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La Región San Martín, en los últimos 10 años de lucha contra la deforestación, ha contado con la participación de 
la población organizada, como su brazo derecho y principal aliado. Desde la transferencia de competencias, 
sobre la administración de los recursos forestales y fauna silvestre del Ex INRENA al Gobierno Regional de San 
Martín, a nales del 2009 e inicios del 2010, se ha promovido el otorgamiento de Concesiones para 
Conservación (CCs) de manera directa a los usuarios del bosque, como un mecanismo de resguardo de los 
espacios que aún mantienen servicios ecosistémicos necesarios para mantener la calidad de vida de muchas 
poblaciones.

Al ser las CCs una modalidad de concesión forestal no maderable, junto a las concesiones forestales maderables, 
nace un actor representativo de la autoridad forestal dentro de estas áreas: el Custodio Forestal. Actualmente, 
San Martín cuenta con 29 CCs, las cuales resguardan alrededor de 581,480.88 hectáreas administradas y 
representadas en la Red de Concesiones para Conservación de San Martín – Red CCSM; y 27 en proceso de 
otorgamiento, con cerca de 120,000 hectáreas, así obtenemos casi un total de aproximado de 700,000 
hectáreas de bosques a ser custodiados. La región Loreto, a través de la Autoridad Regional Ambiental, 
recientemente creada, tiene como uno de sus objetivos el promover la conservación comunitaria, a través del 
Sistema Regional de Conservación, siendo las concesiones forestales no maderables una de las herramientas 
priorizadas.

En tal sentido, este manual organizado en cuatro capítulos: I) Autoridades Competentes, II) Custodio Forestal, 
III) Procedimiento Sancionador y, IV) Concesión con nes de Conservación; espera contribuir a fortalecer los 
conocimientos de los custodios y a los que administran concesiones para  conservación en la Amazonía Andina 
peruana. 

AMAZÓNICOS POR LA AMAZONÍA - AMPA

AMPA es una asociación sin nes de lucro, comprometida y coherente con la conservación del patrimonio natural 
y cultural, y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía 
Andina. Nuestra misión es “Conservar la VIDA para compartirla con todos y todas”.

MANUAL DEL CUSTODIO FORESTAL
2da edición

Revisión de contenidos: Rosa Karina Pinasco Vela, Cynthia Garland Monteagudo, María José Valdivia Del Río, Rita 
Vilca Lucana, Rosa Trujillo López, Cristina Del Águila Arévalo, Flor Cabanillas Quijano.
Estilo: Alicia Medina Revilla.
Diseño: Henry Rivera Salinas, Maylen Silva Ordinola.
Dibujos: Hernán Gallardo Flores.

Programa de Comunicación y Cultura Ambiental
La información que provee este manual ha sido tomada del Reglamento para la Gestión Forestal.
Elaborado por Amazónicos por la Amazonía - AMPA, con el apoyo del Área Técnica de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Conservación de los Recursos Naturales - DEACRN, de la Autoridad Regional Ambiental de San 
Martín, gracias al nanciamiento de Andes Amazon Fund.
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¿QUIÉN ES LA AUTORIDAD 
REGIONAL FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE - ARFFS? 

Es la Autoridad Regional Ambiental - ARA; en 
el caso de San Martín, es a través de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y 
Conservación de Recursos Naturales - 
DEACRN; y en el caso de Loreto, es a través 
de la Dirección Ejecutiva de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre - DGFFS. Estas 
direcciones tienen las competencias 
necesarias para legislar en materia forestal y 
de fauna silvestre.

  Apoyar y scalizar las actividades que 
involucran la ora y fauna en todo el 

departamento. 

En el caso de San Martín, la Autoridad Regional Ambiental - ARA, y las direcciones ejecutivas las 
podemos encontrar en: 

Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales 
- DEACRN, también cuenta con 05 Unidades de Gestión Forestal  y de Fauna Silvestre - UGFFS. 
(Ver página 27).

Prolongación 20 de Abril S/N° - Moyobamba (al costado de la Universidad Nacional 
de San Martín - Facultad de Ecología). 
Telf. (#) 042 - 563079.
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I. AUTORIDADES
COMPETENTES

¿DÓNDE ENCUENTRO A LA ARFFS? 

ALGUNAS DE LAS ACCIONES 
QUE REALIZA LA AUTORIDAD 
REGIONAL AMBIENTAL SON: 

Incentivar actividades ligadas a la protección de la 
Amazonía, los bosques y los ecosistemas; así como, la 

promoción de custodios forestales. 

