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DIALOGO INTERCULTURAL EN BUSCA DE ACUERDOS EN LOS ART|CULOS Y
TEMAS PENDIENTES SOBRE EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 414Il09.

PE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

CONTINUACIÓN DE LA REUNIÓN DEL D¡A 25 DE ÍIIAYO
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SUMILLA DE ACUERDOS:

A los veintiséis días del mes de mayo las organ¡zac¡ones representat¡vas
nacionales de los pueblos ¡nd¡genas: CONAP, CCP y CNA, y la luego de uñ
ampl¡o debate acordaron, por unanimidad, los textos de los art¡culos s¡gu¡entes:

1.-. Articulo 40 uso de tierras de capac¡dad de usg mayor para cult¡vo el l¡mpio o

cult¡vos oermanentes con cobertura forestal actual.
"Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dom¡n¡o público técnicamente

clas¡ficadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultlvos

permanentes, según el Reglamento de Clasif¡cación de Tierras por su Capac¡dad de

Uso Mayor, el'SERFOC podrá autorizar su cambio de uso actual a flnes

aorooecuarios. respetando la zon¡ficación ecológico económ¡ca, de n¡vel meso o

*="É¡-Jproü"¿" por el gobÉrno reglonal o gobierno local correspondienle y previa

oo]nión vinculante del lv¡n¡sterio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento

a¡ministrat¡vo que aprueben ambas autoridades para tal fin

Autor¡zado el cambio uso actual, para realizar el retiro de la cobertura boscosa se

pioce¿e seg¡n lo establecido en el articulo refer¡do a desbosque 9!-lo oue

corresDonda".

En los casos de predios pIygdgg cuya cobertura vegetal actual contenga masa
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2.- Art¡culo 53.- f[ane¡o int€gral

{ G;';fi;;; ;i ;;";i;- v aprovechamiento. l199l3l**^.tT..^":911::,^o:
;;"&;;;;;";"";*iJi'"¿á" sin perjuicio d9 ri:-l::tli::':::-"^-t:3,:;i:t3,:
;#;iJ'ffi :; ñ;iá" ¿G,""i i"tó-¡"" d9.Tin"i."l?ii::::1!^":'g',* t::

ie Zon¡ficación Forestalde la presente Ley Los
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que cumpla los compromisos y condiciones del

aprobado por la autor¡dad forestal"

3.- Art¡culo 55".- Ces¡ón de posic¡ón contractual
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"Los titulares de concesiones forestales pueden ceder a terceros su posición
contractual. La cesión de pos¡ción contractual procede en tanto el titulo habilitante de
la conces¡ón se encuentre vigente. La ces¡ón es autorizada por la autoridad regional
forestal y de fauna silvestre considerando el estado de las obl¡gac¡ones según informe
de OSINFOR y que el cesionar¡o cumpla con los requis¡tos técnicos y económrcos
exigidos en el concurso en el cual la concesión fue otorgada
Antes de autor¡zarse la cesión de posic¡ón contractual, elcedente asegura el pago de
las obligac¡ones pendientes, sin perjuic¡o de las responsab¡lidades admin¡strativas,
civ¡les o penales correspond¡entes. El cesionar¡o asume todas las obligaciones y
derechos establecidos en el título habilitante".

4.- Artículo 108'.. Plantac¡ones en t¡er¡as privadaa y comunales
"Las olantac¡ones torestales en tierras orivadas o comunales no reou¡eren autorización
de n¡nguna autoridad.
Sus frutos, productos o subproductos, sean madera u otros, son de propiedad de los
titulares de dichas plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de
aprovechamiento nr requieren plan de manejo

Las plantaciones se ¡nscriben cons¡gnando información de ubicac¡ón, superfic¡e,
especies, número de árboles y demostrando elderecho sobre el área de la p¡antación.
Esta inscripción se realiza en el Reoistro Nacional de Plantaciones conducido por el

SERFOR en forma descentralizada. a través de las Unrdades de Gestión Forestal v de
Fauna Silvestre. Esta inscripción se realiza mediante un Droced¡m¡ento simple. qratuito

v automático.

En t¡erras con aptitud forestal y de protección, los prop¡etarios pr¡vados y las
comun¡dades campesinas o nativas están prohibidos de deforestar para instalar
plantac¡ones."

5.- Del debate del articulo 108 se redactó el texto que a continuac¡ón se detalla:

Artículo ll3.- Criterios técn¡cos y evaluac¡ón del impacto ambiental

El SERFOR def¡ne los criterios técn¡cos para el establecimiento. manejo y

aDrovechamiento de Dlantacjones forestales en tierras del Estado.

comunales o privadas se requiefe la aorobación de una evaluac¡ón del imoacto

ambiental. en los casos oue corresDonda seoún lo establece el reolamento de la
nel Nacio oe

lmDacto Amb¡ental.

6.- Articulo '135'.- Educación v formac¡ón forestal v de fauna s¡lvestre

"EI Estado ejerciendo su obligación educativa, promueve;

a) La educación forestal y de fauna silvestre, con enfooue de qénero e intercultural y

la formación de excelencia a nivel profesional y técn¡co
b) La creac¡ón de conc¡encia nacional forestal y de fauna silvestr

cj La formación y capac¡tación de profesionales y técn¡cos de la administración pÚblica

y de las comunidades campesinas y nativas; de ¡os actores del sector pr¡vado

vinculados a la materia, a fin de asegurar acceso equitativo a las oportunidades de

ejercicio técnico v orofes¡onal.
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d) Programas v¡venciales que vinculen las escuelas con la conseNación de los
bosques y la fauna silvestre.

Para tales efectos el Estado:
a) A través del SERFOR, implementa el Plan de Desarrollo de Capacidades y
Evaluación de acuerdo a los l¡neam¡entos generales que em¡ta la Autoridad Nacional
del Servicio C¡vil -SERVIR.
b) A..ltlgylig_ de SERFOR y las autor¡dades reg¡onales forestales y de fauna silvestre
coordinan con el Min¡ster¡o de Educación y las autoridades regionales de educación, la
¡ncorporación en las curriculas educativas en todos los niveles, de mater¡as forestales
y de fauna s¡lvestre acordes a la realidad de ¡as distintas regiones del país.
c) A través del Ministerio de Agricultura en coord¡nac¡ón con ¡os m¡n¡sterios de
Educación, de Defensa y del Interior, establece la participación de estud¡antes cle las
instituciones educativas y del personal dg_lgs_Fuezas Armadas y Policiales en la
ejecución de programas of¡ciales de forestación y reforestación."

d) Con part¡c¡pac¡ón de los ouoblos ¡ndiqenas al amparo del Conven¡o 169 OlT.
promueve a favor dG éstos proqramas v otras ¡nic¡atlvas interculturales de
formac¡ón profesionalv técn¡ca en mater¡a forestalv de fauna s¡lvestre.

