aprobación del PMF, a
fin de determinar la existencia de los especímenes y volúmenes declarados. En
el caso de especies listadas en el Apéndice II, dicha verificación será
necesariamente al 100%.
b. OSINFOR supervisará las actividades de extracción de dichas especies al 100%.
c. El Ministerio del Ambiente, podrá recoger en cualquier momento información in
situ para el monitoreo y elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial.
d. SERFOR evaluará periódicamente la aplicación del plan silvicultural de los
planes de manejo.
Referencias Legales:
• Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre
(CITES), aprobado en el Perú por Decreto Ley 21080.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Implementación de la

Convención sobre el comercio
internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES) en el Perú. Decreto
Supremo N° 030-2005-AG
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• Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM
• Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR

Criterio 2.3 La empresa implementa las operaciones de aprovechamiento (tala) de acuerdo con el sistema silvicultural legalmente
prescrito y las regulaciones pertinentes.
Indicador 2.3.1: Los Planes de Manejo Forestal incluyen Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
medidas silviculturales50
Verificador 2.3.1.1: Verificar que los Planes de Manejo Forestal incluyan un
sistema de manejo y labores silviculturales según corresponda.
Verificador 2.3.1.2: Verificar que en los Informes de Ejecución Forestal se reporte
la implementación de las medidas silviculturales planteadas en los Planes de Manejo
Forestal51.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
50

Conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento y regeneraci6n del bosque y otras asociaciones vegetales forestales, a través de intervenciones en el establecimiento, la
composición, la estructura y el crecimiento de la vegetación para atender mejor los objetivos del manejo.
51

El informe de ejecución forestal tiene por finalidad reportar la implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo. Se presenta a la ARFFS y al
OSINFOR, dentro de los cuarenta y cinco días calendario de culminado el año operativo; es suscrito por el titular del título habilitante y el regente, en los casos que corresponda.
Dicho informe tiene carácter de declaración jurada.
Los informes de ejecución se clasifican en:
a. Informe de ejecución anual: Se presenta al final del año operativo sobre la base del plan de manejo aprobado.
b. Informes de ejecución final: Se presenta al finalizar la vigencia del plan de manejo.
En caso incluya especies consideradas en los Apéndices CITES, la ARFFS, en un plazo máximo de quince días hábiles de recibido el informe, remite una copia al SERFOR
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• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.

Indicador 2.3.2: La empresa cuenta con un sistema de Verificador 2.3.2: Verificar que los Planes de Manejo Forestal presenten la
monitoreo de operaciones de cosecha y siguiente información:
mantenimiento de bosques manejados.
Para bosques naturales:
A. En Concesiones forestales:
- Sistema permanente de registros que permita al concesionario recopilar de
forma sistemática y ordenada información sobre producción y costos, así como
el levantamiento de información respecto a crecimiento, regeneración y
mortandad de las especies priorizadas para el manejo, además de documentar
problemas o impedimentos para su ejecución. Asimismo, se debe indicar cómo
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se realiza el proceso de registros y la manipulación, almacenamiento y análisis
de datos.
B. En bosques locales
- En bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos
aprobados para el DEMA sobre productos forestales maderables en
comunidades nativas y comunidades campesinas, los lineamientos aprobados
para el PMFI sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y
comunidades campesinas y los lineamientos para PGMF y PO en concesiones
forestales maderables.
C. Permiso forestal en predios privados
Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en predios privados aún
no han sido aprobados por el SERFOR.
D. En bosques de comunidades nativas y campesinas 52
d.1 En Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI)
- Describir el monitoreo de los impactos del manejo y su costo
d.2 En Declaraciones de Manejo (DEMA)
No se requiere esta información.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público:
A. Concesiones para plantaciones forestales:
Los lineamientos para las concesiones para plantaciones aún no han sido
aprobados por el SERFOR.
B. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales:
No se requiere esta información.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763

52

A la fecha se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo (escala reducida) para las ecorregiones de selva alta y selva baja.
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• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.
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Indicador 2.3.3: El titular del título habilitante no ha sido
sancionado ni caducado su título habilitante
por el OSINFOR

Guidance Notes/Verifier
En Bosques Naturales, Plantaciones y Sistemas Agroforestales
Verificador 2.3.3.1: Verificar que el titular no haya sido sancionado o el título
habilitante haya sido caducado o cuente con una medida provisoria (cautelar, o
precautoria) de inmovilización de volúmenes, impuesta por el OSINFOR:
- Que el título habilitante o el titular no aparezcan en la Lista Roja del
Observatorio de OSINFOR (http://observatorio.osinfor.gob.pe:91/) del
Sistema de Información Gerencial de OSINFOR (SIGO)
- Que el titular no figure en el Registro de Titulares con Sanción y/o
Caducidad del OSINFOR
(http://observatorio.osinfor.gob.pe:94/SIGO/Reporte_Infractores_Sancion_
Caducidad.aspx) del Sistema de Información Gerencial de OSINFOR
(SIGO)
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) del Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR,
Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR
• Criterios para la aplicación de medidas cautelares y medidas precautorias,
Resolución Presidencial N° 068-2016-OSINFOR
• Criterios para disponer medidas correctivas en materia forestal en el marco del
Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, Resolución Presidencial N°
080-2016-OSINFOR
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• Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Geográfica de
Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR- Resolución
Presidencial 079-2016-OSINFOR.
• Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva
N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017-OSINFOR

Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 3: TRANSPORTE DE TRONCOS (TROZAS) Y PRODUCTOS MADERABLES
Criterio 3.1: Las empresas y los transportistas que participan en el transporte de los productos maderables deberán mostrar pruebas
claras de los documentos y licencias de conformidad con las leyes y reglamentos.
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Indicador 3.1.1: El transporte de productos o subproductos
forestales en estado natural o con
transformación primaria 53 provienen de
cualquiera de los títulos habilitantes
regulados en la legislación vigente.

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales:
Verificador 3.1.1.1: Verificar en la “Guía de Transporte Forestal” que los productos
o sub productos forestales transportados provengan de las siguientes modalidades
de aprovechamiento:
a. Concesiones forestales maderables
b. Concesiones para productos forestales diferentes a la madera 54.
c. Bosques locales
d. Permiso forestal en predios privados
e. Permisos forestales en bosques de tierras de comunidades nativas y campesinas
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público:
Verificador 3.1.1.2: Verificar en la “Guía de Transporte Forestal” que los productos
o sub productos forestales transportados provengan de las siguientes modalidades
de aprovechamiento:
a. Concesiones para plantaciones forestales
b. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales
c. Plantaciones en predios privados

53

Según el Glosario de Términos del Reglamento de Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI:
Producto forestal.- Todos los componentes aprovechables de los recursos forestales extraídos del bosque, asociaciones vegetales y/o plantaciones.
Producto forestal al estado natural.- Todo ejemplar de flora maderable o no maderable, vivo o muerto, entero o en partes, y que no ha sufrido ningún proceso de
transformación.
Producto de primera transformación.- Producto que proviene de una planta de transformación primaria que no sean productos finales o de uso directo; es decir,
aquellos que pasarán a ser insumos de los centros de transformación secundaria.

54

En estas concesiones, la extracción de recursos forestales maderables procede excepcionalmente siempre que no desnaturalice el objeto de la concesión, no ponga en riesgo
el manejo del recurso forestal no maderable concedido y haya sido prevista en el plan de manejo aprobado.
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Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

Indicador 3.1.2: Los vehículos utilizados para el transporte
de productos forestales maderables tienen
los permisos otorgados por el Ministerio de
Transportes (MTC)

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 3.1.2.1: Verificar que los vehículos que transportan, vía fluvial,
productos forestales maderables tienen el permiso de operación para prestar servicio
de transporte fluvial de carga, emitido por la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno Regional correspondiente.
Verificador 3.1.2.2: Verificar que los vehículos que transportan, vía terrestre,
productos forestales maderables tienen el permiso de operación para prestar servicio
de transporte terrestre de mercancía, emitido por la Dirección General de Transporte
Terrestre del MTC
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (TUPA) – Decreto Supremo N° 008-2002-MTC.
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• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC.
• Reglamento de Transporte Fluvial- Decreto Supremo Nº 014-2006-MTC.
• Reglamento Nacional de Administración de Transporte- Decreto Supremo Nº
017-2009-MTC.

Indicador 3.1.3: Los vehículos utilizados para el transporte
de productos forestales maderables hasta
los centros de transformación primaria se
encuentran inscritos en el Registro
correspondiente.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 3.1.3.1: Verificar que los vehículos que transportan productos
forestales maderables hasta los centros de transformación primaria, se encuentren
inscritos en el registro elaborado por el SERFOR y las ARFFS 55 56.
Nota: Este registro no es obligatorio para los vehículos que transportan productos
forestales maderables desde títulos habilitantes de comunidades nativas y
campesinas.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI

55

El registro de vehículos autorizados para el transporte de productos forestales maderables hasta los centros de transformación primaria aún no ha sido implementado.

56

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
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Guidance Notes/Verifier
Criterio 3.2: Las empresas y los transportistas deberán mostrar evidencia clara de los documentos y las marcas correspondientes a
productos maderables para su transporte de conformidad con las leyes y reglamentos.
Indicador 3.2.1: El transporte de productos o subproductos
forestales en estado natural o con
transformación primaria se ampara en
documentos establecidos en la legislación
forestal.

Para bosques naturales:
Verificador 3.2.1.1: Verificar que la persona natural o jurídica que transporta
productos o sub productos forestales en estado natural o con transformación primaria
presente los siguientes documentos:
a. Guías de transporte forestal, emitido por el titular del título habilitante, el regente
o la ARFFS según corresponda (Ver Indicador 3.2.2)
b. Autorizaciones con fines científicos o Guías de remisión, emitido por la
ARFFS57.
c. Documentos de importación o reexportación, emitidos por la SUNAT.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público:
Verificador 3.2.1.2: Verificar que la persona natural o jurídica que transporta
productos o sub productos forestales en estado natural o con transformación primaria
presente los siguientes documentos:
a. Guías de transporte forestal, emitido por el titular del título habilitante, el titular
del predio, el titular del centro de transformación o la ARFFS según corresponda
(Ver Indicador 3.2.2).
b. Guía de remisión, para el caso de especies exóticas introducidas y registradas,
emitido por la ARFFS 58.

57

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Formato de la Guía de Transporte Forestal y el formato de Guía de Transporte de
Fauna Silvestre- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2015-SERFOR-DE.

Indicador 3.2.2: Toda persona natural o jurídica que Para bosques naturales:
transporte productos o subproductos Verificador 3.2.2.1: Verificar que la persona natural o jurídica que transporta
forestales en estado natural o con productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria

58

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
transformación primaria, está obligada para comercialización, cuenta con una Guía de Transporte Forestal (GTF), emitido
contar con los documentos emitidos por las por:
personas autorizadas.
a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes.
b. El representante del gobierno local y el regente.
c. El titular del centro de transformación.
d. ARFFS, a solicitud del propietario del producto que no sea el titular de los títulos
habilitantes o de los centros de transformación, cuando requiera efectuar el
transporte, debiendo presentar la GTF que originó la operación.
e. Jefe, Apu, representante o Regente contratado por la comunidad campesina o
comunidad nativa titular del título habilitante
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público:
Verificador 3.2.2.2: Verificar que la persona natural o jurídica que transporta
productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria
para comercialización, cuenta con una Guía de Transporte Forestal, emitido por:
a. Los titulares de títulos habilitantes o regentes.
b. El titular del predio debidamente acreditado.
c. El titular de la planta o centro de transformación.
d. La ARFFS, a solicitud del propietario del producto que no sea el titular de los
títulos habilitantes o de las plantas de transformación, cuando requiera efectuar
el transporte, debiendo presentar la GTF que originó la operación.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Formato de la Guía de Transporte Forestal y el formato de Guía de Transporte de
Fauna Silvestre- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2015-SERFOR-DE.

Indicador 3.2.3: Existen mecanismos para verificar la Para bosques naturales:
procedencia legal de productos y sub- Verificador 3.2.3.1: Verificar el marcado de tocones y trozas que provengan de
productos forestales.
títulos habilitantes, con los códigos proporcionados por la ARFFS y mecanismos
contemplados en el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
(SNIFFS), conforme a los lineamientos que aprueba el SERFOR59.
Verificador 3.2.3.2: Verificar el libro de operaciones de los títulos habilitantes y
registra la información relacionada a la ejecución del plan de manejo forestal.
Verificador 3.2.3.3: Verificar el libro de operaciones de centros de transformación,
lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos,
subproductos y especímenes forestales, registran y actualizan obligatoriamente la
información de ingresos y salidas de productos y subproductos forestales
maderables.
Nota: El SERFOR aún no establece los instrumentos que permiten asegurar la
trazabilidad de los productos forestales provenientes de plantaciones y sistemas
agroforestales.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
59

El SNIFFS todavía no se encuentra funcionando. Los lineamientos aún no han sido aprobados por el SERFOR.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Formato del Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de
productos forestales; e, instrucciones para el uso y registro de informaciónResolución de Dirección Ejecutiva N° 156-2015-SERFOR-DE.

Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 4: REGULACIONES DE PROCESAMIENTO (TRANSFORMACIÓN)
Criterio 4.1: Las empresas involucradas en el procesamiento (transformación) de madera deberán presentar pruebas claras de
documentos y licencias de acuerdo con las leyes y reglamentos.
Indicador 4.1.1: Los centros de transformación primaria Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
(fijos), lugares de acopio, depósitos y
Verificador 4.1.1.1: Verificar que centros de transformación fijos y acopio cuenten
centros de comercialización 60 , de madera con licencia de funcionamiento, expedida por la Municipalidad Provincial o Distrital
cuentan con las licencias y autorizaciones en donde se ubica el centro.
emitidas
por
las
autoridades
correspondientes.
Verificador 4.1.1.2: Verificar que los centros de transformación y acopio, de
productos en estado natural o con transformación primaria cuentan con la

60

Según el Glosario de Términos del Reglamento de Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI:
-

-

Centro de transformación.- Instalación industrial o artesanal, fija o móvil (talleres, plantas, aserraderos portátiles u otros) de procesamiento, que utiliza como materia
prima un espécimen de flora, en cuyo caso se realiza la primera transformación del recurso, o un producto de primera transformación, en cuyo caso se realiza la
transformación secundaria.
Depósitos o centros de acopio.- Establecimientos en los cuales se almacenan especímenes, productos o subproductos de flora al estado natural o con proceso de
transformación primaria, con el fin de ser comercializados directamente o transportados a un nuevo destino para su posterior comercialización.
Centros de comercialización.- Establecimientos en los cuales se comercializa especímenes, productos o sub-productos de flora al estado natural o con proceso de
transformación primaria.
Producto de primera transformación.- Producto que proviene de una planta de transformación primaria que no sean productos finales o de uso directo; es decir,
aquellos que pasarán a ser insumos de los centros de transformación secundaria
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
autorización emitida por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
(ARFFS)61.
Referencias Legales:
• Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales- Ley N° 27867.
• Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada- Decreto Supremo N°
046-2017-PCM
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre – SERFOR. Decreto Supremo Nº 001-2016-MINAGRI
• Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Resolución Ministerial Nº
0613-2016-MINAGRI

61

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR..
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Indicador
Indicador 4.1.2: Los centros de transformación primaria,
lugares de acopio, depósitos y centros de
comercialización
están
inscritos
y
habilitadas en la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración TributariaSUNAT

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 4.1.2.1: Verificar que los centros de transformación y acopio se
encuentren inscritas y habilitadas en el Registro Único del Contribuyente - “Ficha
RUC”62.
Referencias Legales:
• Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
• Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley
del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº 2102004-SUNAT
• Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa- Decreto Legislativo Nº 1246.