En el caso de Loreto, la ARA y sus direcciones ejecutivas se encuentran en:

Av. Abelardo Quiñonez Km. 1.5, distrito de Belén, provincia de Maynas.
Telf. (#) 065 - 267010 / 268151.



II. CUSTODIO 
FORESTAL

Es una persona natural, ocialmente designada por el 
titular de una concesión forestal, el cual puede solicitar la 
acreditación de personas para el ejercicio de las facul-
tades como custodio del patrimonio que se encuentra 
dentro del área de conservación otorgada, conforme a los 
procedimientos aprobados por la Autoridad Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre - ARFFS .

BASE LEGAL
que establece el reconocimiento 

de los custodios forestales

 Para mayor información revisar el artículo 204.- Custodios forestales y de
 fauna silvestre.

6

Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos. 

Ordenanza Regional N° 008 - 2008 - GRSM/CR, que aprueba el “Plan Forestal Regional de 
San Martín”, y propone la creación de un cuerpo regional de Custodios Forestales para 
asistir en la gestión , control forestal y en áreas de conservación. 
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Ordenanza Regional Nº 037-2010-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 
del Gobierno Regional de San Martin (Creación de la Autoridad Regional Ambiental).

Ordenanza Regional N° 04-2014-GRSM/CR, aprueban la  Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y 
de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental a través de la Dirección Ejecutiva de Conservación de los 
Recursos Naturales.

Ordenanza Regional N° 036-2014-GRSM/CR, del 22.Dic.2014, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martin.

Resolución Ministerial Nº 0792-2009 AG, del 11.Nov.2009, donde concluye el Proceso de 
Efectivización de la Transferencia de las Funciones Especícas consignadas en los literales “e” y “q”, al 
Gobierno Regional del departamento de San Martín, establecidas en el artículo 51º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

c

c

c

c

c

c

dibujo de custodio, 
con fondo de 
paisaje

1

1

¿QUIÉN ES UN CUSTODIO 
FORESTAL?



¿Q É LABORES U
REALIZA?

Participa en los patrullajes 
permanentes de control y 
vigilancia.

Controla el ingreso de 
visitantes e investigadores; 
hace seguimiento de sus 
actividades.

Informa trimestralmente a la 
ARA, sobre las actividades 
desarrolladas.

Capacita y sensibiliza a la 
población aledaña y usuaria 
de la concesión.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
SER CUSTODIO FORESTAL?

Ser mayor de edad. 
Ser reconocido por el concesionario como 
promotor de conservación.
Terminar el curso básico de capacitación del 
custodio forestal, impartido por la ARA.
No tener antecedentes penales ni judiciales.
Encontrarse en buenas condiciones de salud 
física y mental.
Saber leer y escribir (no es excluyente).

Salvaguardar los productos ante 
cualquier afectación ocasionada por 
terceros, debiendo comunicar 
inmed ia tamente  a  l a  ARFFS 
competente, a n que proceda 
conforme a sus atribuciones de ley.
Solicitar el auxilio de la ARFFS, el 
Minister io Públ ico, la Pol ic ía 
Nacional del Perú, las Fuerzas 
Armadas y el gobierno local, según 
corresponda.
Requerir pacícamente el cese de 
las actividades ilegales que se 
adviertan.

ATRIBUCIONES

Presentar una solicitud con carácter de declaración jurada 
dirigida a la autoridad competente (ARFFS), según 
formato.
Copia de constancia de haber recibido la capacitación 
sobre legislación forestal expedida por la ARFFS.
Rendir el examen de evaluación de la ARA.

Para la acreditación es necesario:

8
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¿CÓMO DEBO ESTAR EQUIPADO?

Linterna

Radios

Brújula

GPS

Visor

Carpa

Bolsa de 
dormir
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Cámara
DERECHOS DEL CUSTODIO FORESTAL

¿EN QUÉ LABORES PARTICIPA

UN CUSTODIO FORESTAL?

¿Quién es el
custodio forestal?

Es una persona natural,oficialmente designada por 
oficialmente designada por el titular de una concesión forestal...

patrullajes capacita

inform
amonitorea

Recibir capacitación por parte de la ARFFS, y de los titulares de los títulos habilitantes, es 
decir de las concesiones forestales.

