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RESUMEN 

Los recursos forestales y de fauna silvestre son patrimonio de la nación, siendo el 

estado peruano soberano en su aprovechamiento, la ley forestal y de fauna 

silvestre establece modalidades para el aprovechamiento de los recursos 

forestales, siendo una de ellas los permisos de aprovechamiento forestal que 

exige ciertos requisitos y consideraciones para su otorgamiento. 

En el ámbito regional, el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y 

de Fauna Silvestre dependiente del Gobierno Regional de Loreto, es la única 

autoridad competente en el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento 

forestal en las comunidades nativas y/o campesinas de la región Loreto, habiendo 

otorgado desde el año 2004 a la fecha 1 101 permisos forestales. 

Este informe tiene por finalidad dar a conocer las actividades y procedimientos 

relacionadas al otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal en 

comunidades nativas y/o campesinas de la selva, dicha modalidad requiere 

básicamente de la verificación de los requisitos establecidos según ley, de la 

evaluación de los planes de manejo de acuerdo a los términos de referencia y de 

las inspecciones oculares de campo para su aprobación. 

Asimismo, plantea ciertas recomendaciones para mejorar esta actividad con la 

finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades nativas y/o campesinas de 

la región Loreto, mejorando así su calidad de vida en armonía con la naturaleza. 



INTRODUCCIÓN 

El estado peruano dispone en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, 

que los recursos naturales renovables, como el caso de los recursos forestales y 

de fauna silvestre, son patrimonio de la nación, siendo el estado soberano en su 

aprovechamiento. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 27308 (LFFS), 

aprobada el 16 de julio del 2000, tiene por objeto normar, regular y supervisar el 

uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del 

país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los 

servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y 

ambiental de la nación. 

En el ámbito regional, el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y 

de Fauna Silvestre (PRMRFFS) creado mediante Ordenanza Regional No 017-

2009-GRL-CR de fecha 17 de setiembre del2009, es el órgano técnico, normativo 

y desconcentrado, dependiente de la Gerencia General Regional del Gobierno 

Regional de Loreto. Tiene como misión implementar un modelo innovador e 

integral de administración, gestión y control para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales y de fauna silvestre; así como, contribuir al desarrollo 

de la población de la región Loreto para mejorar su calidad de vida en armonía 

con la naturaleza; la visión es la de liderar el proceso de desarrollo del sector 

forestal y de fauna silvestre en la región Loreto; promoviendo políticas, estrategias 

y normas a nivel regional, para el buen uso de los recursos con participación de 

los actores involucrados en base a la política nacional. 

El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, se realiza a través de 

las diferentes modalidades de acceso al bosque, establecidos en la legislación 

vigente, tales como las concesiones forestales, permisos y autorizaciones 
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(Artículo 1 O de la LFFS) los cuales se ajustan requisitos establecidos y a la 

implementación de planes de manejo forestal, que se orientan a asegurar la 

producción forestal permanente logrando su conservación. (Artículo 15° de la 

LFFS) 

La actividad, motivo de este informe de experiencia profesional está relacionada a 

una de las modalidades de aprovechamiento indicada en la LFFS, siendo ésta el 

permiso de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y/o campesinas de 

la selva. 

En tal sentido el presente informe pretende dejar constancia de las experiencias 

vividas por la autora, en la evaluación de las solicitudes para el otorgamiento de 

permisos de aprovechamiento forestal y las inspecciones oculares de campo 

previas a la aprobación de los planes de manejo. 
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11. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. Objetivo del informe técnico 

Dar a conocer las actividades relacionadas a la evaluación de las solicitudes de 

permiso de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y/o campesinas y 

las actividades relacionadas a la inspección ocular de campo, previo a la 

aprobación de los planes de manejo. 

2.2. Justificación 

La Amazonia posee recursos forestales inmensos, albergando un tercio de los 

bosques tropicales del mundo. 

Las prácticas de explotación maderera en la Amazonia se realizan cuando las 

personas ingresan al bosque para extraer los productos forestales de manera 

selectiva las especies de alto valor, acto seguido, en intervalos de tiempo cada 

vez más cortos regresan a la misma área para retirar el restante de los árboles de 

alto valor económico. 

La dinámica de explotación no manejada favorece la ocupación desorganizada de 

la región, causando la explotación predatoria, siendo varias las causas de estas; 

entre ellas, la falta de una política forestal coherente para la región que incentive 

el manejo y la zonificación forestal. 

El aprovechamiento de los recursos forestales se debe realizar de forma 

manejada. La adopción de buenas prácticas de extracción a través del manejo 

forestal, posibilita el mantenimiento de la estructura y de la composición del 

bosque, generando, al mismo tiempo, beneficios sociales y económicos. 

Con respecto a lo antes indicado, el estado estableció modalidades de 

aprovechamiento, siendo una de ellas los permisos de aprovechamiento forestal 
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en las comunidades nativas y/o campesinas de la selva, para lo cual se presenta 

requisitos establecidos en el TUPA del Gobierno Regional de Loreto, incluidos en 

estos los planes de manejo sobre la base de los términos de referencia aprobado 

mediante Resolución Jefatura! N° 232-2006-INRENA y las inspecciones oculares 

de campo con la finalidad de constatar la veracidad de la información presentada 

en los referidos planes de manejo forestal. Actualmente el PRMRFFS es la 

entidad encargada en la región Loreto de evaluar las solicitudes de permisos de 

aprovechamiento forestal. 

Por tal motivo en este documento, partiendo de la base de las experiencias 

obtenidas de la autora, en los otorgamientos de permisos de aprovechamiento 

forestal en comunidades nativas y campesinas por un periodo de 

aproximadamente 4 años, se identifica las deficiencias encontradas y se plantea 

las recomendaciones que el caso requiera, con la finalidad de mejorar en el futuro 

próximo la situación actual de esta actividad dentro de la región y 

administrativamente dentro del PRMRFFS, asimismo se busca alcanzar la 

viabilidad de los permisos de aprovechamiento forestal, de tal manera que las 

comunidades de la región se conviertan en los primeros beneficiarios, el industrial 

asegure el abastecimiento de materia prima y el estudiante forestal conozca cada 

día más la problemática existente en el sector. 

2.3. Aspectos teóricos vinculados con la experiencia profesional 

2.3.1 Del manejo forestal 

El reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre (2001), conceptualiza al 

manejo forestal como "la administración del bosque para la obtención de 

beneficios económicos y sociales, de modo tal que se asegure la sostenibilidad de 
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las especies y de los ecosistemas objeto de manejo". Esta definición sigue el 

mismo principio del uso múltiple del recurso forestal con criterios de 

sostenibilidad. 

El instituto nacional forestal de la República de Nicaragua(2006), expresa que el 

manejo forestal debe dejar de ser puramente técnica y con significado sólo para 

los forestales, manejo forestal se debe ahora entender dentro del contexto de 

orientar la actividad del hombre actual y de las futuras generaciones hacia el 

desarrollo sostenible, no basta por lo tanto en el manejo forestal un flujo continuo 

de productos a través del tiempo sino que además, todas las instituciones de la 

sociedad y en especial las empresas deben adoptar códigos de ética serios para 

su progreso dentro de un contexto de sociedad decente y del principio de 

responsabilidad; el manejo y uso forestal sostenible de los bosques es un proceso 

que da valor al uso forestal como actividad permanente. 

WWF, USAID y ASDI (2000), consideran que la dinámica de la explotación no 

manejada favorece la ocupación desorganizada de la región; en áreas de frontera 

son los madereros quienes construyen y mantienen las carreteras de acceso a 

los boques, lo que generalmente conduce a la colonización espontánea por 

pequeños agricultores y en algunos casos la invasión de áreas de conservación y 

tierras indígenas, todo esto por la falta de una política forestal coherente que 

incentive el manejo y la zonificación forestal de los bosques. 

Manejo forestal sostenible es definido como la administración del bosque para la 

obtención de beneficios económicos y sociales, respetándose los mecanismos de 

sostenibilidad del ecosistemas objeto del manejo (Silva, 1996); entre tanto Higuchi 

(1992) y Bauch (1994), lo definen como la conducción de un rodal forestal 
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aprovechando apenas aquello que es capaz de producir a lo largo de un 

determinado período de tiempo, sin comprometer su estructura natural y su capital 

inicial. O sea el manejo para ser sustentable tiene que ser económicamente 

viable, ecológicamente correcto y socialmente justo, (Silva, 1996). Por lo tanto 

manejo forestal en régimen de rendimiento sustentable es la aplicación de 

sistemas silviculturales en bosques destinados a la producción maderera y a la 

conducción de la regeneración natural del rodal remanente, de modo a garantizar 

la continua operación de la capacidad instalada de la empresa (Higuchi, 1992). 

Esto implica que el ingeniero busca por medio del manejo forestal sustentado la 

conversión de un bosque heterogéneo, compleja e irregular, a una más 

homogénea (sin colocar en riesgo la biodiversidad), menos compleja y que tenga 

una cantidad mayor de especies comercialmente deseables (Higuchi, 1992). 

Hutchinson (1987), indica que cada bosque deberá ser manejado con base en un 

entendimiento exhaustivo de su ecología y potencial comercial y no a aplicaciones 

mecánicas de recetas; así mismo Finegan (1992), señala que la mayoría de las 

especies arbóreas de los bosques tropicales son de carácter heliófitas y en menor 

número las esciófitas. Lamprecht (1990), manifiesta que la permanencia del 

bosque natural se sustenta en su propia capacidad de auto conservarse, 

consiguientemente para el éxito de cualquier sistema de manejo forestal 

sostenible es importante el conocimiento del estado actual de la regeneración 

natural para detectar la dinámica del bosque natural. 

WWF, USAID y ASDI (2000), indican que uno de los objetivos del manejo forestal 

es garantizar la continuidad de la producción maderera a través del estímulo a la 

regeneración natural en los claros y la protección de la reserva de árboles 
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remanentes (DAP entre 1 O cm. y 45 cm). Para este fin, se debe conservar árboles 

semilleros en el bosque y utilizar técnicas para reducir los daños ecológicos de la 

explotación. 

2.3.2 De los planes de manejo 

La Directiva No 029-2007-INRENA-IFFS (2007), revela que, a partir del año 2005 

se conformó el grupo de Manejo Forestal Comunitario, integrado por instituciones 

y organizaciones diversas, las cuales realizaron el diagnóstico de manejo forestal 

comunitario en el Perú, determinando como aspecto prioritario la elaboración de 

los términos de referencia para la formulación de los planes de manejo en 

bosques comunales; las mismas que fueron aprobados mediante Resolución 

Jefatura! No 232-2006-INRENA. 