7,- Art¡culo 147'.- Causales do caducidad de los t¡tulos habil¡tantes

Los derechos o títulos habilitantes para el aprovechamiento de los recursos forestales
y de la fauna silvestre caducan en los s¡gu¡entes casos:

alPor la presentación de información falsa en los planes de manejo de los t¡tulos
hab¡l¡tantes.
b) Por la extracc¡ón o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no

autorizados;
c) Por el cambio no autorizado de uso de la tierra
d) Por causar severos perjuic¡os que pongan en grave riesgo al ambiente y la

biod¡versidad, de acuerdo a lo dispuesto en ¡a normatividad vigente

e) Por el no pago del derecho de aprovechamiento a los cuales se encuentran suletos'

dentro de los plazos establecidos en el reglamento o en eltitulo respectivo-

f) Por la realización de activ¡dades distintas a las otorgadas en virlud deltítulo
hab¡l¡tante.
g) Por el incumplimiento de los compromisos de ¡nversión acordados para el

óiorgamiento dei título habilitante, en los casos que corresponda' salvo que se

demuestre que el mismo fue causado por hechos fortuitos o de fuen a mayor'

8.- La oropuesta de incorporar una d¡sposición con eltexto siguiente:

La imptementac¡ón de la presente ley, tiene como requ¡sito establecer un clecreto

supremo que señale los comprom¡sos del gob¡erno central, reg¡onales y locales para

as¡gnar presupuesto público, responsab¡l¡dades especlf¡cas y plazos co¡tos, para

¡n¡c¡ar y cutm¡nar el proceso de reconoc¡m¡ento, títulac¡ón' ampl¡ac¡ón de comÚnidades

¡nd¡genas. as¡ coño de las árcas parc teritor¡os anceslrales rcseNas comunales

rcse.Vas terr¡toiales para pueblos en a¡slam¡ento voluntar¡o

Se explicó por parte del Poder E¡ecut¡vo la ¡nviab¡l¡dad de ad¡cionar esta

propuesta a efectos de no contraven¡r la legiglac¡ón prcsupuestal' Se Goncluyó

con la no ¡ncorporación del texto
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)A
\ La conces¡ón forestal es un bien ¡ncorporal registrable. Puede ser objeto de hipoteca,

\ así como de d¡sposic¡ón a través de la figura de ces¡ón de pos¡ción contractual._tg

\ conces¡ón forestal. su d¡soosic¡ón v la const¡tuc¡ón de derechos reales sobre
\ , ellas se ¡nacr¡ben en el reoistro Dúbl¡co resoectivo.

\-- \ I En caso de afectac¡ón por parte de terceros de los derechos otorgados a través de la
concesión, su t¡tular podrá accionar en v¡as correspondientes el amparo de dichos
derechos.

Med¡ante la conces¡ón forestal el Estado, a través de los gob¡ernos reg¡onales, otorga,
en áreas de dominio público, derecho para el aprovechamiento sosten¡ble de los
recursos forestales y de fauna s¡lvestre, y derecho de uso y disfrute de dichos recursos
naturales, y, en consecuencia, la prop¡edad de los frutos y productos extraídos
legalmente, asi como para todo tipo de activ¡dad forestal, incluyendo, según los casos,
la producc¡ón de madera, de productos forestales diferentes a la madera, para el
desarrollo de act¡vidades de ecoturismo o con fines de conservación, así como el
derecho a los benef¡cios procedentes de los serv¡cios de los ecosistemas que se
desprendan de su manejo.

Este tioo de t¡tulo habil¡tante se otorqa med¡ante pfoced¡m¡entos transparentes v
comDet¡t¡vos v con carácter ¡rrevocable en tanto el t¡tular cumDla las
obliqaciones que el contralo. esta lev v el reqlamento ex¡¡an.

No se pem¡te el otorqam¡ento de otros títulos hab¡litantes en mater¡a forestal en

área9 otoroadas en conces¡ón forestal dentro del marco de la oresente lev.

IO.- NUEVA DISPOSICION FINAL
A solic¡tud del interesado, y denfo del ámbito de sus competencias, Ia Autoridad

Reg¡onal Forestal y de Fauna Silvestre real¡za evaluaciones sobre los eventuales

casos de superposición entre los t¡tulos hab¡litantes otorgados y las tierras de

comunidades campesinas y nativas. En estos casos d¡cha Autoridad determ¡na ls

solución a la superposic¡ón identificada y las compensaciones correspond¡entes,

conforme al procedim¡ento dispuesto en el Reglamento de la presente ley

ll.- D¡sposición f¡nal:
Pr¡mero.- Se prohibe la exhibic¡ón y empleo de especímenes de fauna silvestre, tanto

de especies nativas como exóticas, en espectáculos circenses. it¡nerantes y pnvados,

)

cada cateooría del ordenam¡ento forestal.

Dfesente lev.
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a excepción de lo regulado en el artículo 93 referido a las exhibiciones de fauna
s¡lvestre.

