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Control y vigilancia 
de los bosques 
en el Perú 
Cómo se erige su institucionalidad en el marco 

de la nueva Ley Forestal

1. Introducción

Luego de los lamentables sucesos de Bagua en junio de 
2009, donde se evidenció el rechazo generalizado de los 
pobladores indígenas al paquete de modificaciones legis-
lativas que incluía el posteriormente declarado inconstitu-
cional Decreto Legislativo 1090, fue publicada, en julio de 
2011, una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre4 (en ade-
lante Ley Forestal), luego de largos procesos participativos 
de elaboración, consulta y aprobación. 

Como no podía ser de otra manera, durante estos proce-
sos primaron diversos principios y compromisos reconoci-
dos por la Constitución Política del Perú y por las institu-
ciones del Estado, como son los de respetar los derechos 
humanos de todos los ciudadanos, la igualdad y los cono-
cimientos tradicionales de grupos humanos que viven en 
los bosques y alrededor de ellos.

El principal propósito de esta nueva ley es promover la 
conservación y el uso sostenible del patrimonio forestal y 
de fauna silvestre del país, como respuesta a la creciente 
destrucción de los bosques naturales y a la ausencia de 
una industria forestal eficiente y responsable. Con el fin 
de alcanzar este objetivo, se requiere desplegar una serie 
de esfuerzos, tales como fortalecer la institucionalidad fo-
restal, de tal manera que se asegure un ejercicio eficiente 
de las diversas funciones y competencias asignadas a los 
diferentes actores gubernamentales.

Una de esas competencias es el control y vigilancia de los 
bosques, proceso que, así sea realizado eficientemente, 
requiere indefectiblemente de la implementación de pro-
cesos paralelos, tales como la zonificación y el ordena-
miento del territorio, el monitoreo de la cobertura fores-
tal, así como la creación de mecanismos transparentes y 
efectivos de tenencia y acceso al recurso forestal.

Es pertinente dejar en claro que el problema de la pérdida 
de los bosques en el país no se deriva de una sola causa. 
Existen varios factores que, en su conjunto, determinan 
un contexto bastante complejo para que este problema 
se enquiste en nuestra sociedad. Sin embargo, es posible 
mencionar algunos de ellos, los cuales parecen ser los más 
importantes.

Durante décadas, deficiencias en la gestión de los bosques 
y de sus recursos en los diferentes niveles de gobierno han 
ocasionado, entre otras cosas, que no existan efectivos 
sistemas de control que regulen el acceso a ellos. Lo an-
terior, es el resultado de una ineficiente planificación de 
la ocupación del territorio, lo que a su vez, repercute en 
la asignación de escasos recursos financieros, lo cual hace 
que esta situación entre en un ciclo difícil de equilibrar.

Un importante grupo de causas está referido a la actua-
ción del Estado, a su organización administrativa y al ré-

4  Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. (Perú, 2011).
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gimen legal. Entre ellas, destacan la poca claridad de las 
políticas públicas y la escasa capacidad para implementar-
las, el desconocimiento de las normas legales por parte de 
las autoridades, la descoordinación entre actores públicos 
por superposición de competencias, las  imprecisiones le-
gales y administrativas que generan vacíos legales y zonas 
grises, así como la dificultad de las autoridades para ge-
nerar las condiciones adecuadas para el cumplimiento de 
normas y políticas de prevención, control y sanción de la 
tala ilegal y del cambio de uso de suelo.

Asimismo, se trata de un fenómeno que también tiene 
motivaciones dinamizadas por la existencia de mercados 
imperfectos o ineficientes que exacerban la presión sobre 
los bosques. Uno de ellos, es el mercado en torno a la ex-
plotación forestal selectiva5, para lo cual se abren caminos 
y carreteras que terminan convirtiéndose en vías de pene-
tración y de asentamiento de agentes especuladores exter-
nos que realizan actividades agrícolas y otras ilícitas, tales 
como cultivos de coca y minería ilegal, las cuales, a su vez, 
son actividades de muy alto impacto contra los bosques6.

En ese sentido, el presente trabajo aborda el tema del con-
trol y vigilancia de los bosques, con la intención de aportar 
a la implementación de la nueva Ley Forestal y a los arre-
glos institucionales que propone, haciendo énfasis en el 
manejo, aprovechamiento, movilización, transformación y 

comercialización de los recursos forestales más represen-
tativos y en la presión que esta dinámica ejerce sobre los 
bosques. Por esa razón, los procesos para el control, su-
pervisión y fiscalización de los recursos de fauna silvestre 
no son considerados en su verdadera significancia en este 
documento.

En la primera parte del mismo, se realiza un análisis propo-
sitivo de la situación actual y se identifica una a una las en-
tidades públicas con competencia en materia de control y 
vigilancia forestal; y a otros actores involucrados que apor-
ten a esas acciones, en el marco del futuro Sistema Na-
cional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR).

En la última parte, se analiza el funcionamiento del sistema 
con énfasis en los componentes preventivo, operativo y ju-
rídico de los procesos de control y vigilancia de los bosques.

2. Objetivos

Objetivo general

• Realizar un análisis de la institucionalidad con com-
petencia en el control y vigilancia forestal dentro del 
marco de la nueva Ley Forestal.

5  (Ministerio del Ambiente, 2010).  
6  Brack, A. et al., 2011.
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Objetivos específicos

• Aportar a la concepción de un Sistema Nacional de 
Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre 
(SNCVFFS), como parte del proceso de diseño e im-
plementación del SINAFOR, a fin de promover una 
gestión coordinada y activa de las entidades públicas 
competentes y de los diversos actores involucrados en 
el control y vigilancia forestal.

• Determinar la interacción de los actores en tres ámbi-
tos funcionales: de administración y control, de san-
ción y de punición; e identificar las infracciones, san-
ciones y delitos ambientales en base a la nueva Ley 
Forestal y al Código Penal.

3. Conceptos importantes

Control

Comprende las acciones de supervisión, seguimiento y ve-
rificación del cumplimiento de las normas legales, contrac-
tuales y/o técnicas derivadas de los actos administrativos, 
mandatos o resoluciones emitidas por las autoridades 
competentes, en relación al Patrimonio Forestal y de Fau-
na Silvestre en el marco de la Ley Forestal7.

Vigilancia

Es un término complementario, referido al cuidado y aten-
ción más puntual de ciertos aspectos de un área con cober-
tura forestal y de los recursos que en ella se aprovecha8.

Monitoreo

Obtención espacial y temporal de información específica 
para medir el estado de los bosques tomando como re-
ferencia una línea base, de manera tal que permita una 
implementación efectiva de las políticas nacionales y ase-
gure transparencia en las acciones vinculadas a la gestión 
de los bosques9. 

Fiscalización

Comprende la facultad de investigar las potenciales infrac-
ciones administrativas y/o antijurídicas, así como de apli-
car las sanciones y/o medidas cautelares, en conformidad 
con la Ley Forestal y con los demás mandatos legales que 
correspondan.

Infracción

Transgresión a las normas, decretos, directivas u otro 
mandato en agravio del Patrimonio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre. Esta deberá encontrarse previamente 
tipificada en la Ley o Reglamento Forestal y de Fauna Sil-
vestre10.
  

Sanción

Se trata de la privación, restricción o suspensión de deter-
minados derechos11 como consecuencia de la verificación 
de una infracción al orden jurídico administrativo cometi-
da por los administrados y/o titulares12 de una actividad 
en agravio del Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

Delito

Acción u omisión, dolosa o culposa tipificada como antiju-
rídica, de acuerdo a las leyes penales13.

4. Situación actual

El Perú tiene un gran potencial forestal con una superfi-
cie de bosques de más de 73 millones de hectáreas (ha)14. 
Los bosques tropicales de la cuenca amazónica alcanzan 
más de 69.6 millones de hectáreas15. En tanto, los bosques 
secos del norte y de los valles interandinos cubren una ex-
tensión de un poco más de 4 millones de hectáreas16. Por 
esa razón, el Perú es el cuarto país en el mundo con mayor 
extensión de bosques tropicales, después de Brasil, Indo-
nesia y de la República Democrática del Congo. 

Aproximadamente, el 23% (16.1 millones de ha) de sus 
bosques amazónicos se encuentra categorizado bajo con-
cesiones forestales ya otorgadas (7.2 millones de ha) y 
como bosques de producción permanente en reserva (8.9 
millones de ha); el 23% (16.2 millones de ha) forma parte 
de áreas naturales protegidas y alrededor de 13 millones 
de ha (19.1%) de bosques se encuentran en territorios de 
comunidades nativas y campesinas17. Pese a ello, todavía 

7  Adaptado de Ocaña, J. (2013) y el Sistema Nacional de Control de la 
Contraloría General de la República.
8  Adaptado de Ocaña, J. (2013).
9  Adaptado de Souza, C. et al., 2013.

10  De acuerdo al numeral 4 del artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General: ‘‘Sólo constituyen con-
ductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía’’.
11  (Gamero Casado, E. et al., 2005).
12  (Sanchez, M., 2005).
13  (Ministerio Público, 2013).
14  (Ministerio del Ambiente, 2010).
15  Según cifras preliminares del Ministerio del Ambiente (2014) Re-
porte de bosque y no bosque 2000 – 2011 por categorías territoria-
les. Proyecto REDD+ Minam – Programa Nacional de Conservación de 
Bosques. Lima.
16  (Ministerio del Ambiente, 2010).
17  (Ministerio del Ambiente, 2014).
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existe un 22.3% (15.5 millones de ha) de los bosques ama-
zónicos peruanos que se encuentra sin categoría alguna y 
por ende, sin derechos territoriales asignados. Es enton-
ces, en esta superficie, donde el dicho de que “el bosque 
es de todos y a la vez de nadie” cobra más significancia. 

Deforestación y degradación

En los últimos años, a partir de las diversas iniciativas que 
se han generado y de los esfuerzos por fortalecer la ins-
titucionalidad en la gestión de los bosques18, la clase po-
lítica ha entendido la importancia de su conservación19 a 
toda escala, pese a que en términos tangibles, los recursos 
forestales nunca han sido un pilar importante en la eco-
nomía peruana. Pese a estas importantes evidencias por 

mejorar la gestión de los bosques en el país —todavía insu-
ficientes para lo mayúsculo del problema—, es prioritario 
que los tomadores de decisiones sigan en el camino que 
los lleve a alcanzar un alto grado de madurez política que 
les permita discernir entre discusiones éticas y financieras 
para encauzarlas hacia un equilibrio en el tema forestal. 

Sea cual sea el origen de estos esfuerzos y de los próxi-
mos, lo real es que los bosques han sufrido y siguen su-
friendo una fuerte presión, debido a diversas causas políti-
cas, económicas y sociales. El último reporte del Ministerio 
del Ambiente (MINAM)20 da cuenta de que anualmente se 
pierde en el país 106 mil hectáreas de bosque amazónico 
solo por deforestación. 

En tanto, la degradación forestal, —vista como un fenóme-
no probablemente igual o mucho más grave que la defo-
restación— pese a no contar con suficiente investigación ni 
consenso sobre su alcance y los métodos apropiados para 
caracterizarla, tiene como causa principal la tala ilegal. 