CATIE (2002), enfatiza que si el propósito del inventario forestal es la preparación 

de un plan de aprovechamiento forestal, se debe tener en cuenta que el registro 

de datos tenga el mínimo de error y al más bajo costo posible, referente a la 

topografía detallada del terreno, área efectiva de aprovechamiento, zonas de 

protección, localización de rutas de transporte e información sobre ubicación, 

cantidad, tamaño y calidad de los productos que se desea aprovechar. 

Romero (1986), manifiesta que el inventario forestal, es el nivel más complejo, 

para la evaluación de un plan de manejo forestal, y debe reunir todas las 

características o detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción, 

también de establecer las condiciones en que el bosque va a ser manejado, 

requiere por tanto, un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa. 
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CESVI (2008), indican que la ley forestal y de fauna silvestre N° 27308 

promulgada en el año 2000, establece la modalidad de acceso al bosque 

mediante el sistema de concesiones forestales, permisos y autorizaciones, para 

ello establece la presentación de planes generales de manejo forestal y planes 

operativos anuales, estos últimos como un sub producto de los primeros, la 

intención de esto según se dice es la promoción del aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales. 

El reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre (2001), indica que el plan de 

manejo forestal o de fauna silvestre es el conjunto de estrategias y acciones de 

intervención, a mediano y largo plazo, sobre el hábitat o sobre las poblaciones 

involucradas, destinadas a su aprovechamiento sostenible. 

WWF, USAID y ASDI (2000), indican que el plan de manejo forestal debe 

contener información sobre el área y características del bosque (fauna, flora, 

topografía, suelo), técnicas de explotación, regeneración y crecimiento de las 

especies comerciales, medidas de protección de las especies no comerciales, 

nacimientos de ríos y quebradas, cronograma de explotación anual y una 

proyección de los costos y beneficios de la explotación. 

El PRMRFFS (201 0), es la institución encargada de evaluar las solicitudes de 

permiso de aprovechamiento forestal, de la aprobación de planes generales de 

manejo forestal y planes operativos anuales. 

2.3.3 De las comunidades nativas y/o campesinas 

Directiva N° 029-2007 -INRENA-IFFS (2007) indica que las formas de 

aprovechamiento de los recursos forestales en bosques comunales son diversas 
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a nivel nacional, habiéndose identificado tres niveles: aprovechamiento con fines 

de comercialización a baja escala, aprovechamiento con fines de comercialización 

a mediana escala y aprovechamiento forestal con fines de comercialización a alta 

escala. 

La misma directiva conceptualiza a las comunidades campesinas, como 

organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 

integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas 

por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la 

propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno 

democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan 

a la realización plena de sus miembros y del país, constituyen anexos de la 

comunidad, los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorios 

comunales y reconocidos por la asamblea general de la comunidad. 

La Ley N° 22175- Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la 

Selva y de Ceja de Selva (1978), expone que las comunidades nativas son las 

que tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están 

constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos 

principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo 

común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado. 

El artículo 9° de la ley mencionada en el párrafo anterior, indica que son miembros 

de las comunidades nativas, los nacidos en el seno de las mismas y aquellas a 

quienes éstas incorporen siempre que reúnan los requisitos que señale el 

Estatuto de Comunidades Nativas. Se pierde la condición de comunero por residir 

fuera del territorio comunal por más de 12 meses consecutivos, salvo que la 
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ausencia sea motivada por razones de estado o salud debidamente acreditadas, 

por traslado al territorio de otra comunidad nativa de acuerdo a los usos y 

costumbres y por el cumplimiento del servicio militar. 

Ley No 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (1987), indica que las 

entidades del sector público deberán, en cuanto sea de su competencia, conceder 

a las comunidades campesinas, así como a sus empresas comunales, 

multicomunales y otras formas asociativas, facilidades para la industrialización, 

transporte y comercialización de sus productos, mediante la instalación de 

depósitos, silos y cámaras de refrigeración para el almacenamiento, u otros 

medios que contribuyan al fomento de la producción y productividad. Igualmente, 

promoverán el aprovechamiento prioritario por las comunidades campesinas de 

los recursos naturales existentes en el territorio comunal. 

El Convenio 169 de la OIT, establece que los elementos de los pueblos indígenas 

incluyen estilos tradicionales de vida; cultura y modo de vida diferentes a los de 

los otros segmentos de la población nacional, organización social e instituciones 

políticas propias; y vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes 

de que otros "invadieron" o vinieron al área. 

2.3.4 De los permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas 

y/o campesinas 

OIFFS (201 0), reportó que la producción de madera en el año 201 O fue de 178 

459,691 m3
, destinándose 148 113,52 m3 al mercado nacional y 30 346,171 m3 

fue exportado, asimismo, del total de producción para el mercado nacional, el 

21.05% proceden de permisos de aprovechamiento forestal en comunidades 

nativas y campesinas. 
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OIFFS (2011), registra que desde el año 2004 a la fecha, fueron otorgados 1101 

permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativa y campesinas de la 

selva, distribuidas en las diferentes sub direcciones provinciales forestales y de 

fauna silvestre de la siguiente manera (Cuadro 1). 

Cuadro N° 1. Permisos otorgados en la Región Loreto 2004-2011. 

SUD DIRECCION 
Permisos de aprovechamiento forestal otorgados 

PROVINCIAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

ALTO AMAZONAS 33 26 31 25 41 13 15 15 199 
MAYNAS 37 29 42 29 18 33 32 12 232 
RE QUENA 12 1 4 5 5 19 29 8 83 
CONTAMANA 42 28 34 76 166 173 53 15 587 
Total 124 84 111 135 230 238 129 50 1101 

La resolución ejecutiva directora! N° 035-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER (2011 ), 

establece que para realizar las inspecciones en comunidades nativas y 

campesinas, se debe notificar a la comunidad que se realizará una asamblea 

comunal previo al inicio de la inspección ocular, a fin de informar a Jos miembros 

de la comunidad sobre los trabajos a realizar y otros aspectos relacionados. 

111. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

3.1. Identificación 

Tipo de Institución 

El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(PRMRFFS) fue creado mediante Ordenanza Regional No 017-2009-GRL-CR de 

fecha 17 de Setiembre del 2009, forma parte del Gobierno Regional de Loreto, 

dependiente de la Gerencia General Regional. 
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Misión 

Implementar un modelo innovador e integral de administración, gestión y control 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna 

silvestre; así como, contribuir al desarrollo de la población de la región Loreto para 

mejorar su calidad de vida en armonía con la naturaleza. 

Visión 

El Programa lidera el proceso de desarrollo del sector forestal y de fauna silvestre 

en la región Loreto; promoviendo políticas, estrategias y normas a nivel regional, 

para el buen uso de los recursos con participación de los actores involucrados con 

base en políticas nacionales. 

Razón Social 

PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y DE 

FAUNA SILVESTRE (PRMRFFS). 

Objeto social 

El PRMRFFS tiene como objetivos proponer políticas, estrategias y normas a 

nivel regional sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de 

fauna silvestre, con participación de los actores involucrados y controlar y 

supervisar la aplicación de las normas y estrategias en concordancia con las 

políticas nacionales. 

Ámbito geográfico 

El PRMRFFS tiene como ámbito de acción toda la región Loreto, para ello cuenta 

con sub direcciones en las distintas provincias de la región como son: Maynas, 
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Requena, Alto Amazonas y Contamana, faltando implementar Ramón Castilla, 

Nauta y el Datem del marañón. 

3.2. Entorno de la Institución 

3.2.1 Macro entorno 

En cuanto al entorno de la institución podemos decir que los elementos del macro 

entorno moldean oportunidades y generan peligros para la institución, y que sus 

principales fuerzas son: 

Entorno económico. 

El PRMRFFS, para la ejecución de sus actividades, utiliza como fondos los 

Recursos Directamente Recaudados (RDR), tal como lo establece la Ordenanza 

017-2009-GRL-CR, en su artículo noveno. 

Los recursos antes mencionados, se obtiene a partir de los ingresos por los 

conceptos de derecho de aprovechamiento de flora y fauna, pago por derechos 

de trámite y otros conceptos. 

Asimismo recursos de transferencia y donaciones a partir de los recursos 

ordinarios destinados al funcionamiento operativo del PRMRFFS. 

Entorno político: 

El entorno político está formado por la Ley forestal y de fauna silvestre, el 

reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre, aprobado mediante Decreto 

Supremo No 014-2000-AG, La dirección general forestal y de fauna silvestre 

(DGFFS) es la autoridad forestal nacional, siendo la autoridad regional el gobierno 

regional de Loreto (GRL), y las asociaciones de los actores forestales y la 

sociedad civil en general. 
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Entorno tecnológico. El PRMRFFS para cumplir con sus objetivos requiere de la 

aplicación de tecnología de última generación tanto para el aspecto de gabinete 

como de campo. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer 

tanto el éxito como el fracaso 'de una institución, es por ello que para el 

PRMRFFS es indispensable estar pendientes de las nuevas tecnologías en la 

ciencia forestal, para su implementación. 

3.2.2 Micro entorno 

Competidores: 

El PRMRFFS es una institución que no tiene competidores, debido a que posee 

funciones específicas para velar por los intereses del estado peruano en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, pero, coordina con las demás 

instituciones que están vinculadas con el manejo de los recursos naturales, 

específicamente de la Amazonia peruana, tales como Dirección Regional Agraria, 

SERNANP, PROCREL, Dirección de la Producción, Dirección de Energía y Minas, 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, entre otros. 

Proveedores: 

Los principales proveedores del PRMRFFS son los concesionarios forestales, las 

comunidades nativas y comunidades campesinas organizadas, Jos propietarios de 

unidades agropecuarias y las industrias forestales, entre otros. 

3.3 Descripción del mercado 

El mercado está constituido por las personas naturales y/o Jurídicas e 

instituciones que desarrollan actividades relacionadas con los recursos forestales 

y de fauna silvestre de la Amazonia peruana en las provincias de la región Loreto 

(Maynas, Requena, Loreto Nauta, Alto Amazonas y Contamana, Ramón Castilla y 
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Datem del marañón), quienes requieren de autorización de parte del PRMRFFS 

para el aprovechamiento y/o manejo de cualquiera de los recursos naturales del 

bosque, con fines comerciales y/o industriales. 