'12.- As¡mismo, se acordó que el Reglamento incluya un glosar¡o de términos

'13.- Articulo 57'.- Conces¡onea forestales con fines maderables
"Procede el otorgamiento de conces¡ones forestales con f¡nes maderables en bosques
de producción permanente establecidos en bosques primarios o secundar¡os,
categoría ly categoría ll, de acuerdo a la zonif¡cación forestal. en tierras de dominio
públ¡co, a través de concurso público:
a. Sobre la base de unidades de aprovechamiento de 5000 (cinco mil) hasta 10000
(diez m¡l) hectáreas, por e¡ plazo hasta de 40 (cuarenta) años renovables, de acuerdo
a las condiciones que establece el Reglamento.
b. Sobre ¡a base de unidades de aprovechamiento de más de 10000 (d¡ez mil) a
40000 (cuarenta mil) hectáreas de extensión, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años
renovables, de acuerdo a las condic¡ones que establece el Reglamento. Se puede
realizar 99!9!!999 conjuntos de aprovecham¡ento sobre áreas cont¡guas o con
solución de continuidad.
El procedim¡ento para la promoc¡ón y determinación del tamaño de la unidad de
aprovecham¡ento para cada bosque de producción permanente a ser conces¡onado,
es determinado por estudios técn¡cos real¡zados por e¡ SERFOR en coordinación con
el gobierno regional conespondiente, los cuales son aprobados med¡ante resolución
ministerial del Ministerio de Agr¡cultura"

En este articulo 57 no hubo consensg total, por cuanto la ccP y la CNA
señalaron su disconformidad en cuanto es necesario establecer límites €n el
número de concegiones forestales pata ev¡tar acaparam¡ento y monopol¡o de

estas conces¡ones.

DESARROLLO DE LA REUNION
El Lima, siendo las 09:40 horas del 26 de mayo del 2011, en la sala 1 "Carlos Torres y

Torres Lara" del edif¡cio'Víctor Raúl Haya de la Tone" del Congreso de la República,

se reunieron los señores: César Alvarado Araujo Secretario Técnico de la Comisión

Agraria del Congreso de la República; Oseas Barbarán Sánchez' Presidente de

CONAP: Antolín Huáscar Flores Pres¡dente de CNA, Melchor Lima Hancco y Jorge

Prado Sumari Secretar¡os Colegiados de la CCP, con el fin de cont¡nuar con la reunión

del 25 de mayo y suspendida a las 19:16 horas

Se contó con la Dresencia de la doctora Alicia Abanto Caban¡llas' en representac¡ón de

la Defensoria del Pueblo.

El Secretar¡o Técn¡co señaló que este tercer debate seguirá la m¡sma metodolog¡a

pero dejando a criterio de cada representante el número de ¡ntervenciones por cada

representante e intormó que se analizaran el tercer grupo de articulos y conclu¡r con

definir el art¡culo 52 que quedó pendiente. Se recordó que Aidesep el dia de ayer

exouso su retiro voluntario de la reunión, la misma que consta en acta

ü
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'Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dom¡n¡o público técnicamente
clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en l¡mpio o cultivos
permanentes, según el Reglamento de Clasif¡cación de Tienas por su Capacidad de
Uso Mayor, el SERFOR podrá autorizar su cambio de uso actual a f¡nes agricolas.
aoroindustriales. aoroforeslales o olantaciones foreslales. respetando la zonificación
ecológ¡co económ¡ca, de nivel meso o super¡or, aprobada por el gobierno regional o
gobierno local correspondiente y prev¡a opinión vinculante del M¡nisterio delAmbiente,
de acuerdo al proced¡m¡ento adm¡n¡strativo que aprueben ambas autoridades para tal
t¡n.
Autorizado el cambio uso actual, para realizar e¡ ret¡ro de la cobertura boscosa se
procede según lo establecido en el artículo refer¡do a desbosque en el aue
corresponda",

En los casos de predios piygdgg que con superfic¡e cuya cobertura vegetal actual
contenga masa boscosa, y camb¡o de uso requ¡ere autorizac¡ón de la autoridad
regional forestal y de fauna silvestre sustentada en un estud¡o técnico de
microzonificación-

En todos los casos en cada predio o un¡dad product¡va se reserva un mínimo de treinta
por ciento (30olo) de la masa boscosa ex¡stente en tierras de apt¡tud agrícola 3dgIDjb
de la obliqac¡ón de mantener la veqetación ribereña o de orotecc¡ón

CNA comentó que se da a SERFOR el ampliar los fines de los cultivos y debe cuidarse
utilizar el térm¡no de "cambio de uso" porque puede ser utilizado para un cultivo para
biocombustibles.

La Direcc¡ón Forestal explicó técnicamente la propuesta e ¡ndicó que la ley
expresamente prohíbe el cambio de uso de bosque a otros usos.

Melchor L¡ma CCP, señaló que y existe diferencia entre el texto del d¡ctamen y las
propuestas y con esta se reincorpora nomenclaturas no favorables para los pueblos

La Defensor¡a ind¡co que el orden lóg¡co puede generar confusión porque el art¡culo 40
original sólo usa la frase "fines agrícolas", preguntó por que en la propuesta ex¡steni
agroindustr¡ales agroforestales o plantaciones forestales. Indicó que en las propuestas
del grupo no se objeta "fines agrícolas"

La Direcc¡ón Forestal dio respuesta a la interrogante.

Jorge Prado CCP, sugirió que el texto debe ser del d¡ctamen.

Antolin Huáscar CNA, preguntó ¿quién propone los cambios?, e ¡ndicó que este se
esta dando para la siembra de biocombustibles y defend¡ó la soberania alimentaria.
Sol'citó se amplié la fundamenlación técnica.
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Oseas Barbarán dio lectura del dictamen co¡nc¡dió con la propuesta de CNA y CCP y
sug¡rió que la propuesta debe ser no a los b¡ocombustibles para ¡a conservación de los
bosques.

La asesora legalde CONAP fundamentó legalmente la propuesta de CONAP

La D¡rección Forestal expl¡có sobre la capacidad de uso mayor de la tierra,
clasiticac¡ón de los usos de suelo y acceso a la propiedad de Ia trerra y propuso la
mod¡ficar'para cultivos anuales ó permanentes sistemas agroforestales o plantac¡ones
foresta¡es"

lúelchor Lima, solicitó se retire "agroforestales"

La D¡rección Forestal, explicó el signif¡cado deltérm¡no.

Antolín Huáscar, sol¡citó retirar "cambio de uso", fundamentó su propuesta.

La secretaría técnica preguntó por cuál término se cambiaria.

La Defensoria sugirió una mejor redacción y preguntó s¡ rea¡menle es un camb¡o de
uso?

La D¡rección Foregtal dio la explicac¡ón técnica.

CNA, que la ley cuente con candados para ev¡tar el camb¡o para cultivo de
biocombust¡bles.

La secretaría técnica, explicó los candados existentes en el artículo.

