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PresenTaCión
La concesión para conservación es una herramienta que 
se ha posicionado en los últimos años como una alterna-
tiva de manejo sostenible, por parte de particulares in-
teresados en conservar un determinado espacio con un 
alto valor en la prestación de servicios ecosistémicos.

Sin embargo, esta herramienta no cuenta con mayor normati-
va, más que aquella que determina su procedimiento de otor-
gamiento y la elaboración de los documentos que definirán 
su manejo; por lo que los hechos o amenazas no sólo provie-
nen de personas naturales, sino también del Estado cuando 
promueve el otorgamiento de otros derechos o el desarro-
llo de proyectos forestales, de infraestructura, mineros, en-
tre otros, superpuestos a las concesiones para conservación.

Este documento tiene como propósito presentar todas las he-
rramientas existentes, en el marco normativo peruano y en 
el ámbito del departamento de San Martín, para dar segu-
ridad jurídica a las concesiones de conservación y sustentar 
su protección ante las amenazas o hechos que puedan afec-
tar el cumplimiento de los objetivos del área, relacionadas 
con la  conservación, protección, investigación y educación.

La primera parte del documento busca la comprensión de la 
naturaleza de las concesiones para conservación, partiendo 
desde la base normativa que otorga a la población organiza-
da, la opción de contar con esta herramienta; en una segunda 
parte buscaremos comprender su finalidad, las obligaciones 
y derechos de los futuros concesionarios, los actores que in-
tervienen como soporte a la protección preventiva y de facto; 
finalmente veremos los beneficios de la inscripción registral 
como derecho real exclusivo, las acciones orientadas a su 
protección, las vías legales que nos permiten defender su na-
turaleza jurídica, culminando con algunas recomendaciones.

Este documento tiene algunas precisiones legales de carácter 
departamental, debido a que en San Martín existen algunas 
políticas con enfoque territorial que han hecho particular el 
otorgamiento y manejo de concesiones para conservación.  

Esta publicación es posible también gracias a la valiosa ex-
periencia adquirida en siete años de gestión de la Concesión 
para Conservación Alto Huayabamba, ubicada en la provincia 
de Mariscal Cáceres - San Martín; y el constante diálogo e in-
tercambio de aprendizajes con otras asociaciones de la región.

Asociación Amazónicos por la Amazonía - AMPA



“Herramientas para la seguridad jurídica en la protección 
de las Concesiones para Conservación”7

Fotografía: archivo aproBoc.
caídas de agua en la concesión para conservación el Breo.



“We conserve LIFE to share it with you”
“Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 8

1
la conservación y el rol de la sociedad civil 
en la gestión participativa de los recursos 
naturales

Fotografía: archivo ampa.
cultivos de Quinua en la concesión para conservación alto Huayabamba



“Herramientas para la seguridad jurídica en la protección 
de las Concesiones para Conservación”9

normas básiCas que orienTan la gesTión ParTiCiPaTiva en la ConservaCión 
de los reCursos naTurales en la región san marTín

La gestión de las iniciativas de conservación en la Región San Martín se encuentra enmarcada en 
normas que direccionan sus actividades. Aquí encontramos a la Constitución Política del Perú, leyes 
promulgadas por el Congreso de la República y Ordenanzas de los Gobiernos Regionales.

Constitución Política del Perú: Es la norma suprema que rige toda la conducta del 
ser humano dentro de la sociedad y la que establece los derechos y deberes de 
todos.

Ley General del Ambiente - 28611: Es la norma ordenadora del marco normativo 
legal para la gestión ambiental en el Perú y son de obligatorio cumplimiento para 
toda persona natural o jurídica.

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - 28245: Norma encargada 
de cumplir los objetivos ambientales de las entidades públicas.

Leyes Orgánicas de Municipalidades – 27972 y de Gobiernos Regionales – 27867: 
Establecen normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, 
finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las muni-
cipalidades y gobiernes  regionales; también sobre la relación entre ellas y con 
las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como los mecanismos de 
participación ciudadana.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre – 27308 y 29763: Norma, regula y supervisa 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.

Ordenanza 015-2012-GRSM/CR: Aprueba la Política Territorial Regional, en el 
cual el rol de la población es necesaria para desarrollar acciones con enfoque 
territorial; a través de las concesiones de conservación.

Ordenanza 012-2006-GRSM/CR: Ordenanza que aprueba la Zonificación Ecológica 
Económica.

A

C
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elemenTos Para el CumPlimienTo de roles en la gesTión ParTiCiPaTiva de 
los reCursos naTurales

Existen tres elementos esenciales para la gestión participativa de 
los recursos naturales: El ejercicio del rol, el ejercicio del deber y 
el ejercicio del derecho. Si bien éstos pueden ser empleados en 
en el ámbito de nuestra vida cotidiana, es importante relacionar-
lo también con el deber de la conservación y de la participación 
de la sociedad civil. 

