
¿Sabes qué es la Red Anticorrupción 
Forestal de Loreto (RAF Loreto)?

¿Qué son los planes de manejo 
forestales (PMF) y por qué son 
importantes?

¿Quién es la autoridad responsable 
de aprobar los PMF?

¿Qué problemática encontramos 
en Loreto sobre los PMF?

Los planes de manejo forestales son instrumentos 
de gestión forestal que nos permiten asegurar 
el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales maderables y no maderables.

Es un espacio de voluntariado de organizaciones 
ciudadanas y de pueblos indígenas en la región 
Loreto. Desde el 2019 venimos impulsando 
iniciativas anticorrupción vinculadas a la 
vigilancia ciudadana, transparencia, rendición 
de cuentas, control e integridad en la gestión 
forestal y de fauna silvestre.

Las Autoridades Regionales Forestales y de 
Fauna Silvestre (Gobierno Regional), son las 
que tienen la función de aprobar los PMF. 
En el caso del Gobierno Regional de Loreto, 
esta función recae en la Gerencia Regional 
de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de 
Loreto (GERFOR).

Según el estudio elaborado por la Red 
Anticorrupción Forestal de Loreto (RAF Loreto), 
la GERFOR continúa incumpliendo con remitir 
los PMF aprobados al Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR) y al Organismo 

El GERFOR Loreto debe remitir al OSINFOR 
los títulos habilitantes otorgados y planes de 
manejo dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles establecido en el numeral 4.1 del 
artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1319.

Modificar Decreto Legislativo N° 1319, 
en el cual se establezca específicamente 
que los Planes de Manejo Forestal - PMF 
tengan vigencia recién desde la fecha 
de su comunicación o recepción en el 
OSINFOR y SERFOR, con la finalidad de 
asegurar un oportuno control, supervisión 
y/o fiscalización. El Ministerio Público 
debería realizar las investigaciones sobre 
posibles responsabilidades penales de los 
funcionarios de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre 
de Loreto que incumplieron en remitir los 
PMF aprobados en el plazo establecido en 
el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 1319.

El Órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional de Loreto, debería 

realizar las investigaciones sobre posibles 
responsabilidades administrativas de los 
funcionarios de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre 
de Loreto que incumplieron en remitir los 
PMF aprobados en el plazo establecido en 
el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 1319.

El gobernador regional de Loreto debe 
considerar otorgar la confianza de la gerencia 
a profesionales especializados e idóneos en 
la materia con la finalidad de evitar actos de 
corrupción en la aprobación de los PMF y 
estos sean entregados de forma oportuna en 
los plazos establecidos.

El Gobierno Regional de Loreto en 
articulación con organización ambientalistas 
deben promover acciones de reforestación 
con la finalidad de sensibilizar a la 
población principalmente a los niños, niñas 
y adolescentes sobre las consecuencias 
posteriores y el impacto de la deforestación 
en el cambio climático.

Recomendaciones
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2017 el 75% fueron remitidos fuera del plazo 
establecido y en el año 2018, el 85% fueron 
remitidos fuera del plazo establecido.

En el caso de la Región Loreto, en el año 2017, el 
94% fueron remitidos fuera del plazo establecido 
y en el año 2018 el 92% fueron remitidos fuera 
del plazo establecido.

Metodología del estudio

Resultados del estudio

Se presentaron solicitudes de acceso a la 
información pública al OSINFOR, SERFOR y 
Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de 
Fauna Silvestre Loreto (GERFOR), requiriendo 
información detallada de los PMF aprobados 
en el departamento de Loreto, durante el 
periodo de enero 2019 al mes de junio del 2021. 
Asimismo, se solicitó copia de las resoluciones 
de aprobación de dichos PMF y las respectivas 
fechas de recepción o remisión al OSINFOR y al 
SERFOR.

Obtenida la información del OSINFOR, SERFOR 
y GERFOR, se procedió a revisar cada base de 
datos, con la finalidad de conocer la cantidad 
de PMF aprobados, así como verificar si fueron 
remitidos dentro del plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, establecido por Ley.

97.37%, Loreto Nauta con 96.67%, Maynas 
con 92.7%, Alto Amazonas con 91.35% y el 
Putumayo con 81.25%.

Se observa que en el año 2019 el 75.85% de 
los PMF aprobados por la GERFOR de Loreto 
fueron remitidos al OSINFOR, fuera del plazo 

Remisión de PMF aprobados por la GERFOR de 
Loreto al OSINFOR (Periodo 2019 a julio del 2021)

Remisión de PMF aprobados por la GERFOR de 
Loreto al SERFOR (Periodo 2019 a junio del 2021)

Se observa que en el año 2019 el 100% de los 
PMF aprobados por la GERFOR de Loreto fueron 
remitidos al SERFOR fuera del plazo de 15 días 
establecido por Ley. Asimismo, en el año 2020 
el 93.46% y en el año 2021 el 81.75%, fueron 
remitidos fuera del plazo de 15 días establecido 
por Ley.
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Además, se observa que la Unidad Operativa 
de Ucayali tiene el 100% de incumplimiento en 
remitir los PMF dentro del plazo, seguido de 
Mariscal Ramón Castilla con 95.18%, Datem 
del Marañón con 88%, Alto Amazonas 86.81%, 
Loreto Nauta con 73.91%, Loreto con 73.91%, 
Maynas con 73.45%, Requena con 70.06% y 
Putumayo con 41.67%.

¿Por qué es importante investigar la 
remisión inoportuna de los Planes de 
Manejo Forestales?

Algunos datos alarmantes previos
al estudio

Según los Reportes Estadísticos del Sistema 
de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO - 
SFC), a nivel nacional se muestra que en el año 

Las autoridades competentes al no contar con 
información oportuna de los PMF aprobados 
a nivel nacional, limitan la posibilidad de 
que  puedan ejercer sus funciones de manera 
adecuada.

Como por ejemplo en el caso del OSINFOR, 
le limita su función de supervisar los PMF y 
verificar a tiempo el origen legal de la madera 
en el bosque, para alertar sobre cualquier tipo 
de irregularidad en el aprovechamiento de los 
recursos forestales.

Esta problemática puede dar paso a actos 
ilícitos e irregularidades en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales en la región 
Loreto.

de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR), dentro del plazo de 
15 días hábiles establecido por Ley.

En el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto 
Legislativo N° 1319, se establece que: “Las 
autoridades forestales y de fauna silvestre, 
competentes para el otorgamiento de títulos 
habilitantes y aprobación de planes de manejo, 
deben remitir al Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR y al SERFOR, bajo responsabilidad 
administrativa, civil y penal, copia autenticada de 
los títulos que otorgan y de los planes de manejo 
que aprueban, en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles de haber expedido el acto de 
otorgamiento u aprobación correspondiente.”
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de 15 días establecido por Ley. Asimismo, en el 
año 2020 el 87.21% y en el año 2021 el 87.06%, 
fueron remitidos fuera del plazo de 15 días 
establecido por Ley.