La D¡rección Forestal señaló que existen cinco candado los cuales fueron identificados
en el articulado.

La asesora legal CONAP, señaló que aún ex¡ste preocupación en la nueva frase
oroouesta.

La Dirección Forestal fundamentó su propuesta

Jorge Prado CCP reiteró su ped¡do de mantener el texto del dictamen

Melchor Lima, si permanece el término de cambio de uso propuso que esta solicitud y
camb¡o deberá ser publicado en el d¡ario El Peruano

La Com¡s¡ón, señaló que el pedido debe ser para el Reglamento.

CONAP. solicitó se suspenda el debate del artículo.

CCP, que los candados en el artículo no se apl¡que a los pueblos

2.- Artículo 53.- Mane¡o ¡ntegral
Se d¡o lectura al tefo del d¡ctamen y los aportes de los grupos,
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La secretaría técn¡ca señaló que no se aceptan los aportes y propone que eltexto del
articulo queda como el dictamen

"Se promueve el manejo y aprovechamiento ¡ntegral de las un¡dades de
aprovechamiento conces¡onadas, sin perjuicio de las restricc¡ones que en cuanto a
capac¡dad de uso t¡enen las d¡versas categorías de zon¡ficación forestal, según lo que
establece elartículo sobre Categorias de Zon¡ficac¡ón Forestalde la presente Ley. Los
titulares de conces¡ones forestales incluyen en sus planes de manejo o en planes
complementarios la realización de cualquier actividad fo.estal y de fauna silvestre
compatible con la categoría de zonificación u ordenamiento correspond¡ente, Agi
como 3e constituven en t¡tulares de los derechos por prov¡sión de serv¡cios
ecosistém¡cos, en el marco de la normat¡vidad especíÍ¡ca sobre la materia y de la
presente Ley, siempre que cumpla los comprom¡sos y condiciones del plan de manejo
aprobado por la autoridad forestal'.

CONAP, propuso que se mantenga el dictamen.

CCP, sol¡citó se explique e¡articulo.

La Dirección Forestal, real¡zó la explicación técnica.

El articulo como está en el d¡ctamen fue aprobado por consenso de las
organlzacrones.

3.. Art¡culo 55o,- Cesión de posic¡ón contractual
Se dio lectura del artículo y la propuesta del grupo de trabajo de elim¡nar el articulo.
Propuesta que no es acog¡da por la Comisión s¡no que se mantenga el a¡-ticulado
como tal, siendo el s¡guiente:

"Los t¡tulares de concesiones forestales pueden ceder a terceros su posic¡ón
contractual. La cesión de posición contractual procede en tanto el titulo habil¡tante de
la conces¡ón se encuentre v¡gente. La cesión es autorizada por la autor¡dad reg¡onal
forestal y de fauna s¡lvestre considerando el estado de las obligaciones según informe
de OSINFOR y que el cesionario cumpla con los requ¡sitos técnicos y económicos
exigidos en el concurso en el cual la conces¡ón fue otorgada
Antes de autorizarse la cesión de posición cont¡actual, el cedente asegura el pago de
las obligac¡ones pend¡entes, s¡n perju¡cio de las responsab¡lidades adm¡n¡strat¡vas,
civiles o penales correspondientes. El ces¡onario asume todas las obl¡gaciones y

derechos establec¡dos en el título hab¡l¡tante'.

El asesor legal CONAP, señaló que se encuentra de acuerdo con el articulo pero a la
vez propuso se adic¡one el texto siguiente; "se requiere la realización de un
procedimiento público regulado por el SERPOR y ejecutado por la autoridad regional
forestal
Es improcedente la ces¡ón de pos¡ción contractual en los supuestos de titulos
habil¡tantes involucrados en un procedimiento administrativo sancionador

La D¡rección Forestal, señaló que el articulo no afecta a las comunidades. Real¡zó un

explicación técnica.

Í
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CNA preguntó se establezca quien regulará el camb¡o de título
CONAP, ¡ndicó que el art¡culo si afectaria a las comun¡dades indirectamente y pidió
que la Defensoría op¡ne al respecto.

La Dirección Forestal, explicó el artículo.

La Defensoria señaló que ex¡ste en acuerdo el aprovecham¡ento adecuado de los
recursos sugirió que se puede clarif¡car mas el articulo. En la segunda oración esta la

acción del Estado, la misma que d¡o lectura, observó que OSINFOR evalúa la

actuac¡ón entre privados propuso se determine qué t¡po de informe da el OSINFOR.

CONAP, que no existe un informe del cedente y re¡teró su propuesta, la misma que
amDlio su fundamentación.

La Defensoría del Pueblo, se debe adicionar en ¡os articulos sobre preven¡r y m¡tigar
los daños a las comunidades sea visto desDués de este articulo.

La Dirección Forestal, señaló que la preocupación se da respuesta en el artículo 20
sobre OSINFOR.

Se dio lectura eltexto s¡gu¡ente el cualfue aprobado por los as¡stentes
"Los titulares de concesiones forestales pueden ceder a terceros su posición
contractual. La cesión de pos¡ción contractual procede en tanto el título habilitante de
la concesión se encuentre vigente. La cesión es autorizada por la autoridad regional
forestal y de fauna silvestre considerando el estado de las obl¡gac¡ones según informe
de OSINFOR y que el ces¡onar¡o cumpla con los requis¡tos técnicos y económicos
exig¡dos en el concurso en el cual la concesión fue otorgada
Antes de autorizarse la ces¡ón de posic¡ón contractual, elcedente asegura el pago de
las obligaciones pendientes, sin perjuic¡o de las responsabilidades admin¡strat¡vas,
c¡v¡les o penales correspond¡entes. El cesionar¡o asume todas las obligaciones y

derechos establec¡dos en el titulo habil¡tante".

4.- Art¡culo 57',- Concesiones forestales con f¡nes maderables
Se d¡o lectura del artículo y la propuesta la misma que no fue aceptada por la

secretar¡a técnica

CNA señaló que el artículo se encuentra en debate

CONAP preguntó ¿si las comunidades cumpl¡endo los requ¡s¡tos pueden concesionar?

La D¡.ección Forestal, indicó que si por ser personas juridicas.