El ejercicio del rol

El ejercicio del deber

Tipos de deberes1

ROL

DEBER

Es la función que alguien 
o algo cumple

Es aquello que está obligado el hombre por precep-
tos religiosos o por las leyes naturales positivas.

Para ejercer un rol, dentro de la gestión de los recursos natu-
rales es necesario conocer tres elementos básicos: Cuáles son 
nuestros deberes, los derechos que nos amparan y las condicio-
nes básicas para ser un actor clave en dicha gestión.

Deber de Naturaleza Condición Énfasis

Aceptación Impuesta Externa Legal

Compromiso Acordada Suscrita Social

Interés Orientada Estratégica Negocio

Proyecto Orientada Filantrópica Ético

1Deberes éticos y responsabilidad social. Víctor Guedez.

la conservación también es 
un deber de la comunidad
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Jerarquías de normas e instrumentos institucionales

aceptación

aquellos impuestos mediante normas 

legales o morales

compromiso

aquellos que se adquieren como resulta-

do de un acuerdo, contrato o convenio.

interés

se dan por la conveniencia y que diri-

gen a búsqueda de beneficios.

proyecto                                                       
             

a nivel personal, los cuales los asumimos in-

dividual y voluntariamente y sin esperar nin-

gún beneficio a cambio, considerados tam-

bién derebes éticos.

Primera Categoría: Normas constitucionales y las normas con 
rango constitucional

Constitución Política del Perú

Artículo 31º.- Es derecho y deber de participar de los vecinos participar en el gobierno muni-
cipal de su Jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su 
participación.
Artículo 38°.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses 
nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídi-
co de la Nación.
Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y 
de las áreas naturales protegidas.
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Segunda Categoría: Leyes y normas con rango o de ley

Ley General del Ambiente, Ley 28611 (15/09/2005)

Artículo I.- El deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el am-
biente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas 
en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

47.1.- Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar responsablemente en 
la gestión ambiental, actuando con buena fe, transparencia y veracidad conforme a las 
reglas y procedimientos de los mecanismos formales de participación establecidos y a las 
disposiciones de la presente Ley y las demás normas vigentes.

47.2.- Constituyen trasgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana 
toda acción o medida que tomen las autoridades o los ciudadanos que impida u obsta-
culice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana. En nin-
gún caso constituirá trasgresión a las normas de participación ciudadana la presentación 
pacífica de aportes, puntos de vista o documentos pertinentes y ajustados a los fines o 
materias objeto de la participación ciudadana. 

Artículo 74º.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y de-
más impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos natu-
rales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y 
daños ambientales que se generen por acción u omisión.

Ordenanza Regional 002-2007-GRSM

Artículo 1º.- Declara de interés social y necesidad pública la protección y recuperación de 
los recursos naturales de la Región San Martín, especialmente de las laderas, de las cabe-
ceras de cuencas y microcuencas y la biodiversidad.

en el diario oficial “el peruano” se 
publican las leyes que se promulgan 
y los actos, gastos y nombramientos 
del estado. también cuenta con un 
cuerpo noticioso y suplementos.
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El ejercicio de los derechos

DERECHO
Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o 

la autoridad establece en nuestro favor.

Según la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, del 10 de diciembre de 
1948, en donde se establecen las clases 
de derechos, atendiendo a su naturaleza:

Derechos civiles y políticos: Derecho a la vida, libertad, eliminación a la esclavitud, servi-
dumbre y tortura; igualdad ante la ley, y a un juzgamiento previo, presunción de inocencia, 
intimidad, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, al honor y a la buena repu-
tación; a transitar libremente, fundar una familia, libertad de pensamiento, de consciencia, 
etc., y a participar en el gobierno de su país.

Derechos Económicos y Sociales: Está el derecho a la seguridad social; al trabajo y a una 
justa remuneración, el derecho a fundar sindicatos en defensa de sus intereses; el derecho 
al descanso y a una jornada razonable de trabajo y vacaciones pagadas; el derecho a la edu-
cación y a participar libremente en la vida cultural de la comunidad.

Jerarquías de normas e instrumentos institucionales

Primera Categoría: Normas constitucionales y las normas con 
rango constitucional

Segunda Categoría: Leyes y normas con rango o de ley

Constitución Política del Perú

Artículo 2º, numeral 17, que garantiza el derecho de participar, en forma individual o 
asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.

Artículo 2º, numeral 22, que señala nuestro derecho a gozar de un ambiente equilibra-
do y adecuado al desarrollo de la vida.
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Ley General de Salud, Ley Nº 26842 (20/07/1997)

Artículo 103º, establece que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 
personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los están-
dares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente.

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245 (08/06/2004) y su Regla-
mento, Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM (28/01/2005)

Establece que la participación ciudadana es el proceso mediante el cual los ciudadanos, en forma 
individual o colectiva, inciden en la toma de decisiones públicas en materia ambiental, así como 
en ejecución y control.

