
 

Proyecto de Ley 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

POR CUANTO: 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Ha dado la Ley siguiente: 
 
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA IMPULSAR, 

PROMOVER Y REACTIVAR EL SECTOR FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19 

  
 

 
Artículo 1.- Objeto 
La presente Ley tiene por objeto establecer medidas para impulsar, al sector 

forestal y de fauna silvestre, delimitando y fortaleciendo el alcance de las competencias 
y funciones, entre las entidades rectoras de gestión y supervisión, así como promover a 
través de la formalización y creación de nuevas modalidades de acceso para el 
aprovechamiento de los recursos forestales y reactiva las actividades para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en toda la 
cadena de valor.  

 
TITULO I 

MEDIDAS DE PROMOCIÓN 
 

Artículo 2.- Licencia de recolección, con fines comerciales e industriales, para 
frutos y semillas silvestres 

 
2.1 La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), en el ámbito de su 

competencia, otorga licencia de recolección para el aprovechamiento sostenible de 
frutos y semillas silvestres, provenientes de bosques u otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, con fines comerciales e industriales, en áreas donde no existan 
derechos exclusivos de terceros, ni en áreas naturales protegidas de administración 
nacional, ni títulos habilitantes otorgados al amparo de la legislación forestal y de 
fauna silvestre. 

 
 
 



El SERFOR identifica las especies cuyos frutos y semillas silvestres son materia de 
aprovechamiento a través del otorgamiento de licencia de recolección, siempre que 
no implique talar, tumbar o provocar la muerte de los individuos de los que 
provienen, o incentive su ingreso ilegal al país.  

  
2.2 La licencia de recolección es un acto administrativo, diferente a título habilitante, en 

el marco de la legislación forestal y de fauna silvestre, y se otorga a personas 
naturales y jurídicas, mediante un procedimiento administrativo de aprobación 
automática y gratuito; tiene vigencia indeterminada, es intransferible y no otorga 
exclusividad frente a otros recolectores. 

 
2.3 La movilización de los frutos y semillas silvestres desde las áreas de recolección 

hasta los depósitos o centros de acopio, debidamente autorizados por la ARFFS, 
se realiza portando la licencia de recolección; mientras que la movilización desde 
los depósitos o centros de acopio en adelante se realiza con la guía de transporte 
forestal, emitida por la ARFFS, previo pago del derecho de aprovechamiento.  

 
En caso el recolector movilice el producto directamente desde las áreas de 
recolección hasta un centro de transformación, debe contar con la guía de 
transporte forestal emitida por la ARFFS, previo pago del derecho de 
aprovechamiento. 
 
Los titulares de la licencia de recolección, depósitos o centros de acopio que 
comercializan frutos y semillas silvestres, pueden auto emitir la guía de transporte 
forestal, utilizando los dispositivos informáticos habilitados por el SERFOR. 

 
2.4 El pago por derecho de aprovechamiento se calcula multiplicando la cantidad o 

volumen de frutos y semillas silvestres movilizados por el Valor al Estado Natural, 
aprobado por el SERFOR. 

 
Artículo 3.- Autorización para el aprovechamiento de especies forestales en 

bosques inundables 
 

3.1 La ARFFS otorga autorización, hasta por cinco (5) años renovables, para el 
aprovechamiento maderable de especies forestales de rápido crecimiento, en 
tierras de dominio público, ubicadas en bosques de llanura aluvial inundable de la 
Amazonía. 

 
3.2 El SERFOR identifica las áreas de bosques de llanura aluvial inundable de la 

Amazonía y establece las especies forestales de rápido crecimiento que podrán ser 
aprovechadas. 
 
Artículo 4.- Compras públicas 

 
4.1 El Estado promueve la adquisición de los productos forestales maderables de 

procedencia nacional y origen legal en los procesos de compras públicas 
 
4.2 Mediante norma reglamentaria se establecen las disposiciones necesarias que 

regulen la adquisición de productos forestales maderables por parte de las 
entidades del Estado. 