Indicador 4.1.3: Los centros de transformación móviles se Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
encuentran inscritos en el registro de Verificador 4.1.3.1: Verificar que los centros de transformación móviles se
SERFOR.
encuentren inscritos en el “Registro de Aserraderos Portátiles” conducido por el
SERFOR.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
Mediante Decreto Legislativo 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios copia de la “Ficha RUC”. Según esta norma, es la misma Administración
Publica la que deberá verificar esta información en la página web de la SUNAT, salvo en las zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.
62
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Lineamientos para la Inscripción de Registros de Aserraderos PortátilesResolución de Dirección Ejecutiva N° 044-2016-SERFOR-DE.

Indicador 4.1.4: Los centros de transformación secundaria Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
tienen autorización de las autoridades Verificador 4.1.4.1: Verificar que centros de transformación fijos y acopio cuenten
correspondientes.
con licencia de funcionamiento, expedida por la Municipalidad provincial o distrital
en donde se ubica el centro.
Verificador 4.1.4.2: Verificar que los centros de transformación y acopio, de
productos en estado natural o con transformación primaria cuentan con la
autorización emitida por el Ministerio de la Producción.
Referencias Legales:
• Ley General de Industrias- Ley Nº 23407.
• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción –
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE.
• Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada- Decreto Supremo N°
046-2017-PCM
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
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Indicador
Guidance Notes/Verifier
Criterio 4.2: Las empresas procesadoras (transformadoras) de madera están sujetas a las condiciones establecidas dentro de las leyes y
reglamentos.
Indicador 4.2.1: Los centros de transformación primaria,
lugares de acopio, depósitos y centros de
comercialización de madera presentan
documentos, sistemas, marcas y registros de
control interno de la madera que reciben o
almacenan.

Para bosques naturales:
Verificador 4.2.1.1: Verificar el marcado de tocones y trozas que provengan de
títulos habilitantes, con los códigos proporcionados por la ARFFS y mecanismos
contemplados en el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
(SNIFFS), conforme a los lineamientos que aprueba el SERFOR63.
Verificador 4.2.1.2: Verificar el libro de operaciones de centros de transformación
y de acopio de productos, subproductos y especímenes forestales, registran y
actualizan obligatoriamente la información de ingresos y salidas de productos y
subproductos forestales maderables.
Nota: El SERFOR aún no establece los instrumentos que permiten asegurar la
trazabilidad de los productos forestales provenientes de plantaciones y sistemas
agroforestales.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Formato del Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de
productos forestales; e, instrucciones para el uso y registro de informaciónResolución de Dirección Ejecutiva N° 156-2015-SERFOR-DE.

63

El SNIFFS todavía no se encuentra funcionando. Los lineamientos aún no han sido aprobados por el SERFOR.

67

Indicador

Guidance Notes/Verifier

Indicador 4.2.2: Las maquinas forestales cuentan con Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
dispositivos GPS y son monitoreadas por el Verificador 4.2.2.1: Verificar que las máquinas cuentan con dispositivos GPS y se
SERFOR.
encuentran conectadas al Sistema de Seguimiento Satelital centralizado (SISESAT)
implementado por el SERFOR.
Nota: El SERFOR aún no aprueba los lineamientos para la operación del SISESAT
y de los dispositivos instalados en las maquinarias forestales.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
Indicador 4.2.3: Los titulares de los títulos habilitantes tienen Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
la posibilidad usar de los residuos Verificador 4.2.3.1: Verificar que el uso de residuos forestales se encuentre descrito
forestales.
en el Plan de Manejo Forestal de la Unidad de Manejo Forestal correspondiente.
Verificador 4.2.3.2: Verificar que en los Informes de Ejecución Forestal se reporte
el uso de los residuos forestales64.
Nota: Los titulares de concesiones forestales, permisos en predios privados y
bosques locales pueden acceder a regímenes promocionales- entre ellos en el pago
64

El informe de ejecución forestal tiene por finalidad reportar la implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
de los derechos de aprovechamiento- por el uso de residuos del aprovechamiento
forestal.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
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Indicador
Indicador 4.2.4: Los titulares de los títulos habilitantes
acceden a beneficios e incentivos por la
certificación y buenas prácticas

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 4.2.4.1: Certificación Forestal Voluntaria que acredita el manejo
forestal socialmente beneficioso, ambientalmente responsable y económicamente
viable, emitido por un certificador independiente.
Verificador 4.2.4.2: Verificar que en los Informes de Ejecución Forestal 65 se
reporten las buenas prácticas desarrolladas en la Unidad de Manejo Forestal.
Nota 1: La decisión de acceder a la certificación es voluntaria. Existen reducciones
al pago por derecho de aprovechamiento a los titulares de títulos habilitantes en
bosques naturales en tierras de dominio público y privado, incluidas las tierras de
las comunidades nativas y campesinas, así como para plantaciones forestales en
tierras públicas, que accedan y mantengan la certificación forestal voluntaria. Ver
Indicador 9.2.2.
Nota 2: El SERFOR aún no aprueba lineamientos para el reconocimiento la
certificación y los esquemas de buenas prácticas.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

65

El informe de ejecución forestal tiene por finalidad reportar la implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo.

70

Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.

Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 5: REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Criterio 5.1: La compañía involucrada en la importación y exportación deberá mostrar evidencia clara de contar con la licencia o
permiso de acuerdo con las leyes y reglamentos.
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Indicador
Indicador 5.1.1: La persona natural o jurídica que realiza la
exportación
cumple
los
requisitos
establecidos por la institución encargada de
las exportaciones.

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 5.1.1.1: Verificar que la persona natural o jurídica que realizará la
exportación se encuentren inscrita y habilitada en el Registro Único del
Contribuyente - “Ficha RUC”66.
Las personas naturales no obligadas a inscribirse en el RUC pueden exportar
utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI) los peruanos, o Carné de
Extranjería o Pasaporte los extranjeros, solo bajo las siguientes condiciones:
- Cuando realicen en forma ocasional exportaciones de mercancías cuyo valor
FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US $ 1000.00) y
siempre que registre hasta tres (3) exportaciones anuales como máximo; o
- Cuando por única vez en un año calendario exporten mercancías cuyo valor
FOB exceda los mil dólares americanos (US $ 1000.00) y siempre que no
supere los tres mil dólares americanos (US $3000.00).
Verificador 5.1.1.2: Verificar que la persona natural o jurídica que realizará la
exportación cuenta con un agente de aduanas 67 autorizado por Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053
• Reglamento de la Ley General de Aduanas - Decreto Supremo Nº 010-2009-EF
• Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa- Decreto Legislativo Nº 1246.

Mediante Decreto Legislativo 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios copia de la “Ficha RUC”. Según esta norma, es la misma Administración
Publica la que deberá verificar esta información en la página web de la SUNAT, salvo en las zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.
66

67

Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de trámites aduaneros,
bajo las condiciones y con los requisitos que establezcan La Ley General de Aduanas- Decreto Legislativo 1053 y su reglamento.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley
del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº 2102004-SUNAT

Indicador 5.1.2: La persona natural o jurídica que realiza la
exportación tiene los documentos exigidos
por la institución encargada de las
exportaciones.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 5.1.2.1: Copia de comprobante que implique transferencia de bienes a
un cliente domiciliado en el extranjero y que se encuentre señalado en el Reglamento
de Comprobantes de Pago, tales como: facturas y cartas de porte aéreo y
conocimientos de embarque por el servicio de transporte de carga aérea y marítima,
respectivamente.
Verificador 5.1.2.2: Documento que acredite el mandato a favor del agente de
aduana: copia del documento de transporte debidamente endosado o poder especial.
Nota: Aduanas puede solicitar otros documentos que por la naturaleza de la
mercancía se requiera para su exportación.
Referencias Legales:
• Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053
• Reglamento de la Ley General de Aduanas - Decreto Supremo Nº 010-2009-EF
• Reglamento de Comprobantes de Pago- Resolución de Superintendencia Nº 00799/SUNAT
• Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT)- Resolución de Superintendencia Nº 192-2015/SUNAT.
• Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG.02 (versión 6) - Resolución
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 137 -2009/SUNAT/A.
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Guidance Notes/Verifier
Criterio 5.2: Las compañías y los portadores deberán mostrar evidencia clara de los documentos oficiales de los productos de madera
para la importación y exportación de acuerdo con las leyes y regulaciones.
Indicador 5.2.1: Existe documentación que demuestra la Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
legalidad del origen de los productos Verificador 5.2.1.1: Verificar que la persona natural o jurídica que exporta
forestales maderables.
productos forestales maderables cuenta con
a. Guías de transporte forestal, emitido por el titular del título habilitante, el regente
o la ARFFS según corresponda (Ver Indicador 3.2.2).
b. Autorizaciones con fines científicos, emitido por la ARFFS.
c. Guía de remisión, emitido por la ARFFS 68. Solo es aplicable a los productos
forestales maderables de especies exóticas introducidas y registradas
provenientes de plantaciones
d. Documentos de importación o reexportación emitidos por la SUNAT.
Verificador 5.2.1.2: En caso corresponda, verificar que la persona natural o jurídica
que exporta cuente con documento que acredite la tenencia o propiedad del
producto, como boleta de venta, factura, entre otros.
Verificador 5.2.1.3: Verificar que los documentos que certifican la legalidad de los
productos forestales maderables se encuentran sustentados con la información

68

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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Guidance Notes/Verifier
sistematizada en el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
– SNIFFS69.
Verificador 5.2.1.4: Verificar que los papeles presentados tengan una secuencia de
información de las actividades de aprovechamiento.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

Indicador 5.2.2: La persona natural o jurídica que realizará la Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
exportación de productos forestales Verificador 5.2.2: Verificar que la persona natural o jurídica que realiza la
maderables cuenta con el permiso de exportación, cuenta con el “Permiso de exportación” emitido por el SERFOR.
SERFOR.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

69

Este sistema aún se encuentra en proceso de implementación por parte del SERFOR.
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Guidance Notes/Verifier

Criterio 5.3: Los productos de madera están sujetos a las condiciones establecidas dentro de las leyes y reglamentos.
Indicador 5.3.1: Los productos forestales maderables a
exportar no forman parte de procesos
administrativos o judiciales iniciados por
infracción a la legislación forestal y penal.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 5.3.1.1: Verificar en el Sistema de Información Geográfica de
Supervisiones Forestales (SISFOR) si el título habilitante ha sido supervisado o no.
Revisar en:
http://sisfor.osinfor.gob.pe/visor/
Verificador 5.3.1.2: Verificar en el Sistema de Información Gerencial de OSINFOR
(SIGO), los resultados de los procesos de supervisión y fiscalización y del registro
de guías de transporte forestal, tanto del título habilitante como del Plan Operativo
(PO) correspondiente. Revisar en:
http://www.osinfor.gob.pe/sigo/
Verificador 5.3.1.3: En el caso de especies CITES, además, verificar que no existan
reportes de infracción a la legislación forestal, tanto en los informes de supervisión
emitidos por Gobierno Regional y el SERFOR como en el informe de post-cosecha
de OSINFOR.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
• Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Geográfica de
Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR- Resolución
Presidencial 079-2016-OSINFOR.
• Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva
N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017-OSINFOR
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Indicador
Indicador 5.1.3: Los productos forestales maderables a
exportar cumplen los requisitos exigidos
por el país importador70

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 5.1.3.1: Verificar en la página web del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) los requisitos sanitarios para la exportación de productos de
origen vegetal. Revisar en:
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
Verificador 5.1.3.2: Verificar que se cuente con el “Certificado Fitosanitario” 71
expedido por el SENASA.
Verificador 5.1.3.3: Verificar que se cuente con el “Certificado de origen” 72
expedido por la Cámara de Comercio de Lima, según los requerimientos del país
importador.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio - Decreto Supremo N°
005-2002-MINCETUR.
• Reglamento de Cuarentena Vegetal - Decreto Supremo N° 032-2003-AG.

70

A través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) se pueden realizar, vía electrónica, los trámites para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de
mercancías". En esta Ventanilla (http://www.vuce.gob.pe) se puede tramitar el Certificado Fitosanitario y el Certificado de Origen.
71

El “Certificado Fitosanitario” es un documento oficial expedido por el SENASA, luego del dictamen favorable de la inspección fitosanitaria, certificando que los productos
vegetales cumplen con las condiciones establecidas por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país importador o de destino final.
72

El “Certificado de Origen” es el documento comercial que tiene por finalidad acreditar y garantizar el origen de las mercancías exportadas, de tal manera que permitan
beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias que otorgan los países en el marco de los tratados o acuerdos comerciales internacionales o regímenes preferenciales.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - Decreto Supremo N°006-2005-MINCETUR.
• Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) - Decreto Supremo N° 008-2005-AG.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA) - Decreto Supremo Nº 014-2010-AG.
• Categorías de Riesgo Fitosanitario de las plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados asociados a las sub-partidas nacionales - Resolución
Directoral N° 0050-2016-MINAGRI-SENASA-DSV.

Indicador 5.3.1: En el caso de exportación de productos Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
forestales incluidos en CITES, existen Verificador 5.3.1.1: Verificar que la persona natural o jurídica que realiza la
procedimientos de verificación especiales exportación cuenta con el “Permiso de exportación”, emitido por el SERFOR.
de la procedencia legal de la madera.
Verificador 5.3.1.2: Verificar los informes de verificación de la ARFFS 73 ,
SERFOR y post-cosecha de OSINFOR.
Verificador 5.3.1.3: Verificar que los productos forestales maderables a exportar
hayan sido incluidos en un cupo de exportación vigente.
Referencias Legales:
• Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre
(CITES), aprobado en el Perú por Decreto Ley 21080.
73

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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Guidance Notes/Verifier
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el comercio
internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES) en el Perú. Decreto
Supremo N° 030-2005-AG
• Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM
• Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
• Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Geográfica de
Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR- Resolución
Presidencial N° 079-2016-OSINFOR.
• Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva
N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017-OSINFOR

Indicador
PRINCIPIO 6: REGULACIONES AMBIENTALES

Guidance Notes/Verifier

Criterio 6.1: El Estado y la compañía llevan a cabo evaluaciones de impacto ambiental u otras evaluaciones requeridas dentro de las leyes
y regulaciones
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Indicador
Indicador 6.1.1: El manejo forestal, que afecta a un área
natural protegida o su zona de
amortiguamiento, tiene requisitos y
evaluaciones específicas.

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales:
Verificador 6.1.1.1: Verificar que el aprovechamiento forestal maderable dentro de
áreas naturales protegidas cumple las siguientes características:
- Excepcionalmente es permitido en las áreas naturales protegidas de uso directo74
y fuera del ámbito de bosques primarios.
- Es realizado por la población local asentada antes del establecimiento del área
natural protegida.
- Cuenta con un plan de manejo aprobado por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
- Se realiza en zonas de uso especial (de acuerdo a la categorización del área natural
protegida).
- El plan maestro del área natural protegida lo permite.
- Cuenta con la autorización del SERNANP, mediante de firma de un contrato para
el aprovechamiento de recursos naturales renovables, en áreas naturales protegidas
del SINANPE.
Verificador 6.1.1.2: Verificar que el otorgamiento de títulos habilitantes en áreas que
se encuentren incluidas total o parcialmente en zonas de amortiguamiento cuente con
la opinión previa favorable del SERNANP. Esta opinión es requerida cuando
SERNANP no ha participado del proceso de zonificación forestal o esta no se haya
realizado.
Verificador 6.1.1.3: Verificar que los planes de manejo forestal y de fauna silvestre
en concesiones u otras áreas de manejo ubicadas en zonas de amortiguamiento
incluyan las consideraciones especiales definidas por el SERFOR en coordinación con
el SERNANP

74

Son Áreas Naturales Protegidas de uso directo las siguientes: (i) Reservas Nacionales, (ii) Reservas Paisajísticas, (iii) Refugios de Vida Silvestre, (iv) Reservas Comunales,
(v) Bosques de Protección, y; (vi) Cotos de Caza.
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Guidance Notes/Verifier
Referencias Legales:
• Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº 26834.
• Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas - Decreto Supremo Nº 0382001-AG
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del SERNANP - Decreto
Supremo N° 002-2012-MINAM.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

Indicador 6.1.2: El plan de manejo forestal contiene el nivel
de estudio de impacto ambiental acorde
con la escala e intensidad de las
operaciones.