Solicitar el apoyo de la ARA, Policía Nacional del Perú - PNP, Fuerzas Armadas - FF. AA., 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA, y autoridades locales.
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III. PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

INFRACCIONES A LA 
LEGISLACIÓN FORESTAL

Ÿ La invasión o usurpación de 

t i e r r a s  que  i n teg r an  e l 

Patrimonio Nacional.
Ÿ La provocación de quemas e 

incendios forestales.
Ÿ La falsicación, alteración o 

uso indebido de las marcas o 

documentos que impidan la 

correcta scalización de los 

productos forestales.
Ÿ Extracciones forestales sin 

autorización, así como la 

transformación y comerciali-

zación de dichos productos.

Ÿ El impedimento al libre 

ingreso del personal au-

torizado de los organismos 

encargados de la super-

visión y control de las 

actividades forestales y/o 

negarse a proporcionar la 

información solicitada.
Ÿ La  adqu i s i c ión ,  t rans-

formación o comerciali-

zación de productos fores-

ta les maderables y no 

made r ab l e s  e x t r a í do s 

ilegalmente. Así como la 

prestación de servicios de 

almacenamiento.

Ÿ INTERVENCIÓN 

Ÿ INVESTIGACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE 

     LA RESPONSABILIDAD

El custodio pone en conocimiento 
mediante acta al titular, quien 
informa a la ARA.

La UGFFS investiga si existe un delito 
ambiental e informa a la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental.

Ÿ RESOLUTIVA

Ÿ IMPUGNACIÓN

El área legal de la DEACRN revisa y 
analiza el informe presentado por la 
UGFFS del ámbito de la concesión y 
emite la Resolución respectiva 
sancionando o absolviendo según 
corresponda.

El gerente de la ARA resuelve el 
recurso de apelación.

INFRACCIÓN: Es la desobediencia a las normas que contie-
ne la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA: Es la restricción al patrimonio 
o al ejercicio de un derecho otorgado por la administración 
pública, por la comprobación de una infracción ante la ley.

INCAUTACIÓN: Es la privación o pérdida de los instrumen-
tos o herramientas utilizadas para cometer la infracción, como 
por ejemplo: motosierras, equipos o herramientas de efectos 
similares (castillo o chullachaqui, entre otros).

ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
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¿DÓNDE DEBO PRESENTAR LA DENUNCIA?
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Puedes acercarte a las siguientes ocinas: IV. CONCESIÓN 
CON FINES DE  
CONSERVACIÓNOrganismo de Supervis ión de los Recursos

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
Jr. Rioja Nº 274 / Telf. (#) 042 – 524527
 
Ministerio Público / FEMA, Moyobamba.
Av. Almirante Grau. 
Telf. (#) 042 – 562775 / Anexo Nº 6299.

PNP a través de la comisarías de Rioja, Moyobamba, 
Tarapoto, Picota, Bellavista, Juanjui, Huallaga yTocache.

Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - 
UGFFS (Ver página 27).

ARA y las direcciones ejecutivas de línea ubicadas 
en: Prolongación 20 de abril S/Nº  - Moyobamba 
(Al costado de la Universidad Nacional de San 
Martín – Facultad de Ecología). Telf. (#) 042 - 
563079.

SAN MARTÍN

LORETO

OSINFOR
Jr. Nauta Nº 333, Iquitos  / Telf. (#) 065– 500347
 
Ministerio Público
Calle Sargento Lores N° 958, 4to piso, Iquitos.
Telf. (#) 065 – 232420 / 241207

ARA y sus ocinas descentralizadas (Ver página 27).
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Dibujo de una concesión: agua, bosque, avistamiento de aves, 
personas haciendo patrullajes.

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES 
PARA CONSERVACIÓN?

Son concesiones cuyo objetivo es contribuir de 
manera directa a la conservación de especies de ora 
y de fauna silvestre a través de la protección efectiva y 
usos compatibles como la investigación y educación, 
así como a la restauración ecológica. 
En estas concesiones, no se permite el 
aprovechamiento forestal maderable. Tienen 
vigencia de hasta cuarenta (40) años renovables; 
y no existe límite de extensión, sin embargo 
esta debe sustentarse a través de un estudio 
técnico.

Ÿ Se permite el aprovecha-
miento de los recursos 
forestales no maderables, 
ecoturismo y servicios de 
los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vege-
tación silvestre, los mismos 
que deberán incluirse en el 
plan de manejo de la con-
cesión.