 
 
 
 
 



TITULO II 
MEDIDAS DE REACTIVACIÓN 

 
Artículo 5.- Medidas aplicables a títulos habilitantes 

 
5.1 Disponer la suspensión de las obligaciones por el pago de derecho de 

aprovechamiento para los titulares de títulos hasta el mes diciembre del presente 
año, que, con motivo de la emergencia sanitaria, no hayan ejecutado el plan de 
manejo forestal correspondiente al periodo del año 2020. Para su aprobación 
automática, el titular del título habilitante deberá presentar una solicitud ante la 
ARFFS.  
 

5.2 Aquellos titulares de los títulos habilitantes que no hayan ejecutado o se encuentren 
en proceso de ejecución del plan manejo forestal correspondiente al periodo 2020 
y cuya ejecución vence en dicho periodo, podrán solicitar su ampliación por un año 
adicional, sin perjuicio de presentar y aprobar el plan de manejo siguiente. Esta 
medida puede comprender la ampliación del título habilitante, en caso corresponda. 
En este caso, la aprobación es automática por parte de la ARFFS previa solicitud 
del titular. 
 

5.3 Las ARFFS se encuentran facultadas a aprobar el refinanciamiento o 
fraccionamiento del pago por derecho de aprovechamiento, previa solicitud del 
titular. 

 
5.4 Disponer que las ARFFS aprueben los planes de manejo forestal con fines 

maderables presentados por los titulares durante los años 2020 y 2021, en un plazo 
de treinta (30) días hábiles, bajo responsabilidad, sin inspección previa. Las ARFFS 
en la evaluación deben considerar, lo siguiente: 

    
a) La presente disposición no aplica para planes de manejo forestal que declaren 

el aprovechamiento de especies comprendidas en la CITES, ni para titulares que 
estén incluidos en la “Lista Roja” del observatorio del SIGOSFC del OSINFOR. 

 
b) Las ARFFS, deben considerar los siguientes criterios: i) inexistencia de 

superposición de áreas; ii) verificación con imágenes satelitales de la existencia 
de cobertura forestal maderable, iii) análisis de dispersión, iv) existencia del título 
habilitante y/o área de manejo y; v) verificación de antecedentes significativos 
como existencia de sanciones graves o medidas cautelares dictadas por el 
OSINFOR. 

 
Los planes de manejo forestal aprobados deben ser supervisados por el OSINFOR, 
con posterioridad a su aprobación.  

 
Artículo 6.- Declaraciones de Manejo para el aprovechamiento sostenible de 

camélidos sudamericanos silvestres 
 
Las declaraciones de manejo para el aprovechamiento sostenible de camélidos 
sudamericanos silvestres, cuya vigencia vence el 31 de diciembre de 2020, podrán 
ser ampliadas por dos (2) años adicionales. En este caso, la aprobación es 
automática por parte de la ARFFS, previa solicitud del titular.   

 
 
 
 
 



 
TITULO III 

MEDIDAS DE IMPULSO FORESTAL 
 

Artículo 7. Delimitación de competencias y funciones 
 
Delimitar el alcance de las competencias y funciones en materia forestal, entre las 
entidades rectoras de gestión y supervisión forestal, fortaleciendo la supervisión, 
fiscalización y control del patrimonio forestal, de forma independiente, imparcial y 
eficiente, asegurando el cumplimiento de la legislación forestal y garantizando el 
aprovechamiento, conservación y competitividad sostenible de los recursos 
naturales.  

 
Artículo 8. Autoridades de la Gestión y Supervisión del Sector Forestal  

 
8.1 SERFOR: El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es la entidad rectora 

del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) y se 
constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictar 
las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito. Coordina su 
operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. 

 
8.2 OSINFOR: El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre es la entidad rectora de la Supervisión, Fiscalización y Control del Sistema 
Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, la cual incluye 
fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados a través de títulos habilitantes y 
otros actos administrativos regulados por el marco normativo vigente. 