3.4 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la Institución es como sigue (Figura 1 ): 
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Figura 1. Organigrama del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
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El PRMRFFS está conformado por la Dirección Ejecutiva Regional, la cual cuenta 

con los órganos de apoyo como son: Oficina de Promoción y Planeamiento, 

Ofidna Técnico Legal, Oficina de Administración y Presupuesto, Oficina de 

Información Forestal y de Fauna Silvestre y Oficina de Secretaria General, 

asimismo los órganos de línea que son las Sub Direcciones ubicadas en las 

_distintas provincias de la región como son: Sub Dirección Provincial de Maynas, 

Sub Dirección Provincial de Requena, Sub Dirección Provincial de Alto Amazonas 

ubicado en Yurimaguas, Sub Dirección Provincial de Ucayali ubicado en 

G.ontamana. Faltando en la actualidad implementar la Sub Dirección Provincial de 

Ramón Castilla, Datem del Marañón y Loreto - Nauta. 

IV. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

4.1. Descripción del área del desempeño profesional 

El área de·l desempeño profes·ional de acuerdo a la estructura del PRMR.F"FS, es 

en el área de manejo forestal de la Sub Dirección Provincial de Maynas, que se 

encarga entre otros de la evaluación de las solicitudes de permisos de 

aprovechamiento forestal en comunidades nativas y/o campesinas, .seg.ún lo 

indica el punto 3.3.1 "INGENIERO FORESTAL 111 (OPERATIVO) del Manual de 

Organizaciones y Funciones (MOF) del PRMRFFS- GRL. 

4.2. Cargos y funciones desempeñadas 

-Las funciones desempeñadas durante la permanencia en el PRMRFFS, fueron 

desde enero del 2008 a la actualidad como responsable de la evaluación de las 

solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y/o 

_campesinas de la selva, cabe indicar que durante este periodo también se 

desempañaron cargos como responsable de la sede de control y administración 
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de la jurisdicción de los distritos de Nauta, Pevas y Mazán en los periodos de 

octubre a diciembre del 2008, octubre a diciembre del 2009 y enero a marzo del 

2011 , respectivamente. 

A continuación se presenta un esquema de evaluación de la solicitud de permiso 

de aprovechamiento forestal: 



Reporte de 
coordenadas -

OIFFS 

Requisitos 
completos 

Registro de solicitud en 
el padrón de solicitudes, 

veri:ficación de 
n;:quisitos 

Requisitos 
incompletos (02 
días de plazo) 

Evaluación del 
EIA-OPP 

Evaluación del 
Plan de 
Manejo 

Favorable 
/Desfavorable 

--7 

Remisión de 
Observaciones. 

Informe 
Técnico 

(Evaluación 
del PMF) 

Obs<:rvaciones subsanables 
o denegación de permiso 

--7[-Fa~o-;;;~--}7 Inspección 
ocular de 
campo 

>[ Fa~~~~bt;}-7 
Infhrme 

aprobando 
Permiso 

Resolución 
otorgando 
Penniso 

~ 
Firma del 
Permiso 

Figura 2.Fiujograma para el otorgamiento de~ permiso de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y campesinas 
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4.3. Contribución profesional al logro de los objetivos institucionales 
1 

.. 

La autora ha contribuido en el otorgamiento de permiso de aprovechamiento 

forestal en comunidades nativas ylo campesinas, srendo las principales acciones 

las de evaluar los requisitos establecidos en el TUPA, la evaluación de los planes 

de manejo de acuerdo a los términos de referencia y criterios profesionales y la 

realización de las inspecciones oculares de campo a fin de verificar lo plasmado 

en los planes de manejo, lo antes mencionado se detalla a continuación 

4.3.1 Evaluación de la solicitud del- permiso. 

4.3.1.1 De los requisitos 

a) Solicitud dirigida al sub director correspondiente (Figura 6 del anexo) 

b) Carta poder de la persona natural que tramita er permiso (con una 

antigüedad no mayor a seis meses); 

e) Copia literal de ficha registra!- (con una antigüedad no mayor de seis 

meses), o copia autenticada del título de propiedad o documento que 

acredite la tenencia legal del área, expedido por la entidad competente. 

d) Copia legalizada del acta de asamblea comunal" que no tenga más de 01 

año, donde se acuerde realizar el aprovechamiento forestal-, se apruebe el 

plan de manejo forestal presentado, e indique que se tiene conocimiento de 

la normatividad, impactos ambientales sobre el bosque, beneficios 

económicos a percibir y responsabilidades administrativas civiles y penales 

(En el caso de contratos o convenios con terceros esto deberán constar en 

el acta de asamblea comunal correspondiente). 

e) Copia legalizada de padrón de asociados (en el caso de contrato o 

convenios con terceros). 



21 

f) Copia literal de ficha registra! de la inscripción en registros públicos de los 

directivos de la comunidad campesina o nativa con una antigüedad no 

mayor de seis (6) meses. 

g) Copia legalizada del contrato o convenio con el tercero 

h) Dos ejemplares de plan de manejo, firmado por un ingeniero forestal y/o 

persona jurídica especializada registrada en el Ministerio de Agricultura 

para tal fin; y una copia digital, incluyendo las coberturas temáticas que 

figuran en los mapas y resultados del inventario forestal. 

i) Carta de compromiso de pago por concepto de derecho de 

aprovechamiento. (Figura 7 del anexo) 

j) RUC de la comunidad. 

k) Recibo de pago por derecho de trámite. 5, 2278 % UIT 

4.3.1.2 Recepción y verificación de los requisitos del expediente técnico 

• Recepción de solicitud y verificación de los requisitos para_ el otorgamiento 

de permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y/o 

campesinas establecidos en el texto único para el procedimiento 

administrativo vigente a la fecha. 

• En caso los requisitos se encuentren incompletos, se notifica al momento 

de la recepción de la solicitud y se otorga un plazo de dos días útiles para 

completar la información. 

• En caso los requisitos estén completos, registrar el expediente en el 

registro de solicitudes de otorgamiento de permiso (Cuadro 3 del anexo), 

codificarlo y foliarlo. 
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4.3.1.3 Evaluación de los requisitos del expediente técnico 

• Si el expediente técnico se encuentra con los requisitos completos, se 

verifica la información del título de propiedad o el documento que acredite 

la tenencia legal y plano adjunto, del área expedido por la entidad 

correspondiente del Ministerio de Agricultura. 

• Verificar el/las actas de asamblea comunal, donde se acuerde realizar el 

aprovechamiento forestal, se apruebe el plan de manejo forestal 

presentado, e indique que se tiene conocimiento de la normatividad, 

impactos ambientales sobre el bosque, beneficios económicos a percibir y 

responsabilidades administrativas civiles y penales. 

• Poder otorgado al representante legal de la comunidad en caso se trate de 

un tercero y, en caso sea el presidente de la comunidad, el acta de 

asamblea mediante la cual se le designa como tal. 

• En el caso de contrato o convenios con terceros, verificar la copia 

legalizada de padrón de asociados. 

• Verificar la copia literal de ficha registra! de la inscripción en registros 

públicos de los directivos de la comunidad campesina o nativa con una 

antigüedad no mayor a seis (6) meses. 

• Si existiera contrato o convenio con el tercero, verificar la copia legalizada 

con la firma de los directivos de la comunidad. 

• Verificar el RUC en la página Web de la SUNA T. 

• Verificar la información del recibo de pago por derecho de trámite según el 

TUPA. 

• Verificar que el solicitante no se encuentre con inhabilitación temporal o 

permanentemente al momento de la solicitud. Para ello se debe haber 
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emitido una resolución al respecto. En caso se encuentre inhabilitado, se 

emite una resolución sub directora! denegando la solicitud del permiso de 

aprovechamiento forestal. 

4.3.1.4 Remisión de coordenadas a la Oficina de Información Forestal y de 

Fauna Silvestre (OIFFS) 

Una vez evaluado los requisitos y estando conforme a lo establecido en la 

Directiva 029-2007 -IN RE NA, se remite el reporte de coordenadas respectivo de 

acuerdo al nivel de comercialización (Cuadro 4 del anexo) junto al plano del título 

de propiedad a la OIFFS; acto que tiene por finalidad verificar si existe 

superposición con coberturas temáticas, a fin de deslindar problemas con 

terceros. 

La OIFFS es la oficina encargada de emitir el informe de análisis de 

georeferenciación, quien da visto bueno o indica superposición con algún área, 

debiendo informar al solicitante el resultado y de ser subsanable se corrige, de lo 

contrario se deniega la solicitud de permiso. 

Cabe indicar, que en virtud al art. 63 del Reglamento de Áreas Naturales 

Protegidas, de encontrarse la comunidad dentro del área de amortiguamiento de 

alguna área natural protegida, se solicita a la Jefatura del SERNANP, la opinión 

para el aprovechamiento. 

4.3.1.5 Remisión del plan general de manejo forestal, a la Oficina de 

Promoción y Planeamiento (OPP) 

Para los niveles- de comercialización a mediana y alta escala, se remite el plan 

general de manejo forestal a la OPP, oficina que tiene por función entre otros la 

evaluación y aprobación del estudio de impacto ambiental del plan de manejo. 



24 

4.3.2 Evaluación del expediente 

Para la evaluación de los expedientes de permiso de aprovechamiento forestal, se 

tiene que tener en cuenta los criterios y condiciones de acuerdo al nivel de 

comercialización. 

4.3.2.1 Nivel de comercialización a baja escala 

Criterios y condiciones: 

• Área de producción forestal- establecida por la comunidad dentro de la 

zonificación- territorial comunal. 

• Intensidad de aprovechamiento no mayor a 5m3/ha. 

• Bajo impacto sobre el bosque. 

• No se exige el establecimiento de un ciclo de corta. 

• El volumen no debe exceder los 650 m3de madera rolliza anual por 

comunidad, 

• El aprovechamiento debe ser realizado directamente por la comunidad, sin 

la participación de terceros. 

• Para realizar el aprovechamiento no se requiere de división administrativa. 

• El aprovechamiento en este nivel no incluye al cedro (Cedrela odorata) ni 

caoba ( Swietenia macrophylla) 

• No se permite el empleo de tractores (forestales, agrícolas, orugas, etc.) ni 

de vehiculos motorizados pesados para el arrastre. 

• El aprovechamiento debe realizarse respetando los diámetros mínimos de 

corta y considerar como mínimo el 10% de árboles semilleros. 
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4.3.2.2 Nivel de comercialización a mediana escala 

Criterios y condiciones: 

• Área de producción forestal establecida por la comunidad dentro de la 

.zonificación territorial comunal. 