Los sectores y los distintos niveles de gobierno, promoverán diversos mecanismos de participa-
ción de los ciudadanos en la gestión ambiental en las siguientes áreas (*)

• En la elaboración y difusión de la información ambiental.
• En la elaboración de políticas y normas ambientales y sus respectivos instrumentos de ges-

tión.
• En la gestión ambiental y en la realización de proyectos de manejo de los recursos naturales.
• En el control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones a la legisla-

ción ambiental o por amenazas o a la violación de los derechos ambientales.
• En la definición de los presupuestos de las entidades públicas a través de procesos tales 

como los presupuestos participativos y en los consejos de participación regional y local.   

(*) Concordante con el artículo 49º de la Ley Nº 28611.

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 (15/09/2005)

Artículo I del Título Preliminar, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 
en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber 
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente; así como sus compo-
nentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual o colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y el desarrollo sostenible del país.

Toda persona natural o jurídica tiene los siguientes deberes:

•Contribuir a una efectiva gestión ambiental.
•Ejercer los derechos de propiedad, libertad de trabajo, comercio e industria en armonía con 

el ambiente.
•Proteger el ambiente y sus componentes
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•Asegurar la salud de las personas, la conservación de la diversidad biológica, el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

•Proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades, la información que requieran 
para una efectiva gestión ambiental.

El Artículo III del Título Preliminar, establece el derecho de toda persona a participar responsable-
mente en la definición y aplicación de políticas y medidas relativas al ambiente y sus componen-
tes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno.

El Artículo 46º, establece que toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, 
puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes dentro de una 
gestión ambiental, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control.

El Artículo 47º, señala que en ningún caso constituirá trasgresión a las normas de participación 
ciudadana la presentación pacífica de aportes, puntos de vista o documentos pertinentes y ajus-
tados a los fines o materias objeto de la participación ciudadana.

Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 3510-2003-AA/TC Lima

El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las propiedades de los dere-
chos reaccionales como de los derechos prestacionales. En su faz reaccional, éste se traduce en 
la obligación del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión presta-
cional, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las 
cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades.
Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención que se afecte a 
ese ambiente equilibrado. El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro 
de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la 
tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. En ese senti-
do, este Tribunal estima que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una 
cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, 
de prevención de que ellos sucedan.

Tercera Categoría: Decretos y normas de carácter reglamentario
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Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley 28245 (28/01/2005)

Artículo 80º.- Los sectores y los distintos niveles de gobierno promoverán diversos mecanismos 
de participación de los ciudadanos en la gestión ambiental.
01989001359

Convenios y Declaraciones

Convención de Arhaus (30/10/1998)

Se debe favorecer la participación pública en la toma de decisiones que tengan repercusiones 
sobre el medio ambiente.

Declaración de Dublín sobre el Agua  y el Desarrollo Sostenible (26-31/01/1992)

Principio 2: El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado 
en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos 
los niveles.

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (05/06/1992)

Principio 10: La mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de to-
dos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, debiendo participar en la toma de 
decisiones.

Declaración sobre Bosques
Principio 2d: Los Gobiernos deben promover la participación de todos los interesados, en el de-
sarrollo, la ejecución y planificación de la política forestal del país, y ofrecer oportunidades de 
participación.

Resolución 3.006 sobre protección del agua de la tierra para el beneficio público (17-25/11/2004)

Aprobada por el Congreso Mundial de la Naturaleza – UICN, en Bangkok, establece como uno de 
sus principios que debe ofrecerse a todos los miembros de la sociedad, con inclusión de las orga-
nizaciones locales de la sociedad civil, asociaciones de ciudadanos, grupos ambientalistas, comu-
nidades indígenas y locales, agricultores, grupos ambientalistas, comunidades indígenas y locales, 
agricultores, mujeres, trabajadores y otros, la oportunidad de tener una participación efectiva en 
las decisiones relacionadas con la conservación, protección, distribución, uso y gestión del agua 
en sus comunidades, localidades y regiones.
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relaCión enTre el ejerCiCio del dereCho el deber en la ConservaCión.

CondiCiones básiCas Para la gesTión ParTiCiPaTiva de la soCiedad Civil2

Si tomamos en cuenta lo establecido en nuestras normas, podemos aplicarlo también a nuestra vida cotidia-
na, como por ejemplo:

•Tenemos derecho al libre tránsito por nuestro territorio; pero si decidimos situarnos en algún espacio, 
tenemos el deber de respetar el bien común, y el patrimonio ambiental regional y local, es de todos y lo 
necesitamos para vivir con calidad.

•Tenemos derecho a gozar de los recursos naturales y sus servicios ambientales y nuestro deber será 
usarlos de manera responsable sin abusar de nuestra condición de posesionarios, concesionarios, ni 
propietarios o bajo cualquier otra modalidad en un determinado espacio.

•Tenemos derecho a la protección ante cualquier forma de contaminación, teniendo el deber de evitar y 
eliminar toda acción posible que conlleve a dañar la salud integral de nuestros vecinos.