 
8.3 Gobiernos Regionales: Los Gobiernos Regionales otorgan permisos, 

autorizaciones y concesiones forestales y de fauna silvestre, y ejercen labores de 
promoción, control y fiscalización en áreas al interior de la región en estricto 
cumplimiento de la política forestal nacional. 

 
Artículo 9. Impulsar y Fortalecer la Supervisión del Sector Forestal  
 
9.1 Tipo de Organismo Público de OSINFOR 

 
Modifíquese el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en el 
término siguiente: 

  
           “Artículo 1.- Creación y Finalidad 

Créase el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, OSINFOR, como Organismo Público Técnico Especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, encargado de la supervisión, 
fiscalización y ejercer la potestad sancionadora del aprovechamiento sostenible 
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los 
servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través 
de las diversas modalidades de aprovechamiento reconocidas en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. El OSINFOR está adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros y constituye un Pliego Presupuestal.” 

 
 
 



9.2  Consejo Directivo 
 
El Consejo Directivo es el órgano máximo del OSINFOR, entre sus principales 
funciones está definir la Política Institucional. 

Está integrado por cinco (5) miembros designados mediante resolución suprema 
cuya composición es la siguiente: dos (2) miembros designados a propuesta de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, un (1) miembro representante del Ministerio 
de Agricultura y Riego, un (1) miembro representante del Ministerio de la Producción 
y un (1) miembro representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

La designación en el cargo tendrá un plazo de duración de cinco (5) años. 

Los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva, así 
como las causales de remoción de los mismos se establecerán en el Reglamento 
de Organización y Funciones respectivo.  

El Jefe/a del OSINFOR designado/a por concurso público, antes de la vigencia de 
la presente Ley, ejerce como Presidente/a del Consejo Directivo del OSINFOR, en 
el periodo de cinco años renovables contado desde la fecha de su designación. El/la 
Presidente/a Ejecutivo/a del OSINFOR es elegido/a por concurso público de 
méritos. 

9.3 Asignación de Competencias y Funciones a OSINFOR 
 

9.3.1 Modificase los artículos 2, 3 y 7 del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea 
el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
en los términos siguientes: 

  
“Artículo 2.- Competencia de OSINFOR 

El OSINFOR es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar, fiscalizar 
y ejercer la potestad sancionadora en el aprovechamiento y la conservación de 
los recursos forestales y de fauna silvestre, en los servicios ecosistémicos 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre para su sostenibilidad y, 
en el ejercicio de la regencia y especialistas forestales y de fauna silvestre, en 
concordancia con la normativa sobre la materia. 

  
Las competencias de OSINFOR no involucran a las Áreas Naturales Protegidas 
las cuales se rigen por su propia Ley.” 

 
 “Artículo 3.- Funciones de OSINFOR 
 El OSINFOR tiene las siguientes funciones: 
  

3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes, 
autorizaciones de cambio de uso y desbosque otorgados por el Estado; así 
como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes 
de manejo respectivos; y, al ejercicio de la regencia y especialistas 
forestales y de fauna silvestre, en concordancia con la normativa vigente 
sobre la materia. 

  
 
 
 
 
 



 
Considérese títulos habilitantes para efectos de esta Ley, los contratos de 
concesión, permisos, autorizaciones y otros, que tengan como objetivo el 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre; así como los servicios ambientales provenientes del 
bosque. 

  
Para el ejercicio de su actividad de supervisión, el OSINFOR podrá solicitar 
información de manera física o virtual a los titulares de las plantas de 
transformación primaria y/o realizar visitas a las mismas, con el objeto de 
recolectar datos vinculados a los títulos habilitantes, planes de manejo y/o 
instrumentos de gestión forestal. 

  
3.3  Supervisar las inspecciones físicas que realice la Autoridad Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre competente para aprobar el plan operativo 
anual en las zonas designadas para la extracción de cualquier especie, 
debiendo informar al órgano de control competente en caso se determinen 
irregularidades. 