• Intensidad de aprovechamiento no mayor a 10 m3/ha 

• El volumen no debe exceder los 2500 m3 de madera rolliza anual y sus 

bosques para la producción forestal no deben exceder las 5000 hectáreas. 

• la división administrativa se podrá efectuar mediante bloques 

quinquenales. En caso la comunidad se encuentre dividida en sectores o 

anexos, la planificación del aprovechamiento forestal deberá contemplar 

dichos aspectos. 

4.3.2.3 Nivel de comercialización a alta escala 

Criterios y condiciones: 

• Área de producción forestal establecida por la. comunidad. dentro de la 

zonificación territorial comunal. 

• la división administrativa se podrá efectuar mediante bloques quinquenales 

por sectores o anexos. 

• A este nivel de comercialización, pueden acceder aquellas comunidades 

que hayan determinado un área mayor a 5000 ha dentro de su comunidad 

para la producción forestal y un volumen mayor a 2500 m3
. 

Otros a considerar: 

• las comunidades pueden acceder indistintamente a cualquiera de los tres 

niveles, no tiene que ser necesariamente consecutivo. 
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• Para el nivel 2 y 3, el ciclo de corta no podrá ser menor a 20 años, de ser 

así deberá claramente sustentado en el plan de manejo forestal. 

Posteriormente a la evaluación del expediente, se elabora el informe técnico, 

dando a conocer los resultados de la evaluación del plan de manejo, el resultado 

de la evaluación del estudio de impacto ambiental y del análisis del superposición, 

debiendo en el informe recomendar de ser el caso la subsanación de las 

observaciones o de estar conforme, recomendar la inspección ocular al área de 

manejo propuesto por la comunidad. 

4.3.3 Inspecciones oculares de campo 

Se debe notificar de la inspección ocular de campo por escrito al presidente de la 

comunidad y/o al representante legal, para el día de la inspección ocular la 

comunidad deberá convocar a una asamblea, para tal efecto se deberá realizar 

las coordinaciones correspondientes entre el representante del PRMRFFS y el de 

la comunidad. 

1 :¡ 

'J 

Figura 3. Asamblea comunal realizada en la comunidad nativa San Juan de 
Ungurahual - Rio Pintuyacu. 
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Durante la visita a la comunidad se deberá verificar, entre otros: 

• Conocimiento de la comunidad de la solicitud de aprovechamiento, debiendo 

además dar a conocer a la comunidad el manejo adecuado y legal de los 

productos forestales, para lo cual se realiza una asamblea comunal, firmando 

un acta con. todos los presentes. 

• Chacras dentro del área de manejo. 

• Conflictos de tierras. 

• Existencia de ros productos forestales, para lo cual se toma los criterios 

descritos en la Resolución Directora!· No 035-2011-GRL-GGR-PRMRFFS

DER, que a continuación se detallan. 

Los árboles a evaluar: 

1. Especies comerciales por aprovechar 

a. Identificación del individuo en el campo, coincidencia de la muestra evaluada 

en: especie, diámetro mínimo de corta (DMC) (error máximo de ±5 cm.), altura 

comercial (HC) (error máximo de ± 4 metros) y coordenadas UTM. 

b. Ubicación de los individuos dentro del área designada para el manejo forestal. 

c. Los árboles marcados para ser aprovechados están por encima del diámetro 

mínimo de corta (OMC). 

d. Los árboles a ser aprovechados durante el primer año están marcados según 

la codificación consignada en el mapa de dispersión del expediente técnico. 

e. Asimismo para determinar las muestras a evaluar, se tendrá en cuenta la 

especie, siendo en el caso de las especie incluidas en la Comercio 

Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES) al 

100 % y de las demás especies, como se indica en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 2. Matriz para determinar el número de árboles a inspeccionar 

:~"~~~!.;;l?~'-- it:'~~~~!'~~~~!"J_-: jt,~c~"~'l~~~¡~~~~~~gJ+-·+~~~~~ 
1-14 1 100% 100% 

15-24 2 60% 100% 

25-34 3 50% 67% 

35-44 4 40% 50% 

45-54 5 30% 60% 

55-94 6-9 20% 45% 

94 a más 10-14 10% 50% 

2. Árboles semilleros 

Se evaluará para el semillero los siguientes aspectos: 

a. Acceso a la iluminación mediante la posición de la copa. 

b.. Forma de la copa(enterao partida) 

c. Calidad de fuste (recto, inclinado, torcido) 

d. Estado fitosanitario (cuánto dano presenta por ataque de hongos o insectos. 

e. Observar si esta en floración o fructificación o dispersión. 

f. Ubicación de los individuos dentro del área designada para el manejo 

forestal. 

g. Están ubicados y marcados según la codificación consignada en el mapa del 

expediente. 

Consideraciones: 

Cabe indicar que antes de ingresar a la PCA para realizar los trabajos de campo, 

se debe levantar el acta de inicio de inspección ocular, debidamente suscrita por 

errepresentante ylo solicitante del permiso y testigos.(Figura 8 del anexo) 
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En la fase que corresponde al ingreso del área de permiso, se acopiaran 

información de la ubicación geográfica(Coordenadas UTM), diámetros, alturas, 

condición, etc. de los arboles aprovechables y arboles semilleros, debiendo ser 

consignados en el acta de inspección ocular de campo, el cual se visualiza en la 

figura 9 del anexo. 

Asimismo, al concluir los trabajos de campo se levantara el acta de finalización de 

inspección ocular, también debidamente suscrita por el representante y/o 

solicitante de permiso y testigos.(Figura 10 del anexo) 

1 
'.·' 

Figura 4: Inspección ocular de campo realizado en la comunidad 
campesina Tres Unidos Rio -Chambira. 

4.3.4 Elaboración del informe técnico 

El informe técnico de inspección ocular de campo da a conocer los resultados 

obtenidos en la inspección ocular, debiendo recomendar el otorgamiento de 

permiso en caso de haberse encontrado conforme a lo indicado en el plan de 

manejo forestal, en caso que se hubieran identificado en la inspección ocular 
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observaciones subsanables, se recomienda el reajuste del plan de manejo 

forestal, y de ser el caso de haberse identificado falsedad de información con 

respecto a lo indicado en el plan de manejo, se inicia procedimiento administrativo 

sancionador a la comunidad. 

4.3.5 Emisión de la resolución sub directoral 

Las resoluciones que aprueban los permisos de aprovechamiento forestal en 

comunidades nativas y/o campesinas de la selva son sub directorales, las cuales 

resuelven lo recomendado en el informe de inspección de campo, pudiendo 

aprobar o denegar la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal (Se 

visualiza modelo en anexo) 

4.3.6 Otorgamiento y firma del permiso 

El otorgamiento y firma de permiso se realiza en presencia del representante legal 

de la comunidad, el permiso establecelas clausulas contractuales entre el 

PRMRFFS y el representante de la comunidad nativa y/o campesina, asimismo, 

se indica el periodo vigencia. (Se visualiza modelo en anexo) 

j 1 

-- -.,.' 

:.. 
- ,{.,:_·-J~- '~: 

Figura 5. Otorgamiento de permiso para el aprovechamiento forestal 
en la comunidad nativa 28 de Julio, Rio Tigre 
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4.4. Limitaciones y dificultades en el desempeño de las funciones 

• Durante la evaluación de los requisitos, no se puede comprobar la 

veracidad de los números de los DNI y las firmas plasmadas en el acta de 

asamblea en el cual acuerdan solicitar el permiso, muchas de estas en 

ocasiones son falsificadas, no se tiene libre acceso a paginas como 

RENIEC, SUNAT, SUNARP u otras que facilitarían la verificación de lo 

antes indicado. 

• Los planes de manejo forestal no son elaborados conforme a los términos 

de referencia de acuerdo a ley, lo que genera que sean observadas, 

sumado a la falta de personal. especializado en la evaluación de los 

expedientes de planes de manejo, hace que el trámite de permiso se dilate. 

• Es reducido el número de profesionales designados a la ejecución de las 

inspecciones oculares, lo que genera que muchas veces no haya 

disponibilidad de personal para la realización de estas, extendiéndose 

también por ello el trámite del otorgamiento de permiso. 

• Por lo antes indicado, es limitante los viajes a las comunidades nativas y/o 

campesinas a fin de darles a conocer sobre el adecuado manejo del 

bosque, los mismos que por su desconocimiento cometen infracciones a la 

legislación forestal, asimismo, para realizar el· monitoreo de las actividades 

de aprovechamiento , tarea que es obligatoria de acuerdo a ley .. 

• Otra de las dificultades que comúnmente se presentan durante el trámite 

de permiso es que la información de ubicación plasmada en el titulo difiere 

de las coordenadas in situ en campo, esto debido a que algunos títulos 

presentan información topográfica levantados con brújula y otros 

instrumentos de medida diferentes a los receptores GPS, por lo que la 



32 

comunidad tiene que solicitar ante el ente competente en materia de 

titulación, el saneamiento físico legal del área, conllevando al solicitante no 

continuar con el trámite de permiso de aprovechamiento forestal. 

• Las dificultades frecuentes con respecto al otorgamiento y firma del 

permiso, es que muchos de los comuneros no disponen de recursos 

económicos para el traslado desde la comunidad hacia las oficinas del 

PRMRFFS, para la respectiva firma del permiso. 

4.5 Propuestas para superar las limitaciones y dificultades 

• Realizar convenios con la RENIEC, SUNAT, SUNARP,. para tener libre 

acceso a sus páginas WEB, a fin de verificar las firmas y los número de 

DNI indicados en las actas de asamblea. 

• Implementar mayor número de personal para la evaluación de los planes 

de manejo forestal de solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal 

en comunidades nativas y campesinas de la selva. 

• Capacitar permanentemente al personal dedicado a la evaluación de los 

planes de manejo en comunidades nativas y/o campesinas. 

• Aumento de personal para la ejecución de las inspecciones oculares 

previas a la aprobación de los planes operativos anuales, y mayor 

presupuesto para la ejecución de estas. 

• Designar un presupuesto para viajes de extensión a las comunidades 

nativas y campesinas a fin de orientar en el adecuado manejo de los 

recursos forestales y otorgamiento del permiso respectivo. 



• Realizar acuerdos con las autoridades en materia de titulación, a fin de dar 

prioridad a las comunidades en los procedimientos de saneamiento físico y 

legal de los títulos de propiedad. 



V. CONCLUSIONES 

1. El PRMRFFS es la única institución en la región Loreto que está autorizada 

para aprobar los permisos de aprovechamiento forestal en comunidades 

nativas y/o campesinas. 