Para bosques naturales y sistemas agroforestales:
Verificador 6.1.2.1: Los titulares de los títulos habilitantes evalúan, en el plan de
manejo forestal respectivo, los posibles impactos ambientales que se pudieran generar
por la implementación o desarrollo de las actividades forestales.
Verificador 6.1.2.2: Los planes de manejo forestal de las concesiones forestales
cuentan con un plan de gestión ambiental que incluye: (i) plan de acción preventivo
corrector, (ii) plan de vigilancia y seguimiento ambiental, (iii) plan de contingencia
ambiental.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
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Guidance Notes/Verifier
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión
en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1632015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.

Indicador 6.1.3: Se estudian y evalúan los impactos Para plantaciones:
ambientales de las plantaciones forestales. Verificador 6.1.3.1: Clasificación de evaluación del proyecto es realizada por la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y
Riego, según el impacto del proyecto:
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Guidance Notes/Verifier
- Para Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para impactos
negativos leves.
- Para Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), para
impactos negativos moderados.
- Para Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), para
impactos negativos significativos75.
Verificador 6.1.3.2: Evaluación Ambiental Preliminar-EVAP (para la Categoría I) y
Términos de Referencia para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental
(para las Categoría II y III). Ambos documentos acompañan a la Solicitud de
clasificación de evaluación del proyecto.
Verificador 6.1.3.3: Resolución Directoral de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego aprobando el Estudio de
Impacto Ambiental, y otorgando la certificación ambiental del proyecto76.
Verificador 6.1.3.4: Estrategia de Manejo Ambiental que incluye, entre otros, el plan
de manejo ambiental, el plan de monitoreo, el plan de contingencias. Esta estrategia
forma parte del Estudio de Impacto Ambiental.
Referencias Legales:
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- Ley N° 27446
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763

75

Los EIA-d en el futuro serán evaluados por Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), según se vaya implementando el
proceso de transferencia de funciones de los sectores.
76

Certifica que el proyecto propuesta ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA).
Asimismo, la certificación ambiental establece las obligaciones que debe cumplir el titular para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos negativos
generados.
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• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto AmbientalDecreto Supremo Nº 019-2009-MINAM
• Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario- Decreto Supremo Nº 0192012-AG.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y
Riego – Decreto Supremo N° 016-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI

Indicador 6.1.4: La Autoridad Nacional del Agua (ANA) Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
hace evaluaciones específicas cuando, en el Verificador 6.1.4.1: Verificar si en el desarrollo de las actividades se tiene previsto
desarrollo de actividades forestales, se hacer uso de recursos hídricos.
tenga previsto hacer uso de recursos
hídricos.
Verificador 6.1.4.2: Verificar que el otorgamiento de títulos habilitantes, que tenga
previsto hacer uso de recursos hídricos, cuenta con la opinión previa favorable de la
ANA.
Verificador 6.1.4.3: Licencia de uso de agua superficial o suberránea, otorgada por
la ANA.
Referencias Legales:
• Ley de Recursos Hídricos- Ley Nº 29338.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos- Decreto Supremo Nº 001-2010-AG.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA)- Decreto Supremo N° 012-2010-AG.
• Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos
de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de
Agua- Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.
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Indicador 6.1.5: Las personas naturales o jurídicas con títulos
habilitantes deben presentar reportes sobre
la implementación de las actividades
realizadas en el marco de los planes de
manejo forestal.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 6.1.5.1: Informe de Ejecución Forestal, presentado ante la ARFFS 77 y al
OSINFOR dentro de los cuarenta y cinco días calendario de culminado el año
operativo; es suscrito por el titular del título habilitante y el regente en caso
corresponda. En caso incluya especies consideradas en los Apéndices CITES, la
ARFFS, deberá remitir una copia al SERFOR (en un plazo de quince días hábiles).
Los informes de ejecución se clasifican en:
- Informe de ejecución anual, se presenta al final del año operativo sobre la base del
plan de manejo aprobado.
- Informes de ejecución final, se presenta al finalizar la vigencia del plan de manejo.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM

77

La autoridad regional forestal y de fauna silvestre (ARFFS) en las regiones en las cuales ya se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales son: Amazonas
(Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Ayacucho (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Huánuco (Dirección Regional de Agricultura), La Libertad (Gerencia Regional
de Agricultura), Loreto (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), Madre de Dios (Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre), San Martín (Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de los Recursos Naturales), Tumbes (Dirección Forestal y de Fauna Silvestre), y Ucayali (Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre).
En las regiones en las cuales aún no se transfirieron las funciones forestales a los Gobiernos Regionales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna) la ARFFS son las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) dependientes
del SERFOR.
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Indicador 6.1.6: El gobierno monitorea el cumplimiento de
las obligaciones ambientales asumidas por
los titulares de títulos habilitantes, en el
marco de los planes de manejo forestal.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 6.1.6.1: Informe de Supervisión emitido por el OSINFOR, con los
hallazgos del cumplimiento de obligaciones del título habilitante y la implementación
del plan de manejo. El OSINFOR realizan sus supervisiones de oficio (según
planificación aprobada) y de manera motivada (a solicitud, por denuncia o petición
de otro órgano del Estado).
Verificador 6.1.6.2: Informe de Auditoría Quinquenal realizado cada cinco años por
el OSINFOR. La certificación forestal voluntaria tiene mérito de auditoría quinquenal,
siempre que se encuentre vigente y que el titular no haya incurrido en infracciones
graves o muy graves, según informe del OSINFOR.
Nota: La auditoría quinquenal sólo se realiza a las comunidades nativas y
comunidades campesinas que cuentan con un título habilitante a gran escala.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM
• Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines MaderablesResolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR.
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• Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y
Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR

Criterio 6.2: El Estado y la empresa toman medidas de mitigación sobre parámetros ambientales negativos de acuerdo con las leyes y
reglamentos.
Indicador 6.2.1: Se establecen medidas de mitigación de los Verificador 6.2.1: Los titulares de los títulos habilitantes precisan, en el Plan de
impactos ambientales negativos generados Manejo Forestal respectivo, las acciones que implementarán para mitigar y prevenir
por las actividades forestales.
de los impactos ambientales generados por la actividad forestal. Verificar que el Plan
de Manejo Forestal presente la siguiente información:
Para bosques naturales:
A. En Concesiones forestales:
- Medidas de prevención y mitigación: medidas que contribuyen a minimizar los
impactos negativos de las actividades de manejo.
- Análisis de Impactos Ambientales: determinar las interacciones causa-efecto de
cada una de las actividades del PGMF
- Plan de Gestión Ambiental: acciones que deben ejecutarse para obtener y mantener
la viabilidad ambiental del PGMF, debe incluir (i) Plan de acción preventivo
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corrector, (ii) Plan de vigilancia y seguimiento ambiental, (iii) Plan de
contingencia ambiental.
B. En bosques locales78
- Identificación y caracterización de impactos ambientales negativos, medidas de
prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por la actividad,
incluido el manejo de residuos sólidos.
C. Permiso forestal en predios privados 79
- Identificación y caracterización de impactos ambientales negativos, medidas de
prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por la actividad,
incluido el manejo de residuos sólidos.
D. En bosques de comunidades nativas y campesinas 80
a. En Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI)
- Identificar los impactos ambientales generados por la implementación o desarrollo
de las actividades de aprovechamiento necesarias en el área.
- Identificar las acciones orientadas a minimizar los impactos.
b En Declaraciones de Manejo (DEMA)
- Identificar los impactos negativos y medidas de mitigación81.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público 82:
A. Concesiones para plantaciones forestales83:
- Solicitud de clasificación de evaluación preliminar, dirigida a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura, según
el impacto del proyecto.
- Certificación ambiental emitida por el Ministerio de Agricultura 84.
B. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales 85:
- Identificación anticipada de los impactos ambientales negativos y estrategias de
prevención y en caso sucedan sean mitigados86.
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78

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en bosques locales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge información del
Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
79

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en predios privados aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge información del
Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
80

A la fecha sólo se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo (escala reducida) para las ecorregiones de selva alta y selva baja.

81

Las medidas de prevención y mitigación, incluido el manejo de residuos só1idos, ya se encuentra pre-establecidas en el formato, por lo que bastará que el usuario lea
detenidamente su contenido y proceda a suscribir el formato o plantear las propuestas que considere pertinentes. Ver en los “Lineamientos para la elaboración de la Declaración
de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinas”- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE.
82

El establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales, incluyendo las establecidas en sistemas agroforestales, en tierras de propiedad privada, sea con
especies nativas o exóticas, no requieren autorización de la autoridad forestal y de fauna silvestre, ni la presentación de plan de manejo.
83

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en concesiones para plantaciones forestales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge
información del Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI y la normativa del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
84

Resolución emitida por el Ministerio de Agricultura, a través de la cual aprueba el instrumento de gestión ambiental (DIA, EIA-sd, EIA-d), certificando que el proyecto ha
cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. Asimismo, la certificación ambiental establece las
obligaciones que debe cumplir el titular para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos negativos generados.
85

De acuerdo al artículo 63 del Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI el manejo
y aprovechamiento de sistemas agroforestales, a través de los contratos de cesión en uso, no requieren plan de manejo, salvo cuando se requiera el aprovechamiento de bosques
naturales y bosques secundarios que forman parte de la unidad de manejo, en cuyo caso se debe presentar una DEMA. Dicho documento de gestión no requiere la firma de un
regente. Asimismo, para el establecimiento y aprovechamiento de las plantaciones forestales establecidas en sistemas agroforestales no se requiere una Declaración de Manejo.
Sin perjuicio de ello, dichas plantaciones forestales deben inscribirse en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales para su aprovechamiento y movilización.
86

Las medidas de prevención y mitigación, incluido el manejo de residuos só1idos, ya se encuentra pre-establecidas en el formato, por lo que bastará que el usuario lea
detenidamente su contenido y proceda a suscribir el formato o plantear las propuestas que considere pertinentes. Ver en “Lineamientos para el otorgamiento de contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales”- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR-DE.

90

Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- Ley N° 27446
• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto AmbientalDecreto Supremo Nº 019-2009-MINAM
• Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario- Decreto Supremo Nº 0192012-AG.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y
Riego – Decreto Supremo N° 016-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión
en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1632015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.
• Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR-DE.
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Indicador
Indicador 6.2.2: Se monitorean la implementación de
actividades para mitigar los impactos
ambientales de las plantaciones forestales.

Guidance Notes/Verifier
Para plantaciones:
Verificador 6.2.2.1: Verificar que se haya remitido a la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, los Informes de
Monitoreo Ambiental (IMA) realizados en cumplimiento al Programa de Monitoreo
(documento que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado) 87.
Verificador 6.2.2.2: La empresa no ha sido sancionada por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, por
incumplimiento a la legislación y/o compromisos ambientales contenidos en los
instrumentos de gestión ambiental.
Nota: La ausencia de sanciones impuestas por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego puede ser verificada
mediante una solicitud de acceso a la información pública88.
Referencias Legales:
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- Ley N° 27446
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto AmbientalDecreto Supremo Nº 019-2009-MINAM
• Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario- Decreto Supremo Nº 0192012-AG.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y
Riego – Decreto Supremo N° 016-2015-MINAGRI
• Reglamento de Infracciones y Sanciones Ambientales del Sector Agrario- Decreto
Supremo Nº 017-2012-AG

87

El IMA es el reporte obligatorio que debe ser presentado ante la DGAAA. El IMA puede ser requerido a fin de informar sobre los riesgos o impactos que se están generando
sobre el ambiente y los recursos naturales renovables, así como para dar seguimiento a la DIA, EIAsd, EIA-d o PAMA aprobado por la autoridad ambiental competente.
88
El MINAGRI aún no implementa el Registro de Buenas Practicas y de Infractores Ambientales del Sector Agrario a cargo de la DGAAA. Este registro fue creado mediante
Decreto Supremo Nº 017-2012-AG.

92

Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI

Indicador 6.2.3: El titular del título habilitante apoya a la Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
ARFFS en las acciones de vigilancia, para Verificador 6.2.3.1: Constancia de haber recibido capacitación sobre legislación
evitar la extracción ilegal de los recursos forestal expedida por la ARFFS.
naturales y otras acciones que afecten la
integridad de la unidad de manejo forestal.
Verificador 6.2.3.2: Acreditación como custodio forestal y de fauna silvestre por
parte de la ARFFS.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
Indicador 6.2.4: En las plantaciones forestales y sistemas
agroforestales se usan únicamente los
plaguicidas previstos en el Registro de
Plaguicidas de Uso Agrícola, manejado por
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA

Para plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 6.2.4.1: Ausencia de sanciones impuestas por SENASA por el uso de
plaguicidas prohibidos.
Nota: La ausencia de sanciones impuestas por SENASA puede ser verificada
mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Referencias Legales:
• Ley General de Sanidad Agraria- Decreto Legislativo Nº 1059
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• Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA)- Decreto Supremo N° 008-2005-AG.
• Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola- Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINAGRI.

Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 7: REGULACIONES DE CONSERVACIÓN
Criterio 7.1: El Estado y la empresa llevan a cabo la evaluación de la conservación de acuerdo a las leyes y reglamentos.
Indicador 7.1.1: El plan de manejo forestal presenta Para bosques naturales:
lineamientos para la mitigación del impacto Verificador 7.1.1.1: Verificar que el PMF presente la siguiente información:
en la fauna, flora, agua y suelo de la Unidad
A. En Concesiones forestales: El Plan General de Manejo Forestal- PGMF 89
de Manejo Forestal.
incluye un Plan de Gestión Ambiental que propone medidas de mitigación a los
impactos generados a la flora, fauna, agua y suelo en las etapas de preaprovechamiento, aprovechamiento y post- aprovechamiento. Este Plan de Gestión
debe incluir:
- Plan de acción preventivo corrector
- Plan de vigilancia y seguimiento ambiental
- Plan de contingencia ambiental
B. En bosques de comunidades nativas y campesinas 90
- En Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI): El Plan de Manejo Forestal
incluye un capítulo de Evaluación Ambiental que identifica los impactos a la
flora, fauna, agua y suelo producidos por las actividades forestales en sus
89

El PGMF es formulado cuando el nivel de aprovechamiento para los productos forestales maderables corresponda al nivel alto, de acuerdo a lo siguiente: (i) EI
aprovechamiento implique altas intensidades de aprovechamiento. (ii) Se utilice alto nivel de mecanización y en períodos continuos.
90

A la fecha se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo para las ecorregiones de selva alta y selva baja.
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distintas etapas. En este capítulo también se deberá detallar las acciones de
carácter preventivo corrector y acciones de seguimiento y vigilancia.
- En Declaraciones de Manejo (DEMA): La DEMA tiene preestablecida una lista
general de impactos ambientales negativos y medidas de mitigación (formato).
E. En contratos de administración de bosques locales
En bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados
para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y
comunidades campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre
productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades
campesinas y los lineamientos para PGMF y PO en concesiones forestales
maderables.
F. En permisos forestales en predios privados.
Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo para bosques naturales
en predios privados aún no han sido aprobados por el SERFOR.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público:
Verificador 7.1.1.2: Verificar que el PMF presente la siguiente información:
A. Concesiones para plantaciones forestales:
Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en concesiones para
plantaciones forestales aún no han sido aprobados por el SERFOR
B. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales:
- La DEMA tiene preestablecida una lista general de impactos ambientales
negativos y medidas de mitigación (formato).
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
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• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE

Indicador 7.1.2: El gobierno monitorea el cumplimiento de
las obligaciones de conservación asumidas
por los titulares de títulos habilitantes, en el
marco de los planes de manejo forestal.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 7.1.2.1: Informe de Supervisión emitido por el OSINFOR, con los
hallazgos del cumplimiento de obligaciones del título habilitante y la
implementación del plan de manejo. El OSINFOR puede realizar sus supervisiones
antes, durante y después del aprovechamiento; y estás pueden ser de oficio (según

96

Indicador

Guidance Notes/Verifier
planificación aprobada) y de manera motivada (a solicitud, por denuncia o petición
de otro órgano del Estado).
Verificador 7.1.2.2: Informe de Auditoría Quinquenal realizado cada cinco años
por el OSINFOR. La certificación forestal voluntaria tiene mérito de auditoría
quinquenal, siempre que se encuentre vigente y que el titular no haya incurrido en
infracciones graves o muy graves, según informe del OSINFOR.
Nota: La auditoría quinquenal sólo se realiza a las comunidades nativas y
comunidades campesinas que cuentan con un título habilitante a gran escala.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº 0292017-PCM
• Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines MaderablesResolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR.
• Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
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Indicador 7.1.3: El plan de manejo forestal incluye Para bosques naturales:
información respecto a aspectos biológicos Verificador 7.1.3: Verificar que el plan de manejo forestal presente la siguiente
de la unidad de manejo forestal (UMF).
información:
A. En Concesiones forestales.
- Especies identificadas en la concesión.
- Listado con el nombre común y científico de cada especie, indicando el grado de
amenaza en que se encuentran sus poblaciones, de acuerdo a la lista oficial
(incluidas las especies en el Apéndice CITES).
- Identificar los hábitats, áreas de anidación, o áreas importantes para la fauna
silvestre, localizadas en la concesión, consignando su ubicación en coordinadas
UTM.
B. Permiso forestal en predios privados
Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en predios privados aún
no han sido aprobados por el SERFOR.
C. En bosques de comunidades nativas y campesinas 91
a. En Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI)
- Información sobre fauna silvestre presente en la UMF (nombre común, nombre
nativo, nombre científico, categoría de amenaza, Apéndice CITES,
observaciones de existir)
- Información sobre tipos de bosque
b. En Declaraciones de Manejo (DEMA)
No se requiere esta información.
Para Plantaciones y sistemas agroforestales en tierras de dominio público 92:
A. Concesiones para plantaciones forestales:
Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en concesiones para
plantaciones forestales aún no han sido aprobados por el SERFOR
B. Contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales:
- Descripción general de la cobertura vegetal existente
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- Determinar las especies de fauna identificadas en el área solicitada
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 019-2015MINAGRI.
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente
protegidas – Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE

91

A la fecha sólo se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo (escala reducida) para las ecorregiones de selva alta y selva baja.