  
(...) 
  

3.7 Ejercer la potestad sancionadora en su ámbito de competencia, por las 
infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre. 

  
9.3.2 Incorporar los numerales 3.9 y 3.10 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 

1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, modificado por los Decretos Legislativos N° 1319 y N° 
1451, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 3.- Funciones de OSINFOR 
 El OSINFOR tiene las siguientes funciones: 
 

3.9 El OSINFOR puede ejercer las funciones de supervisión, fiscalización y 
evaluación a través de terceros, personas naturales o jurídicas de derecho 
privado, especializadas en la materia. Para ello implementará un Registro 
Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que 
se encuentren debidamente acreditadas para llevar adelante estas 
funciones. El OSINFOR establece los criterios y procedimientos 
específicos para la inscripción en el Registro, Selección y Contratación de 
los terceros.” 

 
3.10 El OSINFOR otorga reconocimiento público a los titulares de títulos 

habilitantes y a los regentes y especialista forestales y de fauna silvestre, 
por la implementación del plan de manejo y el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como sobre otros asuntos vinculados a su competencia. 
El OSINFOR reglamenta y establece los criterios y procedimientos 
específicos para implementar dichos reconocimientos. 

 
9.4 El OSINFOR es el punto focal de denuncias, conforme lo dispuesto en el artículo 

150 de la Ley N° 29763, y encargado de proponer e implementar los Puestos de 
Control Estratégicos, conforme a lo indicado en el artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1319. 

 
 
 



 
Artículo 10.- Referencias a la Jefatura de OSINFOR 
 
Disponer que toda referencia efectuada a la Jefatura de OSINFOR en normas, 
procedimientos administrativos, instrumentos y/o documentos de gestión, actos 
administrativos o de administración interna, convenios, contratos y demás documentos 
de similar naturaleza, deberá entenderse realizada a la Presidencia de Consejo 
Directivo. 
 
Artículo 11. Transferencia de recursos  
 
Constitúyase la comisión de transferencia conformada por un representante del 
SERFOR, un representante del OSINFOR y, un representante del MINAGRI.  
 
La asignación de competencias y funciones a OSINFOR comprende la transferencia, 
conforme al marco normativo del SERFOR, la transferencia de personal y la partida 
presupuestal que corresponde a dicho personal, así como el acervo documentario y 
procedimientos administrativos en trámite a la fecha de transferencia efectiva y el 
presupuesto asociado a los bienes y servicios que correspondan a las nuevas funciones. 
  
Mediante decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros se emiten las 
normas complementarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo.  
 
La comisión se encarga de analizar la problemática en torno al Sistema Nacional de 
Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, a nivel nacional, de proponer 
recomendaciones de generación de capacidades, de actuación y priorización en el 
ámbito de gobierno regional, para que OSINFOR lo incluya, cuando corresponda, en la 
elaboración de sus planes operativos o estratégicos, así como realizar el seguimiento 
de la ejecución de los mismos en su ámbito de competencia. 
  
Artículo 12. Progresividad de la Transferencia 
 
En aquellos ámbitos que SERFOR haya implementado puestos de control estratégicos, 
la transferencia a la que hace referencia el artículo anterior se efectúa a partir de la 
vigencia de la presente ley y de manera progresiva.  
 
En los ámbitos en que no se haya implementado puestos de control estratégicos, la 
transferencia se efectúa de manera progresiva hasta 60 días calendarios. 
  
Mediante resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, previo 
informe favorable de SERFOR, se establece la fecha de inicio de la transferencia. En 
tanto no se produzca esta transferencia, SERFOR mantienen el ejercicio de sus 
competencias y funciones en materia de control, conforme al marco normativo sin 
vulnerar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley de Descentralización.  
  
Mediante resolución ministerial emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros se 
regulan las demás particularidades para la transferencia. 
  