2. Para el otorgamiento de permiso de aprovechamiento forestal, se realizan 

las actividades siguientes: evaluación de los requisitos de permiso de 

aprovechamiento forestal, evaluación def plan de manejo forestal de 

acuerdo a los términos de referencia, inspecciones oculares de campo al 

área de manejo forestal de la comunidad, elaboración de informes técnicos, 

emisión de resolución sub directora! y finalmente la firma y otorgamiento 

del permiso de aprovechamiento forestal. 

3. Los criterios básicos a seguir en las inspecciones ocu1ares de campo son: 

verificar que los árboles aprovechables y semilleros guarden coincidencia 

en las mediciones dasométricos, de por lo menos ±5 cm. en diámetro y de 

±4 m. en altura, con respecto a lo indicado en los planes de manejo 

forestal, que la ubicación de estos árboles se encuentren dentro del área 

designada para el manejo forestal (variaciones no mayor a 50 m), que se 

haya identificado y reservado los árboles semilleros. 



VI. RECOMENDACIONES 

1. El PRMRFF debería implementar de manera inmediata 04 profesionales 

forestales para la evaluación de los expedientes de solicitud de 

aprovechamiento forestal y las inspecciones oculares al área de manejo 

forestal de las comunidades, a fin de atender con mayor premura las 

solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal en comunidades 

nativas y campesinas de la selva. 

2. Capacitar permanentemente al personal que cumple la función de evaluar 

los expedientes de las solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal 

en comunidades nativas y campesinas. 

3. El PRMRFFS debe establecer convenios con ONGs u otras instituciones 

relacionadas a orientar y apoyar a las comunidades, a fin de realizar 

extensiones comunitarias conjuntas, dando a conocer a las comunidades el 

adecuado manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

4. Realizar convenios con la RENIEC, SUNAT, SUNARP, para tener libre 

acceso a sus páginas WEB, pudiendo con ello verificar las firmas, número 

de DNI y otros para evitar falsificaciones. 

5. Con el fin de simplificar el trámite documentario el PRMRFFS no debería 

solicitar como requisito la carta poder de la persona que tramita la solicitud 

de permiso forestal, puesto que esa información se indica en el acta de 

asamblea comunal, asimismo no debería solicitar la copia literal de ros 

directivos de la comunidad, puesto que no genera mayor responsabilidad a 

los mismo. 



6. Debe existir mayor acercamiento entre el PRMRFFS y la Facultad de 

Ciencias Forestates de fa UNAP, con la finalidad de impulsar el desarrollo 

forestal en lo que concierne a capacitación e investigación. 
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Cuadro 3.Registro de expedientes que solicitan permiso de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y 
campesinas de selva 

Solicitante 
N°de Fecha N°de (Comunidad Nivel de 

Registro Ingreso Expediente nativa o comercialización 
campesina) 

Indicar n~mero de documento ya sea oficio o memo u otros y la fecha de envio o de recepción. 
2 Indicar número de Resolución Adtninisltativa y fecha 

Sede 

TRAMITE DEL EXPEDIENTE1 
Resolución 

Envio y 
Envio/ Administrativa en 

Envio expediente a Envio y Retorno Recepción caso se apruebe o Retorno 
Sede/Administración Coordenadas OGATEIRN 

del Informe sea denegada. 2 

Tecnico 



Cuadro4. Formato de reporte de coordenadas 

NIVEL 3 DE COMERCIALIZACION A ALTA ESCALA 

REPORTE DE LA ATFFS· ........................... , ......... .. 
Fecha. 
Responsable: Expediente Tecnico N' ............................................................ .. 

UBICACIONPOLTTICA 1 - -- --[OCAIJZACIONGEOGRAFICA 
SOLICITANTE OBSERVACIONES DNI RUC TIPO DISTRITO 1 PROVINCIA 1 DEPARTAMENTO 1 AREA (ha) j DATUM j ZONA 1 COORDENADAS UTM 

VI;RTICE lESTE !NORTE 
INFORMACION DEL AREA TITULADA 

1 : :INFORMACION DE~ AREA DEL P~N GENE~ DE MANEJp FORESTAL: : • 1.:::::::::::::::::::::::::~~:==~~:::::~~:::~::::::::: 

1 : : INFORMACION ~EL AREA DE~ AREA DEL ~LAN OPERAT)vo ANUAL : : 1::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

--------
Firma del Responsable 



SOLICITO: PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL EN BOSQUES DE COMUNIDADES 
NATIVAS Y CAMPESINAS EN SELVA 

(Provincia),_ de _____ del200_ 

CARTA N° (Indicar) 

Señor Ingeniero 
(Nombre y Apellido del Sub Director Provincial MaynasJ 
(Cargo: Indicar} 
Presente.-

Yo,{Nombres y apellidos), con documento de identidad No (Número), representante 
de la Comunidad (Nombre), con RUC No (Número), ubicada en el distrito de 
(Nombrar), provincia de (Nombrar) departamento de (Nombrar) reconocida mediante 
(Indicar documento que acredite la tenencia legal del área) expedido por la entidad 
correspondiente del Ministerio de Agricultura sobre una superficie de (Indicar) 
hectáreas, ante usted con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente: 
Que, en cumplimiento a la normatividad vigente, solicito se me otorgue el permiso de 
aprovechamiento forestal de (indicar si se trata de madera u otros productos del 
bosque) y apruebe el Plan de Manejo Forestal (PMF) con fines de comercialización a 
(baja o mediana o alta) escala, sobre una superficie de (Indicar) hectáreas, el cual 
me comprometo a cumplir conforme a las disposiciones legales vigentes que norman 
sobre la materia. 
Por lo tanto, pido a usted acceder a lo solicitado por estar de acuerdo a Ley. 

Firma del Representante Legal de la Comunidad 
Nombre 
DNI 

Figura 6. Formato de solicitud de permiso de aprovechamiento forestal en 
comunidades nativas y campesinas 



CARTA DE COMPROMISO 

La Comunidad (Nombre de la Comunidad), con RUC Nro. (Número). ubicada en el 

distrito (nombrar). 

provincia(nombrar). departamento de (nombrar). debidamente representada por el Sr. 

(Nombre Completo) identificado con DNI (Número).de acuerdo a las facultades 

otorgadas mediante Asamblea Comunal con fecha (día/mes/año) se compromete a 

realizar el pago por derecho de aprovechamiento en caso se otorgue el Permiso de 

aprovechamiento forestal según lo estipulado en las normas correspondientes al 

tema. 

(Ciudad), (día) de (mes) del (año} 

Firma del representante de la Comunidad 

Nombre: 

DNI/LE N°: 

Fecha: 

Figura 7. Formato de carta de compromiso de pago por los derechos de 
aprovechamiento de los recursos forestales. 
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. ANEXO NO 01 
ACTA DE INICIO DE INSPECCION OCULAR DEL CONTRATO DEULA {indicar si t 

e_ermiso, Conces;ón Forestal 0 Bosque Locall CON FINES MADERABLES 
. . N" .......................... .. 

Siendo las ......... horas del día~ ....... dÉH mes de ...................... efe! afio .......... , ubicados en k 
coordenadas UTM ...................................................... dentro de la Parcela de Corta An!Ja 
N° .................. correspondiente · al Permiso Fofestal/ Concesión Forestal con Fines 
Maderables/Bosque local N° ................... ; ........ ; ................................ ubicado en el distrito 
de ............................. :.. provincia ....................... departamento de .................... , el 
representante de la Sub Dirección Provincial del . PRMRFFS, 
.... .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......... ... .. .... ......... identifteado con ONI ... . . .. ... .. ... ... ... ... y el titular o 
representante del Permiso Forestar/ Concesión Forestal con Fines Maderables/Bosque local, el 
señor (a) ............................................. Identificado con ONI N° ............................. ambas 
partes dan inicio a sus actividades dentro de la Parcela de Corta Anual del área a inspeccionar 
y/o verificar. · 

Observaciones: 
·~· ...................... ~.~-.................. ~ ..................... ~·· ........................................ ~-···~~·-··· ·····~·-· .. . 
00 0 000 00 0 "..o o O•• ooo"oo~ ~.O 00 o,OoO o 04 ooO o o oo o o;~~-~ .. ~ • 0 0 '"1 o 0 0 o ooo oJO o •o ooo 0 O O~·. o • o O O o o o o o o o • o O O o •• O O o ooo O o O '-• ""'' O•• o o o O O o O o o Ooo o o o o o o 

.••oOooo·o·•············•o••••·················••••o•••·········•·•o••••··························································· 

• ~ ••••••••••• •·O ..................... ¡. -~ .......................... o .......... ··~ ••• o .......................................................... . 

. . . . . . . . . . " .......... ~ .................................. · .............................. ~· ..................... . 

En señal de conformidad suscriben la presente Acta, dando, las siguientes personas: 

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

Nombre ............................... . 

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

Nombre ............................. .. 

ONI: ... : .................. ~ ......... .. 
Cargo: 

Firma .......... : ........... : .. ~ ........ . 

Nombre ..................... : .......... . 

DNI: ......... · ........................ ·. 
Cargo: 

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

Nombre .............................. . 

DNI: ................................ . 

Por el Permiso Forestal/Concesión 
Forestal/Bosque local 

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

Nombre .............................. .. 

ONI; ................................ . 
Cargo: 

Firma ................ - .............. . 

Nombre ... ~.: ....................... .. 

ONI: ................................ . 
Cargo: 

figura s.Actas de inicio de inspección ocular de campo 
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ANEXO N002 
ACTA DE FINALIZACIÓN DE INSPECCION OCULAR DEl CONTRATO DEULA (indicar si es 

Permiso, Concesión Fore$tal o Bosque Local) CON FINES MADERABLES 
.N".; ....... " ................... . 