Este ilícito sistema está dominado por un grupo relativa-
mente pequeño de personas que han constituido un sis-
tema de intermediarios para la comercialización ilícita de 
madera que se extiende hasta el corazón de los bosques, 

18  El 2010 el Perú impulsó la creación del Programa Nacional de Con-
servación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB) 
como un aporte a la mitigación del cambio climático global y el de-
sarrollo sostenible con la meta de conservar 54 millones de ha de 
bosques tropicales. Asimismo, el país inició un proceso de reforma 
del sector forestal que incluyó en primera instancia la promulgación 
de una nueva Ley Forestal y la creación de una nueva instituciona-
lidad para la gestión forestal y sus recursos (ver ítem 5: Institucio-
nalidad forestal relacionada al control y vigilancia de los bosques).
19  Entiéndase el término como el esfuerzo para preservar el recurso 
en el tiempo, permitiendo su aprovechamiento de manera ordenada 
y sostenida. 20  (Ministerio del Ambiente, 2014).
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utilizando acuerdos desproporcionados e injustos, princi-
palmente con comunidades indígenas21. 

En general, según un informe de la Comisión Multisectorial 
de Lucha contra la Tala Ilegal22, su cadena es incompleta, 
pues logra insertarse y legalizarse en diversos puntos de 
la cadena legal haciendo que las acciones de supervisión 
y control sean totalmente inoperantes en las condiciones 
actuales.

Sus causas son complejas, sistémicas y con implicancias 
transectoriales23. No hace falta recurrir a un análisis tan 
profundo sobre el funcionamiento de este sistema para 
inferir que la base de su subsistencia es el enquistamien-
to de redes criminales que aprovechan la vulnerabilidad 
administrativa e institucional del Estado y la corrupción24. 

Limitaciones institucionales para ejercer acciones 
de control

A partir de 2006, se inició el proceso progresivo de trans-
ferencia de funciones en materia forestal a los Gobiernos 
Regionales (GORE) como parte de un proceso más amplio 
de descentralización en el Perú. Por su parte, la Dirección 
General Forestal y Fauna Silvestre (DGFFS) fue renovada 
y la función de control y vigilancia de los bosques, entre 
otras, fue transferida a los GORE25. 

En 2008, se creó el Organismo de Supervisión de los Recur-
sos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)26. El citado 
organismo fue creado sobre la base de una oficina adscri-
ta al ex Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
que solo se dedicaba a la supervisión de concesiones fo-
restales maderables. El OSINFOR, adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), cuenta con mayores com-
petencias (supervisa todos los títulos habilitantes: conce-
siones, permisos y autorizaciones), lo que consiguiente-
mente significó un incremento presupuestal. 

Con la promulgación de la Ley Forestal 29763 y la crea-
ción del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), el sector forestal tomó un nuevo impulso y se 
inició la puesta en marcha de importantes reformas, con 
la finalidad de adoptar un plano de acción multisectorial y 
multinivel. Con ese objetivo, se inició también el proceso 
de absorción de la DGFFS por parte del SERFOR27 que, en-
tre otras acciones, incluyó la elaboración de nuevos instru-
mentos normativos y de gestión como el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y el diseño de nuevos pro-
cesos para volver sus procedimientos más efectivos, entre 
otras acciones enmarcadas dentro de la Política Nacional 
de Modernización del Estado. 

Pese a estos reacomodos institucionales, todavía existen 
limitaciones históricas para ejercer eficientemente las 
competencias en materia de control y vigilancia forestal y 
de fauna silvestre. La intención del presente capítulo es 
identificar aquellas limitaciones específicas en la materia 
de la manera más propositiva posible, a fin de aportar al 
proceso de reforma y fortalecimiento que se ha iniciado 
con buen impulso en el sector.

Institucionalidad

Se  requiere  un  marco  institucional  que  garantice  una  
gestión de los recursos forestales que resulte ecológica-
mente sostenible, económicamente competitiva y social-
mente inclusiva. Se debe tener presente que la gestión ha 
de ser interinstitucional y multinivel, de tal manera que 
incluya a los sectores público y privado, así como a las ins-
tituciones formales y no formales.

En esta línea, se debe apuntalar la existencia del SINAFOR, 
cuyo ente rector —el SERFOR— requiere un diseño que 
asegure su eficacia y funcionalidad, en un esquema de go-
bernanza basado en la participación, trasparencia, lideraz-
go, rendición de cuentas, descentralización y cooperación 
entre todos los actores.

Planificación y evaluación de resultados

Las entidades con competencia en materia forestal y de 
fauna silvestre no lograron utilizar el planeamiento como 
herramienta efectiva de gestión. Tal es así que, el Plan 
Nacional de Acción Forestal Tropical, impulsado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en los años 8028 y el diseño de una 
Estrategia Nacional Forestal en el 2000, son instrumentos 
que no fueron incorporados plenamente como políticas 
públicas prioritarias y menos aún, fueron articulados con 
el presupuesto público.

21  (EIA, 2012).
22  Otrora comisión, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), que fuera creada para planificar, dirigir y supervisar la imple-
mentación de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la 
Tala Ilegal.
23  (Defensoría del Pueblo, 2010).
24  (Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, 2008).
25  Artículo 51 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 
27867, literal e) Desarrollar acciones de control y vigilancia para garan-
tizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
Mediante el Decreto Supremo 083-2008-PCM se establecen las me-
didas para culminar los procesos de transferencia programados en 
el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Go-
biernos Regionales y Locales. En concordancia con este decreto, al 
mes de mayo de 2014, han culminado el proceso de transferencia 
de competencias consignadas en los literales e y q,  los siguientes 
gobiernos regionales: San Martín (R.M. N° 792-2009-AG), Loreto (R.M. 
N° 793-2009-AG ), Ucayali (R.M. N° 019-2010-AG), Madre de Dios (R.M. 
N° 301-2010-AG), Amazonas (R.M. N° 696-2010-AG), La Libertad (R.M. 
N° 303-2011-AG), Tumbes (R.M. N° 269-2012-AG), Ayacucho (R.M. N° 
291-2012-AG), y Huánuco (R.M. N° 292-2013-AG).
26  Perú (2008) Decreto Legislativo 1085. Ley que crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

27  Proceso que culminó el 24 de julio del 2014 según la Resolución  
Ministerial N° 424-2014 ‘‘Dan por concluido proceso de transferencia 
de la DGFFS al SERFOR’’ (Perú, 2014). 
28  (FAO, 2003).
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Por ese motivo, la asignación de recursos no siempre res-
pondió a una definición clara de las prioridades. El control 
y vigilancia de los bosques, así como cualquier otro pro-
ceso de gestión, requiere efectividad en el despliegue de 
acciones y recursos, priorizando previamente los ámbitos 
donde la presencia de actividades no planificadas o ilícitas 
se estén suscitando.

Como consecuencia de la ausencia de un efectivo sistema 
de planificación, a las entidades competentes se les hizo 
difícil contar con tableros de indicadores medibles, alcan-
zables, realistas y adaptados a una temporalidad que per-
mita monitorear su gestión.

Articulación intersectorial y multinivel

La articulación interinstitucional es ineludible en el con-
texto actual de descentralización que sigue el país. Por 
décadas, la coordinación intersectorial y entre niveles de 
Gobierno se ha tornado escasa, difícil, costosa y muy poco 
efectiva. 

Es realmente alentador que, en la actualidad, se esté lle-
vando a cabo el proceso de fortalecimiento de la gestión 
forestal con un enfoque de diálogo y acercamiento. Tal 
es así, que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
dispuso la realización de un proceso nacional participati-

vo y descentralizado para la revisión y actualización de la 
Ley Forestal, promoviendo el trabajo de un Grupo Inter-
gubernamental integrado por el MINAGRI, el MINAM, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM), el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el 
OSINFOR, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambien-
tal (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas por el Estado (SERNANP), la Defensoría del Pueblo, 
entre otros.

Era la primera vez que el Estado iniciaba un proceso de 
acercamiento y diálogo para conocer e incorporar las pro-
puestas de la población en un tema sensible. Este y otros 
esfuerzos29 deben servir de cimiento para impulsar el fun-
cionamiento efectivo basado en la articulación entre sec-
tores y niveles de gobierno del SINAFOR que crea la Ley 
Forestal30.

29  Por ejemplo, el proceso de diseño e implementación del Plan Nacio-
nal de Monitoreo de la Cobertura Forestal y la implementación del Sis-
tema Nacional, liderado de manera conjunta por MINAM y MINAGRI.
30  Artículo 12 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 (Perú, 
2011).
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Legalidad y formalidad

La normatividad forestal tuvo siempre un enfoque orien-
tado a establecer mandatos y controles técnica y econó-
micamente inadecuados. Como consecuencia, su cumpli-
miento se hizo poco probable, aunado a una insuficiente 
capacidad de control y sanción.

Es necesario, entonces, que la normatividad forestal pro-
mueva una conducta económica formal y sancione las 
actividades que están fuera de la ley. En ese sentido, es 
importante exigir que se cumplan y respeten los plazos 
de las regulaciones para el control forestal que resulten 
efectivas y también promover la eliminación de aquellas 
que son inaplicables y que se ven limitadas a una lista de 
procedimientos engorrosos o innecesariamente costosos 
—por ejemplo, se debe tener en cuenta los plazos de los 
Procesos Administrativos Únicos (PAU) referidos al control 
y supervisión forestal—. Esta situación debe darse, más 
aún, cuando existe una capacidad logística limitada y muy 
baja probabilidad de ser detectado y/o sancionado cuan-
do se comete una irregularidad. 

El problema de la explotación forestal ilegal debe ser en-
tendido como una oportunidad para acabar con los sínto-
mas que hacen ver a la gestión forestal como ineficiente y 
débil. Esto abre las puertas para apuntalar sobre procesos 

de ordenamiento jurídico y territorial para la asignación 
de derechos, el fortalecimiento de la gobernanza y para la 
creación de condiciones adecuadas para que las autorida-
des cuenten con suficientes recursos humanos y con una 
buena capacidad logística. Estas medidas propias de una 
gestión forestal efectiva, participativa y transparente cons-
tituirían un escenario promotor de la legalidad.

Gestión de recursos humanos

La gestión pública, incluyendo la gestión forestal, careció 
durante buen tiempo de un marco legal idóneo que flexi-
bilice los requisitos para atender las diferentes necesida-
des de recursos humanos y que vaya en concordancia con 
las características del ámbito en que realiza sus funciones. 
Ello se explica en una inadecuada determinación del nú-
mero óptimo de personas requeridas, bajo un enfoque de 
carga de trabajo y pertinencia para el logro de resultados. 

El nuevo marco político legal forestal se proyecta compati-
ble con los lineamientos que el ente rector del Servicio Civil 
dicta, con el fin de mejorar el desempeño de los servidores 
públicos, mediante la meritocracia y con el respeto de los 
derechos laborales. Dichos lineamientos buscan que las 
entidades del Estado alcancen mayores niveles de eficacia 
y de eficiencia.
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Sistemas de información articulados

En el Estado, nunca existió, de manera institucionalizada, 
un sistema de gestión de la información que sea abierto 
y de múltiples usuarios y que articule los sistemas exis-
tentes, a fin de volver eficientes los procesos de control 
y supervisión de la cobertura forestal, planificación fores-
tal e investigación. Tampoco existió un sistema de recojo 
y transferencia de buenas prácticas, donde las lecciones 
aprendidas de la propia experiencia sean registradas, sis-
tematizadas y aplicadas. 