La asesora de CONAP, ¡ndicó que no tiene observación y se encuentra de acuerdo

con la propuesta de mantener el telo del dictamen. Ind¡có que de las propuesta de
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Aidesep ex¡sten temas para el reglamento como la determinac¡ón de las areas a

concesionar debe darse en el marco de una zon¡ficación orevia. que la autoridad
evalúe del estado de las concesiones forestales y el proceso de implementación de
esta leg¡slación.

D¡rección Forestal, amplió e¡ comentario de CONAP. Propuso que se adic¡one una
d¡sposición trans¡tor¡a donde se evalúe los actuales bosques de producción
permanente.

Las organizac¡ones se compromet¡eron a presenlar un texto al respecto

CNA sobre subasta pública, observó eltema.
La Direcc¡ón Forestalexplicó sobre la figurajurldica de la subasta.

Jorge Prado CCP preguntó en dónde se encuentra la clasiticación de los bosques se adicione
en el encabezado "determinado en la zonificación de ordenamiento forestal. Se planteó que la
ley no debe dejar un margen para el acaparamiento y monopolio de conces¡ones forestales
Este criterio fue compartido por la CNA

La D¡rección Forestal opino que podrfa aceptarse la propuesta

CNA propuso retirar el inciso b)

)

Se aprobó el texto sigu¡ente fue aprobado por consenso por los representantes de las
organzacrones:

Artículo 57".- Concesiones forestales con f¡nes maderables
"Procede el otorgam¡ento de concesiones forestales con fines maderables en bosques
de producción permanente establec¡dos en bosques primar¡os o secundar¡os,
categoria|ycategoría||'@ent¡erasdedom¡n¡o
público, a través de concurso púb¡ico:
a. Sobre la base de unidades de aprovecham¡ento de 5000 (cinco mil) hasta 10000
(diez m¡l) hectáreas, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años renovables, de acuerdo
a las condiciones que establece el Reglamento.
b. Sobre la base de unidades de aprovechamiento de 4ég_dg 10000 (diez mil) a
40000 (cuarenta mil) hectáreas de extens¡ón, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años
renovables, de acuerdo a las condiciones que establece el Reglamento. Se puede
realizar gglggfggg conjuntos de aprovechamiento sobre áreas contiguas o con
solución de continuidad.
El procedimiento para la promoción y determinac¡ón del tamaño de la unidad de
aprovechamiento para cada bosque de producc¡ón permanente a ser concesionado,
es determ¡nado por esludios técnicos realizados por el SERFOR en coordinac¡ón con
el gobierno reg¡onal correspondiente, los cuales son aprobados mediante resolución
ministerial del M¡n¡sterio de Agricultura".

Se espera la redacc¡ón de un d¡apos¡c¡ón lranaitor¡a por parte de coNAP sobre la
rev¡sión por partes de agdcultura aobre bo6ques de pbducclón pemaneñte

Artículo 108'.- Plantaciones en t¡er¡as o.lvadas v coñuneles

5e dio lectura d€lanículoy de las propuestasy se propuso elsiguiente texto:
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"Las plantaciones forestales en tierras Drivadas o comunales no requ¡eren autor¡zación de
n¡nguna autoridad,
Sus frutos, productos o subproductos, se¿n madera u otros, son de propiedad de los t¡tulares
de dichas plantac¡ones y no están sujetos a pago por derecho de aprovecham¡ento ni
requieren plan de manejo.
Las plantac¡ones se inscriben consignando ¡nformac¡ón de ub¡cac¡ón, slperficie, especies,
número de árboles y demostrando el derecho sobre el área de la plantac¡ón. Esta ¡nscripc¡ón
se real¡za en el Registro Nacional de Plantac¡ones conduc¡do por el SERFOR en forma
descentrali¿ada, a través de las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, mediante
un procedimiento simple, gratuito y automát¡co.
En tierras con aptitud forestal y de protecc¡ón, los prop¡etar¡os priv¿dos y l¿s comunidades
campesinas o nat¡vas están prohib¡dos de deforestar para instalar plantac¡ones."

CONAP propuso "prev¡a aprobación de la evaluac¡ón de ¡mpacto ambiental
correspond¡ente por la autoridad reg¡onal forestal y de fauna s¡lvestre.
"La evaluación del impacto ambiental cuando corresponda según el reglamento,

EL M¡n¡sterio de Amb¡ente señaló que la redacc¡ón no corresponde a la leg¡slac¡ón
v¡gente

"Las plantaciones forestales en tierras prjvadas o comunales no requieren
autorización de ninguna autoridad.
Sus frutos, productos o subproductos, sean madera u otros, son de prop¡edad de los
titulares de dichas plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de
aprovecham¡enlo ni requieren plan de maneJo.

Las plantac¡ones se inscr¡ben consignando ¡nformación de ubicac¡ón, superficie,
espec¡es, número de árboles y demostrando el derecho sobre el área de la plantac¡ón.
Esta insc¡ioción se real¡za en el Reoistro Nacional de Plantaciones conducido oor el
SERFOR en forma descentralizada. a través de las Unidades de Gestión Forestal v de
Fauna Silvestre. Esta inscripción se realiza mediante un orocedimiento simole. oratu¡to
v automát¡co.

En tierras con aptitud forestal y de protección, los prop¡etarios privados y las
comun¡dades campesinas o nativas están prohib¡dos de deforestar para instalar
olantac¡ones."

Del debate del articulo anterior se reconsideró el texto del articulo 113 donde la

Direcc¡ón Forestal Droouso se adicione en el artículo 113 "Tomando en cons¡deración
la superficie y especie".
Después de un ampl¡o debate y propuesta se consensuó eltexto siguiente que se dio
reclUra:

Artículo 113.- Cr¡terios técnicos y evaluac¡ón del ¡mpacto amb¡ental
El SERFOR def¡ne los cr¡terios técn¡cos para el establec¡miento, maneio y

aorovechamiento de Dlantaciones forestales en tierras del Estado.
Para el egtablec¡miento de Dlantac¡ones forestales en t¡erras públ¡cas.

comunales o pr¡vadas se requ¡ere la aorobac¡ón de una evaluac¡ón del ¡mpacto
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ambiental. en los casos que corresoonda seqún lo egtablec¡do el ¡eqlamento de
la oresente lev. en concordancia con el Sbtema Nac¡onal de Evaluación del
lmpacto Amb¡ental,
Se retoma el debate del articulo 108 y se propone el texto sigu¡ente:

"Las plantaciones torestales en tierras pr¡vadas o comunales no requ¡eren autorizac¡ón
de ninguna autor¡dad.
Sus frutos, productos o subproductos, sean madera u otros, son de propiedad de los
titulares de dichas plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de
aprovechamiento ni requieren plan de manejo

Las plantaciones se ¡nscriben cons¡gnando información de ub¡cación, superfic¡e,
especies, número de árboles y demostrando elderecho sobre el área de la plantación.
Esta inscrjpción se realiza en e! Reqistro Nacional de Plantaciones conducido por el
SERFOR en forma descentralizada. a través de las Un¡dades de Gestión Forestal y de
Fauna S¡lvestre. Esta ¡nscripc¡ón se real¡za med¡ante un proced¡m¡ento s¡mole.
qratuito v automático.