Siendo las .•....... horas dei d!a,. ...... del mes de .. "" ........... " ....... de1 alío ........... ubicados en las 
COOtóenadas UTM ................ ,.,. .................................. dentro de la Parcela de Corta Anual 
N" ..... '""'"····:C01TeSptmdien1e al Permiso· Forestal/ Concesión Forestar con Fines 
Maderables/Bosque local N" ............................................................. ubicado en el distrito 
de ...... , .... " ................... , provincia ..................... , departamento de .. .. .. .. .. .. .. .. .... . el 
representante de " la Sub Dirección Provincial del PRMRFFS . 
......... ....... : ................................. , üientlf~eado con DNI" ,....................... y "el titular o 
representante del Permiso Foresta!/ Concesii>n Forestal con Fines Maderables/Bosque Locar. el 
se~or (a) ............................................. identificado eon DNI N' ............................ , ambas 
partes dan por fmalizada la inspe«ión ocutar yto verificación, producto de ra cual se ha levantado 
la información obrante en la ficha de lnspeeclón Ocular y!o Verificación de Campo, el cual se 
adjunta al presente. · 

Observaciones: 

....... ~~- ....... · ......................................... ~ ............. ~-- .......... -.... , ................... , ... ~ ......... " ................... . 
, •• -<>o o o o o o O o o •O o o o O o o o"<•• 0 0 o' o 0 ~· 0 00 ,. 0 o• ,_. 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 ,o o O <,O o •O o,.., o"'' o,, • o o o o¡ o o •O .,.,. > 0 o 0 -. o o o o o, o óo o' o o o o o o o o o•., ~o,'" O., ,.. U 

............ ~ .... ~·-··~········-~-·-t••·•h•'"'''''"'''········"··· .. ···································· --·························~-· 
" . 

• •• ••• •• • •• • • • • ... ••• • .... ••• .. • • •••••• , ....... < ....................................... , .................... ; ............... q •••• ~·· ••• -~. 

En sefial de conformldad suscriben la presente Ada, las sigufentes personas: 

Firma._ .............. ," .............. · .. Firma-........................ "' ...... ,. 

Nombre ............................ .. 

DNI: ............................... : ... " 

Por el Permiso ForestaVConcesión 
ForestarJBosque local 

Asi mismo, en el presente act:J in!ervienen en calidad de testigos: 

Firma ...... -. ...................... .. Firma .............................. .. 

Ncmbre, ................ , ............ . Nombre ............................. .. 

DNI: ......................... · ....... .. DNI:,. ............................. .. 
Cargo: Cargo: 

Flfma ................ , ............. .. Firma ........ "' .. ., .................. . 

Nombre .......................... _. .... . "N<ir1bre .............................. . 

DN!; ....... " ...................... " .. . ONI: ..................... _. ........ .. 
Cargo: · Cargo: 

Figura 1 o. Acta de finalización de inspección ocular de campo 



Modelo de resolución sub directora! que aprueba el permiso de aprovechamiento 
forestal en comunidades nativas y campesinas de la selva 

.·. -_____ .-.. _ ;.... Oi~ -
·· · -'"RESOLUC1VN-'SUB <OIREC1;0RAL·N? "-.e· ,V.201,1 :-GRL-GGR~_RMRFFS~DER-_f)DPM 

.. iquitQs, t4 MAr< lón-
.. :-··~3 ... ~:. .. ...... ~. -~<· 

·'>: .... ~:. ·:···>·~ .:; ·:·' 
-· • .. - EIAnforme Técnico N° ,Oo7~io'i_1oGRL~<.;R~PRMRFFS·OER.SOPM·Sede lquitos/JÓDR, 

de fecha 25 de Febi:ero•déL 2.011.; mediante el Cllal se .recomienda aprobar >el Plan ,de Manejo 
Forestal-de la COmunidad Nativa "El Sol; Sector 9""· así como el aprovechamiento:anual a atta 
. és6alá para>éLprimer :año;'.'patl:i :et manejo sostenible- _:<;le• -los-. productos .forestales -maderables, 
presentado poret seiiOr MiguetPanaifQ Saboya;rdentíficado.con_DNt. W-43671516, representa me 

• ·legal.• de: die!.) a Comunidad"Nativa •con · RtJC N~ 2:0493;244303,. ubicado . en el_ distrito de Ramón 
Gas:tlUa)j¡)rovincíá'Maris~ Ram()ri Castillo1~; departamer.ito. de t;on~to, con Tll;ulo,de Propiedad _.N° 

-·. 026"85/ex¡:;editto .por-la•Dírección Gr:meral:deJ~efom1ai:\graria y Asentamiento Rural dei __ Minísterio 
·:aEFAgrictirtúra~ -· · ···-· ,- .• ·· .-. ·-,:..· "--·>·•··- · ·•• -_.._ ·-..-:. · 

· : - CONSfOERANOO: - · . 

q;~~~~~~ -_. ·_ : Qu~, e~t~rn:l; a~1o-d;s~~Ó-p~r ef art~ulo 66" de.la constitución Po11tlca-deJ Perú, los'.
~ ~ ~ r~rsos_naturales r~novablés, como•el caso de los recursos forestal~s y de fau':a silvestre, son 
~ - -;t_" patnmomo de fa Nac1ón, siendo el estado soberano en su aprovechamiento; 

\::>¡¡¡A . . .··•:•:-·.-.-· .o'-- .. ...-"·_, .... -· -, •. ,·._-._,_.:· .··._._._ ·:_:.o> • . . --· .. -·· 

:.ame; la Ley N° 27308.:Ley Fórestal'y de-.Fauna.Silvestre; tiene por objeto normar, teguh1r 
'upen;!sarel uso: sostenible y la·•conservaolón.de :los.· recursos fure$'.tates y de. fauna sllve~t~ del 

'. compatibilizando su .. aprovechamiento . con·: la. valorización progresiva. de _Jos .. servicios 
bíéntates del bosque; en armonía con. eUnt~rés sóeitd; económico y ambiental-de ta. N¡¡cióli; ··., - . · 

-;:.-" •.. ~-··.: . ·•. ·::.:e:· :'"; :. .. .. ....... ··; . ..··. ~-- • . ~·.::::. ·.' _.:::.·. : . . .. 

· · ·· Que/la Ley Orgánica par~ e1Apr6vechamiento Sosteníble de los RécursC>S Nat~,~rales .ley 
26821, dispone que los derecho-separa el aprovechamiento _sostenible de los Recu.rso-$-- Naturales, 
se otorgan a los partlculáréS,-'meditmte las modalidades que establecen las Leyes especiales para 
cada·· recurso• :,natural; :~s<-cleeir,· et, aprovechafniento de tos recursos .• _naturJies ::se rea1i.za 

.· üilícamenle- a · tra\les • ~dé ·las ;'mooalídade~v'!f:: tós. ptoeedlmientos . establecidOS: para tal .. _<:aso . 
. Asimismo• !a ·Ley Genera.! de_l Ambiente, ·ley• N~ .28611 en su, articulo 85° enfatiza que los recursos 
nattitéléS's<:in patrtmonio·tfe fá Nación; y que .solo-por derecho otorgado de'acuerrlPc a la .Ley y al 
debido procedimiento. pueden' ·aprovecharse •JOs ·frutos. o • .·productos <le _los mismos, .. salvo .tas 
excepciones -que señahi la Ley: ·· , 

' . :'' . . -.::~,~.---. .. . ,;::; ·---~~-: ··- -~-. . .;·.: ;. ... 
. . . 

: Que; el :numeral :t5i2 ;delarticulo•15° .. 'de,Ja·Ley N"· 27308 - Ley-· Forestal y de-- Fauna 
Sltifeslfe ésfabteee. qué' büafqore:f fiiodelload de . aprovechamiento <lEf los. recursos forestales con 
fines ccimercrales-e lndttstr!31és tét¡utere·de un Plén.deManejo Forestal aprobado poreiiNRENA 
(ahora PRMRFFS); -

aue;-el aítrciilo;t-2lioi:Ha Le.y:fore.stal y de Fauna: Silvestre dispone que las comunidades 
natrvas••y cari'ipésinas'ptevih e¡¡ a¡jrovechamiehto.de svs recUl'sos .maderables; no maderab!esyde 
fauna!·sll\iestfé'· dbn fihes'in'dúWlales>ycornerciafes; ~deberán con,ar- con un Pl<in de Manejo 
Forestah•próbildó pót ef·1NRENA ahora' :Prógrarhif'Régkinal de .Manejo de Recursos Foresta tes y 
de Fauna Silvestre. - PR.MRFFS;•.de ;a'cue:tdo -:a: 1os;requisitos que seña~ el .reglamento , a _fin de 
garantizar el aplt)Vechamíl:mto sost.er\lble de dichos tiecursos; · 

. . .. · ·. ·::f; . . . ·:;·, .. :.·.~::: :_·:· .... :::··:--'e:·-. ..:.-··. .- ~ ':; . ."! ·'. --~----- . ·.· .. 

. -•. ; ol:ie;'el artiCUló 1511) 'del .Reglamento dé la Léy Forestal y de :fauna Silvestre éstablece que 
> éiápróvéchamiémo dé t$ótírsosf6l'estales-:madeiab1es; :d.'Terentes a la madera y:d~ fauna sí!vestre 
cor'l'flnéi íi'idlísfrii:llesy'ctime-r<::iales:en el territorio;deJas comunidades nativas ~Y ,campesinas, se 
efectúa en las -l:iéreas previamente delimitadas:cotrlo bosques comunales,·sujeto a· un permiso de 
aprovectíámiento y bajo laifcondioronesestabfecidas en ·el· reglamento; 

:': . : -:·::: ::~--~ ·-:.-~ .. ~·· -."::-/_:~-'-<>~-:-_::.::~-_: ;:- :·::: ;-:~;~:).::-.:::': _--~'/!.):_:::;<}<"": :::: ·: .. _:.- ,_:: ::.::.··~::}::: _: ·.<~:::_-; ..... : ... ~.· .. . . .:.-': .·~·· :: .. 



uue, e¡ Arttcuto 32" inciso 32:3 de la ley N<> 27444-Ley -del Procedimiento Administrativo 
General establece que "En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o 
en !a documentación present~da por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la 
exigencia respécti11a pan:{todos sus eféctós, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad 
jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo 
sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades 
Impositivas Tribut~rias vigentes a_ la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos prevístos'en efTifúfoXIXtielilos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá 

·• ser C:omünicad_a :a¡ MlnísterioPOblieo para que interponga la acción penal correspondiente; í 
il. 

· Que; medíánteOrdéhal'ízasRegionales N° 017y 018-2009cGRL-CR, se crea y se incluye, 
en el Reglamento de Orgariiiadón y'Fundones del Gobierno Regional, el Programa Regional de j 

·· Mánejo di:iRecursos Forestales fde Fauna Silvestre {PRMRFFS}, como ór:gano técnico J 
desconcen·irado, de carácter permanente y encargado de ejercer las funciones en materia agraria l 
éStableeldas erí !os literáles e) y q)de! ~artfcúlo 51" de Ja Ley .. Otgánica de los. Gobiernos 1_· 

Region.ales - Ley N° 27867 y cuya efectivización se ejecuta en virtud a la Resolución Ministerial N° I 

.:t(i1~~"·f!'".t~. ~0793-2009-AG; . .,..,.,__ ··1. 