La Ley Forestal establece disposiciones que contribuyen 
a consolidar los procedimientos de recojo y sistematiza-
ción de información. Así por ejemplo, recoge la informa-
ción proveniente del catastro forestal que incluye a su 
vez, el registro de los bienes de los bosques, información 
cartográfica de las categorías y unidades de zonificación 
y ordenamiento, títulos habilitantes otorgados, plantacio-
nes y tierras de dominio público con aptitud forestal. 

5. Institucionalidad forestal 
    relacionada al control y vigilancia 
    de los bosques

Modernización de la Gestión Pública

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Públi-
ca31 fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-
2013-PCM y constituye el principal instrumento orientador 
de la modernización de la Gestión Pública a nivel nacio-
nal, regional y local. La misma busca mejorar la eficiencia 
y eficacia del Estado para brindar mejores servicios a los 
ciudadanos, teniendo como base tres ejes transversales: 
1) gobierno abierto; 2) gobierno electrónico y 3) articula-
ción interinstitucional; así como cinco pilares centrales: a) 
políticas públicas, planes estratégicos y operativos; b) pre-
supuestos por resultados; c) implementación de la gestión 
por procesos, simplificación administrativa y organización 
institucional; d) servicio civil meritocrático y e) diseño de 
un sistema de información, seguimiento, monitoreo, eva-
luación y gestión del conocimiento. 

31  Política de Modernización de la Gestión Pública. (Perú, 2013a).
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Figura 1. Pilares centrales y ejes transversales de la  
Política de Modernización de la Gestión Pública.

La gestión forestal y de fauna silvestre en el Perú no debe 
ser ajena a este proceso central de modernización de la 
Gestión Pública. Por el contrario, los más recientes instru-
mentos y normas legales dictados en materia forestal han 
sido pensados y adaptados para encajar perfectamente en 
este proceso. De esta forma, se busca que la administra-
ción forestal —y en especial las competencias en materia 
de control, vigilancia, fiscalización y monitoreo de la cober-
tura boscosa y de sus recursos— sea producto de acciones 
planificadas estratégicamente, realizadas con eficiencia y 
enfocada en resultados.

La Ley Forestal y el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre

La nueva Ley Forestal tiene entre sus principales noveda-
des, la creación de un sistema especializado —integrado 
por ministerios, organismos e instituciones públicas de los 
niveles nacional, regional y local que ejercen competencias 
y funciones en la gestión forestal y de fauna silvestre— de-
nominado SINAFOR. La función de ejercer la rectoría del 
SINAFOR recae en el SERFOR, entidad adscrita como pliego 
presupuestal al MINAGRI.

Este sistema, a su vez, cuenta con subsistemas especializa-
dos que deberán asegurar su efectivo funcionamiento. Su 
supervisión y evaluación recaen en el SERFOR. 
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El Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de 
Fauna Silvestre (SNCVFFS) está integrado por diversos 
componentes, tales como módulos, actores, e informa-
ción, que operan entre sí, con el propósito de desarrollar 
e implementar mecanismos transparentes para conservar 
el patrimonio forestal del país y verificar el origen legal y la 
cadena de custodia de todos los productos forestales y de 
la fauna silvestre. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Información Forestal 
y de Fauna Silvestre (SNIFFS), a través de su Módulo de 
Control, se constituye como el sistema proveedor de infor-
mación necesaria para asegurar un eficaz cumplimiento 
de los mecanismos de control por parte de las entidades 
públicas involucradas en la gestión de los recursos fores-
tales y sirve para garantizar que los productos hayan sido 
obtenidos legalmente verificando que cumplan con las 
normas nacionales vigentes y los acuerdos internaciona-
les aplicables.

Adicionalmente, el Módulo de Control del SNIFFS deberá 
ser utilizado por las entidades del Gobierno nacional y por 
los gobiernos regionales involucrados en las actividades de 
administración, control, supervisión y fiscalización de los 
recursos forestales a nivel nacional. Así también, deberá ser 
usado por los agentes que participan en la cadena producti-
va, considerando para ello niveles de acceso diferenciados.

De esta forma, en el marco del SINAFOR, los integrantes 
del SNCVFFS están obligados a brindar información perti-
nente y utilizar los mecanismos o herramientas informáti-
cas provistos por el SNIFFS para cumplir con los objetivos 
del sistema.

A continuación, se muestra un registro de los principales 
actores involucrados en los procesos de control y vigilan-
cia del patrimonio forestal y de sus recursos, a nivel na-
cional, en base a lo dispuesto en la Ley Forestal N° 29763.

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

El MINAGRI tiene como finalidad promover el desarrollo 
sostenido de los sectores agrario y forestal por medio de 
las siguientes funciones32:

1. Formular, coordinar y evaluar las políticas nacionales 
generadas en materia de preservación y conservación 
de los recursos naturales.

2. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normati-
vidad vigente.

32  Decreto Legislativo N° 25902. Aprueban la Ley Orgánica del Minis-
terio de Agricultura. (Perú, 1992).
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Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR)

Es un organismo público especializado, con personería ju-
rídica de derecho público interno que constituye un pliego 
presupuestal, adscrito al MINAGRI que ejerce la función de 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre33 y que 
inició sus actividades luego de concluido el proceso de 
transferencia de la DGFFS al SERFOR34. 

El SERFOR ejercerá sus competencias y funciones en el 
ámbito nacional, regional y local, actuando en concordan-
cia con las políticas, planes y objetivos nacionales, consti-
tuyéndose en el ente rector del SINAFOR.

Rol específico en control y vigilancia35 

   • Emitir y proponer normas y lineamientos de apli-
cación nacional, relacionados con la gestión, admi-
nistración y uso sostenible de los recursos foresta-
les y de fauna silvestre.

   • Desarrollar mecanismos transparentes para verifi-
car el origen legal y la cadena de custodia de todos 
los productos forestales, a través del SNCVFFS y 
del SNIFFS.

   • Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de 
los derechos otorgados bajo su competencia; so-
bre el patrimonio forestal y de fauna silvestre, di-
ferentes a los títulos habilitantes contemplados en 
la Ley Forestal.

   • Sancionar las infracciones derivadas de su incum-
plimiento, respetando las competencias del OSIN-
FOR, el OEFA, los gobiernos regionales, gobiernos 
locales y otras entidades públicas.

   • Disponer la adopción de medidas de control y fis-
calización, directamente o a través de terceros, de 
las actividades de manejo y aprovechamiento de 
los productos forestales y de fauna silvestre pro-
tegidos por tratados internacionales y normas na-
cionales en su calidad de Autoridad Administrativa 
de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna Sil-
vestre (CITES).

   • Ejercer la potestad fiscalizadora y sancionadora 
sobre los exportadores, importadores y reexpor-
tadores.

Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre (ATFFS) 

Son oficinas desconcentradas a nivel local, destinadas en 
virtud de las necesidades de cada zona y donde las funcio-
nes de gestión y del control forestal y de fauna silvestre no 
han sido aún transferidas desde el Gobierno central a los 
gobiernos regionales y locales respectivos (en proceso). 
En ese contexto, las ATTFFS actúan como primera instan-

33  Según la nueva Ley Forestal, Ley N° 29763 que entrará en vigencia 
luego de la aprobación de su reglamento.
34  La DGFFS fue la Autoridad Nacional Forestal en el marco de la Ley 
N° 27308. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. (Perú, 2000) hasta el 24 
de julio (Perú, 2014).  
35  Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGR. Aprueban Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Perú, 2013c).
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cia en gestión y administración de los recursos forestales, 
dentro del ámbito de su jurisdicción.

Rol específico en control y vigilancia36 

   • Ejercer el control del aprovechamiento, transfor-
mación y comercio de los recursos forestales y de 
fauna silvestre (concesiones, permisos y autoriza-
ciones forestales).

   • Controlar y vigilar el transporte forestal y de fauna 
silvestre en el ámbito de su jurisdicción.

   • Ejecutar operativos inopinados de control forestal 
y de fauna silvestre en el ámbito de su jurisdicción.

   • Coordinar con las entidades pertinentes, acciones 
de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre.

   • Imponer sanciones a quienes infrinjan la legisla-
ción forestal y de fauna silvestre.

   • Supervisar y controlar las plantas de transforma-
ción, así como los establecimientos comerciales 
y depósitos de productos forestales y/o de fauna 
silvestre, ubicados en su jurisdicción.

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)37 

Es un organismo público ejecutor, adscrito a la PCM, en-
cargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sos-
tenible y la conservación de los recursos forestales y de 
fauna silvestre, así como de los servicios ambientales pro-
venientes del bosque, otorgados por el Estado a través de 
las diversas modalidades de aprovechamiento. 

En ese sentido, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales o técnicas contenidas 
en los títulos habilitantes otorgados (concesión, permisos 
y autorizaciones) y en los planes de manejo respectivos.

36  Decreto Supremo N° 010-2009-AG. Nuevo plazo de conclusión del 
proceso de fusión de INRENA e INADE e incorporan a las Administra-
ciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre en el Ministerio de 
Agricultura (Perú, 2009).

37  Decreto Supremo N° 065-2009-PCM. Decreto Supremo que aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funciones  del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Perú, 
2009b).
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Asimismo, ejerce la potestad sancionadora sobre los titu-
lares de los títulos habilitantes, siempre que la conducta 
infractora haya sido realizada incumpliendo las condicio-
nes previstas en el título otorgado, los planes de manejo 
u otros documentos de gestión vinculados a dicho título.

Son también funciones del OSINFOR las siguientes:

• Supervisar las inspecciones físicas que realice la au-
toridad competente (ANFFS o ARFFS) para aprobar el 
plan operativo anual de un título habilitante, teniendo 
en cuenta las zonas designadas para la extracción de 
cualquier especie protegida por convenios internacio-
nales, como CITES, debiendo informar al SERFOR en 
caso se determinen irregularidades.

• Cumplir con los programas de evaluación quinquenal 
como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías al 
Plan General de Manejo Forestal (PGMF) por personas 
naturales o jurídicas debidamente acreditadas. 

• Declarar la caducidad de los derechos de aprovecha-
miento contenidos en los títulos habilitantes otorga-
dos por la autoridad forestal, en los casos de incumpli-
miento de las condiciones establecidas en los títulos, 
PGMF respectivos o la ley forestal vigente.

• Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de com-
petencia, por las infracciones a la legislación forestal y 
de fauna silvestre.

• Verificar que el establecimiento de la cuota de expor-
tación anual de especies protegidas, cumpla con lo es-
tablecido en el ordenamiento jurídico interno y por los 
convenios internacionales (CITES), debiendo informar 
al SERFOR en caso se determinen irregularidades.

Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
(ARFFS)

Según la nueva Ley Forestal, el gobierno regional es la    
Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

En cumplimiento de la Ley de Bases de la Descentraliza-
ción38, de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales39 y de 
la Ley Forestal, los gobiernos regionales, tienen la función 
de promover el uso sostenible de los recursos forestales. 