En tierras con aptitud forestal y de protección, los propietarios privados y las
comunidades campes¡nas o nat¡vas están proh¡bidos de delorestar para instalar
plantaciones.'

Se suspendió la ses¡ón siendo las 13:25 horas.

Se reanudó la sesión s¡endo las 14:53 horas

Melchor L¡ma, solicitó se revise el articulo 57 ¡nc¡so b) por cons¡derarlo pel¡groso.

b. Sobre la base de unidades de aprovechamiento de EéS_dg10000 (diez mil) a
40000 (cuarenta mil) hectáreas de extensión, por el plazo hasta de 40 (cuarenta) años
renovables, de acuerdo a las condic¡ones que establece el Reglamento. Se puede
realizar 99¡9!!g9g conjuntos de aprovechamiento sobre áreas contiguas o con
solución de continuidad.

La secretaría técnica. exol¡có el tema.

CCP, indicó que se permite la posibil¡dad de que una sola persona puede hacerse un

conjunto de concesiones y con ello la amazonia caería en las manos de un solo
concesionario y sugirió se ponga un l¡mite.

La Dirección Forestal señaló que se está reabriendo el

técn¡ca

CPP propuso que sólo se pueda tener dos concesiones.
eltema y sugirió que ello no conduce a nada.

CONAP, expresó su conformidad con el texto del articulo.

tema y emitió la explicación

La Dirección Forestal exp¡¡có
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El secretario técnico preguntó

CONAP : no está de acuerdo restringir a dos concesiones
CCP: están de acuerdo a restringir a dos conces¡ones

La D¡rección Forestal señaló que no corresponde poner límites y propuso se mantenga
el tefo inicial y que queda un pedido de l¡mitar el desarro¡lo de la actividad
empresar¡al y lo determine el Pleno del Congreso.

La Defensoria indicó que la preocupación es el no acaparamiento de las tierras por
parte de las empresas y preguntó cuáles el roldel OSINFOR?

La asesora legal de CONAP, ind¡có que no existen objeciones al articulo. Explicó que

existen temores en la cultura forestal por ser extract¡va.

Direcc¡ón Forestal, técn¡camente no es correcto l¡mitar el número de conces¡ones

El Comerc¡o Exter¡or, recordó que existe norma que prohíbe el monopolio y contra las
pract¡cas ant¡competit¡vas. Propuso que se debe crear un s¡stema de sencilla entrada y

no se debe lim¡tar el área en un papel

lnteNenc¡on de CONAP en la que se aclara que ellos están de acuerdo con e¡ artículo
y señaló que debe constar en actas la posición de d¡screpanc¡a de las organ¡zaciones
de la CNA y CCP

Se d¡o lectura el artículo 135 y tos aportes.

La Secretaría Técnica recordó el Convenio 'l11

CONAP, propuso que se debe dar una fomación académ¡ca a los pueblos indigenas
en el campo forestal y el Estado debe proteger la formación y capac¡tar técnicamente
y los gob¡ernos deben tener en cuenta a los profes¡onales indigenas para su
contratación.

La Dirección Forestal indicó que el artículo es sobre formac¡ón y la propuesta debe ir
en otro art¡culado relacionado al trabajo.

El señor Franc¡sco Coñ¡bo propuso que la curricula se traduzca en las lenguas de
cada pueblo pero la Defensoria del Pueblo señaló que el inc¡so b) debe ser
cumoliendo oor el Ministerio de Educac¡ón.

CONAP oroeuso el texto:
Al amparo del Conven¡o 169 de la OIT el Estado. con participación de los oueblos
indioenas implementa a favor de estos orooramas interculturales de formacióñ
orofesional en mater¡al forestal v de fauna s¡lvestre.

Luego de ser debatido el artículo se aprobó eltexto sigu¡entei
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a) A través del SERFOR, implementa
Evaluación de acuerdo a los l¡neamientos
del Serv¡cio C¡vil -SERVIR.

Artículo 135'.- Educación v formac¡ón forestal v de fauna s¡lvestre
"El Estado ejerc¡endo su obligac¡ón educativa, promueve:
a) La educac¡ón forestal y de fauna silvestre, con enfoque de oénero e intercultural y
la formación de excelencia a nivel profesional y técnico.
b) La creación de concienc¡a nac¡onal forestal y de fauna silvestre.
c) La lormación y capac¡tación de profesionales y técn¡cos de la administrac¡ón pública
y de las comunidades campesinas y nativas; de los actores del sector pr¡vado
vinculados a la materia, a fin de asegurar acceso equitativo a las oportunidades de
ejerc¡cio técn¡co v profes¡onal.
d) Programas vivenciales que v¡nculen las escuelas con la conservación de los
bosques y la fauna silvestre.

Para tales efectos el Estado:
el Plan de Desarrollo de Capacidades y
generales que em¡ta la Autoridad Nac¡onal

b) A..lEAy!iS_ de SERFOR y las autor¡dades reg¡onales forestales y de fauna s¡lvestre
coordinan con el Ministerio de Educación y las autoridades regionales de educación, la
incorporac¡ón en las currlculas educat¡vas en todos los n¡veles, de materias forestales
y de fauna s¡lvestre acordes a la real¡dad de las distintas regiones del país.
c) A través del Ministerio de Agricultura en coordinación con los min¡ster¡os de
Educación, de Defensa y del Interior, establece la participación de estud¡antes de las
institucioneg educat¡vas y del personal Cg! Servicio M¡l¡tar en las Fuerzas Armadas,
polic¡al y militar en la ejecuc¡ón de programas of¡ciales de forestación y retorestac¡ón."

d) Con part¡cioac¡ón de los pueblos ¡ndiqenas al amoaro del convenio 169 OlT.
promueve a favor de é9tos p¡oqramas v otras iniciat¡vas ¡nterculturales de
fo¡mac¡ón prqfes¡gnalv técn¡ca en mater¡a forestalv de fauna silvestre.