•Tenemos derecho a acceder a la información medioambiental que disponen nuestros representantes, 
como parte de sus competencias ambientales; siendo nuestro deber el de informar sobre actos u omi-
siones que causen perjuicios al equilibrio o salud ambiental.

exige sus derechos, quien cumple con sus deberes

2 Participación y articulación de alianzas en el desarrollo local. Sudi Couto Rosa.

Es necesario contar 
con los conocimientos 
básicos por parte de la 
sociedad y la respon-
sabilidad de los gober-
nantes, para poner en 
práctica una gestión 
participativa en la con-
servación de los recur-
sos naturales.

Voluntad Social y Política Reconocimiento de la exis-
tencia del ciudadano

Institucionalización Alianzas

Los gobernantes, au-
toridades, organizacio-
nes y demás actores, 
deben reconocer al 
ciudadano como un ac-
tor importante en las 
políticas o programas 
de conservación y pro-
tección.

Identificarse con la la-
bor de conservar los 
recursos naturales, 
debe internalizarse en 
cada institución.

Trabajar y cooperar 
con los diferentes ac-
tores involucrados en 
la conservación y pro-
tección de espacios im-
portantes.
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2
seguridad jurídica de las concesiones
para conservación

Fotografía: Bruno monteferri
concesión para conservación ojos de agua. pucacaca- san martín
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alianza PúbliCo - Privado

La Política Nacional del Ambiente, establece entre los principios rectores el de la Cooperación Público Priva-
da, debiendo promoverse el enlace entre las acciones públicas y privadas, incluyendo a la sociedad civil, a 
lograr el cumplimiento de objetivos comunes y asumir compromisos en la gestión del ambiente, los recursos 
naturales y de la biodiversidad.

De acuerdo a la Constitución Política, una modalidad de participación en la gestión ambiental, es a través 
de la concesión que se permite otorgar a un titular el uso y disfrute de bienes de dominio público (recursos 
naturales) así como sus frutos y productos obtenidos de acuerdo a como lo establecen las normas peruanas.

Finalidad de una Concesión para Conservación

Finalidad de una Concesión para Conservación

Las concesiones para conservación, son una modalidad de concesión forestal no maderable, tie-
nen como finalidad contribuir directamente con la conservación de especies de flora y fauna 
silvestre a través de la protección efectiva y usos compatibles como la investigación y educación, 
así como la restauración ecológica.
Para el caso de San Martín, es la Autoridad Regional Forestal3 quien otorga el uso y disfrute de los 
frutos y productos por las cuales se da en concesión para conservación y que provienen exclusi-
vamente de las actividades de conservación, protección, investigación y educación.

Se otorga preferentemente en tierras de protección y para San Martín en Zonas de Conservación 
y Protección Ecológica y también en Zonas de Recuperación determinadas en la Zonificación 
Ecológica Económica. El otorgamiento es por 40 años renovables.

3Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de los Recursos Naturales, 
perteneciente a la Autoridad Ambiental Regional.

El Estado a través de la Autoridad Forestal Regional 
firma un Contrato de Concesión con Fines de Conser-
vación con el futuro concesionario, en el que se esta-
blecen las obligaciones y derechos, así como las con-
diciones que regirán el desenvolvimiento del  titular.
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Deberes de los Concesionarios

a)Ejercer las actividades de conservación de la diversidad biológica, protección, educa-
ción e investigación dentro de la concesión para conservación de acuerdo a ley.

b)Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Manejo y la presentación anual del 
informe de actividades.

c)No introducir ejemplares de especies exóticas de fauna y/o flora en forma permanente 
o temporal en el interior de la concesión.

d)No realizar acciones que impliquen algún riesgo o daño al ambiente y a la biodiversi-
dad.

e)Cumplir con las normas vinculadas a la administración de la Concesión con fines de 
conservación.

f)Poner en conocimiento a las autoridades competentes todo acto de terceros que inva-
da, altere los límites, impida o limite derechos sobre el área concesionada.

g)Realizar trabajos de cooperación, apoyo, estrategias de conservación con colindantes.
h)No cazar, pescar y colectar especímenes de flora y fauna silvestre en peligro y/o no 

autorizados, así como realizar operaciones de comercialización.
i)Respetar los valores culturales y tradicionales de las comunidades nativas o de migran-

tes, y difundir estos valores previo acuerdo con las comunidades involucradas.
j)Promover mecanismos de participación social comunitaria con las poblaciones locales 

ubicadas en las zonas aledañas a la concesión.
k)Respetar el uso de las servidumbres de paso y otras existentes con anterioridad.
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Derechos de los Concesionarios

l)Responder extra-contractualmente por los actos, daños o perjuicios ocasionados por el 
concesionario o por terceros, con autorización del titular.

m)Mantener la diversidad biológica y los procesos ecológicos en el área de la concesión, 
enfatizando en aquellos considerados en situación de peligro.

n)Brindar todas las facilidades a las autoridades competentes sobre información y acceso 
requeridos para el cumplimiento de verificación de compromisos asumidos.