Rol específico en control y vigilancia

En concordancia con el Artículo 51 de la Ley Orgá-
nica de los Gobiernos Regionales y con el Artículo 
19 de la Ley Forestal, la ARFFS tiene las siguientes 
funciones específicas en control y vigilancia de 
bosques:

   • Controlar y fiscalizar el aprovechamiento de los 

38  Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización. (Perú, 2002a).
39 Ley N° 27867. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. (Perú, 
2002b).
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recursos forestales y de fauna silvestre, así como 
el transporte, transformación, almacenamiento y 
comercialización de sus productos, subproductos 
y especímenes en el ámbito de su jurisdicción.

   • Reconocer y fortalecer los Comités de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre, facilitando su parti-
cipación en el control y vigilancia de los recursos 
forestales y de fauna silvestre.

   • Mantener actualizada la base de datos, incluyendo 
los archivos físicos y digitales de la documentación, 
así como el SNIFFS, sobre los títulos habilitantes 
para el manejo, aprovechamiento y conservación 
de los recursos forestales y de fauna silvestre en el 
ámbito de su jurisdicción, y otros relacionados a la 
gestión forestal y de fauna silvestre.

   • Desarrollar acciones de control y vigilancia para 
garantizar el uso sostenible de los recursos natu-
rales bajo su jurisdicción.

   • Sancionar las infracciones cometidas por los re-
gentes forestales.

Gobiernos locales

Según la Ley Forestal y su reglamento, los gobiernos loca-
les apoyan en el control y vigilancia del Patrimonio Fores-
tal y de Fauna Silvestre. 

Asimismo, ejercen la función de custodio forestal en las 
unidades de ordenamiento forestal —denominado bos-
ques locales— y apoyan a las autoridades competentes en 
materia de control y vigilancia, dentro del ámbito de su 
jurisdicción, promoviendo mecanismos permanentes de 
participación ciudadana.

Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 

El Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS) 
es reconocido por la ARFFS sobre la base de la propuesta 
de sus representantes y teniendo en cuenta, como míni-
mo, a los actores involucrados y las características geográ-
ficas del área.

Son reconocidos mediante resolución de la ARFFS, de 
acuerdo al procedimiento establecido por el SERFOR; y se 
integran al SNCVFFS del SINAFOR a través de su represen-
tante designado.

Rol específico en control y vigilancia

Las siguientes son funciones y responsabilidades 
de los CGFFS:

   • Participar de manera organizada en las activi-
dades de control y vigilancia forestal y de fauna        
silvestre.
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   • Cautelar que las actividades de aprovechamiento 
de los recursos forestales y de fauna silvestre den-
tro de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre (UGFFS)40 se realicen de acuerdo las dis-
posiciones de la Ley Forestal y de su reglamento.

Custodios forestales y de fauna silvestre

Los custodios forestales son personas naturales o jurídi-
cas, acreditadas por la ARFFS, que cuentan con ese atribu-
to, de acuerdo a la nueva Ley Forestal y a su reglamento. 

Son custodios forestales del patrimonio: 

• Regente Forestal y de Fauna Silvestre
• El Comité de Vigilancia y Control Comunitario
• El Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
• Los gobiernos locales
• Administradores de los títulos habilitantes (concesiones)

El ámbito de competencia de un custodio es delimitado 

a través de la resolución que aprueba su acreditación, en 
función al área del título habilitante o al área al interior de 
la comunidad. Esta última, se da en el caso de los custo-
dios que pertenecen a los comités de vigilancia y control 
forestal comunitario.

El custodio debidamente acreditado cuenta con 
las siguientes facultades:

   • Solicitar el auxilio a la PNP y a las Fuerzas Arma-
das, según corresponda, para el eficaz amparo de 
la ARFFS.

   • Ejercer autoridad preventiva para disponer, en el 
lugar donde identifica cualquier afectación oca-
sionada por terceros, la suspensión inmediata y el 
mantenimiento del estado de las cosas, hasta la 
intervención de las autoridades competentes.

   • Requerir pacíficamente, en el ejercicio de sus facul-
tades, el cese de las actividades ilegales que advierta.

   • Elaborar acta circunstanciada de hechos que con-
tenga información sobre la ubicación, naturaleza 
y magnitud de las actividades ilícitas. Dicho do-
cumento tendrá carácter de prueba preconsti-
tuida para acreditar la comisión de infracciones 
o delitos, incluyendo el delito de desobedien-
cia a la autoridad tipificado en el Código Penal.

40  Una UGFFS es la organización territorial regional de gestión, ad-
ministración y control público de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, bajo la administración de cada GORE. Corresponde a este la 
aprobación del ámbito geográfico que corresponde a cada UGFFS, en 
coordinación con los gobiernos locales y remitiendo el expediente al 
SERFOR (Perú, 2011).
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Regente Forestal

La regencia forestal y de fauna silvestre, instituida por el 
Artículo 23 de la nueva Ley Forestal, constituye una licen-
cia otorgada por el SERFOR a los profesionales que partici-
pan en la elaboración e implementación de instrumentos 
de gestión, destinados a garantizar el manejo sostenible 
del recurso forestal y de la fauna silvestre.

El Regente Forestal y de Fauna Silvestre está obligado a es-
tablecer medidas de cumplimiento obligatorio para salva-
guardar la conservación y el aprovechamiento sostenible 
del área que regenta y para la movilización de productos 
provenientes de esta. Esto incluye la prevención o parali-
zación de actividades que contravengan la ley vigente den-
tro del área bajo regencia (Ver Anexo 1).

Rol específico en control y vigilancia

El regente goza de las prerrogativas y deberes 
como custodio forestal. Además de las funciones 
atribuidas a los custodios, el regente tiene las si-
guientes facultades especiales: 

   • Elaborar informes sobre acciones de tala ilegal, 
ocupación ilegal o deforestación que ocurran en 
el área regentada y que contribuyan a identificar 

al responsable, los hechos, su magnitud, el tiempo 
de ocurrencia y los daños a los bosques y al patri-
monio en general. Estos informes serán conside-
rados como prueba preconstituida de las infrac-
ciones acontecidas.

   • Suscribir las guías de transporte forestal, siendo 
responsable solidario de la veracidad y la correcta 
emisión de la información que contiene. 

   • Disponer medidas provisionales frente a acciones 
u omisiones del regentado que a su juicio impli-
quen riesgo inminente de daño ambiental grave o 
irreversible o violación manifiesta de normas vin-
culadas a los recursos forestales.

   • Participar en las inspecciones, verificaciones y 
supervisiones de seguimiento y control, progra-
madas por la autoridad competente en las áreas       
regentadas.

   • Colaborar en las investigaciones o actos de su-
pervisión, fiscalización y control que realizan las 
autoridades competentes, brindando la informa-
ción a su cargo a requerimiento de las autoridades       
respectivas.
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Otros componentes del Sistema Nacional de 
Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre

Cuadro 1. Competencias complementarias en control y 
vigilancia de los bosques.

Actor Función principal Rol específico en control y vigilancia 

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 

Ambiental (OEFA)

Ejecutar acciones de control, fis-
calización y sanción, respecto a 
actividades de su competencia 
en el marco del Sistema Nacio-
nal de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental.

• Supervisión directa: supervisar en las diferentes acti-
vidades productivas el cumplimiento de compromisos 
ambientales adquiridos por personas naturales y/o ju-
rídicas en el marco de la legislación ambiental.

• Supervisión a entidades: en lo relacionado al cumplimien-
to de las actividades de supervisión ambiental que rea-
lizan los diferentes organismos públicos comprendidos 
dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (ministerios, gobiernos regionales y locales).

Ministerio Público 

Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental

Titular de la acción penal por 
delitos ambientales vincula-
dos al uso de los recursos fo-
restales y de la fauna silvestre.

• Ejercer la acción penal de oficio o a petición de parte ante 
cualquier delito en materia ambiental que se cometa.

• Trabajar coordinada y estratégicamente con las demás 
instituciones públicas competentes.

• Emitir informes técnicos fundamentados.

Procuraduría Pública 
Especializada en 

Delitos Ambientales

Defiende los intereses del Es-
tado cuando se ven afectados 
como consecuencia de la co-
misión de delitos ambientales.

• Participa en las investigaciones preliminares y/o prepara-
torias y en los procesos judiciales iniciados y por iniciarse 
por la comisión de delitos ambientales, tales como delitos 
de contaminación y contra los recursos naturales.

Dirección Regional 
Agraria (DRA)

Autoridad competente en re-
lación al saneamiento físico 
legal de la propiedad.

• Promover, gestionar y administrar el proceso de sa-
neamiento físico legal de la propiedad agraria, con la 
participación de actores involucrados, cautelando el 
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de 
las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

Policía Nacional del 
Perú (PNP)

Dirección de Turismo 
y Medio Ambiente

Autoridad competente para 
planear, organizar, dirigir, eje-
cutar, coordinar y supervisar 
las actividades policiales en el 
ámbito nacional relacionadas 
con turismo y la ecología, así 
como las de investigar y de-
nunciar los delitos y faltas que 
se cometan en agravio de los 
turistas y del medio ambiente.

• Participar en el cumplimiento de las disposiciones re-
lativas a la protección y conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente.

• Prestar apoyo a la autoridad forestal, al OSINFOR y a los 
comités de gestión del bosque para la ejecución de las 
acciones de control.

• Apoyar en la prevención, investigación y denuncias de 
las infracciones a la Ley Forestal.

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 

Estado (SERNANP)  

Organismo público técnico es-
pecializado del Ministerio del 
Ambiente que gestiona las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) de 
administración nacional.

• Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de las 
ANP de administración nacional y en las áreas de con-
servación privada, aplicando las sanciones correspon-
dientes de acuerdo al procedimiento que se apruebe 
para tal efecto.
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Actor Función principal Rol específico en control y vigilancia 

Rondas Campesinas 
o Comunales dentro 

del ámbito rural

Forma autónoma de organiza-
ción social integrada por po-
bladores rurales y miembros 
de las comunidades campesi-
nas o nativas,

• Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyec-
tos de desarrollo que se implementen dentro del terri-
torio.

• Contribuir a la preservación de su medio ambiente.

Defensoría del Pueblo 
- Adjuntía del Medio 
Ambiente, Servicios 
Públicos y Pueblos 

Índigenas

Autoridad competente en la 
protección de los derechos de 
los ciudadanos.

• Denunciar ante los órganos correspondientes a aque-
llas entidades públicas que incumplan sus funciones o 
afecten los derechos de la población.

• Ejercer la función de mediador en situaciones de con-
flictos socioambientales.

Subcomité de Control 
y Vigilancia del 

Bosque Comunal

Programa Nacional de Conser-
vación de Bosques para la Mi-
tigación del Cambio Climático 
(PNCB)

• Realizan acciones planificadas de control y vigilancia de 
sus bosques bajo la asistencia técnica del PNCB.

• Previenen e informan oportunamente de posibles 
amenazas a sus bosques.

Fuerzas Armadas
Autoridad competente que ga-
rantiza la independencia, sobe-
ranía e integridad territorial.

• Apoyar a la autoridad forestal en el respeto de las nor-
mas y leyes referentes a la protección de los recursos 
naturales.