"" .• Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 2010-2009-GRL-P, aprueban el Manual ,¡ 
8,. · -~ Organizati~h y Funcione.s; el cual establece las funciones de l~s diferentes funcionarios del. ·' \ 
"'~!Jo..~ rograma'Reglonal de ManeJO de Recursos Forestales y de Fauna Stlvestre; J· • A-;;-ti Que, mediante Resolución Jefatural NO _232-2006-JNRENA, se-aprueban los términos de· .. · ... · ···¡l·· 
lr¡:,'''·~'~-, . . __ ·encía · .. para la formulación 'dt* Plan -de Manejo Forestal en bosques de tierras de -_ - ' 

(_ .g V~J_Cb,;: Unida~~ N~tivas_ y/? Gam~esinas; ·determin-ando tres niveles de aprovechamiento. con fines < \ ~ ~?:Jf:JJ~ .. rr:erCJa!IZaCJón ~; baJai méd1anay alta escala;. . .·• . . . . · ... ·.. ~ 
~.~ Que, con Resolución de Intendencia N° 103-2007-INRENA-IFFS, se aprueba la Directiva l 

N<> 029~2007~1NRENA-1FFS .para eL Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal en 
: bosques de: comunidades nativas y campesinas de ·selva y ceja de.selva; .. } 

Qlie; mediante Carta SIN de fecha 30 de Diciembre del 2009, el señor Miguel Panaifo 
. Sabóya, representante legal. de Ja· Comunidad Nativa "El Sol- Sector 8", solicita a la entonces 

· Administración Técnica Forestal y. Fauna Silvestre. !quitos, .. un permiso de aprovechamiento 
· forestal, presentando·a la vez el expediente técnico del Plan de Manejo Forestal a Alta Escala, de 
' acuérdo a los Términos de Referencia establecidos para tal efecto; 

Que. con Carta N" 057-2010-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SOPM, de fecha 28 de Enero del 
... ,. 2010, se remite al señor Miguel Panaífo Sabaya, representante legal de la ComunidadNatlva "El 

· Soi~Sector 8".; el Informe W 005-201 O•GRL,GGR-PRMRFFS·DER-SDPM-SEOE IQUITOS/MESG, 
observando el expediente . técnico; ·. solicitando requisitos fa!tantes para la solicitud de 
aprovechamiento; 

Que mediante Carta No 001-2010-GRL-GGR,PRMRFFS-DER-SDPM/Sl. de fecha 28 de 
Enero del 2010; la Oficina de información Forestal y de Fauna Sil.vestre -üfFFS, reporta !as 

···coordenadas· del expediente técnico y el mapa respectivo de la Comunidad Nativa "El Sol-Sector 
·.· B", de conformidad con la Directiva N" Q01•2003·1NRENA-IFFS, a fin de realizarse la verificación 
. de las mismasyotrás que correspondan:a la,OIFFS; 

Que, con Memorándum W 029-2010•GRL-GGR-PRMRFFScDER, de fecha 09 de Febrero 
del 2010;·se remite .el•lnforme Técnico W·-002-2010-GRL-GGR~PRMRFFS-Of;RcSOPM/CLRP; 

·. ante el cual la QIFFS da a conocer el resultado de la georeferenciacíón del área solicitada por la 
·• Comunidad Nativa. "E! SohSector B" para un permiso de aprovechamiento forestal, refiriendo que 

no presenta superposición; 

Que mediante Carta N~ 461~2010-GRL-GGR-PRMRFFS~DER-SDPM, con fecha 19 de 
Julio del 2010, se remite al representante legal de la Comunidad Nativa "El Sol-Sector 8", el 

·•1 
t 
1 



.... ~· .... ~ • ~...,,.,....,....... .. v.Jv,.:.y •v-~.Jr;t..-'-=>>'-=>Kc~KMKt-ro-UcK~~uPM-Sede lquitos/MESG, 
observando el expediente sobre requisitos faltantes en la solicitud de permiso de aprovechamiento 
forestal; · ·· 

->0~~, con Carta S/N, de,fecha20 de Agosto del 2010, el señor Migue! Panaifo .Sabaya, 
representanfeJegal•_deJa_ Comur¡idad Natil(a "El_ Sol~Sector_ 8", remite. la subsanación de las 
observaciones realizadas .al expediente técnico de solicitud de permiso de aprovechamiento 
forestal; . > • -· - • 

Que, mediante Carta N" 646-2010-GRL-GGR-DER-PRMRFFS-SDPM, con fecha 06 de 
Setiembre del 2010, se remite a la Comunidad Nativa "El Sol- Sector 8", elfnforme Técnico N" 
062-2010-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM-Sede lquitosiMESG, conteniendo las observaciones 

· realizadas.al expediente técnico correspondiente ,al POA N". O 1; 
_:·;: : ·. -. . ~·:.: >···- ... 

Que, con Carta S/N, de fecha 14 cieSetiembre del2010;el señor Miguel Panaifo Sabaya, 
representante legaL de> fa Comunidad Nativa ~El So!·SectorB", remite la subsanación de las 

.-observaciones realiZadas al expediente técnico del Plan Ope¡ativo Anual!; ·· 

q~f'F"$,,r. Q~e: !Y)~~iant~ C~rta ~~- ~15-201<l~GRL-GGR~PRMRFFS-DER-OPP, de fecha 24 de 
i .r· '\ Setiembre del2010, se remite a la Comunidad Nativa ~El Sol- Sector 8", el Informe N" 017-201ó~_
'iS ~ -' i! GRL-GGR-P':~MRFFS-DER-<?PP/J~EA: conteniendo observaciones realizadas a la evaluación de 

"o!' y~' Impacto Ambiental de! exped1entetecmco; · .. · . . . 

Que, con Carta SIN; de fechaJ tqeOctubre del.2010, ef.señor Miguel Panaifo Sabaya, 
'<:-""gw:¡r¡"'cr. presentante legalde la Cótrll.ii)ipad Nahva "EJSol~§ector B", presenta la subsanación de las 

{ V:1Jt ~bservaciones a la Eval!flaCiór'l qe h:npacto Ambiental; .·. . .. 

·~·~ l#v.~;:)Jt) Que, mediante C~rta :~" Ot1-2010-G~L-GGR4>RMRFFS-DER-SDPM, de fecha 05 d~ 
-~~~%nero del2011, se deslgi:laaFpersorial del PRMRFFS(James OaviedDueñas Rodnguez) realizar. 

la inspección ocular a la PCA N" 01 ;.de Comunidad Natília "El Sol- Sector "8"; 
... . . . -· ·' 

Que, cori Carta W 122:2oÚ~RL-GGfi-PRMRFf=S-DER-SDPM, de fecha 25 de Enero del 
2011, se remite al repr~seotai1Je leg¡:¡l de fa Comunidad Nativa nEl Sol-Sector 8", ef INFORME 
TECNICO W 003-2011::GRL-Gt::¡R-PRMRFFS·DER-SDPM-Sede lquitos/JDDR, realizando 
observaciones como resulta<:fo de· la inspecCión ocular realizado a la PC W 01, para ser 
subsanadas; · · · · 

Que, mediante C~rta S/N'-'201'0-R.T.R.t, de fecha 27 de Enero del 2011, la persona de 
Reyna Teresa Roncal 1ovai:, como nueva representante legal de la Comunidad Nativa "El Sol· 
Sector 8", presenta !a subsanádórtde obse!Vacíones de la PCA N• 01; 

O ,o ~,O," O LO ' 

Que, con CartaN" 12-2iJH-GRL-GGR~PRMRFFS"0PP, de fecha 16 de Febrero del 201 í, 
se remite Informe Técnico la:·Comi.inidad Nativa "Er Sol-Sector B". sobre los resultados de la 
evaluación del Estudio de!Jmpactó AmbientaldefPiati General de Manejo Forestal; 

Que, con lnfor~e ~o o43~20J1-GRL~GGk-PRMRFFS-DER-OIFFS/JUGD, de fecha 25 de 
Febrero del 2011, se concluye que el expediente técnico del área solicitada para el 
aprovechamiento forestal de la Comunidad Nativa "El Sol- Sector 8", no presenta superposición 
con otras áreas colindantes y siendo que. las coordenadas de ubicación deJos árboles de campo y 
expediente presentan un desplazamiento menor de 50 metros; los datos tomados para la especie 
Cedro (Cedrela odor.ata} pres?ntan U!}. error promedio de .09 metros; así como la evaluación 
realizada de 47 árboles e~t~e_ api'ovechables,y SE!t'nilleros de·Jos 254 árboles aprovechables 
declarados en el expedient~, qlffll representa el18.50o/o de la evalúación total del expediente; 

Que mediante. lnform~:Jécnicó· N° 00,7~2011-GRL-GGR~PRMRFFS-DER-SDPM-Sede 
fquitos/JOOR, de fecha 25 de ,.febrero del 2011, se recomienda aprobar el Plan de Manejo 
Forestal de la Comunidad Nátiva "El Sol- Sectbr 8"", así como el Plan Operativo Anual 1 en fa 



Parcela de Corta Anual NQ 01, para el aprovechamiento a atta escala ae 1os proauetos roresta1es 
madetábles; -

De conformidad con la Ley N° 27308- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su Reglamento 
aprobadn por Decreto Supremo W 014-.20Q1.:AG, Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y en uso de las átribuciones conferidas por las Ordenanzas. Regionales-N" 
01 ?y 018,;;.2009-GRL~CR; la Resolución Ejecutiva Regional N" 2010~2009-GRL-P, la Resolución 
Ejecutiva Directora! N" 004-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER y con el visado de la Oficina de 
Asesoria Jurídica; 

SE RESUELVE: 



Articulo 2°.· Aprobar el Plan de Manejo Forestal para el nivel de comercialización a alta 
escala de la Comunidad Nativa "El Sol- Sector 8", de la PCA N" 01- POA 1, en una superfrcie 
de 500.00 ha, ubicado en el distrito Ramón Castilla, provincia Mariscal Ramón Castilla, 
departamento de loreto, representado legalmente por la señora Reyna Teresa Roncal To:var, 
domiciliado en calle Sánchez Cerro S/N - Caballo Cocha; siendo el aprovechamiento sostenible de 
productos forestales maderables, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro llJ. Espec•es y Volúmenes a Aprovechar de fa PCA W 01 - POA 1 

-----·····-----·---------··----
Área total de fa PCA (ha):500.00 

Derecho de 
DMC Cantidad a extraer Aprovechamiento 

~----------~----------------~(cm}r---~~~--~----~-~~~->~--~ 
Volumen U .t . T t 1 N. Común N. Científico . _lr.!Ó m ano o a 1 

- 35.1 o2- ·1.0()" -·'""'"35.1021 
.. ---.- -~-----,} 

1.00 111.498 ·------
--~:826 -·- ·---~-:._~~---- ....... _ga~ 

113.376 
1799.46 

--~-~-

Articulo 3°.- Transcribir la presente Resolución Sub Directora!, a fa Dirección Ejecutiva del 
Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, a la Oficina de 
Información Forestal. y de Fauna Silvestre, al representante legal de la Comunidad Nativa "El Sol
Sector B" y a la Sede Caballo Cocha de la Sub. Dirección Provincial Maynas. 