Se d¡o lectura del artículo 147 y los aportes.
La secretaría técnica señaló que no se acoge las propuestas y que la redacción del
artículo queda como el establec¡do en el dictamen s¡endo el siguiente y fue aprobado
por consenso de los part¡cipantes:

Art¡culo l,l7'.- Causales de caducidad de los títulos hab¡l¡tantes

Los derechos o títulos habilitantes para el aprovecham¡ento de los recursos forestales
y de la fauna silvestre caducan en los sigu¡entes casos:
¿Por la presentación de informac¡ón falsa en los planes de manejo de los t¡tulos
habilitantes.
b) Por la efracc¡ón o movil¡zación de recursos forestales y de fauna silvestre no
autorizados;
c) Por el cambio no autorizado de uso de la tierra.
d) Por causar severos perjuic¡os que pongan en grave riesgo al ambiente y la
b¡odivers¡dad, de acuerdo a lo d¡spuesto en la normaiiv¡dad vigente.
e) Por el no pago del derecho de aprovechamiento a los cuales se encuentran sujetos,
dentro de los plazos establecidos en el reglamento o en el t¡tulo respectivo.
0 Por la realización de actividades dist¡ntas a las otorgadas en v¡rtud del titulo
hab¡litante.

{
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g) Por el incumplimiento de los compromisos de ¡nversión acordados para el
otorgamiento del título habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se
demuestre que el mismo fue causado por hechos fortuitos o de fueza mayot.

La Direcc¡ón Forestal d¡o el sustento técnico del artículo.

Francisco Coñ¡bo CONAP no esta considerado el t.abajo forzoso y los salarios
¡mpagos. Se ¡ndicó que se encuentra en el artículo '151 del d¡ctamen.

CCP sobre el inciso d) solicitó se incorpore" el grave r¡esgo y el perjuic¡o a las
comunidades ¡ndígenas".

El Grupo de Trabajo de A¡desep prcpone ¡ncotporar una nueva d¡spos¡c¡ón con el texto
sigu¡ente:
"La ¡mplementac¡ón de la presente ley, tiene como requ¡s¡to establecer un decreto
supremo que señale los comprom¡sos del gob¡emo central, reg¡onales y locales para
as¡gnar presupuesto públ¡co, rcsponsabil¡dades específicas y plazos coños, para
¡n¡c¡ar y culm¡nar el prcceso de reconoc¡m¡ento, titulac¡ón, ampl¡ac¡ón de comun¡dades
¡ndígenas, así como de las áreas para tenüo Ds anceatrcles, reservas comunales,
rcsevas ten¡totiales para pueblos en a¡slam¡ento voluntario".

La secretar¡a técn¡ca señaló que esta no es aceptada y fue sustentado técn¡camente.
Por consenso no fue aceptada la propuesta.

Se puso en debate el artlculo 40 con el texto s¡guiente: "Cuando exista cobertura
boscosa en tierras de domin¡o público técnicamente clas¡ficadas como de capacidad
de uso mayor para cultivo en l¡mp¡o o cult¡vos permanentes, según el Reglamento de
Clasif¡cac¡ón de Tienas por su Capacidad de Uso Mayor, el SERFOR podrá autorizar
su cambio de uso actual a fines Aglgpglqa¡eq respetando la zonificación ecológico
económica, de nivel meso o superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno
local correspondiente y previa op¡nión vinculante del l\r¡nisterio del Ambiente, de
acuerdo al procedim¡ento adm¡nistrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin.
Autorizado el camb¡o uso actual. Dara real¡zar el retiro de la cobertura boscosa se
procede según lo eslablecido en el articulo referido a desbosque en el oue
corresponda".

En los casos de predios pÍyad.gg que con supelicie cuya cobertura vegetal actual
contenga masa boscosa, y cambio de uso requiere autorización de la autoridad
regional forestal y de fauna silvestre sustentada en un estudio técnico de
m¡crozon¡ficación.

En todos los casos en cada predio o unidad productiva se reserva un m¡nimo de tre¡nta
por ciento (30%) de la masa boscosa existente en t¡erras de aptitud agricola gdgEilg
de la obliqación de manten6r la veqetac¡ón r¡bereña o de ptotección.

CCP reiteró su Droouesta de retornarse al artículo del dictamen.
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Luego de un breve debate se aprobó por consenso el texto del arliculo asentado en
¡íneas de arriba.

Se puso a debate el articulo 52 pend¡ente de la reun¡ón del 25de mayo

"Med¡ante el contrato de concesión forestal el Estado, a través de los gobiernos
reg¡onales, otorga, en áreas de dominio públ¡co, derecho para el aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y de fauna s¡lvestre, y derecho de uso y disfrute
de dichos recursos naturales, y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y
productos extraidos legalmente, asl como para todo t¡po de actividad forestal,
incluyendo, según los casos, la producc¡ón de madera, de productos forestales
diferentes a la madera, para el desarrollo de actividades de ecotur¡smo o con fines de
conservación, as¡ como el derecho a los beneficios procedentes de los serv¡cios de los
ecosistemas que se desprendan de su manejo.
Este tiDo de titulo habilitante se otorqa mediante Droced¡mientos transparentes v
competitavos v con carácter ¡revocable en tanto el titular cumpla las obliqaciones que
el contrato. esta lev v el reolamento exiian.
La conces¡ón forestal es un bien incorporal reqistrable. ouede ser obieto de
disposición. hiooteca, cesión v reivindicac¡ón. La concesión forestal. su disoosición v la
co¡stitución de derechos reales sobre ellas se inscriben en el reqistro público
resoectivo. No se oermite el otorqamiento de otros títulos hab¡litantes en materia
forestal en áreas otoroadas en concesión forestal dentro del marco de la oresente lev.
El Reqlamento establece las condiciones de uso de cada tipo de concesión v en cada
cateqoría del ordenamiento forestal.
El solicitante de concesión forestal acredita fehacientemente su capacidad técnica v
financiera Dara maneiar sosteniblemente la unidad concesionada. Su renovacrón se
su¡eta a las condiciones que establezca el reolamento de la presente lev."