Dirección General 
de Capitanías de 

Guardacostas (Dicapi)

Organismo de la Marina de 
Guerra del Perú, autoridad 
marítima, fluvial y lacustre 
en todo el territorio nacional, 
cuya misión es normar y velar 
por la seguridad de la vida hu-
mana, la protección del medio 
ambiente y sus recursos natu-
rales, así como reprimir todo 
acto ilícito, con el fin de contri-
buir al desarrollo nacional.

• Ejercer el control y la vigilancia del medio ambiente 
para prevenir, reducir y eliminar la contaminación del 
mar, ríos y lagos navegables, y en general todo aquello 
que ocasione daño ambiental, en coordinación con las 
autoridades competentes, cuando corresponda.

Contraloría 
General de la 

República (CGR)

Entidad descentralizada de 
Derecho Público que goza de 
autonomía conforme a su ley 
orgánica. Supervisa la legali-
dad de la ejecución del Pre-
supuesto del Estado, de las 
operaciones de la deuda pú-
blica y de los actos de las ins-
tituciones sujetas a control.

• La CGR, a través del Departamento de Medio Am-
biente y Cultura, tiene la función de planear, organi-
zar, dirigir y ejecutar acciones y actividades de con-
trol de la gestión ambiental, los recursos naturales 
y el patrimonio cultural. Asimismo, debe formular 
metodologías y procedimientos para el control de la 
gestión del medio ambiente, los recursos naturales 
y el patrimonio cultural.

• La CGR realiza el control del medio ambiente a tra-
vés de denuncias a entidades gubernamentales con 
competencias en la fiscalización y en el control am-
biental, de los recursos naturales y del Patrimonio 
Cultural de la Nación.

Fuente: Adaptado de Ocaña, J. (2013). Protocolo de Vigilancia y Moni-
toreo de Bosques Comunales para Conservación. 
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6. Función de gestión 
     (administración y control), 
     supervisora, sancionadora
     y punitiva en materia forestal

Función de gestión (administración y control)

El Estado peruano, con la finalidad de salvaguardar el pa-
trimonio forestal y la fauna silvestre, establece su custodia 
y control en la Ley Forestal, en su reglamento y en otros 
instrumentos legales referidos a la conservación de los re-
cursos naturales34.

EL SERFOR, como ente rector del SINAFOR, coordina con las 
autoridades que toman parte en el control y vigilancia fores-
tal y de fauna silvestre, orienta las actividades y asegura la 
capacitación en esos temas de los integrantes del sistema.

La ARFFS ejerce funciones de control de los recursos fores-
tales y de la fauna silvestre en el ámbito de su jurisdicción, en 
el marco de las regulaciones establecidas por la ANFFS y en 
coordinación con las instituciones que integran el SINAFOR. 

Las acciones de control y supervisión del Patrimonio Fo-
restal en el ámbito de una ANP son realizadas por su enti-
dad competente, el SERNANP, adscrito al MINAM44.

Función supervisora 

Son las acciones de seguimiento y verificación del cumpli-
miento de las obligaciones legales, contractuales y técni-
cas, derivadas de los actos administrativos, del mandato o 
de las resoluciones emitidas por las autoridades forestales 
competentes.

El SERFOR supervisa el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los actos administrativos a su cargo (aque-
llos que dicta en su calidad de Autoridad Administrativa 
CITES y sobre las actividades de exportación, importación 
de productos forestales y acceso a los recursos genéticos), 
respetando las competencias de supervisión del OSINFOR 
sobre los títulos habilitantes45.

El OSINFOR es la entidad encargada, a nivel nacional, de su-
pervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como 
de los servicios ambientales provenientes del bosque. El 
ámbito de actuación del OSINFOR no involucra a las ANP46, 
ni la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental que 
correspondan al OEFA47.

43  Constitución Política del Perú (Art. 66 - 69), Ley General del Ambien-
te (Art. 92, 93, 108, 149), Ley sobre la Conservación y Aprovechamien-
to Sostenible de la Diversidad Biológica (Art. 1, 3, 4, 13 y 20).
44  Ley N° 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas. (Perú, 1997a).
45  Artículo 426 de la Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Perú 2013b). Esta propuesta de Reglamento, hasta 
la fecha de la publicación, estaba siendo evaluada con los aportes 
recibidos hasta el 28 de febrero del 2014, producto de ello se contará 
con una versión final que será sometida al proceso de Consulta Previa 
a los Pueblos Indígenas y Originarios.
46 Regida por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 
(Perú, 1997a).
47  Regida por la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (2009c).
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Figura 2. Función supervisora y de control en los 
procesos de la cadena de producción forestal.



23

Función sancionadora

Está constituida por el reconocimiento legal que se hace 
a favor de una entidad pública para identificar e imponer 
sanciones a aquellos que cometan infracciones previa-
mente establecidas en una ley o reglamento, sin perjuicio 
de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar.

Teniendo en cuenta que una sanción es la privación, res-
tricción o suspensión de determinados derechos48 como 
consecuencia de la verificación de una infracción al orden 
jurídico administrativo cometida por los administrados y/o 
titulares49 de una actividad en agravio del Patrimonio Na-
cional Forestal y de Fauna Silvestre, esta potestad recae 
en el SERFOR y los gobiernos regionales, como autoridad 
nacional y regional respectivamente. 

El SERFOR sanciona las infracciones a la Ley Forestal vin-
culadas a los procedimientos administrativos a su cargo 
(ver función supervisora)50, siendo su Dirección Ejecutiva 
la última instancia administrativa51. 

Mientras que, en los procesos administrativos sanciona-
dores a su cargo (por ejemplo, en el control de los pro-
cesos de la cadena de producción forestal posteriores al 
aprovechamiento, tales como movilización, acopio, trans-
formación, transporte de productos y comercialización, 
en concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier otra 
área, excepto en una ANP), la ARFFS actúa como primera 
instancia y la Alta Dirección del gobierno regional, como 
segunda y última instancia52. Los procedimientos podrían 
modificarse según el Reglamento de Operaciones y Fun-
ciones de cada ARFFS en su condición de ente autónomo. 
Podría ser, de esta manera, la Autoridad Regional (ARA) la 
primera y segunda instancia de cualquier procedimiento 
administrativo sancionador, dejando de lado la posibilidad 
de que la Alta Dirección de un GORE intervenga.

Cuando una infracción es cometida dentro de las conce-
siones, permisos o autorizaciones y se verifica el incumpli-
miento de las condiciones expuestas en los títulos habili-
tantes para el aprovechamiento de los recursos forestales, 
fauna silvestre y servicios ecosistémicos, en concordancia 
con su ROF53, el OSINFOR ejerce la potestad sancionadora 

48  (Gamero Casado, E. et al., 2005).
49  (Sanchez, M., 2005).
50  Artículo 426 de la Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Perú, 2013b).
51  Artículo 10, inciso j del D.S. N° 007-2013-MINAGR Aprueban el Re-
glamento de Organización y Funciones  del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Perú, 2013c).

52  Artículo 145 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
(Perú, 2011).
53 Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR. Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único (PAU) del OSINFOR.
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en los procedimientos administrativos de su competencia 
y/o hace las recomendaciones que considere pertinentes 
a la instancia correspondiente (la primera instancia son las 
direcciones de línea y la segunda es el Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre de OSINFOR).

Función punitiva

Constituye la función en las que cualquier acción u omi-
sión, dolosa o culposa tipificada como antijurídica, de 
acuerdo a las leyes54 son sometidas a sanciones penales. 
El Ministerio Público es el titular de la acción penal por de-
litos ambientales vinculados al uso de los recursos fores-
tales y de la fauna silvestre.

De verificarse la presunta comisión de delitos ambientales 
contra los recursos forestales y la fauna silvestre, la denun-
cia es canalizada a través de la Fiscalía Especializada en Ma-
teria Ambiental del Ministerio Público, titular de la acción 
penal, con conocimiento de la Procuraduría Pública Espe-
cializada en Materia Ambiental, para el ejercicio de la defen-
sa jurídica del Estado ante las instancias correspondientes.

La Fiscalía, en cualquier momento de la investigación, po-
drá solicitar a la autoridad competente la remisión de do-
cumentos o informes fundamentados55 que obren en su 
poder o bajo su custodia, que coadyuven a la consecución 
de los fines de la investigación penal. El mencionado re-
querimiento debe ser atendido con celeridad (no más de 
30 días), tomando en consideración la naturaleza de los 
delitos ambientales. La autoridad competente deberá re-
mitir copia del informe fundamentado al Procurador Pú-
blico Especializado en Delitos Ambientales.

En caso exista más de una autoridad competente en de-
terminados extremos del objeto materia de investigación 
penal, el Fiscal requerirá la elaboración del informe funda-
mentado a cada una de éstas, las cuales emitirán el citado 
informe en el marco de sus funciones y competencias.

La Figura 3 muestra las instancias administrativas de las au-
toridades competentes para investigar, verificar y sancionar 
infracciones en materia forestal. Asimismo, incluye el pro-
cedimiento para las sanciones penales que tuvieran lugar.   

54  (Ministerio Público, 2013).
55  De acuerdo al Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (Perú, 2005).
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Punto focal de las denuncias

El SERFOR será el punto focal nacional de las denuncias 
en materia forestal y de fauna silvestre. Por tanto, debe 
recibir y canalizar las denuncias respecto a las infracciones 
y delitos en materia forestal y de fauna silvestre, coordi-
nando para su trámite correspondiente con las distintas 
instituciones con competencia en la materia.

De esta manera, el SERFOR está destinado a conducir una 
base de datos de denuncias por infracciones administra-
tivas y delitos presentados a nivel nacional, que incluye el 
estado del trámite y los resultados de cada proceso, sobre 
la base de la información remitida por las autoridades a 
cargo de los procedimientos y procesos.

7. Control y vigilancia comunitaria

La Ley Forestal faculta a la ARFFS reconocer a los miem-
bros de una comunidad designados por la asamblea co-
munal56 como integrantes de los Comités de Vigilancia y 
Control Forestal Comunitario. 

Este comité es acreditado por la ARFFS como custodio del 
patrimonio forestal en el ámbito de su competencia, en 
función al área al interior de la comunidad a la que perte-
nece57. La ARFFS es la que, a través de las unidades técni-

cas de manejo forestal comunitario, debe asistir priorita-
riamente58 la implementación de los comités de vigilancia 
y del control forestal comunitario.

El SERFOR deberá dictar los lineamientos para delimitar 
las acciones a llevar a cabo por los Comités de Vigilancia 
y Control Forestal Comunitario59 que, en su mayoría, se 
circunscriben a las funciones ejercidas por todo custodio 
forestal (ver recuadro).