92

El establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales, incluyendo las establecidas en sistemas agroforestales, en tierras de propiedad privada, sea con
especies nativas o exóticas, no requieren autorización de la autoridad forestal y de fauna silvestre, ni la presentación de plan de manejo.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.

Indicador 7.1.4: Las
empresas
de
forestación
y Verificador 7.1.4.1: Estudios científicos previos sobre el comportamiento de la
reforestación realizan estudios científicos especie, que demuestre un nulo o escaso nivel de riesgo de contaminación genética
previos antes de la introducción de especies e impactos ecológicos de las especies introducidas 93.
exóticas.
Verificador 7.1.4.2: Autorización expedida por el SERFOR para la introducción de
especímenes exóticas en las plantaciones forestales.
Referencias Legales:
• Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología- Ley Nº
27104.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos
modificados al territorio nacional por un período de 10 años- Ley Nº 29811.
• Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la
Biotecnología- Decreto Supremo Nº 108-2002-PCM.
• Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de
Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un período de 10 años
- Decreto Supremo Nº 008-2012-MINAM
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
93

El SERFOR, en coordinación con el MINAM, deberá desarrollar los lineamientos para los estudios previos requeridos para la introducción de especímenes vivos de especies
exóticas en medios silvestres.
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Guidance Notes/Verifier

Indicador 7.1.5: Los titulares de títulos habilitantes Verificador 7.1.5.1: Los titulares de títulos habilitantes incluyen en sus PMF a
identifican y toman medidas para proteger identificación de especies clasificadas y categorizadas como especies amenazadas
especies clasificadas y categorizadas como de fauna silvestre.
especies amenazadas de fauna silvestre
Verificador 7.1.5.2: Los titulares de títulos habilitantes que han identificado
especies amenazadas de fauna silvestre en sus áreas incluyen acciones especiales de
conservación para dichas especies. Para determinar estas acciones de conservación
de las especies amenazadas, deben utilizar los siguientes criterios: a) riesgo de
extinción, b) distribución (incluyendo distribuciones restringidas y de naturaleza
endémica), c) alto valor ecológico, d) valor cultural, social, científico y económico
de un taxón sobre otro y, e) la probabilidad de éxito de las acciones de conservación
estimadas.
Referencias Legales:
• Ley de protección y bienestar animal - Ley Nº 30407
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente
protegidas – Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 019-2015MINAGRI.
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
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Guidance Notes/Verifier
Criterio 7.2: El Estado y la empresa toman medidas de mitigación sobre parámetros negativos de conservación de acuerdo con las leyes y
reglamentos.
Indicador 7.2.1: Existen entidades encargadas de promover Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
la prevención de incendios forestales.
Verificador 7.2.2.1: Los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS)
94
son reconocidos por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS)
sobre la base de la propuesta de sus representantes y teniendo en cuenta, como
mínimo los actores involucrados y las características geográficas del área.
Verificador 7.2.2.2: El CGFFS implementa acciones orientadas a la prevención de
incendios forestales en el ámbito de una Unidad de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre (UGFFS)95.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

94

Es un espacio de participación ciudadana de los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil y otras
instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades dentro de una determinada Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).
95

La UGFFS es la organización territorial departamental regional de gestión, administración y control público de los recursos forestales y de fauna silvestre, y está a cargo de
la ARFFS.
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Indicador 7.2.2: La ordenamiento interno de la unidad de Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
manejo forestal 96 delimita zonas de Verificador 7.2.2.1: Los planes de manejo forestal de los títulos habilitantes
protección y/o conservación.
delimitan un área de conservación dentro de la Unidad de Manejo Forestal, tomando
en consideración criterios como: (i) áreas de presencia de lagunas y humedales; (ii)
áreas de importancia para la fauna silvestre; (iii) áreas con presencia significativa de
flora o asociaciones vegetales de especies amenazadas; y, (iv) áreas que contienen
formaciones vegetales que proporcionan servicios ecosistémicos.
Verificador 7.2.2.2: Los planes de manejo forestal de los títulos habilitantes
incluyen medidas de protección para las áreas de conservación de la unidad de
manejo forestal.
Verificador 7.2.2.3: En el informe de ejecución forestal se da cuenta de las
actividades realizadas en el área de conservación de la unidad de manejo forestal.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.

96

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.
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Guidance Notes/Verifier
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.

Indicador 7.2.3: El titular del título habilitante, los regentes
forestales, los empleados, los integrantes de
las comunidades nativas y campesinas son
capacitados
para
el
adecuado
aprovechamiento de recursos forestales
maderables.

Para bosques naturales:
Verificador 7.2.3.1: Verificar que el plan general de manejo forestal cuente con un
plan de capacitación. El plan operativo (PO) de las concesiones forestales describe
las actividades de capacitación a desarrollar durante la ejecución del PO.
Verificador 7.2.3.2: Los titulares de títulos habilitantes acceden a programas de
capacitación como beneficio por implementar proyectos integrales de
aprovechamiento del bosque.
Verificador 7.2.3.3: Los regentes forestales acceden a cursos de capacitación para
el perfeccionamiento de sus labores como regente, promovidos por el SERFOR, la
ARFFS u otras entidades.
Verificador 7.2.3.3: Programas de fortalecimiento de capacidades dirigidas a las
comunidades nativas y comunidades campesinas, sus organizaciones representativas
e instituciones de apoyo, con el objetivo de mejorar la gestión integral de los
ecosistemas forestales y fauna silvestre, bajo el enfoque del manejo forestal
comunitario.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.

Indicador
Guidance Notes/Verifier
PRINCIPIO 8: REGULACIONES SOCIALES
Criterio 8.1: La empresa mantiene o fortalece el bienestar socioeconómico de las comunidades locales / pueblos indígenas de
conformidad con las leyes y reglamentos.
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Indicador 8.1.1: El plan de manejo forestal incluye a la Para bosques naturales:
población local en su formulación97.
Verificador 8.1.1.1: Verificar que el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y el
Plan Operativo (PO) de la concesión forestal incluya.
- La opinión de los pobladores involucrados en el área de manejo así como
también los mecanismos de su participación en la implementación del mismo
(provisión de mano de obra o de servicios).
- Los mecanismos de participación ciudadana en la formulación del PGMF y del
PO.
- Plan de relacionamiento comunitario (de ser el caso)
Verificador 8.1.1.2: Verificar que el Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI)
de las comunidades nativas y campesinas incluya el acta firmado por los miembros
de la comunidad que contenga como mínimo:
- El acuerdo para el ordenamiento interno.
- La zonificación interna comunal.
- La decisión del aprovechamiento del recurso.
- El compromiso de implementar el PMFI.
Verificador 8.1.1.3: Verificar que la Declaraciones de Manejo (DEMA) de las
comunidades nativas y campesinas incluya el Acta firmado por los miembros de la
comunidad que contenga como mínimo:
- El acuerdo para el ordenamiento interno.
- La zonificación interna comunal.
- La decisión del aprovechamiento del recurso.
El compromiso de implementar el DEMA.
Nota1: No se requiere esta información para Declaraciones de Manejo (DEMA) de
sistemas agroforestales.
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Indicador

Guidance Notes/Verifier
Nota 2: En bosques locales98 se requieren las Actas suscritas por la población local
que participa en las reuniones y talleres participativos.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.

97

En este indicador no se incluye información de bosques locales, permisos forestales en predios privados y concesiones para plantaciones, toda vez que los lineamientos para la formulación de
Planes de Manejo Forestal de estos títulos habilitantes, aún no han sido aprobados por el SERFOR. Sin embargo, en bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados
para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre productos forestales maderables en
comunidades nativas y comunidades campesinas y los lineamientos para PGMF y PO en concesiones forestales maderables.
98

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en bosques locales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge información de los
Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR-DE. Sin embargo,
en bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades
campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades campesinas y los lineamientos para PGMF
y PO en concesiones forestales maderables.
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Guidance Notes/Verifier
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE

Indicador 8.1.2: El plan de manejo forestal (PMF) del título Para bosques naturales:
habilitante establece medidas que respetan Verificador 8.1.2.1: Verificar que el PMF de la concesión forestal cuente con:
el bienestar socioeconómico de las
Plan de contingencia ambiental, en el que se describen las medidas para hacer
poblaciones (indígenas o no) que viven frente a posibles contingencias (incendios, derrames de combustibles y/o
dentro o en los alrededores de la Unidad de
lubricantes, riesgos a la salud, invasiones, avistamiento de pueblos indígenas
Manejo Forestal.
en aislamiento), estableciendo acciones específicas para cada actividad
identificada.
Medidas que demuestren el respeto al derecho de transito de la población local
para usar todos los caminos de acceso a sus poblados o campamentos en el
bosque, que existían antes del otorgamiento de la concesión.
Para plantaciones forestales:
Verificador 8.1.2.2: Resolución, emitida por la ARFFS, de exclusión de la
concesión de área superpuesta con tierras de propiedad privada, tierras de propiedad
de las comunidades nativas y campesinas u otras formas de uso otorgadas y
reconocidas por el Estado.
Referencias Legales:
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
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Guidance Notes/Verifier
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.

Indicador 8.1.3: El titular del título habilitante presenta Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
evidencia de no promover discriminación
Verificador 8.1.3.1: Las publicaciones o anuncios de trabajo no discriminan por
por diferencias raciales, étnicas, religiosas, género, raza o grupo étnico.
género, opción sexual y posición política al
contratar mano de obra.
Verificador 8.1.3.2: Ausencia de sanciones o denuncias en el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo respecto a discriminación.
Referencias Legales:
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral- Decreto Supremo N° 003-97-TR.
• Ley Contra Actos de Discriminación- Ley Nº 27270.
• Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres- Ley Nº 28983.
• Ley General de Inspección del Trabajo- Ley N° 28806.
• Reglamento de Ley de Fomento al Empleo- Decreto Supremo N° 001-96-TR.
• Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo- Decreto Supremo N°
019-2006-TR.
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Guidance Notes/Verifier
Indicador 8.14: El plan de manejo forestal incluye Para bosques naturales y sistemas agroforestales:
mecanismos para la resolución de conflictos Verificador 8.1.4.1: Verificar que el PGMF de la Concesión Forestal incluya:
con las comunidades locales (indígenas o
no) que viven dentro o en los alrededores de - Antecedentes de uso anterior en el área de la concesión e identificación y
manejo de conflictos.
la unidad de manejo forestal (UMF) 99.
- Acuerdos entre el titular del título habilitante y las poblaciones locales,
colindantes con el área de manejo forestal (no es obligatorio).
- Plan de relacionamiento comunitario (de ser el caso).
Verificador 8.1.4.2: Verificar que el PMFI de las comunidades nativas y
campesinas incluya los antecedentes de uso anterior en la UMF e identificación de
conflictos, con propuestas de solución para cada conflicto identificado.
Nota: No se requiere esta información para Declaraciones de Manejo (DEMA) de
comunidades nativas y campesinas, y de los sistemas agroforestales.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI

99

En este indicador no se incluye información de bosques locales, permisos forestales en predios privados y concesiones para plantaciones, toda vez que los lineamientos para la formulación de
Planes de Manejo Forestal de estos títulos habilitantes aún no han sido aprobados por el SERFOR. Sin embargo, en bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados
para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre productos forestales maderables en
comunidades nativas y comunidades campesinas y los lineamientos para PGMF y PO en concesiones forestales maderables.
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Guidance Notes/Verifier
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.

Indicador 8.1.5: Se adoptan mecanismos adecuados y
transparentes de mediación y resolución de
conflictos con las comunidades locales
(indígenas o no) que viven dentro o en los
alrededores de la unidad de manejo forestal.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 8.1.5.1: Ausencia de denuncias presentadas ante los Juzgados de Paz
del centro poblado, comunidad nativa o campesina aledaña al área del título
habilitante.
Verificador 8.1.5.2: En el Certificado de Antecedentes policiales 100 de los
representantes legales de los títulos habilitantes no figuran denuncias relacionadas al
manejo del título habilitante.

100

El Gobierno Peruano recientemente, mediante Decreto Legislativo Nº 1267, ha creado el Registro Nacional de Seguridad Pública. Este registro contendrá las bases de datos, en todo tipo de
soporte físico o magnético, que contengan información o datos que permitan hacer un seguimiento del accionar delictivo a nivel nacional. Forman parte de este registro los antecedentes policiales.
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Verificador 8.1.5.3: Ausencia de petitorios presentados ante las distintas Oficinas
de la Defensoría del Pueblo 101.
Verificador 8.1.5.4: El Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS)102
propicia acciones de prevención y resolución de conflictos entre los actores que
tengan incidencia sobre los recursos forestales y de fauna silvestre.
Nota 1: La ausencia de denuncias ante los Juzgados de Paz puede ser verificada
directamente en la oficina administrativa.
Nota 2: La ausencia de petitorios presentados ante la Defensoría del Pueblo, puede
ser verificada directamente en las oficinas de dicha institución o mediante una
solicitud de acceso a la información pública.
Referencias Legales:
• Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo- Ley Nº 26520.
• Ley de la Policía Nacional del Perú- Decreto Legislativo Nº 1267.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Ley de Justicia de Paz- Ley Nº 29824.
• Reglamento de la Ley de Justicia de Paz- Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI

101

El Petitorio es una solicitud presentada ante la Defensoría del Pueblo en la que se requiere una intervención, a manera de buenos oficios, para que se atienda o solucione una situación de
indefensión que afecta o amenaza los derechos fundamentales, que no representa un incumplimiento de los deberes de la Administración Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos,
pero que éstas pueden atender en ejercicio de sus competencias.
102

El CGFFS es un espacio de participación ciudadana de los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil y otras instituciones
públicas o privadas que desarrollen actividades dentro de una determinada Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).
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Guidance Notes/Verifier
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Protocolo de Actuaciones Defensoriales- Resolución Administrativa N° 0472008/DP-PAD.