o)Cumplir el compromiso de inversión.
p)Informar a la autoridad competente de todas aquellas actividades que no estén con-

templadas en el Plan de Manejo para contar con su autorización y otros actos adminis-
trativos.

a)Desarrollar en el área concesionada, actividades de protección, investigación científica 
y capacitación, según el Plan de Manejo.

b)Desarrollar en forma secundaria, previo pago de derecho de aprovechamiento y auto-
rización de la Autoridad Regional Ambiental, directamente o a través de terceros, acti-
vidades compatibles con la conservación, de conformidad con las normas forestales y 
de concesiones de conservación.

c)Poner en conocimiento de las autoridades competentes todo acto de terceros que im-
pida o limite sus derechos sobre los sitios afectados en la concesión, coordinando con 
la Autoridad Ambiental Regional, de conformidad con legislación vigente.

d)Exigir el apoyo de las autoridades administrativas, el auxilio de la Policía Nacional del 
Perú, Ministerio del Público y Fuerzas Armadas para controlar y reprimir actividades 
ilícitas dentro de los sitios afectados de la CONCESIÓN.

e)Solicitar la renovación del plazo del contrato previo informe técnico favorable de la 
Autoridad Ambiental Regional.

f)Solicitar la intervención de las autoridades competentes en todo acto de terceros que 
impida o limite sus derechos sobre los sitios afectos a la Concesión.

g)Construir, habilitar, o usar infraestructura para investigación científica, con carácter 
semi permanente o permanente, así como trochas, miradores y otros similares con 
fines de investigación, de acuerdo al Plan de Manejo.

h)Formalizar acuerdos y convenios con otras empresas, organizaciones, instituciones u 
organismos del Estado, para el desarrollo de actividades contenidas en el Plan de Ma-
nejo aprobado por la Autoridad Ambiental Regional y que contribuyan a la conserva-
ción de toda el área concedida.
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Deberes de los Concesionarios

ACTOR COMPETENCIA ROL EN LA CC
CONCESIONARIO DE CON-
SERVACIÓN

Titular de la Concesión para 
Conservación (CC)

Conducir la administración 
de la CC

JEFATURA DE LA CONCESIÓN 
PARA CONSERVACIÓN 

Autoridad máxima de la CC Conducir la gestión, con-
trol y supervisión de la CC, 
en armonía con las normas 
legales.

CUSTODIO FORESTAL Representa a la ARFFS para la 
defensa de la integridad de 
la CC.

Realizar acciones de suspen-
sión inmediata de cualquier 
afectación generada en la CC.

AUTORIDAD REGIONAL FO-
RESTAL Y DE FAUNA SILVES-
TRE (ARFFS)

Ejerce sus funciones dentro 
del ámbito de la región San 
Martín

Gestión, control, supervisión 
y fiscalización de los recursos 
forestales y de fauna silvestre

OSINFOR Supervisar y fiscalizar el apro-
vechamiento sostenible y la 
conservación de los recursos 
forestales y de fauna silves-
tre, así como de los servicios 
ambientales provenientes 
del bosque otorgados por el 
Estado a través de diversas 
modalidades de aprovecha-
miento.

FISCAL ESPECIALIZADO EN 
DELITOS AMBIENTALES

Defensa de la legalidad y de 
los intereses públicos dentro 
de la CC.

Penalización y sanción para 
los que infringen las leyes 
ambientales en la CC.

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Responsable de garantizar el 
orden público.

Prestar apoyo a la Jefatura y 
Custodios Forestales de la CC.

COMITÉ DE GESTIÓN FORES-
TAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
(Antes COMITÉ DE GESTIÓN 
DEL BOSQUE)

Planificar y gestionar el 
manejo del recurso forestal y 
fauna silvestre en el área de 
su delimitación. 

Contribuir con la administra-
ción, control y supervisión; 
prevención y resolución de 
conflicto, otros.

POBLACIÓN/ Usuario del 
Bosque

Participar en las actividades 
de manejo de la CC.

Ser parte del Programa de 
Participación Local del Plan 
de Manejo de la CC.
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naTuraleza jurídiCa: dereCho real exClusivo

La Concesión para Conservación, es un derecho real exclusivo normado en la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y su reglamento. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, Ley 26821 señala que las concesiones y otros tipos de derechos, forman 
parte del Sistema Nacional de los Registros Públicos; el cual es implementado para las con-
cesiones forestales a través de una Directiva aprobado por Resolución Nº 070-2006-SUNARP-
SN.

La inscripción registral, otorga seguridad jurídica a través de los principales registrales como 
el de Publicidad (Al estar inscrito, no puede inscribirse otro título en la misma área), Prioridad 
(Mejor derecho, quien inscribió con anterioridad) y el de Legitimación (Se presume cierto y 
realizado  de acuerdo a ley).

beneficio de la inscripción registral de la concesión para conservación

PROCEDIMIENTO

Libro a registrarse en Registros Públicos
La concesión para conservación, se ingresa al Registro de Propiedad Inmueble - Bien in-
mueble Por determinación de la ley pues son consideradas por su importancia y que recla-
man una mayor protección bajo la modalidad de Concesión para Explotar Servicio Público  
ya que genera una serie de derechos y facultades a favor de los concesionarios y se les ha 
concedido carácter inmobiliario para gozar así de las garantías de esta propiedad, cuyos 
atributos son más sólidos a los que se presentan en la propiedad mobiliaria.