56  Son requisitos para su reconocimiento: 1) acta de asamblea co-
munal donde figure el acuerdo de creación del comité indicando su 
representante y los miembros que la integran, la descripción de la 
forma de organización y el área titulada o bajo cesión en uso sobre 
el cual el comité ejercerá funciones. La Ley Forestal no indica explí-
citamente de qué manera se sustentará este último requisito, todo 
parecería indicar que sería mediante el título de propiedad o el área 
correspondiente en el título habilitante.
57  Artículo 437 de la Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Perú, 2013b).
58 La ARFFS –y los demás integrantes del SINAFOR– priorizan la ges-
tión institucional y el presupuesto de los comités mediante programa 
presupuestales o financiamiento a partir de programas del Estado 
(Agroideas, Procompite o Programa de Conservación de Bosques, 
etc.), para fortalecer sus capacidades.
59  Artículo 436 de la Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (Perú, 2013b).
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El Comité de Vigilancia y Control Forestal Comuni-
tario, en su calidad de custodio acreditado del pa-
trimonio, cuenta con las siguientes facultades:

Solicitar el auxilio e intervención a la ARFFS, a la 
Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, 
según corresponda.

Ejercer autoridad preventiva para disponer, en el 
lugar donde identifica cualquier afectación oca-
sionada por terceros, la suspensión inmediata y 
el mantenimiento del estado de las cosas, hasta la 
intervención de las autoridades competentes.

Requerir pacíficamente, en el ejercicio de sus fa-
cultades, el cese de las actividades ilegales que  
advierta.

Elaborar el acta circunstanciada de hechos que 
contenga información sobre la ubicación, natura-
leza y magnitud de las actividades ilícitas, docu-
mento que tendrá carácter de prueba preconsti-
tuida para acreditar la comisión de infracciones o 
delitos, incluyendo el delito de desobediencia a la 
autoridad tipificado en el Código Penal.

Estos comités se integran al SNCVFFS del SINAFOR como 
parte del CGFFS en la UGFFS a la que pertenecen.

8. Infracciones, sanciones y delitos 
     ambientales vinculados al bosque

8.1. Infracciones a la Ley Forestal y de Fauna
        Silvestre

Las infracciones a la legislación forestal y de fauna silves-
tre están reguladas en los artículos 438°, 439° y 440° del 
capítulo III, de la Propuesta de Reglamento de la Ley Fo-
restal y generan la imposición de medidas provisionales, 
correctivas y sancionadoras (ver Anexo 2). 

Las medidas provisionales o cautelares, no son sancio-
nes, son en estricto afectaciones temporales que, me-
diante decisión fundamentada y con elementos de juicio 
suficientes, establece la autoridad administrativa para 
salvaguardar el cumplimiento de su decisión final, o para 
evitar mayores daños.

La violación de las normas que contienen a los menciona-
dos artículos, se constituye en infracciones administrati-
vas y son sancionadas por la autoridad forestal correspon-
diente, salvo en los casos en los que el OSINFOR sanciona 
las infracciones derivadas del incumplimiento de las con-
diciones de cada título habilitante y de los planes de ma-
nejo respectivos.

8.2. Sanciones administrativas por la 
        comisión de infracciones a la legislación 
        forestal

Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposi-
ciones contenidas en la Ley Forestal y en las disposiciones 
complementarias sobre la materia, se harán acreedoras, 
según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas 
correctivas.

Las sanciones administrativas previstas se aplican sin per-
juicio de la caducidad del derecho de aprovechamiento y 
de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar.

Los siguientes tipos de sanciones se encuentran 
contemplados en el Artículo 152 de la Ley Forestal:

Amonestación: Comunicación de forma, por la 
que se sanciona y se orienta a corregir faltas e 
incumplimientos por parte del administrado. La 
amonestación deberá contener los hechos que la 
motivan haciendo constar la fecha de emisión, así 
como la fecha y hora de recepción.

Multa: Sanción pecuniaria que origina la obliga-
ción del pago de una suma de dinero, cuyo monto 
se expresa en un porcentaje de la Unidad Impositi-
va Tributaria (UIT) y el cual puede ser aplicado con-
junta o complementariamente con otra sanción.

EL SERFOR, la ARFFS y el OSINFOR se encuentran 
facultados por ley a exigir coactivamente el cum-
plimiento de sus resoluciones y el pago de las mul-
tas y acreencias.

Decomiso temporal (e incautación definitiva): 
Consiste en  la privación temporal (o definitiva) de 
la propiedad sobre mercancías, productos finales 
o en proceso, materiales u objetos en general que 
se encuentren adulterados, falsificados o en esta-
do de descomposición. Este proceso se da también 
cuando su respectiva circulación, venta o consumo 
se encuentran legalmente prohibido o cuando no 
se cuenta con los permisos y/o autorizaciones co-
rrespondientes.

Paralización y clausura o inhabilitación tempo-
ral o definitiva: La distinción entre una clausura 
temporal y una definitiva, corresponde a la prohi-
bición del uso del establecimiento o de las instala-
ciones por no hacer caso a requerimientos de la 
autoridad competente y/o constituir peligro para la 
vida o riesgo para la salud y la seguridad de las per-
sonas; así como por infringir normas reglamenta-
rias o compromisos ambientales. La inhabilitación 
está destinada a suspender los efectos de una li-
cencia o autorización a un administrado, por ejem-
plo, suspensión del ejercicio de regencia forestal.
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8.3. Eficiencia de la imposición de las medidas 
        provisionales, correctivas y sancionadoras

Se debe prever que la comisión de la conducta sanciona-
ble no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir 
las normas infringidas o asumir la sanción80. Sin embargo, 
las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales 
al incumplimiento calificado como infracción, debiendo 
observar los siguientes criterios que en orden de prelación 
se señalan a efectos de su graduación:

a. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídi-
co protegido;

b. EI perjuicio económico causado;
c. La repetición y/o continuidad en la comisión de la in-

fracción;
d. Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e. EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f. La existencia o no de intencionalidad en la conducta 

del infractor.

8.4. Delitos ambientales en materia forestal

De verificarse la presunta comisión de delitos ambientales 
contra los recursos forestales y la fauna silvestre, la denun-
cia es canalizada a través de la Fiscalía Especializada en Ma-
teria Ambiental del Ministerio Público, titular de la acción 
penal, con conocimiento de la Procuraduría Pública Espe-
cializada en Materia Ambiental, para el ejercicio de la defen-
sa jurídica del Estado ante las instancias correspondientes.

La Fiscalía, en cualquier momento de la investigación, po-
drá solicitar a la autoridad competente la remisión de do-
cumentos o informes fundamentados81 que obren en su 
poder o bajo su custodia, que coadyuven a la consecución 
de los fines de la investigación penal. El mencionado re-
querimiento debe ser atendido con celeridad (no más de 
30 días), tomando en consideración la naturaleza de los 
delitos ambientales. La autoridad competente deberá re-
mitir copia del informe fundamentado al Procurador Pú-
blico Especializado en Delitos Ambientales.

En caso exista más de una autoridad competente en de-
terminados extremos del objeto materia de investigación 
penal, el Fiscal requerirá la elaboración del informe funda-
mentado a cada una de éstas, las cuales emitirán el citado 
informe en el marco de sus funciones y competencias.

Los delitos ambientales se encuentran tipificados en el 
Título XIII ‘‘Delitos Ambientales’’ del Código Penal. En el 
Anexo 3 se muestra aquellos artículos que penalizan las 
conductas infraccionales cometidas en materia forestal.

80  De acuerdo al artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimien-
to Administrativo General, modificado por el DL N° 1029, principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora (Perú, 2008c).
81  De acuerdo al Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (Perú, 2005).
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9. Acción estratégica

La gestión forestal y de la fauna silvestre en el Perú, en su 
conjunto, debe incorporarse al proceso de modernización 
de la Gestión Pública. Ello evidenciaría progresivamente 
un avance en el cumplimiento de las competencias de las 
entidades del Estado, en materia de control, vigilancia, fis-
calización y monitoreo de la cobertura boscosa y de sus re-
cursos, a partir de acciones planificadas estratégicamente 
con eficiencia y enfocada en resultados.

Asimismo, resulta una ventaja que los más recientes ins-
trumentos y normas legales dictados en materia forestal 
hayan sido pensados y adaptados para encajar perfecta-
mente en el proceso. Por ello, se requiere impulsar la re-
forma y la modernización de la Gestión Pública del Estado 
con un enfoque multisectorial y multinivel para el funcio-
namiento del SERFOR, de las ARFFS y de las demás entida-
des integrantes del SINAFOR, luego de que se instituciona-
lice y entre en funcionamiento. 

El control y vigilancia de los bosques es un proceso que re-
quiere efectividad en el despliegue de acciones y recursos, 
priorizando previamente los ámbitos donde la presencia 
de actividades no planificadas o ilícitas se esté suscitando. 
En ese sentido, se requiere seguir impulsando el diseño y la 
implementación de un Plan Nacional de Monitoreo de la Co-
bertura Forestal, así como la implantación del Sistema Na-
cional de Monitoreo articulado con los sistemas regionales, 
con los sistemas de alerta temprana, con el módulo infor-
mático Geobosque82 y con el Módulo de Control del SNIFFS. 

En el Estado nunca existió, de manera institucionaliza-
da, un sistema de gestión de la información abierto y de 
múltiples usuarios que articule los sistemas existentes 
(por ejemplo, los regionales), a fin de volver eficientes los 
procesos de control y supervisión de la cobertura fores-
tal, planificación forestal e investigación. Tampoco, existió 
un sistema de recojo y transferencia de buenas prácticas, 
donde las lecciones aprendidas de la propia experiencia 
sean registradas, sistematizadas y aplicadas. Por ese mo-
tivo, resulta importante implementar las infraestructuras 
de datos espaciales a nivel regional y promover la creación 
de un sistema de información forestal (como el SNIFFS) 
que integre los sistemas existentes.

Asimismo, es prioritario apuntalar sobre procesos de or-
denamiento jurídico y territorial para la asignación de de-

rechos, para el fortalecimiento de la gobernanza y para la 
creación de condiciones adecuadas para que las autorida-
des cuenten con suficientes recursos humanos y con la lo-
gística necesaria para realizar sus actividades. Estas medi-
das, propias de una gestión forestal efectiva, participativa 
y transparente, constituirían un escenario promotor de la 
legalidad.

Las acciones de control y vigilancia se complementarían 
con el fortalecimiento de los CGFFS en cada UGFFS, en el 
marco del SINAFOR, puesto que, en su calidad de custo-
dios forestales, representan a la autoridad con competen-
cia más próxima al recurso para ejercer las acciones de 
supervisión. Asimismo, una vez implementados los CGFFS, 
se le debería demandar a estos la elaboración y aplicación 
de planes de trabajo que contemplen la implementación 
de sistemas de vigilancia y control local (comités de vigilan-
cia y control forestal comunitario).

Las acciones que deben ser realizadas a nivel operativo en 
las entidades competentes en materia de control y vigilan-
cia de la cobertura boscosa, requieren ser planificadas de 
manera estratégica desde los niveles de las Altas Direccio-
nes de los organismos involucrados. Teniendo en cuenta 
ello, se propone —solo de manera general— los siguientes 
lineamientos o acciones:

i. Mejorar la regulación relacionada con los plazos de los 
Procesos Administrativos Únicos (PAU) para que estos 
sean más cortos y claros, teniendo en cuenta que los 
plazos en la administración pública pueden ser nor-
malmente razonables, por lo que se hace necesario 
saber diferenciar si el problema radica en el marco 
legal o en su implementación, es decir, en los plazos 
asignados o en el incumplimiento de ellos.

ii. Dotar a las entidades integrantes del SNCVFFS de las 
condiciones técnicas y logísticas apropiadas para de-
sarrollar sus competencias.

iii. Evaluar y mejorar los procesos existentes para el 
control y vigilancia de los recursos forestales en las 
autoridades forestales, en el OSINFOR, en la Fiscalía 
Especializada en Delitos Ambientales y en la Procura-
duría Pública especializada en Delitos Ambientales, así 
como en sus instancias regionales.

iv. Mejorar la regulación relacionada con los plazos de los 
PAU para que estos sean más cortos y claros.

v. Evaluar los procesos para las funciones sancionadoras 
y punitivas de las entidades competentes, a fin de me-
jorar sus procedimientos administrativos o judiciales 
en caso de violación de la Ley Forestal y de la legisla-
ción ambiental vigente. De esta manera, se debe pro-
piciar efectos disuasivos que eviten que la conducta 
antijurídica se repita.