Regístrese y comuníquese; 
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Modelo delpermiso de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y/o 
campesinas 

COJJII;:NNO llEG/0/'.AL l>li 1JtNE7'0 
f'IWGflA,~M llfiG/0,\;-tL Dfl Mti¡\'I!;J() liH Rll'CUIISOS f'"()f(J;:"JT¡ll.I;-._S 1' 11/i t<,4lJ¡V,·I SIL t·t.·.HRh 

Sl!IJ OJRECCIONRIIG10NAI. PR(Jf'J,!VCMI. DI': MA!i\'i!S 

ERMISQ·PARA EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES CON FINES 
E ·COMERCIAÜZACION A ALTA ESCALA EN BOSQÜES DE COMUNIDADeS NATIVAS 
. . . . . .·.·. Y CAMPESINAS OELA SElVA . 

1 
CoJ:!sl~ pór el presen1ec. 'docuniétitó el Permiso de Aprovechamiento Forestal que celebran de un;;¡ 
parte· el Góbi~lflo Regiorial· de:·o:>relo -· ·GRL· a través del Programa Regional· de M<'!nejo. d'e 

Reeursos Forestales y de Fauna Silvestre- S\lb Direccipn Provinciah'Je Maynas, representado por 
e! ING. ARMANDO CÁCERES CONCHA, desigr~ado f)Of Resolución Oirectorai N° 016-201 0-CRL

·GGR~i>RMRFFS-DER, ·con o0!1'1k;i!io legal en la calle Ricardo Palma 143 - 4to plso, quien en 

adelante se· denominará El PRMRFFS .-· GRL y de ta .otra parte la set'iora REYNA TERESA 

R0NCA!2TOVAR; peNeria, idenlíficada CCíl DNI N• 20S84233, tlomlcj!iada en caífe Ssnc.hez. Cerro 

slii dá lá c.iuctad de Ct4b-al!O Cocl\á, representante leg<~! otorgado en Asamblea Comunal, con 

poder inscrito en Registros Públicos, Partida N• 0002S6S:.~ y Asiento N• A0002 con fecha 12 de 

mayo del 2010, de- la Comunidad Nativa "El Sol - Sector B', con RUC 20493244303, q\lien en 

adé!aníe se derioinillaié El TITULAR · . 

E.l Permiso de Apto\lechamiento Forestal. ha sido elaborado sobre !a base del Plan de Manejo 

Foresfaf: PMF aprobádo pafResolí.lcióil Súb Director;;! W 0,73·201 1-GRL·GGR-PRMRFFS-DER

SDPM, el iMbrme Técnlco N" 007~2011~GRl;GGR~PRMRFFS-DER-SDPM-Sede lquitos/,!DDR de 

la $üb'blreccióri PrOiiineiafMayn~s {acorde-córi.las diSposiciones establecíi:!as en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre dada por Ley N~ 27308 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N• 

014-2001-AG, as!. como de las disposiciones complementarias y .concordantes con dicha ac!lvidad, 

cOn arreglO a los téiminooy Cóndidónés s·¡gu¡¿ntes: . '' . . , 

_,,.... PRIMERA: Es ''materia del presente docunwnlo· e! Permiso que -otorga El PR.'IIIRFFS - GRL p;1ra 
·que Ei.:. Tl'i'UlAR. efédue. el áptQ:\iet:hamiento dé· ProdJctos Forestales Máde:rab.les en una area 
''{1&'-soo.oo tiectareas fiara fa Pa~celá i:le com.1 'Anual- PCA W 01, ubicada en el distrito Ramón 

Castilla, l)roiiinda Marísc<.liif Ramón· CMtllla~ diapart.a,netito de Lorefo, con Titulo -de Propiedad N" 
026-85, aprobado con Resolución Ministerial W 00336-85"AG/DGRP..-AH, otorgado por el 

Minfs'telio <le Agncultí.Jra. La ublcación goográllea del area materia dé! Permiso. esta précísada en 
e!Piai'io qoe óbta en el PlaiFde Mañe}ó Forestal nprobado por EL PRMR':FS- GRL. cuyos 

puntos de ublcación en cooroenadas UTM son los siguientes: 

.P1 955.2~5 E 
P2 ·· 9516$0 E 

9598745N

S598745 N 
951690 E 9600132 N 
SSS295:E 9600132 N 

SEGUNoA.: ·EL 'tiTULAR declara que :r~ pj'esurid6,, de la veracidad de lo.declarado en tos 

documentos presentados no exime a que EL. PRMRFFS ··-GRL verifique su autenticidad. utilizando 

para .ello tos mediOs que !a Ley faculta para estos c¡¡¡sl:)s. 



Asimismo, asume que de comprobarse la :falsedad de lo ·declarado en dichos documentos, es 

· razÓri sl.lficíenta para que EL J)Rr."~RFFS.-" GRL lo denuncie í'or vía penal {numeral 32.3 del 

·~artiC(l!O 32" de la Ley N" 27444),prÓced~ a ia anulat;:ión de la Resolución Sub Directora! que 

··aprobó el Plan de. Manejo Forestal, .Pián Operat¡vo Anual;. rasolución del permiso e Inhabilitación 

del titular de acuerdo a Ley. 

TERCERA: EL TITULAR tiene el derecho EXCLUSIVO E INTRANSFERIBLE de aprovechar y 

comercializar, .el(los) Producto(s) Forestal(es) en el área materia del presente Permiso, siendo 

responsable de la. implementación y ejecución del Plan de Manejo Forestal por un período de 01 
años .. 

{~':;:~:~:!l~':'~:o:d: ::::·~:~'::U"::~~::::,::::~~d~::'::':~ 
'..o_..,..,·V Permiso. ELP~MRFFS- GRL lo quien éste encargue, verificar~ sobre el terreno fa ejecución. de 

este trabajo, mediante .la georeferenciaci~ deJ área materia del presente Permiso. comparándola 

con la georeferenciación del Plan ·de Manejo .. 

QUINTA: EL TITULAR se compromete a cumplir COfllos términos de! PMF correspondiente, en lo 

que dure el presente Permiso. 

Se compromete a presentar la .solicitud para el aprovechamiento anual, dos{02) meses antes de 

iniciarse las actividades de aprovechamiento o zafra ségún corresponda. La solicitud deberá ser 

· aprobada por EL- PRMRFFS - GRL me<jiante RésoluciónSub Directora! y deberá estar acorde al .. 

PMF .. 

Asimismo. EL TITULA.R se compromete a presentar dentro de los 30 días.. siguientes a la 

finalización del año o zafra según corresponda, ellnformede Actividades anuales ejecutadas. 

SEXTA: ~l..·:TITU~R se C?mpromet€! 51 realizar el aprovechamiento forestal.en las cantidades 

establecidas en el Plan de Manejo Forestal. (PMF) corfespondiente para el primer año y a realizar 

· el pago por Derecho de Aprovechamief)tode el {los) Producto(s) Forestal( es) de los mismos. 

El. TITULAR se compromete a marcar ca~a troza extraída con el número del presente Permiso en 

una parte lisa y :descortezada, y ·.a :latar sólo los árboles que tengan un diámetro. a la altura ·det 

pecho (DAP) superior a las siguientes medidas: 



El ¡:iago:se,realizará .o'e. acuerdo aL precio.por especie .. fijado por la Resolución Ministerial W 24!2· 
2000-AG y/o los que se determinen durante }a vigencia .del Perm¡so . . : 

.. .. 
SÉTIMA::.EL TITULAR al movili~ar s.us _cargamentos. extraídos deberá acompañarlos con _las lista 

-correspondientes . hasta. el puesto áe control .,d~ _. EL ,PR~RFFS . - GRL, . donde se procederá a 

·· realizar la inspección correspondienle y el pago de derechos forestales, otorgándole luego la Guía 

deTransporte:Forestaf, la-misma que present;:uá las ve_ces que lo requiera el personal éncargado 

del control forestal -de EL PRMRffS.,... (;~L. . . . .. -· .. 

· En los casos,.excepciona!es .ClJalldO EL TITYLAR rnov.ilice maderaaserrada del_.bosque. al puesto o 

sede de control forestal, se aplicará un coeficiente dé 1.92 para la conversión a madera rolliza, 

para efectos de calculár ·el volumen de la madera extraída y para realizar el pago de los derechos 

.-forestales: .Ej. : .. 1m3 (aserrada)=: 1.92 m3 (rolliza). .. . 

·Nota: 1m:; de madera rolliza es equivalen!~ a 220. p! de madera aserrada. 

OCTAVA: EL PRMRFFS - GRL verificará periódicamente si EL TITULAR. cumple con las 

condiciones a que está obligado según las normas que rigen sobre el aprovechamiento de los 

recursos naturales en el área del Permiso. ,· !: 

=~~~:~~L~:~~~t~~.z~:~~~:~~;~;. """-"""~·~ ~_..oto Ponni", <~o.O 
;·, ¡_:-;·::_ .. . ~, . ;' ~~:-~:~.:~::~-:~-~~;: ->:.=~-: < ~- ::.~ -... 

a. Co~,~~ señ~t~dci e~\;{?ié~ J~-'Mimejo F~~s~l 
b. Con la presentación del Informe Anual de Actividades. 

c. Con la extracción de el (los) Producto(s) Forestal(es) dentro del área materia de este 

Permiso y en las cantidades autorizadas en la Resolución Administrativa que aprueban el 

Plan de Manejo Forestal correspondiente. 

d. Con el pago del Derecho de Aprovechamiento. 

e . Cuando incurra en delito o falta que implique grave riesgo o cause severos perjuicios al 

ambiente y la biodiversidad. 

f. Con alguna de las clausu¡as contenidas en la presente Permiso. 

g. Asi r;:omo, cuando incurra en alguna de las causales·de resolución previstas en la ley N° 

27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su Reglamento y normas complementarias. 