En este libro se inscriben los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, ex-
tingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre bienes inmuebles.

Para la inscripción de la concesión, se presentará:

- Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.
- Copia del documento de identidad del representante.
- El parte notarial o el testimonio de la escritura pública del contrato de concesión.
- Copia certificada de la Resolución que otorga la Concesión, salvo que se encuentre inser-

ta en la escritura pública.
- Un plano perimétrico que contenga la identificación de los colindantes, medidas peri-

métricas y vértices de los tramos rectos que conforman el perímetro del área de la con-
cesión y los elementos geográficos suficientes para su ubicación y delimitación. El plano 
debe estar elaborado por la Autoridad Forestal en el Sistema de Coordenadas Oficial.
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- La memoria descriptiva elaborada por la Autoridad Forestal.
- Pago de Derechos Registrales.

El asiento de inscripción, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 
50º del Reglamento General de los Registros Públicos, contendrá:

a) La designación de la persona a cuyo favor se otorga la concesión. Cuando se trate 
de persona natural, se indicará los nombres y apellidos, nacionalidad en caso de no 
ser peruana, el estado civil, y el número del documento de identidad. Si el titular 
de la concesión es casado, la indicación de haber adquirido el derecho en calidad 
de propio, de ser el caso.

En los casos en que el derecho tiene la condición de social, se indicará dicha circuns-
tancia, así como los datos de los cónyuges conforme al párrafo anterior Tratándose 
de personas jurídicas, se indicará su denominación o razón social y la partida regis-
tral del Registro de Personas Jurídicas donde corre inscrita.

b) Número del contrato de concesión.
c) Tipo de concesión.
d) Extensión superficial expresada en hectáreas. 
e) Distrito, provincia y departamento en donde se ubica el área sobre la que recae la 

concesión.
f) Fecha de suscripción del contrato de concesión.
 g) El plazo de vigencia de la concesión.

Para la inscripción de la cesión de la posición contractual, se presentará parte notarial 
o testimonio de la escritura pública del contrato, en el que obre inserto o se adjunte la 
resolución emitida por la Autoridad Forestal que autoriza dicho acto.

Para la inscripción de la extinción de la concesión por la causal de caducidad, se presen-
tará la respectiva resolución administrativa emitida por la Autoridad Forestal y el docu-
mento que acredite que la misma ha quedado firme o ha causado estado.
Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de una concesión forestal, de 
fauna silvestre, y/o para forestación y reforestación, se calificarán previo informe técnico 
del área de Catastro de la Zona Registral respectiva.

La Jurisdicción corresponde a  la Sede Registral del lugar donde se encuentra la Conce-
sión para Conservación.

El costo según el TUPA de la SUNARP es  0.24%  UIT por derechos de calificación y 0.24% 
IUT por derechos de inscripción. El plazo es de 35 días salvo prórroga o suspensión5. 

5 http://www.sunarp.gob.pe/TUPA/TUPA_Propiedad%20Inmueble.pdf
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6 “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984” de Max Arias Schereiber Pezet.
7 Ídem
8 Ídem

Conceptos generales para tener en cuenta

a.Derecho Real y Clases

•Es el vínculo entre la persona y la cosa.
•Los tipos de derechos reales se encuentran regulados por 

el Código Civil y por otras leyes especiales.
•En el Código Civil, se encuentran la Posesión, la Propiedad, 

el Usufructo, Uso y Habitación, Servidumbre y Superficie.
•En el marco de otras leyes, se encuentran las concesiones 

forestales maderables, no maderables, las concesiones 
mineras, etc.

b. Bienes y clasificación

Todo aquel elemento del mundo exterior a las personas, que 
sirven  para satisfacer necesidades de manera directa o indi-
recta, cuyo valor se encuentra representado como una rique-
za y para ello cuentan con las siguientes características: Valor 
de uso y ser accesibles de ser utilizados tanto física como 
jurídica, como por ejemplo: La energía solar es un bien, pues 
está al alcance del ser humano, el Sol no porque está fuera 
de las posibilidades materiales del ser humano6.

•Existen bienes según su naturaleza en: corporales e incorporales7

•Existen bienes según su objeto en: Inmuebles y muebles8.

Los bienes corpo-
rales, son aquellos 
que podemos ver 
o sentir y que útil o 
accesible: El gas, la 
electricidad, etc.

Los bienes incor-
porales, No se 
percibe, porque su 
carácter es intelec-
tual: Una marca de 
un producto.
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Los bienes inmuebles, 
se encuentran arrai-
gados al suelo y están 
inmovilizados, no pu-
diendo trasladarse de 
un lugar a otro sin pro-
ducir su menoscabo o 
destrucción

Por su naturaleza: Tierra, subsuelo, yacimientos mi-
neros y petroleros, las aguas, construcciones (casas, 
granjas, talleres, edificios, túneles, molinos, puen-
tes, muelles, diques, chimeneas y análogos.