82  Geobosque es una herramienta informática que permite el proce-
samiento, almacenamiento y difusión de la información georreferen-
ciada de las diversas categorías territoriales de bosques existentes en 
el país, que ayude a la implementación de medidas preventivas y co-
rrectivas correspondientes, articulado con un sistema de alerta tem-
prana. En ese sentido, Geobosque puede ser considerado un módulo 
dentro del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura Forestal 
para lo cual se está desarrollando su versión 3.0.



29

10. Bibliografía consultada

• Armas, A. (2012). Elementos para la identificación de 
áreas con mayor potencial para reducir emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en el sector forestal. Ban-
co Interamericano de Desarrollo. Lima.

• Brack, A., Ipenza C., Alvarez, J., Sotero, V. (2011). Mi-
nería Aurífera en Madre de Dios y Contaminación con 
Mercurio - Una bomba de tiempo. Ministerio del Am-
biente. Lima.

• Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 
(2008). Informe sobre la Tala Ilegal en el Perú. Visión y 
Aportes de la Presidencia de la Comisión Multisecto-
rial de Lucha contra la Tala Ilegal. Lima.

• Defensoría del Pueblo (2010). La Política Forestal y la 
Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino 
hacia la sostenibilidad. Serie de Informes Defensoria-
les N° 151. Lima.

• Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (2013). 
Módulo de Control del Sistema Nacional de Informa-
ción Forestal y Fauna Silvestre (Proyecto SNIC) Meca-
nismos de Control Forestal y de Fauna Silvestre: Infor-
me del Mapeo de Procesos de la Situación Actual. Lima.

• Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (2013). 
Quiénes somos. Consultado el 10 de enero de 2014. 
En: http://dgffs.minag.gob.pe/index.php/instituciona-
lidad/quienessomos

• Environmental Investigation Agency (2012). La Má-
quina Lavadora. Cómo el fraude y la corrupción en el 
sistema de concesiones están destruyendo el futuro 
de los bosques de Perú. Urrunaga, J; Johnson, A.; Dha-
ynee, I y Mulligan, F. (Eds). Lima. Consultado el 10 de 
enero de 2014. En: http://eia-global.org/news-media/
la-maquina-lavadora.

• FAO (2003). Informe Nacional para el IV Periodo de Se-
siones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bos-
ques: Perú. Consultado el 11 de agosto de 2014. En: 
http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/
unff4/peru.pdf

• Gamero Casado, E. y Fernández Ramos, S. (2005). Ma-
nual básico administrativo. Segunda edición. Madrid.

• Ministerio del Ambiente (2010). El Perú y el Cambio 
Climático. Segunda Comunicación Nacional del Perú 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Lima.

• Ministerio del Ambiente (2014). Reporte de bosque 
y no bosque 2000 – 2011 por categorías territoriales 
(Preliminar). Proyecto REDD+ Minam y Programa Na-
cional de Conservación de Bosques. Lima. 

• Ministerio Público (1991). Decreto Legislativo N° 635 
Código Penal. Título XIII: Delitos Ambientales. Fiscalía 
de la Nación. Lima.



30

• Ocaña, J. (2013). Protocolo de Vigilancia y Monitoreo 
de Bosques Comunales para Conservación. Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitiga-
ción del Cambio Climático. Lima.

• Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre (2011). Resolución Presidencial N° 
007-2013-OSINFOR. Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único (PAU) del Organismo de Supervi-
sión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

• Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre (2014) Usemos responsablemen-
te nuestros bosques. Boletín de divulgación. Lima.

• Perú (1992). Decreto Legislativo N° 25902. Aprueban la 
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Lima.

• Perú (1993). Constitución Política del Perú. Lima.

• Perú (1997a). Ley N° 26834. Ley de Áreas Naturales 
Protegidas. Lima.

• Perú (1997b). Ley N° 26839. Ley sobre la Conservación 
y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Bioló-
gica. Lima.

• Perú (2000). Ley N° 27308. Ley Forestal y de Fauna Sil-
vestre. Lima.

• Perú (2001). Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General. Lima.

• Perú (2002a). Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descen-
tralización. Lima.

• Perú (2002b). Ley N° 27867. Ley Orgánica de los Go-
biernos Regionales. Lima.

• Perú (2003). Ley N° 27908. Ley de Rondas Campesinas. 
Lima.

• Perú (2003b). Decreto Supremo N° 025-2003-JUS. Regla-
mento de la Ley de Rondas Campesinas N° 27908. Lima.

• Perú. (2005). Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. 
Lima.

• Perú (2008). Decreto Supremo N° 083-2008-PCM. Es-
tablecen medidas para culminar procesos de transfe-
rencia programados en el Plan Anual de Transferencia 
de Competencias a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2007. Lima. Consultado el 29 de julio del 2014. 
En: http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/normatividad/2008/
decresup/DS%20N%C2%B0%20083-2008-PCM.pdf

• Perú (2008b). Decreto Legislativo N° 1085. Ley que 
crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Fo-
restales y de Fauna Silvestre. Lima.

• Perú (2008c). Decreto Legislativo N° 1029. Decreto Le-
gislativo que modifica la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General N° 27444. Lima.

• Perú (2008d). Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM. 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Lima.

• Perú (2009). Decreto Supremo N° 010-2009-AG. Nue-
vo plazo de conclusión del proceso de fusión de IN-
RENA e INADE e incorporan a las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre en el Minis-
terio de Agricultura. Lima. Consultado el 29 de julio 
de 2014. En: http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/tupas/
DS.N%C2%B0010-2009-AG.PDF

• Perú (2009b). Decreto Supremo N° 065-2009-PCM. De-
creto Supremo que aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funciones  del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Lima.

• Perú (2009c). Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

• Perú (2011). Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Sil-
vestre. Lima.

• Perú (2011b). Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 
Lima.

• Perú (2013a). Política de Modernización de la Gestión 
Pública. Lima.

• Perú (2013b). Propuesta de Reglamento de la Ley Fo-
restal y de Fauna Silvestre. Lima.

• Perú (2013c). Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGR. 
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
Lima. 

• Perú (2014). Resolución  Ministerial N° 424-2014. Dan 
por concluido proceso de transferencia de la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre al Servicio Nacio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre. Lima.

• Sanchez, M. (2005). Derecho Administrativo. Parte ge-
neral. Madrid.

• Souza, C.; Rios, S y Amaral, P. E (2013). Contributions 
for Peru’s National Forest Monitoring System: Require-
ments and Needs Beyond REDD+. 



31

11. Anexos

ANEXO 1
Infracciones para la regencia83 

a. Dirigir actividades o respaldar conductas que generen 
daños al área regentada y sus recursos.

b. Formular, suscribir o remitir información falsa o adul-
terada incluida en los informes o instrumentos pre-
sentados ante la autoridad competente.

c. Incumplir con la presentación de los informes o de los 
instrumentos a los que está obligado dentro de los 
plazos establecidos.

d. No dar cuenta oportuna de cualquier acto irregular 
en las operaciones sometidas a su regencia, o no es-
tablecer medidas de cumplimiento obligatorio para 
salvaguardar la conservación y aprovechamiento sos-
tenible del área que regenta y para la movilización de 
productos provenientes de dicha área.

e. No tener actualizado el registro de actos de regencia 
o no mantenerlo archivado por un período mínimo de 
cinco (05) años.

f. Ejercer la regencia sin contar con la licencia correspon-
diente.

g. Incumplir el deber de vigilancia sobre los regentes, en 
los casos de personas jurídicas.

ANEXO 2
Infracciones en materia forestal84 

a. La invasión o usurpación de las tierras que integran el 
patrimonio.

b. La falsificación, alteración, uso indebido u omisión de 
las marcas o códigos asignados por el Estado, de los do-
cumentos que permitan la correcta fiscalización de los 
productos forestales o de los instrumentos de gestión.

c. La provocación de incendios forestales.
d. El cambio de uso de la tierra y desbosque no autoriza-

do conforme a la legislación forestal.
e. La destrucción o alteración de los linderos, hitos, mo-

jones u otras señales implantadas por la ARFFS, por el 
SERFOR y por los titulares de los títulos habilitantes.

f. El aprovechamiento, transformación y comercializa-
ción de recursos forestales que conformen el Patrimo-
nio Forestal y de Fauna Silvestre que no hayan sido de-
bidamente autorizados por la autoridad competente.

g. El impedimento de libre ingreso al personal autoriza-
do de la ARFFS, OSINFOR y del SERFOR, de acuerdo a 
sus competencias, a las áreas, instalaciones o medios 
de transporte que sean objeto de las acciones de con-
trol, supervisión, fiscalización e inspección ocular.

h. El no proporcionar la información que solicite el OSIN-
FOR, SERFOR o las ARFFS dentro del plazo otorgado.

i. El incumplimiento de la presentación del informe de 
ejecución en los plazos establecidos en el reglamento. 

j. El incumplimiento de las medidas correctivas, manda-

83  En base a la Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Perú, 2013b).
84  En base a la Propuesta de Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Perú, 2013b).
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tos que se emitan como resultado de las acciones de 
control, supervisión y fiscalización ejecutadas por la 
ARFFS, el SERFOR o el OSINFOR, según corresponda.

k. La extracción, transformación o comercialización de 
productos forestales en cantidades superiores a las 
autorizadas.

l. La extracción de productos no maderables a través de 
prácticas de aprovechamiento no autorizadas en los 
documentos de gestión.

m. El funcionamiento, establecimiento, ampliación o 
traslado de depósitos, establecimientos comerciales 
o centros de transformación de productos foresta-
les, sin estar autorizado o registrado por la autoridad 
competente.

n. La adquisición, transformación, venta, comercializa-
ción o almacenamiento de productos forestales ex-
traídos ilegalmente, incluyendo los que provengan de 
centros de transformación, comercialización, almace-
namiento no registrados.

o. El transporte de los productos forestales sin los docu-
mentos establecidos en el reglamento. 

p. La facilitación o utilización de documentación recono-
cida por la autoridad forestal para amparar la extrac-
ción, transporte, transformación, almacenamiento o 
comercialización de los recursos o productos foresta-
les extraídos ilegalmente. 

q. No contar con el libro de operaciones autorizado o lle-
varlo incumpliendo las normas establecidas para tal fin. 

r. El incumplimiento de las medidas de reposición del re-
curso extraído en el área bajo manejo, señaladas en el 
documento de gestión aprobado.

s. La presentación de documentos o medios probatorios 
falsos o adulterados o con información falsa en los 
procedimientos administrativos seguidos ante o por 
el SERFOR, la ARFFS o por el OSINFOR.