Indicador 8.1.6: Existen evidencias de iniciativas que apoyan Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
la participación de las comunidades nativas Verificador 8.1.6.1: Actas o acuerdos firmados por representantes de los títulos
y campesinas en actividades relacionadas habilitantes con los representantes de las comunidades nativas o campesinas.
con la unidad de manejo forestal.
Verificador 8.1.6.2: Representantes de las comunidades nativas o campesinas
participan en los programas de capacitación implementados por los titulares de los
títulos habilitantes.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.

113

Indicador
Indicador 8.1.7: El plan de manejo forestal (PMF) incluye
información respecto a aspectos socioeconómicos de la unidad de manejo forestal
(UMF).

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales:
Verificador 8.1.7.1: Verificar que el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) de
concesiones forestales aborda aspectos socio-económicos identificados en la UMF:
- Descripción del uso actual del área.
- Infraestructura de servicios.
Verificador 8.1.7.2: Verificar que en bosques locales 103 el estudio técnico que
sustenta el establecimiento y la autorización de administración del bosque local debe
contener la existencia y caracterización de los pobladores locales, señalando las
principales actividades socioeconómicas que desarrollan, haciendo énfasis en las
actividades relacionadas al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna
silvestre.
Verificador 8.1.7.3: Verificar que en bosques de comunidades nativas y
campesinas104 los Planes de Manejo Forestal Intermedios (PMFI) incluyen aspectos

103

Los lineamientos para la elaboración de planes de manejo en bosques locales aún no han sido aprobados por el SERFOR. La presente matriz recoge información de los
Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-SERFOR-DE. Sin embargo,
en bosques locales puede utilizarse como referencia los lineamientos aprobados para el DEMA sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades
campesinas, los lineamientos aprobados para el PMFI sobre productos forestales maderables en comunidades nativas y comunidades campesinas y los lineamientos para PGMF
y PO en concesiones forestales maderables.
104

A la fecha sólo se han aprobado los lineamientos para la elaboración de PMF a nivel intermedio y bajo (escala reducida) para las ecorregiones de selva alta y selva baja.
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socioeconómicos (tipos de población, actividades principales, principales productos
comercializados, infraestructura, identificación de las limitaciones y riesgos, etc.)
Verificador 8.1.7.4: Verificar que la solicitud de contrato de cesión en uso para
sistemas agroforestales incluya una descripción de:
- Las principales actividades económicas realizadas por el titular (agricultura,
ganadería, pesca, etc.),
- La existencia de infraestructura en el área (vivienda, áreas de recreo, almacenes,
etc.)
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
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• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE

Criterio 8.2: La empresa reconoce los derechos legales o consuetudinarios de los pueblos indígenas / locales de conformidad con las leyes y
reglamentos.
Indicador 8.2.1: Hay información sobre la identidad y Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
ubicación de todas las poblaciones locales Verificador 8.2.1.1: Verificar la identidad y ubicación de las comunidades nativas
(indígenas o no) que habitan el entorno de y campesinas en la “Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios” manejada
la unidad de manejo forestal (UMF) o que por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura 105. Se puede
son afectadas por sus operaciones.
realizar
la
búsqueda
de
comunidades
nativas
en:
http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-comunidades-nativas; y, la búsqueda de
comunidades campesinas en: http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-comunidadescampesinas.
Verificador 8.2.1.2: Verificar la ubicación de las comunidades nativas, campesinas
y población local aledañas en los mapas incluidos en los Planes de Manejo Forestal
de los títulos habilitantes.
Verificador 8.2.1.3: Verificar la ubicación de las comunidades nativas, campesinas
y población local aledañas en el geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales
de los Gobiernos Regionales que lo estén implementando 106.

105

La Base de Datos es una herramienta que permite a las entidades de la administración pública y a la ciudadanía en general acceder a la siguiente información:
a. Denominación oficial y autodenominaciones con la que los pueblos indígenas u originarios se identifican.
b. Referencias geográficas y de acceso.
c. Información cultural y étnica relevante.
d. Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera.
e. Sistema, normas de organización y estatuto aprobado;
f. Instituciones u organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación.

106

El Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales es un sistema interactivo de información a los ciudadanos a través de Internet, combina la estética, los estándares web y la facilidad de
uso para optimizar la administración del sitio web y su distribución entre los diferentes usuarios a través de los diferentes navegadores.
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Verificador 8.2.1.4: Verificar en la Dirección Regional Agraria del Gobierno
Regional correspondiente, las solicitudes de reconocimiento y titulación de las
comunidades nativas y campesinas.
Nota 1: La “Base de Datos de los Pueblos Indígenas u Originarios” se viene
implementando de manera progresiva y se actualiza de forma permanente. Esta base
de datos tiene carácter declarativo y referencial.
Nota 2: A través de los portales web de los gobiernos regionales se puede acceder
a los geoportales de la Infraestructura de Datos Espaciales- IDE. No todos los
gobiernos regionales vienen implementando la IDE, su implementación viene
realizándose de manera progresiva.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura- Decreto
Supremo Nº 005-2013-MC
• Política de Modernización del Estado - Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos
Indígenas u Originarios- Resolución Ministerial N° 202-2012-MC.
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
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• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones
Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0462016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.

Indicador 8.2.2: Se compensa a las comunidades nativas y
campesinas por el uso de sus conocimientos
tradicionales sobre el buen uso del bosque o
sobre los sistemas de manejo aplicados a las
operaciones forestales.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 8.2.2.1: Consentimiento informado previo y por escrito de la
comunidad que posea el conocimiento colectivo.
Verificador 8.2.2.2: Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos,
celebrado entre la organización representativa de los pueblos indígenas poseedores
de un conocimiento colectivo y un tercero que incorpora términos y condiciones
sobre el uso de dicho conocimiento colectivo. El contrato de licencia debe fijar el
monto de la compensación que recibirá la comunidad.
Verificador 8.2.2.3: Documento que de constancia del depósito de un porcentaje no
menor al 10% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la
comercialización de los productos desarrollados a partir de un conocimiento
colectivo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Referencias Legales:
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de
los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos- Ley Nº 27811.
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el régimen común para
el acceso a los recursos genéticos.

Indicador 8.2.3: El plan de manejo forestal (PMF) incluye
un “Plan de Contingencia” cuando la unidad
de manejo forestal (UMF) se encuentre en
zonas colindantes a las reservas
establecidas por el Estado a favor de los
pueblos indígenas en situación de
aislamiento o contacto inicial, o donde
existan reportes sobre su proximidad.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 8.2.3.1: Verificar que el PMF incorpore un “Plan de Contingencia”
aprobado por el Ministerio de Cultura, cuando la UMF se encuentre en zonas
colindantes a las reservas establecidas por el Estado a favor de los pueblos indígenas
en situación de aislamiento o contacto inicial, o donde existan reportes sobre su
proximidad.
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura- Decreto
Supremo Nº 005-2013-MC
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• Guía Técnica: Relacionamiento para casos de interacción con indígenas en
Aislamiento o en Contacto Reciente- Resolución Ministerial Nº 797-2007MINSA
• Norma Técnica de Salud: Prevención, Contingencia ante el contacto y mitigación
de riesgos para la salud en escenarios con presencia de indígenas en Aislamiento
o en Contacto Reciente- Resolución Ministerial Nº 799-2007-MINSA
• Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de
aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades campesinasResolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
• Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para
permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
• Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para
su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE

Criterio 8.3: La empresa cumple con las leyes y reglamentos sobre sus empleados y los derechos de los trabajadores.
Indicador 8.3.1: Las empresas respetan los acuerdos Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
firmados por el Perú en el marco de la Verificador 8.3.1.1: Ausencia de sanciones impuestas por Superintendencia
Organización Internacional del Trabajo Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) o por el Gobierno Regional, por
(OIT) en cuanto a las condiciones de incumplimiento de las normas socio-laborales.
trabajo107.

107

Se pueden revisar los convenios suscritos por el Perú en el marco de la OIT en el siguiente link:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:6493172359855::::P11200_INSTRUMENT_SORT:2
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Verificador 8.3.1.2: Ausencia de denuncias ante los Juzgados de Paz y la Policía
Nacional del Perú (PNP), así como de petitorios ante la Defensoría del Pueblo 108,
por someter a sus empleados a trabajo degradante o forzado.
Verificador 8.3.1.3: Ausencia de demandas en los Juzgados Laborales para la
protección de derechos individuales, plurales o colectivos.
Nota 1: La ausencia de sanciones impuestas por la SUNAFIL puede ser verificada
mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Nota 2: La ausencia de petitorios presentados ante la Defensoría del Pueblo, puede
ser verificada directamente en las oficinas de dicha institución o mediante una
solicitud de acceso a la información pública.
Nota 3: La ausencia de denuncias ante la PNP puede ser verificada directamente en
la sede administrativa. Sólo se puede acceder a información de procesos judiciales
una vez que el proceso haya concluido.
Referencias Legales:
• Ley de la Policía Nacional del Perú- Decreto Legislativo Nº 1267.
• Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo- Ley Nº 26520.
• Ley General de Inspección del Trabajo- Ley N° 28806.
• Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley Nº 29497.
• Ley de Justicia de Paz- Ley Nº 29824.
• Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL),
modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 29981.

108

El Petitorio es una solicitud presentada ante la Defensoría del Pueblo en la que se requiere una intervención, a manera de buenos oficios, para que se atienda o solucione una situación de
indefensión que afecta o amenaza los derechos fundamentales, que no representa un incumplimiento de los deberes de la Administración Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos,
pero que éstas pueden atender en ejercicio de sus competencias.
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• Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo- Decreto Supremo N°
019-2006-TR.
• Reglamento de la Ley de Justicia de Paz- Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS.
• Reglamento del Sistema de Inspección del Trabajo- Decreto Supremo N° 0022017-TR.
• Protocolo de Actuaciones Defensoriales- Resolución Administrativa N° 0472008/DP-PAD.
Los trabajadores forestales reciben
capacitación y supervisión en el transporte
y procesamiento de la madera, así como de
la correcta implementación del plan de
manejo forestal.

Para bosques naturales:
Verificador 8.3.2.1: En el caso de concesiones forestales se deberá contar con un
plan de capacitación que establezca la capacitación por grupos ocupacionales. Las
capacitaciones podrán ser en temas relacionados a: el manejo de mapas e
instrumentos cartográficos, manejo y mantenimiento de motosierras, tala dirigida,
diseño y construcción de caminos forestales, trazabilidad de la madera, arrastre
planificado, cierre de actividades de extracción, operaciones silviculturales, salud y
seguridad en el trabajo, sistema de registros de producción y costos, entre otros.
Verificador 8.3.2.2: Las actividades de capacitación son reportadas por el titular del
título habilitante o el regente en el “Informe de Ejecución Forestal” 109 .
Referencias Legales:
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI
• Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para
Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE.

109

El informe de ejecución forestal tiene por finalidad reportar la implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo.
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Indicador 8.3.3: Los trabajadores tienen contratos laborales, Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
con obligaciones y derechos garantizados Verificador 8.3.3.1: Los trabajadores se encuentran registrados en el Ministerio del
y probados, según el régimen laboral al Trabajo y Promoción del Empleo.
que pertenezca la empresa110.
Verificador 8.3.3.2: Verificar que los trabajadores gozan de los siguientes
beneficios laborales:
A. En empresas con el Régimen Laboral General o Común: Remuneración
mínima vital, jornada de trabajo, pago de compensación por tiempo de servicios
(CTS), pago de 2 gratificaciones anuales (julio y diciembre), asignación
familiar (cuando corresponda), cobertura de seguridad social (a través de
Essalud), cobertura provisional, indemnización por despido, remuneración por
trabajo en sobre-tiempo, cobertura de seguro de vida y seguro complementario
de riesgo, vacaciones y descansos remunerados.
B. En empresas con Régimen Laboral Especial111:
Microempresas: Remuneración mínima vital, jornada de trabajo, descansos
remunerados, remuneración por trabajo en sobre-tiempo, vacaciones, cobertura
de seguridad social (a través del Seguro Integral de Salud- SIS), cobertura
provisional, indemnización por despido.
- Pequeñas empresas: Remuneración mínima vital, jornada de trabajo,
descansos remunerados, remuneración por trabajo en sobre-tiempo, vacaciones,
cobertura de seguridad social (a través de Essalud), cobertura provisional,
indemnización por despido, cobertura de seguro de vida y seguro
complementario de riesgo, gratificaciones (julio y diciembre), derecho a

110

111

Según la legislación laboral existen dos regímenes laborales: (i) El Régimen Laboral General o Común, (ii) El Régimen Laborar Especial para las Pequeñas y Micro Empresas (MYPE).
De acuerdo al artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE son:
Son Pequeñas Empresas: Las empresas que tengan ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Son Microempresas: Las empresas que tengan ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
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participar en las utilidades de la empresa, compensación por tiempo de
servicios.
Referencias Legales:
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral- Decreto Supremo N° 003-97-TR.
• Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.

Indicador 8.3.4: El titular del plan de manejo forestal sigue
todas las normas de salud y seguridad en
todas las fases de manejo forestal,
plantaciones, procesamiento y exportación
de madera o productos maderables.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 8.3.4.1: Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben
elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificador 8.3.4.2: Comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando el
empleador cuente con veinte (20) o más trabajadores.
Verificador 8.3.4.3: Supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cuando el
empleador cuente con menos de veinte (20) trabajadores.
Verificador 8.3.4.4: Capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo a
los trabajadores y a los miembros del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
Verificador 8.3.4.5: Mapa de riesgos, elaborado con la participación de la
organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de
seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.
Verificador 8.3.4.6: Exámenes médicos practicados a los trabajadores antes, durante
y al término de la relación laboral, acordes con los riesgos a los que están expuestos
en sus labores.
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Referencias Legales:
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley N° 29783.
• Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto Supremo
Nº 005-2012-TR.

Indicador 8.3.5: Evidencia de la libertad de asociación y
afiliación a los sindicatos de representación
de clase por parte de los empleados,
trabajadores, contratistas y socios de la
empresa112.

Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 8.3.5.1: Ausencia de denuncias ante los Juzgados de Paz y la Policía
Nacional del Perú (PNP), así como de petitorios ante la Defensoría del Pueblo 113,
por atentar contra la libertad sindical de los trabajadores.
Verificador 8.3.5.2: Ausencia de denuncias ante el Gobierno Regional y la
SUNAFIL del lugar en donde se encuentra la Unidad de Manejo Forestal, por atentar
contra la libertad sindical de los trabajadores.
Verificador 8.3.5.3: Ausencia de procesos penales en los Juzgados penales por
delito tipificado en el Código Penal Peruano como “Atentado contra la libertad de
trabajo y asociación”.
Nota 1: La ausencia de denuncias ante la PNP puede ser verificada directamente en
la sede administrativa. Sólo se puede acceder a información de procesos judiciales
una vez que el proceso haya concluido.

112

Para constituirse y subsistir los sindicatos deberán afiliar por lo menos a veinte (20) trabajadores tratándose de sindicatos de empresa; o a cincuenta (50) trabajadores tratándose de sindicatos
de otra naturaleza. De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, los Sindicatos pueden ser:
De empresa, formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades, que presten servicios para un mismo empleador.
De actividad, formados por trabajadores de profesiones, especialidades u oficios diversos de dos (2) o más empresas de la misma rama de actividad.
De gremio, formados por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión o especialidad.
De oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajen en empresas diversas o de distinta actividad, cuando en determinado lugar,
provincia o región el número de trabajadores no alcance el mínimo legal necesario para constituir sindicatos de otro tipo.
113

El Petitorio es una solicitud presentada ante la Defensoría del Pueblo en la que se requiere una intervención, a manera de buenos oficios, para que se atienda o solucione una situación de
indefensión que afecta o amenaza los derechos fundamentales, que no representa un incumplimiento de los deberes de la Administración Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos,
pero que éstas pueden atender en ejercicio de sus competencias.
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Nota 2: La ausencia de petitorios presentados ante la Defensoría del Pueblo, puede
ser verificada directamente en las oficinas de dicha institución o mediante una
solicitud de acceso a la información pública.
Nota 3: La ausencia de denuncias ante SUNAFIL o el Gobierno Regional, puede ser
verificada mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Referencias Legales:
• Código Penal- Decreto Legislativo Nº 635.
• Ley de la Policía Nacional del Perú- Decreto Legislativo Nº 1267.
• Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo- Ley Nº 26520.
• Ley de Justicia de Paz- Ley Nº 29824.
• Reglamento de la Ley de Justicia de Paz- Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS.
• Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo- Decreto
Supremo Nº 010-2003-TR.
• Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo Decreto Supremo Nº
11-92-TR.
• Protocolo de Actuaciones Defensoriales- Resolución Administrativa N° 0472008/DP-PAD.