Por determinación de la ley: Son consideradas las estatuas, naves, aeronaves, vías de ferroca-
rriles,etc. y otras que son consideradas por su importancia y que reclaman una mayor protec-
ción.

Por su destino: ganado para preparar la tierra 
en un predio, maquinaria para minería, etc.

En este rubro se encuentran las concesiones para 
explotar servicios públicos pues generan una se-
rie de derechos y facultades a favor de concesio-
narios y se les ha concedido carácter inmobiliario 
para gozar así de las garantías de esta propiedad, 
cuyos atributos son más sólidos a los que se pre-
sentan en la propiedad mobiliaria.

Los bienes muebles, ca-
recen de asiento fijo, 
pueden ser transporta-
dos por el espacio sin 
daño alguno.

en ambos prevalece la posesión

Para el caso de los bienes inmuebles, existe una clasificación:

Las Concesiones para  Conservación son bienes 
inmuebles por determinación de Ley
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c.Frutos y Productos9

Los frutos producen un bien sin que haya alteración ni 
disminución alguna de su sustancia. Por ejemplo: frutas, 
cosechas, corte de árboles, crías de animales.

Los productos, se separan del bien y disminuye o altera su 
sustancia. Por ejemplo: minerales, canteras, etc.

d.Derecho Real Exclusivo
La calidad de derecho real exclusivo, se lo otorga la Ley 
Forestal y Fauna Silvestre que señala que esta condición se 
rige a las actividades que se realicen dentro de una conce-
sión para conservación y son básicamente: Investigación, 
Educación, Protección y Conservación.

Art. 892.- Los frutos naturales, industriales y civiles pertenecen al propietario, productor y 
titular del derecho respectivamente, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Se perciben los 
frutos naturales cuando se recogen, los industriales cuando se obtienen y los civiles cuando 
se recaudan. Código Civil.

Derechos adquiridos se refiere a terceras 
personas y el dominio de los frutos.

9 Ídem

Actividades orientadas a la protección de las concesiones para 
conservación

Acciones Positivas

a)Respetar la vocación de la concesión de conservación, cuya naturaleza según la Zonifi-
cación Ecológica Económica es de conservación y protección ecológica.

b)Realizar actividades según lo establecido por el Contrato de Concesión con fines de 
Conservación y las recomendaciones establecidas en la ZEE y el Plan de Manejo.

c)Desarrollar actividades sostenibles de producción, recomendado por la ZEE.
d)Realizar Acuerdos de Sujeción Compartida con los usuarios, con la finalidad de imple-

mentar el Plan de Manejo.
e)Realizar procesos de planificación territorial que disminuyan prácticas insostenibles.
f)Otras en el marco de los instrumentos de gestión.
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Base Legal

•Artículo 68º de la Constitución Política del Perú
•Artículos I del Título Preliminar y 6º de la Ley General del Ambiente, Ley 

28611
•Resolución que aprueba el Plan de Manejo
•Contrato de Concesión con fines de Conservación 

Posibles hechos o amenazas

a)Incendios dentro de la concesión para conservación.
b)Tala de bosques u otras formaciones boscosas dentro de la concesión de conservación.
c)Depredación de flora y fauna silvestre pertenecientes a la concesión de conservación.
d)Ampliación de espacios para actividades que generen riesgo o perjuicios a la vocación de la concesión para 

conservación. 
e)Introducir especies exóticas dentro de la concesión de conservación.
f)Tráfico ilegal de especies de flora y fauna pertenecientes a la concesión de conservación.
g)Superposición de derechos generados por el mismo Estado.

Base Legal

•Contrato de Concesión con fines de Conservación 
•Código Civil
•Código Penal
•Ley 29263, Ley de modifica diversos artículos del Código Penal y de 

la Ley General del Ambiente.
•Ley 27308, Ley Forestal y Fauna Silvestre y su reglamento.

Acciones Administrativas

Como concesionarios, estamos en la obligación de informar a la Autoridad Regional Fores-
tal de todo acto que dañe o perjudique los bienes que se protegen dentro de la concesión 
para conservación.
 Las denuncias administrativas corresponden realizarlas a la Autoridad Regional Forestal; 
por lo que contar con Custodios Forestales ayuda al proceso mismo.

Acciones legales ante posibles hechos o amenazas
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Acciones Penales

El Código Procesal Penal define el procedimiento para realizar la denuncia penal ante la 
fiscalía, pudiendo derivarse directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales  
- FEMA.
Los delitos contra el ambiente y los recursos naturales, está en el Código Penal.
Aquí es necesario el rol del Custodio Forestal, pues los documentos que emitan serán visa-
dos por la Autoridad Regional Forestal, siendo una prueba; así como filmaciones y muestras 
fotográficas, etc; que identifiquen a las personas que incurrieron en un hecho delictivo.