CONAP propuso el tefo siguiente:
"La conces¡ón forestal es un bien ¡ncorporal reg¡strable objeto de hipoteca, asi como
de disposic¡ón a través de la figura de cesión de pos¡ción contractual.
En caso de afectación por parte de terceros de los derechos otorgados a través de la

concesión, su titular podrá accionar en vias correspondientes el amparo de dichos
derechos".

MINAG indicó que la d¡sposición impl¡ca también el establecer seN¡dumbres, asi por

ejemplo si la comunidad aledaña quisiera que el concesionario le de una servidumbre
de paso, no podría acceder a ella de acuerdo a esta redacc¡ón- Por tanto, los

afectados serian los comuneros.

MINAM d¡o su interpretación sobre la Ley Orgán¡ca de Aprovechamiento de Recursos

Naturales.

I\TINCETUR dio una propuesta alternat¡va "puede ser objeto de hipoteca, así como de
d¡sposic¡ón incluyendo la ces¡ón de posic¡ón contractual"
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CONAP hace una nueva propuesta 'd¡spos¡ción a través
contractual u otros actos acordes a la naturaleza del título'.

de la cesión de posición

El secretario técnico sol¡citó mod¡ficar la redacción del arlículo v se acordó un telo
l¡nal.

Nueva D¡spos¡c¡ón Trans¡tor¡a a propuesta de CONAP

'El SERFOR en coord¡nac¡ón con los gob¡ernos reg¡onales y las oryan¡zac¡ones
representativas de los pueblos indígenas, elabora en un plazo de 180 días háb¡les
contados a pañir de la fecha de la v¡genc¡a de la presente Ley, un plan nacional para
el saneam¡ento legal de la superpos¡c¡ón de conces¡ones forestales con |as t¡erras y
ten¡toios comunales".

MINCETUR propuso un telo alternativo cons¡derando que debe partir del interés de la
comun¡dad antes de llenar a los organismos de planes.

Nueva Disgos¡ción trans¡tor¡a a oropuesta de MINcETUR
"A sol¡citud del interesado, y dentro del ámb¡to de su competenc¡a, la autoridad
regional forestal y de fauna silvest.e realiza evaluac¡ones sobre los eventuales casos
de superposición entre los titulos hab¡l¡tantes otorgados y las t¡erras de comun¡dades
campes¡nas y nat¡vas, incluyendo a aquellas sobre las que éstas a la ent.ada en
vigencia de la presente Ley, han in¡ciado el trámite de reconoc¡miento de la posesrón.

En estos casos, dicha autoridad determina la solución a la superposición ¡dentificada y

las compensaciones correspondientes, conforme al procedim¡ento d¡spuesto en el

Reglamento de la presente Ley".

La Defensoría señaló que no puede establecerse un plazo y contrav¡ene el Conven¡o
169 propuso se boffe el plazo.

Nu6va D¡sDos¡c¡ón trans¡tor¡a a Droouesta de Oefensgría del Pueblo
"A solic¡tud del interesado, y dentro del ámbito de sus competencias, la autoridad
regional forestal y de fauna silvestre real¡za evaluaciones sobre los eventuales casos
de superposición entre los títulos hab¡l¡tantes otorgados y las t¡erras de comun¡dades
campes¡nas y nativas. En estos casos, dicha Autoridad determina la solución a la

superposición identificada y las compensaciones correspondientes, conforme al
proced¡m¡ento d¡spuesto en el Reglamento de la presente Ley".

CONAP está de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Direcc¡ón Forestal señaló que el texto traería p.oblemas y existe una autoridad
competente que es el Poderjudicial

s
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Puesto al voto y quedó consensuada con los pueblos indigenas el tefo siguiente y se
constancia que poder ejecut¡vo no está de acuerdo con eltelo

NUEVA DISPOSICION TRANSITORIA
A sol¡citud del interesado, y dentro del ámb¡to de sus competencias, la Autor¡dad
Reg¡onal Forestal y de Fauna Silvestre realiza evaluaciones sobre los eventuales
casos de superposición entre los títulos habilitantes otorgados y las tierras de
comunidades campes¡nas y nativas. En estos casos d¡cha Autor¡dad determina la

solución a la superposic¡ón ¡dentif¡cada y las compensaciones correspond¡entes,
conforme al procedimiento dispuesto en el Reglamento de la presente ley

La secretaria técn¡ca recoge la propuesta y se deja constancia que el poder ejecutivo -
Direcc¡ón Forestal representada por la doctora Viv¡an Paredes, no se encuentra de
acuerdo con la propuesta

Se aprobó por consenso de los asistentes que el reglamento elaborará un glosar¡o de
térm¡nos.

Disposición final:
Pr¡mero.- Se prohibe la exhibición y empleo de especimenes de fauna silvestre, tanto
de especies nat¡vas como exóticas, en espectáculos c¡rcenses, it¡nerantes y pr¡vados,

a excepción de lo regulado en el artículo 93 referido a las exhibiciones de launa
silvestre
Secretaría técnica propuso sacar "exceptuándose las exhibiciones de especímenes de
fauna silvestre legalmente obtenidos con fines de d¡fus¡ón cultural.

CONAP no está de acuerdo con la propuesta "exceptuándo lo regulado en el artículo

93 de la presente ley

Se acordó retirar la frase "exceptuándose las exhib¡ciones de especímenes de fauna

silvestre legalmente obtenidos con fines de difusión cultural.

Melchor Lima preguntó que pasa con el canon forestal

Se respondió que no se encuentran en la ley por existir una ley respecto a ello

La secretaria técn¡ca agradeció a los asistentes por el espiritu de los pueblos a llegar a

un consenso y refirió que la secretaria ha realizado un trabajo transparente en esta

reunr0n.

Leida el acta firmaron los participantes de la reunión, s¡endo las 18:18 horas, se

Ievantó.
(El v¡deo y ¡a grabación forman parte del acta)
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