Criterio 8.4: La empresa cumple con las leyes y reglamentos de bienestar de sus empleados y trabajadores.
Indicador 8.4.1: Las condiciones de trabajo de todos los Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
empleados son saludables, higiénicas y Verificador 8.4.1.1: Ausencia de notificaciones de accidentes de trabajo (Ficha
seguras dentro de la unidad de manejo Única de Accidente de Trabajo) en el Gobierno Regional y en la Dirección Ejecutiva
forestal y las plantas procesadoras.
de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud.
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Verificador 8.4.1.2: Ausencia de denuncias ante los Juzgados de Paz y la Policía
Nacional del Perú (PNP), así como de petitorios ante la Defensoría del Pueblo 114 por
atentar contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Verificador 8.4.1.3: Ausencia de denuncias en los Juzgados penales por delito
tipificado en el Código Penal Peruano como “Atentado contra las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo”
Nota 1: La ausencia de denuncias ante la PNP puede ser verificada directamente en
la sede administrativa. Sólo se puede acceder a información de procesos judiciales
una vez que el proceso haya concluido.
Nota 2: La ausencia de petitorios presentados ante la Defensoría del Pueblo, puede
ser verificada directamente en las oficinas de dicha institución o mediante una
solicitud de acceso a la información pública.
Referencias Legales:
• Código Penal- Decreto Legislativo Nº 635.
• Ley de Justicia de Paz- Ley Nº 29824.
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley N° 29783.
• Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto Supremo
Nº 005-2012-TR.
• Ficha Única de Aviso de Accidente de Trabajo- Resolución Ministerial N° 5112004-MINSA.
• Protocolo de Actuaciones Defensoriales- Resolución Administrativa N° 0472008/DP-PAD.

114

El Petitorio es una solicitud presentada ante la Defensoría del Pueblo en la que se requiere una intervención, a manera de buenos oficios, para que se atienda o solucione una situación de
indefensión que afecta o amenaza los derechos fundamentales, que no representa un incumplimiento de los deberes de la Administración Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos,
pero que éstas pueden atender en ejercicio de sus competencias.
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Indicador 8.4.2: El titular del plan de manejo forestal instruye
sobre las precauciones y condiciones para
evitar accidentes laborales o enfermedades
profesionales.
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Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 8.4.2.1: Los empleadores para mejorar el conocimiento sobre la
seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, debe:
a. Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo.
b. Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
c. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo.
d. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la
participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.
e. Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical,
representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en
el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.
Verificador 8.4.2.3: Ausencia de demandas en los Juzgados Laborales por
enfermedades profesionales115 y accidentes de trabajo116.
Referencias Legales:
• Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud- Ley Nº 26790
• Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley Nº 29497.
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley N° 29783.
• Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto Supremo
Nº 005-2012-TR.
• Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en SaludDecreto Supremo N° 009-97-SA.

115

Enfermedad Profesional, a todo estado patológico que ocasione incapacidad temporal, permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña
el trabajador (Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud- Decreto Supremo N° 009-97-SA).
116

Accidente de Trabajo, a toda lesión corporal producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para las cuales ha sido contratado el trabajador causadas por acción imprevista fortuita
u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada por los médicos de una manera
cierta (Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud- Decreto Supremo N° 009-97-SA)
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PRINCIPIO 9: IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS (RETRIBUCIONES ECONÓMICAS)
Criterio 9.1: La empresa llena (presenta) sus declaraciones de impuestos de acuerdo con su efectiva actividad profesional.
Indicador 9.1.1: Las personas naturales y jurídicas que Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
realizan
actividades
forestales
se Verificador 9.1.1.1: Verificar que la persona natural o jurídica cuente con número
encuentran registradas y habilitadas por la de Registro Único de Contribuyente “Número de RUC” (registro de 11 dígitos),
autoridad nacional tributaria.
otorgado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria- SUNAT.
Verificador 9.1.1.2: Verificar la inscripción y la condición de habilitado de la
persona natural o jurídica en la “Ficha RUC”117 (de libre acceso en la página web
de la SUNAT)
Referencias Legales:
• Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
• Disposiciones Reglamentarias de la Ley del Registro Único de ContribuyentesResolución de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT.

Mediante Decreto Legislativo 1246 se prohíbe que la Administración Pública exija a los usuarios copia de la “Ficha RUC”. Según esta norma, es la misma Administración
Publica la que deberá verificar esta información en la página web de la SUNAT, salvo en las zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.
117
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Indicador 9.1.2: Las personas naturales y jurídicas que
realizan actividades forestales cumplen con
sus obligaciones tributarias nacionales y
locales.

Guidance Notes/Verifier
Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 9.1.2.1: Registro del Programa de Declaración Telemática (PDT) 118
del pago del Impuesto a la Renta de tercera categoría, de acuerdo al lugar donde se
encuentra registrada la persona natural o jurídica que realiza actividades forestales
(domicilio fiscal) 119:
a. Impuesto a la Renta del 5% en los departamentos de Loreto, Madre de Dios
y los distritos de Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las
provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali.
b. Impuesto a la Renta del 10% en los lugares definidos como Amazonía en la
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía- Ley N° 27037:
- Departamento de Amazonas
- Departamento de San Martín
- Departamento de Ucayali (con excepción de los distritos y provincias
antes mencionados)
- Distritos de Sivia, Ayahuanco, Llochegua y Canayre de la provincia de
Huanta y Ayna, San Miguel, Santa Rosa y Samugari de la provincia de
La Mar del departamento de Ayacucho.
- Provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca.
- Distritos de Yanatile de la provincia de Calca, la provincia de La
Convención, Kosñipata de la provincia de Paucartambo, Camanti y
Marcapata de la provincia de Quispicanchis, del departamento del Cusco.
- Provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como
los distritos de Monzón de la provincia de Huamalíes, Churubamba,
Santa María del Valle, Chinchao, Huánuco y Amarilis de la provincia de

118

El Programa de Declaración Telemática (PDT), es uno de los medios informáticos desarrollado por la SUNAT, que sirve para la elaboración de las declaraciones, así como
el registro de información requerida.
119

El Impuesto a la Renta grava los ingresos de las personas, empresas, u otras entidades legales por actividades comerciales por venta de productos o servicios. La tercera
categoría se aplica a empresas y negocios.
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Huánuco, Conchamarca, Tomayquichua y Ambo de la provincia de
Ambo del departamento de Huánuco.
- Provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín.
- Provincia de Oxapampa del departamento de Pasco.
- Distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y de San Gabán de la
provincia de Carabaya y San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya, Phara
y Alto Inambari, Sandia y Patambuco de la provincia de Sandia, del
departamento de Puno.
- Distritos de Huachocolpa y Tintay Puncu de la provincia de Tayacaja del
departamento de Huancavelica.
- Distrito de Ongón de la provincia de Pataz del departamento de La
Libertad.
- Distrito de Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba del
departamento de Piura.
c. El Impuesto a la Renta en el resto del país es del 29.5%.
Verificador 9.1.2.2 Registro del Programa de Declaración Telemática (PDT) del
pago del Impuesto a la Renta por:
- Primera Categoría.- Por el alquiler y/o cesión de bienes muebles o
inmuebles.
- Segunda
Categoría.Por
las
ganancias
de
valores
mobiliarios, inversiones de un derecho o capital invertido o ganancias en
la transferencia de inmuebles.
- Tercera Categoría (ver Verificador 9.1.2.1)
- Cuarta Categoría.- Por los honorarios de profesionales independientes,
las dietas de directores de empresas.
- Quinta Categoría.-Por los honorarios de trabajadores dependientes).
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Verificador 9.1.2.3 Registro del pago anual del impuesto al Patrimonio
Vehicular, realizado en la municipalidad provincial donde se encuentra registrada la
persona natural o jurídica que realiza actividades forestales 120.
.

Verificador 9.1.2.4: Registro del Programa de Declaración Telemática- “PDT
Planilla Electrónica” por el pago mensual de la contribución al Seguro Social de
Salud ESSALUD121
Verificador 9.1.2.5: Registro del Programa de Declaración Telemática- “PDT
Planilla Electrónica” por el pago mensual al Sistema Nacional de Pensiones o al
Sistema Privado de Pensiones.
Referencias Legales:
• Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social- Decreto Ley 19990.
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral- Decreto Supremo N° 003-97-TR.
• Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones- Decreto Supremo N° 054-97-EF.
• Ley Marco del Sistema Tributario Nacional- Decreto Legislativo N° 771.
• Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Ley Nº 26790

120

Este impuesto se viene imponiendo a partir del año 2002, grava la propiedad de los vehículos automóviles, camionetas, station wagon, camiones, buses y omnibuses, con
una antigüedad no mayor de 3 años, contados a partir de su primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.
121

ESSALUD es el Seguro Social de Salud que Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en
Salud, así como otros seguros de riesgos humanos.
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• Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía- Ley N° 27037.
• Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo Nº
179-2004-EF.
• Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad
Social- Decreto Supremo Nº 011-74-TR.
• Dictan normas referidas a la aplicación del Impuesto al Patrimonio Vehicular por
parte de la Administración Municipal- Decreto Supremo Nº 22-94-EF.
• Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo N° 122-94-EF.
• Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones- Decreto Supremo Nº 004-98-EF.
• Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción
de la inversión en la Amazonía - Decreto Supremo Nº 103-99-EF.
• Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal- Decreto Supremo N°
156-2004-EF.
• Establecen disposiciones sobre declaración y pago de diversas obligaciones
tributarias, mediante programas de declaración telemática- Resolución de
Superintendencia Nº 044-2000-SUNAT
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Indicador 9.1.3: Las personas naturales y jurídicas que
realizan actividades forestales mantienen
libros o registros contables según la
legislación tributaria.
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Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 9.1.3.1: Los ingresos y gastos se registran en libros específicos
(manuales y/o digitales), según el régimen tributario al que pertenezca la persona
natural o jurídica que realiza actividades forestales 122:
A. Régimen Único Simplificado – NRUS: No es necesario ningún registro, sólo
conservar los comprobantes de pago emitidos y de las adquisiciones realizadas,
en orden cronológico.
B. Régimen Especial de Renta – RER: (i) Registro de Compras y (ii) Registro de
Ventas.
C. Régimen MYPE:
- Hasta 300 UIT de ingresos netos: (i) Registro de Ventas, (ii) Registro de
Compras; y, (iii) Libro Diario de Formato Simplificado.
- Con ingresos netos anuales Superiores a 300 hasta 500 UIT de ingresos
brutos: (i) Registro de Ventas e Ingresos, (ii) Registro de Compras, (iii)
Libro Mayor; y, (iv) Libro Diario.
- De 500 Ingresos Brutos a 1700 UIT de ingresos netos: (i) Registro de Ventas,
(ii) Registro de Compras, (iii) Libro Mayor, (iv) Libro Diario; y, (v) Libro
de Inventarios y Balances
D. Régimen General:
- Hasta 150 IUT: (i) Registro de Ventas, (ii) Registro de Compras; y, (iii)
Libro Diario de Formato Simplificado.
- Más de 150 hasta 500 UIT: (i) Registro de Ventas, (ii) Registro de Compras,
(iii) Libro Diario; y, (iv) Libro mayor.
- Más de 500 hasta 1,700 UIT: (i) Registro de Ventas, (ii) Registro de
Compras, (iii) Libro Diario, (iv) Libro mayor; y, (v) Libro de Inventarios y
Balances
- Más de 1,700 UIT: i) Registro de Ventas, (ii) Registro de Compras, (iii)
Libro Diario, (iv) Libro mayor, (v) Libro de Inventarios y Balances (vi)

Los libros o registros contables pueden ser:
1. En el sistema manual: los libros y registros se adquieren en una imprenta, su llevado es a manuscrito y se legalizan antes de usarlos.
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Libro de Caja y Bancos y los que dispone las normas de la Ley del Impuesto
a la Renta, (vii) Libro de Retenciones, (viii) Registro de Activos Fijos, (ix)
Registro de Costos, (x) Registro de Inventario Permanente en unidades
físicas; y, (xi) Registro de Inventario Permanente valorizado.
Verificador 9.1.3.2: Los libros contables son auditados por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT.
Referencias Legales:
• Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
• Texto Único Ordenado del Código Tributario- Decreto Supremo Nº 133-2013EF.
• Disposiciones Reglamentarias de la Ley del Registro Único de ContribuyentesResolución de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT
• Normas referidas a Libros y Registros vinculados a Asuntos TributariosResolución de Superintendencia Nº 234-2006-SUNAT.
• Disposiciones para la implementación del llevado de determinados libros y
registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica- Resolución de
Superintendencia Nº 286-2009-SUNAT.

Criterio 9.2: La empresa deberá mostrar evidencia clara del oportuno pago de los impuestos, cuotas y regalías (retribuciones económicas)
deberá ser demostrada por de conformidad con las leyes y reglamentos.

2.
3.
4.

En el sistema computarizado; la información contable se ingresa apoyada en un software contable apoyada en la estructura dispuesta por la SUNAT para cada libro y
registro.
En el Programa de Libros Electrónicos-PLE, los libros se generan desde los sistemas del contribuyente, y se validan con un aplicativo de la SUNAT que permite generar
un resumen de toda la información contable y obtener una constancia de recepción por parte de la SUNAT, respecto de cada libro.
En el Sistema de Libros desde el Portal-SLE, los contribuyentes generan sus libros desde el portal de la SUNAT y su afiliación y generación de los libros es voluntaria.