Acciones Penales

El Código Procesal Penal define el procedimiento para realizar la denuncia penal ante la 
fiscalía, pudiendo derivarse directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales  
- FEMA.
Los delitos contra el ambiente y los recursos naturales, está en el Código Penal.
Aquí es necesario el rol del Custodio Forestal, pues los documentos que emitan serán visa-
dos por la Autoridad Regional Forestal, siendo una prueba; así como filmaciones y muestras 
fotográficas, etc; que identifiquen a las personas que incurrieron en un hecho delictivo.
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3
precisiones finales

Fotografía: archivo ampa.
laguna tiuyco en la concesión para conservación sacha runa. sauce - san martín
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•Todos tenemos derechos y deberes para participar en la conservación de nuestros principales recursos na-
turales; así como ser asistidos por los actores competentes para cumplir efectivamente con nuestros roles.

•La Concesión para Conservación es un derecho real exclusivo por determinación de la Ley Forestal y Fauna 
Silvestre cuyo acto jurídico se da a través del Contrato de Concesión para Conservación firmado entre el 
Estado y el Concesionario; el cual se encuentra avalado para su debida inscripción en Registros Públicos en 
el Libro de Propiedad Inmueble en calidad de Concesión para Explotar Servicios Públicos.

•Su condición de registrable (Concesión de Conservación) determina que no existe superposición a otro 
derecho real anterior a la fecha en que fue inscrita, así como su otorgamiento.

•El concesionario es titular y beneficiario de los frutos y productos obtenidos por el desarrollo de las activi-
dades en el ámbito de la jurisdicción de la concesión para conservación.

Fotografía: archivo ampa.
miembros de la asociación de protección de Bosques comunales - aproBoc
concesión para conservación el Breo. dos de mayo- san martín
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•El derecho de propiedad, como poder no es absoluto, pudiendo establecerse límites a causa de: 1. Ne-
cesidad Pública.- Cuando alude a lo indispensable o aquello de lo cual no se puede prescindir, 2. Utilidad 
Pública.- Se refiere al beneficio o ventaja que la comunidad o el público han de obtener como consecuen-
cia de las limitaciones de la propiedad, e 3. Interés Social.- Se refiere con operaciones de transformación 
social directa, que admite la presencia de beneficiarios privados, un interés prevalente al individual del 
propietario. El adjetivo social intenta referir una operación de conformación o transformación social.

•El concesionario no reconoce derechos de uso, de posesión o de propiedad verificables o no, de manera 
verbal o expresa en algún documento por parte de la Jefatura de la Concesión para Conservación. La labor 
del concesionario es manejar en función a las actividades de protección, conservación, investigación y edu-
cación la jurisdicción correspondiente a la Concesión de Conservación.

•El concesionario, no tiene la potestad para expulsar a gente asentada por décadas y anteriores al otorga-
miento de la Concesión. En caso de transgredir normas de conducta que afecten los objetivos de conser-
vación y protección, el concesionario está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspon-
dientes.

•El concesionario respeta los años de permanencia en el ámbito de la Concesión a toda persona que ha 
desarrollado con esfuerzo sus actividades, debiendo trabajar de manera conjunta en aras de apoyarse a 
cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo y en armonía con el interés social y el bien común ampa-
rado constitucionalmente.

Fotografía: archivo ampa.
miembros de la asociación ecológica sacha runa
concesión para conservación  sacha runa. sauce - san martín.
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•El concesionario no es actor mediador, negociador ni conciliador ante conflictos de unidades familiares 
dentro de la Concesión, salvo que estos vulneren bienes jurídicos protegidos constitucionalmente (recursos 
naturales, diversidad biológica, patrimonio cultural), el concesionario deberá denunciar o hacer de conoci-
miento inmediatamente. Toda demora en el acto se considera como asentimiento de los hechos.

•El concesionario se relaciona con las unidades familiares y sus usuarios de manera coherente, imparcial  y 
seria; con la finalidad de cumplir con los objetivos de la concesión y respetando su permanencia a través de 
un apoyo directo con asistencia técnica para mejorar su calidad de vida y las actividades sean compatibles 
con el Plan de Manejo.

•El vínculo entre el concesionario y las comunidades aledañas a la circunscripción de la Concesión es de 
cooperación y para cumplir con el Plan de Manejo y apoyar en su desarrollo como una medida para mitigar 
impactos dentro de la concesión. Esto no implica, apoyo económico directo, sino asistencia técnica o pro-
mover actividades en beneficio común.

Fotografía: archivo aBoFoa.
miembros de la asociación Bosques del Futuro ojos de agua.
concesión para conservación  ojos de agua. pucacaca - san martín.
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“Asumimos un compromiso individual, 
por un beneficio colectivo”.

Fotografía: archivo ampa.
miembros de la asociación amazónicos por la amazonía - ampa
concesión para conservación alto Huayabamba - ccaH. mariscal cáceres- san martín
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