ANEXO 3
Delitos ambientales en materia forestal y de fauna 
silvestre85

Capítulo I
Delitos de minería ilegal

Artículo 307-A.- Delito de minería ilegal

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de cuatro años ni mayor de ocho años y con cien a seis-
cientos días-multa, el que realice actividad de exploración, 
extracción, explotación u otros actos similares, de recur-
sos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la 
autorización de la entidad administrativa competente, que 
cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al am-
biente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud 
ambiental.

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de liber-
tad no mayor de tres años o con prestación de servicios 
comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.

Artículo 307-B.- Formas agravadas

La pena será no menor de ocho años ni mayor de diez 
años y con trescientos a mil días de multa, cuando el delito 
previsto en el anterior artículo se comete en cualquiera de 
los siguientes supuestos:

1. En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad 
minera.

2. En áreas naturales protegidas o en tierras de comuni-
dades nativas, campesinas o indígenas.

3. Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos si-
milares.

4. Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces 
de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de 
las personas.

5. Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados 
al consumo humano.

6. Si el agente se aprovecha de su condición de funciona-
rio o servidor público.

7. Si el agente emplea para la comisión del delito a me-
nores de edad u otra persona inimputable.

Artículo 307-C.- Delito de financiamiento de la minería ilegal

El que financia la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 307-A o sus formas agravadas, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de cuatro años 
ni mayor de doce años y con cien a seiscientos días-multa.

Artículo 307-D.- Delito de obstaculización de la fiscaliza-
ción administrativa

El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, con-
trol y fiscalización de la autoridad administrativa relaciona-
da con la minería ilegal, será reprimido con pena privativa de 
la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años.

Artículo 307-E.- Tráfico ilícito de insumos químicos y ma-
quinarias destinados a minería ilegal

El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, 
distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o alma-
cena insumos químicos, con el propósito de destinar dichos 
bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, será re-
primido con pena privativa de libertad no menor de tres años 
ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.

El que adquiere, vende, arrienda, transfiere o cede en uso 
bajo cualquier título, distribuye, comercializa, transporta, 
importa, posee o almacena maquinarias, a sabiendas de 
que serán destinadas a la comisión de los delitos de mi-
nería ilegal, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de tres años ni mayor de seis años y con cien a 
seiscientos días-multa.

85  En base a lo estipulado en el Título XIII del Código Penal: Delitos 
Ambientales. 
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Artículo 307-F.- Inhabilitación

El agente de los delitos previstos en los artículos 307-A, 
307-B, 307-C, 307-D y 307-E, será además sancionado, de 
conformidad con el artículo 36, inciso 4, con la pena de 
inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de 
terceros, concesiones mineras, de labor general, de bene-
ficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos, 
así como para su comercialización, por un periodo igual al 
de la pena principal”.

Capitulo II: Delitos contra los recursos naturales

Artículo 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna 
silvestre protegida

El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, ex-
porta o reexporta productos o especímenes de especies 
de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre prote-
gidas por la legislación nacional, sin un permiso o certi-
ficado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede 
presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento 
ochenta a cuatrocientos días-multa.

Artículo 308-A.- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la 
flora y fauna silvestre protegidas

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta 
a cuatrocientos días-multa, el que adquiere, vende, trans-
porta, almacena, importa, exporta o reexporta productos 
o especímenes de especies acuáticas de la flora y/o fauna 
silvestre protegidas por la legislación nacional bajo cual-
quiera de los siguientes supuestos:

1. Sin un permiso, licencia o certificado válido.
2. En épocas, cantidades, talla o zonas que son prohibi-

das o vedadas.

Artículo 308-B.- Extracción ilegal de especies acuáticas

El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, 
cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o 
captura especies sin contar con el respectivo permiso o 
exceda el límite de captura por embarcación, asignado por 
la autoridad administrativa competente y la ley de la ma-
teria, o lo hace excediendo el mismo o utiliza explosivos, 
medios químicos u otros métodos prohibidos o declara-
dos ilícitos, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de tres años ni mayor de cinco años.

Artículo 308-C.- Depredación de flora y fauna silvestre 
protegida

El que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, 
raíces o especímenes de especies de flora y/o fauna silves-
tre protegidas por la legislación nacional, sin contar con 
la concesión, permiso, licencia o autorización u otra mo-

dalidad de aprovechamiento o extracción, otorgada por la 
autoridad competente, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años 
y con cincuenta a cuatrocientos días-multa.

Artículo 308-D.- Tráfico ilegal de recursos genéticos

El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, 
exporta o reexporta, de forma no autorizada, recursos ge-
néticos de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas 
por la legislación nacional, será reprimido con pena priva-
tiva de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco 
años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa.

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas 
financia, de modo que sin su cooperación no se hubiera 
podido cometer las actividades señaladas en el primer pá-
rrafo, y asimismo al que las dirige u organiza.
Artículo 309.- Formas agravadas

En los casos previstos en los artículos 308, 308-A, 308-B y 
308-C, la pena privativa de libertad será no menor de cua-
tro años ni mayor de siete años cuando el delito se cometa 
bajo cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando los especímenes, productos, recursos genéti-
cos, materia del ilícito penal, provienen de áreas natu-
rales protegidas de nivel nacional o de zonas vedadas 
para la extracción de flora y/o fauna silvestre, según 
corresponda.

2. Cuando los especímenes, productos o recursos gené-
ticos materia del ilícito penal, provienen de las reser-
vas intangibles de comunidades nativas o campesinas 
o pueblos indígenas en situación de aislamiento o de 
contacto inicial, según corresponda.

3. Cuando es un funcionario o servidor público que omi-
tiendo funciones autoriza, aprueba o permite la reali-
zación de este hecho delictivo en su tipo básico, o per-
mite la comercialización, adquisición o transporte de 
los recursos de flora y fauna ilegalmente obtenidos.

4.    Mediante el uso de armas, explosivos o sustancias
       tóxicas.

Artículo 310.- Delitos contra los bosques o formaciones 
boscosas

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
tres años ni mayor de seis años y con prestación de servi-
cios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, 
sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión 
otorgada por autoridad competente, destruye, quema, 
daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formacio-
nes boscosas, sean naturales o plantaciones.

Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales ma-
derables

El que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta, 
custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta 
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o reexporta productos o especímenes forestales made-
rables protegidos por la legislación nacional, cuyo origen 
ilícito conoce o puede presumir, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de 
seis años y con cien a seiscientos días-multa.

La misma pena será aplicable para el que a sabiendas 
financia, de modo que sin su cooperación no se hubiera 
podido cometer las actividades señaladas en el primer pá-
rrafo, y asimismo al que las dirige u organiza.

Está fuera del supuesto previsto en el primer párrafo, el 
que realiza los hechos previstos en el presente artículo, 
si sus acciones estuvieron basadas en una diligencia ra-
zonable y en información o documentos expedidos por la 
autoridad competente, aunque estos sean posteriormen-
te declarados nulos o inválidos.

Artículo 310-B.- Obstrucción de procedimiento

El que obstruye, impide o traba una investigación, verifi-
cación, supervisión o auditoría, en relación con la extrac-
ción, transporte, transformación, venta, exportación, reex-
portación o importación de especímenes de flora y/o de 
fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 
años ni mayor de cinco años.

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro 
años ni mayor de ocho años para el que emplea intimi-
dación o violencia contra un funcionario público o contra 
la persona que le presta asistencia, en el ejercicio de sus 
funciones, en relación con actividades de extracción y la 
venta de productos o especímenes forestales maderables.

Artículo 310-C.- Formas agravadas

En los casos previstos en los artículos 310, 310-A y 310-B, 
la pena privativa de libertad será no menor de cinco años 
ni mayor de ocho años, bajo cualquiera de los siguientes 
supuestos:

1. Si se comete el delito al interior de tierras de comu-
nidades nativas o campesinas o pueblos indígenas, 
áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesio-
nes forestales y áreas de conservación privadas debi-
damente reconocidas por la autoridad competente.

2. Si como consecuencia de la conducta prevista en los 
artículos correspondientes se afecten vertientes que 
abastecen de agua a centros poblados, sistemas de 
irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar las 
actividades económicas del lugar.

3. Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público.
4. Si el delito se comete respecto de especímenes que 

han sido marcados para realizar estudios o han sido 
reservados como semilleros, cuando se trate de espe-
cies protegidas por la legislación nacional.

5. Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o 
similar.

6. Si el delito se comete con el concurso de dos o más 
personas.

7. Si el delito es cometido por los titulares de concesio-
nes forestales.

La pena privativa de libertad será no menor de seis años ni 
mayor de diez años cuando:

1. El delito es cometido por un agente que actúa en ca-
lidad de integrante, jefe, cabecilla o dirigente de una 
organización delictiva o banda destinada a perpetrar 
estos delitos.

2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comi-
sión del hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto.

Artículo 311.- Utilización indebida de tierras agrícolas

El que, sin la autorización de cambio de uso, utiliza tierras 
destinadas por autoridad competente al uso agrícola con 
fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de 
materiales de construcción u otros usos específicos, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 
años ni mayor de cuatro años.

La misma pena será para el que vende u ofrece en venta, 
para fines urbanos u otro cualquiera, tierras zonificadas 
como uso agrícola.

Artículo 312.- Autorización de actividad contraria a los 
planes o usos previstos por la ley

El funcionario o servidor público que autoriza o se pronun-
cia favorablemente sobre un proyecto de urbanización 
para otra actividad no conforme con los planes o usos pre-
vistos por los dispositivos legales o el profesional que in-
forma favorablemente, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años 
e inhabilitación de un año a tres años conforme al artículo 
36 incisos 1, 2 y 4.

Artículo 313.- Alteración del ambiente o paisaje

El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad 
competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano 
o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construc-
ción de obras o tala de árboles, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de cuatro años y con sesen-
ta a noventa días-multa.
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Acrónimos y siglas 

ANP  : Áreas Naturales Protegidas
ARA   : Autoridad Regional Ambiental 
ARFFS  : Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre
ATFFS  : Autoridad Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
CBC  :  Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (GIZ)
CGFFS  : Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
CGR  : Contraloría General de la República
CITES                   :  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre
DGFFS  : Dirección General Forestal y Fauna Silvestre
DICAPI  : Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú
DICFFS  : Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre 
DRA  : Dirección Regional Agraria
FAO  :  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura                    
GORE  : Gobierno Regional
MEF  :  Ministerio de Economía y Finanzas 
MEM  : Ministerio de Energía y Minas
MINAGRI : Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM  : Ministerio del Ambiente
MINCETUR :  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
OEFA  : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OSINFOR : Organismo Supervisor Forestal y de Fauna
PCM  : Presidencia del Consejo de Ministros
PGMF  : Plan General de Manejo Forestal
PNCB  :  Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
PNP  : Policía Nacional del Perú
POA  : Plan Operativo Anual
PRODUCE :  Ministerio de la Producción
SERFOR  : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SINAFOR : Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
SNCVFFS :       Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre
SPDA  :  Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
UGFFS  : Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
UIT   : Unidad Impositiva Tributaria