Se debe tener en cuenta que algunos libros electrónicos ya son obligatorios para empresas de mayores ingresos en sus ventas.
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Indicador 9.2.1: El titular del título habilitante realiza pagos
por el derecho de aprovechamiento por los
recursos forestales maderables.
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Para bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales:
Verificador 9.2.1.1. Pagar el derecho de aprovechamiento por los recursos forestales
maderables de acuerdo al título correspondiente:
A. Concesiones Forestales Maderables
a. Por superficie: Constituye un pago por mantener vigente el derecho sobre el área
total concesionada, cuya tarifa básica por hectárea es equivalente a 0.01% de la
UIT. El pago del derecho de vigencia es anual y se cancela hasta el término del
año calendario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ARFFS. Este
pago es condición para movilizar productos al año siguiente y se realiza
independientemente de la ejecución del aprovechamiento forestal.
b. Por recurso otorgado: Constituye un pago en razón al valor al estado natural de
las especies maderables aprovechadas y volumen movilizado.
c. Las concesiones forestales con fines maderables, vigentes a la fecha de
publicación del Reglamento, podrán adecuarse al régimen anterior.
B. Permisos en Comunidades Nativas o Campesinas
- El pago se realiza de acuerdo con el valor al estado natural y cantidad extraída
- Se calcula sobre la base del pago por el valor al estado natural por especie.
- El pago por valor al estado natural se hace efectivo con cada movilización.
C. Permisos en Predios Privados y autorizaciones forestales
a. El pago del derecho de aprovechamiento de recursos forestales maderables se
realiza por volumen o cantidad extraída del producto de acuerdo al valor al estado
natural
D. Concesiones para Plantaciones Forestales
b. Se calcula sobre la base de la superficie otorgada, de acuerdo con una
metodología técnica aplicable en función del costo de la tierra y accesibilidad al
área de manejo 123.
c. Dicho pago se efectúa de forma anual.
E. Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales

123

El SERFOR aprobará los lineamientos para el cálculo del pago por derecho de aprovechamiento en concesiones para plantaciones, los cuales son formulados en
coordinación con las ARFFS.
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d. Se paga por superficie que constituye un pago por mantener vigente el derecho
sobre el área, equivalente al 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por
hectárea/ año.
e. Adicionalmente, cuando se realice el aprovechamiento de recursos forestales se
efectúa un pago en función a su valor al estado natural de las especies, según
cantidad o volumen extraído.
f. El aprovechamiento de las plantaciones forestales y los productos forestales que
se deriven de las mismas no requiere pago por derecho de aprovechamiento.
F. Contratos de Cesión en Uso para Bosques Residuales
g. Se paga un derecho por superficie equivalente al 0.01% de la UIT por
hectárea/año.
h. Adicionalmente, cuando se realice el aprovechamiento de productos forestales
maderables se efectúa un pago en función al valor al estado natural de las
especies, según cantidad o volumen extraído.
G. Contrato de Administración de Bosques Local
- El pago lo realiza el beneficiario.
- Se paga en función a su valor al estado natural de las especies, según cantidad o
volumen extraído, las especies y productos aprovechados.
- Este pago se realiza al gobierno local por encargo del gobierno regional.
Nota1: Los productos forestales maderables provenientes de plantaciones forestales
en predios privados y tierras de comunidades campesinas o nativas, no pagan
derechos de aprovechamiento.
Nota 2: El aprovechamiento para uso doméstico, autoconsumo o subsistencia de las
comunidades campesinas y nativas y otros usuarios tradicionales de los bosques,
está exceptuado del pago por derecho de aprovechamiento.
Referencias Legales:
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales –
Ley N° 26821
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
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• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI
• Metodología para la determinación del valor al estado natural de la madera para
el pago de derecho del aprovechamiento” y los “Valores al estado natural de la
madera” - Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 241-2016-SERFOR-DE

Indicador 9.2.2: El titular del título habilitante se ha acogido Verificador 9.2.2.1. El titular del título habilitante se ha acogido a alguno de los
a algún régimen promocional para el pago regímenes promocionales aplicables a cada uno de sus títulos habilitantes al título
por el derecho de aprovechamiento por los correspondiente:
recursos forestales maderables.
Para bosques naturales de dominio público y predios privados.
Se puede acceder a los siguientes descuentos acumulativos y puede otorgarse como
máximo un descuento de hasta el 70% del derecho de aprovechamiento
correspondiente al año afectado, según corresponda124:
a. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si desarrollan
investigación alineada al Programa de Investigación Forestal aprobado por el
SERFOR y tiene resultados de campo demostrables, replicables y sustentados en
base científica.
b. 20% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si el titular del
título habilitante, en los distritos aledaños del mismo, desarrolla en las
instituciones educativas de educación básica, técnico productiva, universidades
o institutos y escuelas de educación superior, todas las siguientes acciones:
o Un programa Integral y sostenido, de educación ambiental para
estudiantes y docentes de educación básica, considerando los enfoques
de derechos humanos, interculturalidad y género.
124

Las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de los descuentos señalados serán aprobados por el SERFOR
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o Capacitación y acompañamiento en la gestión en educación ambiental,
para el personal docente y directivo.
o Asimismo, el titular se beneficiará con 5% de descuento adicional al pago
del derecho de aprovechamiento si desarrolla prácticas pre-profesionales
de estudiantes, a través de la suscripción de convenios con institutos,
escuelas y universidades.
c. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, en caso de
encontrarse ubicadas en zonas prioritarias para el Estado.
d. Hasta 30% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento por
proyectos integrales, considerando que la transformación se realice en centro de
transformación de propiedad del titular del título habilitante o de propiedad de
uno de los integrantes de la persona jurídica (si el titular fuera una persona
jurídica), o de propiedad de uno de los integrantes del consorcio (si el titular fuera
un consorcio) o con contrato de gestión a favor del titular del título habilitante.
Dicho descuento se efectuará de acuerdo al siguiente detalle: 15% en caso de
realizar transformación primaria en el área de la concesión o centro poblado
aledaño; 8% en caso ésta se realice fuera de dicho ámbito pero dentro del ámbito
regional; 10% en caso de realizar sólo transformación secundaria, tomando
servicios de terceros para la transformación primaria y con independencia de la
ubicación del centro; y, 30% si realiza tanto transformación primaria como
secundaria, con independencia de la ubicación de los centros.
e. Hasta 35% de descuento del derecho de aprovechamiento por certificación
forestal voluntaria, adopción de buenas prácticas debidamente certificadas,
certificaciones de origen legal u otras, y 20% adicional en caso de su mantención
más allá del quinto año. Por la emisión de informe de evaluación o “scoping” de
su concesión por la empresa certificadora, recibirá 5% de descuento hasta por un
año.
f. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si el titular de la
concesión reporta anualmente a la ARFFS y al SERFOR los resultados de las
parcelas permanentes de muestreo que establezca en el área concesionada.
g. Hasta 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por la
conservación y/o recuperación de áreas no destinadas al aprovechamiento
forestal, según la superficie destinada a estas actividades.
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h. Hasta 20% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por el
manejo diversificado del bosque: Uso diversificado de especies forestales
maderables, no maderables y realización de actividades de ecoturismo.
Las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de los descuentos señalados
serán aprobados por el SERFOR.
Para plantaciones forestales y sistemas agroforestales en tierras de dominio
público
Se puede acceder a los siguientes descuentos acumulativos y como máximo hasta el
100% del derecho de aprovechamiento, según corresponda:
a. Al momento de iniciarse las concesiones para plantaciones se aplican los
siguientes regímenes promocionales de inicio:
o En concesiones para plantaciones con fines de recuperación o
restauración, un descuento de hasta el 75% en el pago del derecho de
aprovechamiento hasta por diez años, de cumplir con el total de las
actividades de recuperación o restauración aprobadas en el plan de
manejo, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el SERFOR.
o En concesiones para plantaciones con fines de protección un descuento
de hasta el 75% en el pago del derecho de aprovechamiento hasta por
ocho años, de cumplir con el total de la propuesta técnica ofrecida al
obtener la concesión, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el
SERFOR.
o En concesiones para plantaciones con fines de producción, iniciado el
aprovechamiento del recurso forestal plantado (momento en el que se
inicia el pago del derecho de aprovechamiento), el titular de la concesión
puede obtener un descuento de hasta el 75% en el pago del derecho de
aprovechamiento hasta por seis años, de cumplir con la propuesta técnica
de producción y de inversión ofrecida al obtener la concesión, de acuerdo
a los lineamientos aprobados por el SERFOR.
b. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si la investigación
desarrollada en la concesión está alineada al Programa de Investigación Forestal
Maderable aprobado por el SERFOR y cuenta con resultados de campo
demostrables y sustentados en base científica.
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c. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si el titular de la
concesión desarrolla el aprovechamiento de fauna silvestre, ecoturismo o
productos no maderables, debiendo pagar lo correspondiente al derecho de
aprovechamiento por cada actividad que realice.
d. 20% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si el titular de la
concesión, en los distritos aledaños a la misma, desarrolla en las instituciones
educativas de educación básica, técnico productiva, universidades o institutos y
escuelas de educación superior, todas las siguientes acciones:
o Un programa integral y sostenido, de educación ambiental para
estudiantes y docentes de educación básica, considerando los enfoques
de derechos humanos, interculturalidad y género.
o Capacitación y acompañamiento en la gestión en educación ambiental,
para el personal docente y directivo.
o Asimismo, el titular se beneficiará con 5% de descuento adicional al pago
del derecho de aprovechamiento si desarrolla prácticas pre profesionales
de estudiantes, a través de la suscripción de convenios con institutos,
escuelas y universidades.
e. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por el reúso de
aguas, para iniciativas de instalación de plantaciones forestales, con aguas
previamente tratadas.
f. 25% de descuento anual en el pago del derecho de aprovechamiento, por la
aplicación de biotecnología convencional para el establecimiento de plantaciones
forestales bajo riego.
g. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por establecer dos
o más especies nativas.
h. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por establecer
especies categorizadas como amenazadas.
i. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento por establecer
plantaciones forestales en zonas prioritarias para el Estado.
j. Hasta 30% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por
proyectos integrales, considerando que la transformación se realice en planta de
transformación de propiedad del titular del título habilitante o de propiedad de
uno de los integrantes de la persona jurídica (si el titular fuera una persona
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jurídica), o de propiedad de uno de los integrantes del consorcio (si el titular fuera
un consorcio) o con contrato de gestión a favor del titular del título habilitante.
Dicho descuento se efectuará de acuerdo al siguiente detalle: 15% en caso de
realizar transformación primaria en el área de la concesión o centro poblado
aledaño; 8% en caso ésta se realice fuera de dicho ámbito pero dentro del ámbito
regional; 10% en caso de realizar sólo transformación secundaria, tomando
servicios de terceros para la transformación primaria y con independencia de la
ubicación de la planta; y 30% si realiza tanto transformación primaria como
secundaria, con independencia de la ubicación de las plantas.
k. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por el tiempo que
mantenga vigente dicha certificación, si el titular de la concesión obtiene
certificación forestal voluntaria.
l. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si el titular de la
concesión reporte anualmente sus resultados de inventario forestal, de acuerdo a
los lineamientos aprobados por el SERFOR. El descuento se aprueba cada año,
luego de recibir la información del inventario en físico y digital.
Los descuentos mencionados en los literales b) al j) se otorgan con la aprobación del
plan de manejo, documento que debe contener las actividades que sustentan el
descuento solicitado o con la presentación de una solicitud, según formato aprobado
por el SERFOR, para el caso de contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales que no requieran presentar una declaración de manejo. En caso el
OSINFOR determine que no se cumplieron las actividades antes mencionadas, la
ARFFS requiere el monto del derecho de aprovechamiento que se dejó de pagar sin
justificación.
En bosques naturales en tierras de Comunidades Nativas y Campesinas
Se puede acceder a los siguientes descuentos acumulativos y puede otorgarse como
máximo un descuento total de hasta el 70% del derecho de aprovechamiento
correspondiente al año afectado, según corresponda125:
a. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, en caso de
encontrarse ubicadas en zonas prioritarias para el Estado.

125

Las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de los descuentos señalados son aprobados por el SERFOR
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b. Hasta 35% de descuento del derecho de aprovechamiento por certificación
forestal voluntaria, adopción de buenas prácticas debidamente certificadas,
certificaciones de origen legal u otras, y 20% adicional en caso de su mantención
más allá del quinto año. Por la emisión de informe de evaluación o “scoping” de
su permiso por la empresa certificadora, recibirá 5% de descuento hasta por un
año.
c. 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, si se reporta
anualmente a la ARFFS y al SERFOR los resultados de las parcelas permanentes
de muestreo que establezca en el área del permiso.
d. Hasta 25% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento por la
conservación y/o recuperación de áreas no destinadas al aprovechamiento
forestal, según la superficie destinada a estas actividades.
e. Hasta 20% de descuento en el pago del derecho de aprovechamiento, por el
manejo diversificado del bosque que comprende, según sea el caso, el uso
diversificado de especies forestales maderables y/o no maderables.
Referencias Legales:
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales –
Ley N° 26821
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
• Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
• Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades
Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015MINAGRI

SIGLAS UTILIZADAS
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AB
ALA
ANA
ANP
ARFFS
ATFFS
CGFFS
CITES
CTS
DAP
DEMA
DGAAA
DIA
DNI
EIA-d
EIA-sd
ESSALUD
EVAP
FOB
GPS
GTF
IDE
IMA
MA
MINAGRI
MINAM
MTC
MYPE
NRUS
OIT
OSINFOR
PAMA
PCM
PDT
PGMF

Área basal
Autoridad Local del Agua
Autoridad Nacional del Agua
Área Natural Protegida
Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre
Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Compensación por tiempo de servicios
Diámetro a la Altura del Pecho
Declaración de Manejo
Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI
Declaración de Impacto Ambiental
Documento Nacional de Identidad
Estudio de Impacto Ambiental Detallado
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
Seguro Social de Salud
Evaluación Ambiental PreliminarFree On Board
Sistema de Posicionamiento Global
Guía de Transporte Forestal
Infraestructura de Datos Espaciales
Informes de Monitoreo Ambiental
Masa aprovechable
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Transportes
Pequeñas y Micro Empresas
Régimen Único Simplificado
Organización Internacional del Trabajo
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
Presidencia del Consejo de Ministros
Programa de Declaración Telemática
Plan General de Manejo Forestal
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PIDE
PMF
PMFI
PNP
PO
PRODUCE
RENIEC
RER
RUC
SEIA
SENACE
SENASA
SERFOR
SERNANP
SIGO
SIS
SISESAT
SISFOR
SUNAFIL
SUNARP
SUNAT
TUPA
UGFFS
UIT
UMF
UTM
VUCE
WGS84

Plataforma de Interoperabilidad del Estado
Plan de Manejo Forestal
Plan de Manejo Forestal Intermedio
Policía Nacional del Perú
Plan Operativo
Ministerio de la Producción
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Régimen Especial de Renta
Registro Único del Contribuyente
Sistema Nacional de Evaluación Ambiental
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Sistema de Información Gerencial del OSINFOR
Seguro Integral de Salud
Sistema de Seguimiento Satelital centralizado
Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Texto Único de Procedimientos Administrativos
Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
Unidades Impositivas Tributarias
Unidad de Manejo Forestal
Universal transversal de Mercator
Ventanilla Única de Comercio Exterior
World Geodetic System 1984

LISTA DE NORMAS
Normas Generales
1. Constitución Política del Perú de 1993
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2. Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES), aprobado en el Perú por Decreto Ley 21080.
3. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por

Resolución Legislativa Nº 26253.
4. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales – Ley N° 26821
5. Ley sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica- Ley N° 26839
6. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
7. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – Decreto Legislativo N° 1085.
8. Medidas para la lucha contra la tala ilegal - Decreto Legislativo N° 1220
9. Modifica el Código Penal en lo referente a delitos ambientales en materia forestal - Decreto Legislativo N° 1237
10. Medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y modifica artículos de esta ley -

Decreto Legislativo N° 1283
11. Medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal - Decreto Legislativo N° 1319
12. Reglamento de la Ley sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica- Decreto Supremo 068-2001-PCM
13. Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR - Decreto Supremo N° 07-2013-MINAGRI
14. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Decreto Supremo N° 09-2013-MINAGRI
15. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
16. Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI.
17. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI.
18. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
19. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Decreto Supremo Nº 001-2016-MINAGRI
20. Normas reglamentarias para la implementación del Decreto Legislativo N° 1220 - Decreto Supremo N° 010-2016-MINAGRI
21. Disposiciones para promover la formalización y adecuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre - Decreto Supremo N° 011-2016MINAGRI
22. Lineamientos de Política de la Inversión Pública en Desarrollo Forestal 2015-2021 - Resolución Ministerial N° 344-2015-MINAGRI
23. Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Resolución Ministerial
Nº 0613-2016-MINAGRI
24. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº
029-2017-PCM
25. Formato de la Guía de Transporte Forestal y el formato de Guía de Transporte de Fauna Silvestre- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2015-SERFORDE.
26. Formato del Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de productos forestales; e, instrucciones para el uso y registro de informaciónResolución de Dirección Ejecutiva N° 156-2015-SERFOR-DE.
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27. Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva

N° 163-2015-SERFOR-DE.
28. Lineamientos para la inscripción de Plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 165-2015-DE
29. Lineamiento para para la obtención y renovación de la licencia para ejercer la regencia- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2016-SERFOR-DE.
30. Lineamientos para la Inscripción de Registros de Aserraderos Portátiles- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 044-2016-SERFOR-DE.
31. Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva

N° 046-2016-SERFOR-DE.
32. Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2016SERFOR-DE.
33. Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
34. Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
35. Lineamientos para el otorgamiento de concesiones para productos forestales diferentes a la madera, ecoturismo y conservación, por concesión directa Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105-2016-SERFOR-DE
36. Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE
37. Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables por procedimiento abreviado- Resolución de Dirección Ejecutiva N°
078-2017-SERFOR-DE
38. Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-DE
39. Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables para concurso público- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105-2017SERFOR-DE
Principio 1: ACCESO, DERECHO DE USO Y TENENCIA
1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por
Resolución Legislativa Nº 26253.
2. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva - Decreto Ley Nº 22175.
3. Ley General de Comunidades Campesinas- Ley Nº 24656
4. Crean el Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos- Ley Nº 26366.
5. Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- Ley N° 26497
6. Ley General de Sociedades- Ley Nº 26887.
7. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
8. Ley de Contrataciones del Estado- Ley Nº 30225.
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9. Código Civil Peruano - Decreto Legislativo Nº 295.
10. Código Penal Peruano- Decreto Legislativo Nº 635
11. Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
12. Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre,

y modifica artículos de esta ley. Decreto Legislativo Nº 1283
13. Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa- Decreto Legislativo Nº 1246.
14. Decreto Legislativo de Migraciones- Decreto Legislativo Nº 1350.
15. Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – Decreto Legislativo N° 1085.
16. Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Decreto Supremo N° 015-98-PCM.
17. Reglamento de la Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – Decreto Supremo Nº 024-2010-PCM
18. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
19. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI.
20. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
21. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº
029-2017-PCM
22. Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Decreto Supremo N° 350-2015-EF
23. Decreto Supremo que amplía la información para la implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en el marco del Decreto
Legislativo N° 1246- Decreto Supremo Nº 051-2017-PCM
24. Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº
210-2004-SUNAT
25. Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos- Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN.
26. Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas - Resolución Nº 038-2013-SUNARP-SN
27. Directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Nativas- Resolución Nº 122-2013-SUNARP-SN.
28. Lineamientos para la inscripción de Plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 165-2015-DE
29. Lineamientos para el otorgamiento de concesiones para productos forestales diferentes a la madera, ecoturismo y conservación, por concesión directa Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105-2016-SERFOR-DE
30. Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017OSINFOR
31. Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables por procedimiento abreviado- Resolución de Dirección Ejecutiva N°
078-2017-SERFOR-DE
32. Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-DE

148

33. Lineamientos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables para concurso público- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105-2017-

SERFOR-DE
34. Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE

Principio 2: REGULACIONES DE APROVECHAMIENTO (TALA)
1. Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES), aprobado en el Perú por Decreto Ley 21080.
2. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales- Ley N° 27867
3. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
4. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Amazonas- Ordenanza Regional N° 346-Gobierno Regional de Amazonas-CR
5. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ancash- Resolución Ejecutiva Regional N° 0052-2012-REGION ANCASH/PRE
6. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Arequipa- Ordenanza Regional N° 273-AREQUIPA
7. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Apurímac- Ordenanza Regional N° 025-2014-GR-APURIMAC/CR
8. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ayacucho- Ordenanza Regional N° 018-2016-GRA/CR
9. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Cajamarca- Ordenanza Regional N° OR N° 012-2016-GR.CAJ-CR
10. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Cuzco- Ordenanza Regional N° 117-2016-CR/GRC.CUSCO
11. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Huancavelica- Ordenanza Regional N° 152-GOB.REG-HVCA/CR
12. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Huánuco- Ordenanza Regional N° 037-2012-CR-GRH.
13. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ica- Ordenanza Regional N°0013-2013-GORE-ICA.
14. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Junín- Ordenanza Regional N° 39-2012-GRJ/C.
15. Texto Único de Procedimientos Administrativos de La Libertad- Ordenanza Regional N° 018-2015-GRLL/CR.
16. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Lambayeque- Ordenanza Regional N°010-2016-GR.LAMB/CR
17. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Loreto- Ordenanza Regional N° 013-2015-GRL-CR
18. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Madre de Dios- Ordenanza Regional N° ° 017-2014-RMDD/CR
19. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Moquegua- Ordenanza Regional N° 01-2010-CR /GRM
20. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Pasco- Ordenanza Regional N° 392-2016-G.R.P/CR
21. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Piura- Ordenanza Regional N° 270-2013/GRP-CR
22. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Puno- Ordenanza Regional N° 05-2014-GRP-CRP
23. Texto Único de Procedimientos Administrativos de San Martín- Ordenanza Regional N° 029-2014-GRSM/CR.
24. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Tacna- Ordenanza Regional N° 002-2016-GOB.REG.TACNA
25. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Tumbes- Ordenanza Regional N° 007-2016-GOB.REG.TUMBES-CR-CD
26. Texto Único de Procedimientos Administrativos de Ucayali- Ordenanza Regional N° O.R. Nº 006-2015-GRU/CR
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27. Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES) en el Perú. Decreto

Supremo N° 030-2005-AG
28. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
29. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
30. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
31. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Decreto Supremo Nº 001-2016-MINAGRI
32. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº

029-2017-PCM
33. Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Resolución Ministerial
Nº 0613-2016-MINAGRI
34. Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
35. Lineamiento para la inscripción de las Plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales y sus anexos- Resolución de Dirección Ejecutiva N°
165-2015-SERFOR-DE.
36. Lineamiento para para la obtención y renovación de la licencia para ejercer la regencia- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2016-SERFOR-DE.
37. Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 046-2016-SERFOR-DE.
38. Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR,
Resolución Presidencial N° 062-2016-OSINFOR
39. Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
40. Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
41. Criterios para la aplicación de medidas cautelares y medidas precautorias, Resolución Presidencial N° 068-2016-OSINFOR
42. Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR- Resolución Presidencial
079-2016-OSINFOR.
43. Criterios para disponer medidas correctivas en materia forestal en el marco del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR, Resolución Presidencial
N° 080-2016-OSINFOR
44. Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
45. Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.
46. Lineamientos técnicos para la ejecución de inspecciones oculares previas a la operación de planes de manejo forestal para el aprovechamiento forestal con
fines maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 190-2016-SERFOR-DE.
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47. Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR-

DE.
48. Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017-

OSINFOR
Principio 3: TRANSPORTE DE TRONCOS (TROZAS) Y PRODUCTOS MADERABLES
1. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
2. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (TUPA) – Decreto Supremo N° 008-2002-MTC.
3. Reglamento de Transporte Fluvial- Decreto Supremo Nº 014-2006-MTC.
4. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC
5. Reglamento Nacional de Administración de Transporte- Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.
6. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
7. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
8. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
9. Formato de la Guía de Transporte Forestal y el formato de Guía de Transporte de Fauna Silvestre- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-2015-SERFORDE.
10. Formato del Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de productos forestales; e, instrucciones para el uso y registro de informaciónResolución de Dirección Ejecutiva N° 156-2015-SERFOR-DE.
Principio 4: REGULACIONES DE PROCESAMIENTO (TRANSFORMACIÓN)
1. Ley General de Industrias- Ley Nº 23407.
2. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales- Ley N° 27867.
3. Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972.
4. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada- Decreto Supremo N° 0462017-PCM
5. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763.
6. Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
7. Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa- Decreto Legislativo Nº 1246.
8. Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
9. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
10. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
11. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Decreto Supremo Nº 001-2016-MINAGRI
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12. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción – Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE.
13. Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. Resolución Ministerial

Nº 0613-2016-MINAGRI
14. Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº
210-2004-SUNAT
15. Formato del Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de productos forestales; e, instrucciones para el uso y registro de informaciónResolución de Dirección Ejecutiva N° 156-2015-SERFOR-DE.
16. Lineamientos para la Inscripción de Registros de Aserraderos Portátiles- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 044-2016-SERFOR-DE.
17. Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 046-2016-SERFOR-DE.
18. Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2016SERFOR-DE.
19. Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
Principio 5: REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
1. Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES), aprobado en el Perú por Decreto Ley 21080.
2. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
3. Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053
4. Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa- Decreto Legislativo Nº 1246.
5. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio - Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR.
6. Reglamento de Cuarentena Vegetal - Decreto Supremo N° 032-2003-AG.
7. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Decreto Supremo N°006-2005-MINCETUR.
8. Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) - Decreto Supremo N° 008-2005-AG.
9. Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestre (CITES) en el Perú. Decreto
Supremo N° 030-2005-AG
10. Reglamento de la Ley General de Aduanas - Decreto Supremo Nº 010-2009-EF
11. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) - Decreto Supremo Nº 014-2010-AG.
12. Reglamento para la Gestión Forestal - Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
13. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales - Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
14. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
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15. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº

029-2017-PCM
16. Reglamento de Comprobantes de Pago- Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT
17. Disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº

210-2004-SUNAT
18. Procedimiento de Exportación Definitiva INTA-PG.02 (versión 6) - Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 137 -2009/SUNAT/A.
19. Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)-

Resolución de Superintendencia Nº 192-2015/SUNAT.
20. Categorías de Riesgo Fitosanitario de las plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados asociados a las sub-partidas nacionales - Resolución

Directoral N° 0050-2016-MINAGRI-SENASA-DSV.
21. Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de

OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
22. Reglamento para la Gestión del Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR- Resolución Presidencial
079-2016-OSINFOR.
23. Directiva del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO (Directiva N° 008-2017-OSINFOR) – Resolución Presidencial N° 067-2017OSINFOR
Principio 6: REGULACIONES AMBIENTALES
1. Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº 26834.
2. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- Ley N° 27446
3. Ley de Recursos Hídricos- Ley Nº 29338.
4. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
5. Ley General de Sanidad Agraria- Decreto Legislativo Nº 1059
6. Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas - Decreto Supremo Nº 038-2001-AG
7. Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)- Decreto Supremo N° 008-2005-AG.
8. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM
9. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos- Decreto Supremo Nº 001-2010-AG.
10. Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)- Decreto Supremo N° 012-2010-AG.
11. Texto Único de Procedimientos Administrativos del SERNANP - Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM.
12. Reglamento de Infracciones y Sanciones Ambientales del Sector Agrario- Decreto Supremo Nº 017-2012-AG
13. Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario- Decreto Supremo Nº 019-2012-AG.
14. Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola- Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAGRI.
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15. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego – Decreto Supremo N° 016-2015-MINAGRI
16. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
17. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
18. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
19. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº

029-2017-PCM
20. Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR.
21. Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes
Naturales de Agua- Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.
22. Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
23. Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 046-2016-SERFOR-DE.
24. Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
25. Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
26. Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
27. Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE.
28. Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2017-SERFORDE.
Principio 7: REGULACIONES DE CONSERVACIÓN
1. Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología- Ley Nº 27104.
2. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
3. Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años- Ley Nº 29811.
4. Ley de protección y bienestar animal - Ley Nº 30407
5. Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología- Decreto Supremo Nº 108-2002-PCM.
6. Reglamento de la Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un período de 10
años - Decreto Supremo Nº 008-2012-MINAM
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7. Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas

– Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI
8. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
9. Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI.
10. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
11. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
12. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)- Decreto Supremo Nº

029-2017-PCM
13. Manual de Supervisión de Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución Presidencial N° 006-2013-OSINFOR.
14. Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 163-2015-SERFOR-DE.
15. Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 046-2016-SERFOR-DE.
16. Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2016SERFOR-DE.
17. Reglamento para la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables de
OSINFOR - Resolución Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR
18. Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
19. Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
20. Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE
Principio 8: REGULACIONES SOCIALES
1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado en el Perú por Resolución
Legislativa Nº 26253.
2. Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el régimen común para el acceso a los recursos genéticos.
3. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo- Ley Nº 26520.
4. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud- Ley Nº 26790
5. Ley Contra Actos de Discriminación- Ley Nº 27270.
6. Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos- Ley Nº 27811.
7. Ley General de Inspección del Trabajo- Ley N° 28806.
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8. Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres- Ley Nº 28983.
9. Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley Nº 29497.
10. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
11. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley N° 29783.
12. Ley de Justicia de Paz- Ley Nº 29824.
13. Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 29981.
14. Código Penal- Decreto Legislativo Nº 635.
15. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral- Decreto Supremo N° 003-97-TR.
16. Ley de la Policía Nacional del Perú- Decreto Legislativo Nº 1267.
17. Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo Decreto Supremo Nº 11-92-TR.
18. Reglamento de Ley de Fomento al Empleo- Decreto Supremo N° 001-96-TR.
19. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral- Decreto Supremo N° 003-97-TR.
20. Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud- Decreto Supremo N° 009-97-SA.
21. Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo- Decreto Supremo Nº 010-2003-TR.
22. Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo- Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
23. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
24. Política de Modernización del Estado - Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM.
25. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura- Decreto Supremo Nº 005-2013-MC
26. Reglamento de la Ley de Justicia de Paz- Decreto Supremo Nº 007-2013-JUS.
27. Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.
28. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
29. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
30. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI
31. Reglamento del Sistema de Inspección del Trabajo- Decreto Supremo N° 002-2017-TR.
32. Ficha Única de Aviso de Accidente de Trabajo- Resolución Ministerial N° 511-2004-MINSA.
33. Guía Técnica: Relacionamiento para casos de interacción con indígenas en Aislamiento o en Contacto Reciente- Resolución Ministerial Nº 797-2007-MINSA
34. Norma Técnica de Salud: Prevención, Contingencia ante el contacto y mitigación de riesgos para la salud en escenarios con presencia de indígenas en
Aislamiento o en Contacto Reciente- Resolución Ministerial Nº 799-2007-MINSA
35. Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios- Resolución Ministerial N° 202-2012-MC.
36. Protocolo de Actuaciones Defensoriales- Resolución Administrativa N° 047-2008/DP-PAD.
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37. Lineamiento para la elaboración de declaraciones de manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales- Resolución de Dirección Ejecutiva

N° 163-2015-SERFOR-DE.
38. Lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva

N° 046-2016-SERFOR-DE.
39. Lineamientos para la formulación del Plan Operativo para Concesiones Forestales con Fines Maderables- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 046-2016SERFOR-DE.
40. Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2016-SERFOR-DE
41. Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades
campesinas- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2016-SERFOR-DE.
42. Lineamientos para el establecimiento de los Bosques Locales y condiciones para su administración – Resolución de Dirección Ejecutiva N° 116-2016-DE
Principio 9: IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS (RETRIBUCIONES ECONÓMICAS)
1. Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social- Decreto Ley 19990.
2. Ley Marco del Sistema Tributario Nacional- Decreto Legislativo N° 771.
3. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Ley Nº 26790
4. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales – Ley N° 26821
5. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía- Ley N° 27037.
6. Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley 29763
7. Ley del Registro Único de Contribuyentes- Decreto Legislativo Nº 943.
8. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo Nº 179-2004-EF.
9. Texto Único Ordenado del Código Tributario- Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.
10. Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad Social- Decreto Supremo Nº 011-74-TR.
11. Dictan normas referidas a la aplicación del Impuesto al Patrimonio Vehicular por parte de la Administración Municipal- Decreto Supremo N° 22-94-EF.
12. Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo N° 122-94-EF.
13. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral- Decreto Supremo N° 003-97-TR.
14. Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos d e Pensiones- Decreto Supremo N° 054-97-EF.
15. Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones- Decreto Supremo N° 004-98-EF.
16. Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la inversión en la Amazonía - Decreto Supremo Nº 103-99-EF.
17. Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal- Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
18. Reglamento para la Gestión Forestal- Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI
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19. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales- Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI
20. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas- Decreto Supremo Nº 021-2015-

MINAGRI
21. Establecen disposiciones sobre declaración y pago de diversas obligaciones tributarias, mediante programas de declaración telemática- Resolución de
Superintendencia N° 044-2000-SUNAT
22. Disposiciones Reglamentarias de la Ley del Registro Único de Contribuyentes- Resolución de Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT.
23. Normas referidas a Libros y Registros vinculados a Asuntos Tributarios- Resolución de Superintendencia Nº 234-2006-SUNAT.
24. Disposiciones para la implementación del llevado de determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica- Resolución de
Superintendencia N°286-2009-SUNAT.
25. Metodología para la determinación del valor al estado natural de la madera para el pago de derecho del aprovechamiento” y los “Valores al estado natural
de la madera” - Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 241-2016-SERFOR-DE
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