Artículo 14. Seguimiento y control  
 
El titular de OSINFOR informa anualmente ante la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y la 
Comisión de Agricultura del Congreso de la República, sobre los avances y resultados 
logrados en cumplimiento del objeto de la presente ley.  



  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. - Reglamentación 
Los artículos 3 y 4 del presente proyecto de ley, se reglamentan mediante Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministerio de Agricultura y Riego, en un plazo de treinta (30) 
días, contado desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
SEGUNDA. - Identificación de especies para el otorgamiento de la licencia de 
recolección  
El SERFOR, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado desde la entrada 
en vigencia del presente proyecto de ley, emite la Resolución de Dirección Ejecutiva que 
identifica las especies cuyos frutos y semillas silvestres son materia de aprovechamiento 
mediante la licencia de recolección. 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

 
ÚNICA. - Modificación de Decreto Legislativo N° 1283 
Modifíquese el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1283, que establece medidas de 
simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley Nº 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, y modifica artículos de esta Ley, de acuerdo con el texto siguiente: 
 

“Artículo 2. Aprovechamiento de frutos y semillas silvestres 
El aprovechamiento exclusivo de frutos y semillas silvestres, mediante su recolección y 
que no implique la tala o tumba del individuo del que proviene, no requiere plan de manejo. 
Para dicho aprovechamiento se debe contar con los títulos habilitantes regulados en los 
artículos 66, 69 y 70 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, según sea el 
caso, los que deben contener las obligaciones técnicas que deben cumplirse para 
garantizar el manejo sostenible, incluyendo el compromiso de no talar o tumbar el 
individuo. 
 
El transporte de los productos desde las áreas de recolección hasta los depósitos o centros 
de acopio se realiza con el título habilitante correspondiente, y desde estos en adelante 
con la guía de transporte forestal expedida por la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre, previo pago del derecho de aprovechamiento. 
  
En caso se transporten directamente los productos desde las áreas de recolección hasta 
un centro de transformación, debe contar con la guía de transporte forestal emitida por la 
ARFFS, previo pago del derecho de aprovechamiento. 
  
Los titulares de títulos habilitantes, depósitos o centros de acopio, pueden autoemitir la 
guía de transporte forestal, utilizando los dispositivos informáticos habilitados por el 
SERFOR.” 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. - Zonificación forestal y otorgamiento de títulos habilitantes 
Suspéndase la obligación de contar con la zonificación forestal como condición para el 
otorgamiento de títulos habilitantes. Para la aplicación de la presente disposición, el 
Gobierno Regional debe acreditar ante el SERFOR avances en la implementación de la 
Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, según lo siguiente: 
 
a) Hasta por dos años contados a partir de la publicación del presente proyecto de ley, 

siempre que el Gobierno Regional haya instalado el Comité Técnico. 
 
 
 



 
 
 

b) Hasta por un año adicional al plazo mencionado en el literal anterior, siempre que 
se cuente con el expediente técnico de Zonificación Forestal listo para su 
socialización. 

 
En cualquiera de los supuestos antes mencionados, la ARFFS competente debe 
considerar las variables, criterios o fuentes de información que la Guía Metodológica 
para la Zonificación Forestal, aprobada por el SERFOR, prevé para la identificación de 
una categoría de zonificación forestal, la cual debe ser compatible con el título habilitante 
solicitado. 
 
Lo dispuesto en la presente Disposición Complementaria Transitoria no se aplica para 
el otorgamiento de concesiones forestales maderables. 
 
SEGUNDA. - Prohibición de otorgamiento de títulos habilitantes 
Durante el periodo de suspensión de la zonificación forestal establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria, no se otorgan títulos habilitantes forestales y 
de fauna silvestre en áreas en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación 
de comunidades campesinas y nativas, así como en las áreas en trámite para el 
establecimiento de reservas territoriales para los pueblos en aislamiento voluntario o en 
contacto inicial. 