Ÿ El titular de la concesión 
d e b e  g a r a n t i z a r  l a 
protección efectiva del área, 
asegurando su integridad, la 
señalización de límites, las 
relaciones  comunitarias, 
entre otras actividades que 
c o n t r i b u y a n  c o n  l o s 
objetivos de conservación.



BASE LEGAL PARA EL OTORGAMIENTO  DE 
UNA CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN

Ÿ Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado mediante D.S Nº 018-2015-MINAGRI.

Ÿ Resolución Ministerial Nº 0792-2009 AG, del 11.Nov.2009, donde concluye el Proceso de Efectivización de la 
Transferencia de las Funciones Especícas consignadas en los literales “e” y “q”, al Gobierno Regional del departamento 
de San Martín, establecidas en el artículo 51º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ÿ Ordenanza Regional Nº 037-2010-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 
Gobierno Regional de San Martin (Creación de la Autoridad Regional Ambiental).

Ÿ Ordenanza Regional N° 036-2014-GRSM/CR, del 22.Dic.2014, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín.

Ÿ  Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105 - 2016 - SERFOR / DE, que aprueba los lineamientos para el otorgamiento 
de concesiones para conservación y otros.

Ÿ Ordenanza Regional Nº 009-2014- GRL/CR, que aprueba la modicación de la Estructura Orgánica y el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Loreto.

Ÿ Ordenanza Regional Nº 007-2015-GRL-CR, que declara la reestructuración del Gobierno Regional de Loreto en 
materia Ambiental – Forestal.

Ÿ Ordenanza Regional Nº 012-2015-GRL-CR, que aprueba la creación de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto - 
ARA LORETO.

Dibujo de niños e investigadores 
visitando una concesión
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BIENVENIDOS/AS

La ARFFS,otorga concesiones 
para conservación en zonas 
de producción permanente 
(bosques de categoría III), en 
zonas  de  protecc ión  y 
conservación ecológica, 
zonas de recuperación (con 
nes de restaurac ión y 
conservación), zonas de 
t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l 
( b o s q u e s  r e s i d u a l e s  o 
remanentes y asociaciones 
vegetales no boscosas) u 
o t r o s  e c o s i s t e m a s  n o 
considerados bajo la zoni-
cación forestal, en los cuales 
se  pueden  rea l i z a r  l a s 
actividades previstas en el 
artículo 59 de la Ley.

19
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Aprovechar sosteniblemente los recursos forestales no maderables y de fauna silvestre materia del 
título otorgado, sin perjuicio del desarrollo de actividades complementarias compatibles con la 
zonicación y el ordenamiento del área, directamente o a través de terceros, de acuerdo con el plan 
de manejo que apruebe la autoridad competente. El tercero es responsable solidario.

Acceder a los benecios de los mecanismos de retribución por servicios de los ecosistemas forestales y 
de otros ecosistemas de vegetación silvestre, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre la 
materia.

Acceder a los mecanismos de promoción e incentivos que se establezcan para el fomento de la 
actividad forestal. Usufructuar los frutos, productos y sub productos, que se obtengan legalmente 
como resultado del ejercicio del título habilitante.

Obligaciones

Presentar el plan de manejo y cumplir con su implementación luego de ser aprobado; asimismo, 
presentar los informes anuales y quinquenales sobre la ejecución del plan de manejo, de conformidad 
con el artículo 66.

Tener y mantener actualizado el libro de operaciones de acuerdo a los lineamientos aprobados por el 
SERFOR.

Respetar la servidumbre de paso, ocupación y de tránsito.

Derechos
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Reportar a la ARFFS y al Ministerio de Cultura los avistamientos, vestigios, rastros, objetos o cualquier 
indicio que evidencie la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, 
así como los hallazgos de patrimonio cultural.

Demostrar el origen legal de los bienes, productos y subproductos del patrimonio que tengan en su 
poder, que hayan aprovechado o administrado.

Respetar los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y tradicionales de los pueblos indígenas u 
originarios.

Establecer y mantener los linderos e hitos u otras señales, que permitan identicar el área del título 
habilitante, colocados por el titular o las autoridades.

Cumplir con la implementación de las medidas correctivas y/o mandatos que se emitan como 
resultado de las acciones de control, supervisión y/o scalización ejecutadas por la autoridad 
competente, según corresponda.

*Para mayor información revisar los artículos 42 y 43 del Reglamento para la gestión forestal y los lineamientos de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 105 - 2016 - SERFOR / DE.

Infracción en materia forestal y de fauna silvestre.- Contravención de las normas que contiene la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre,  tipicadas en  sus 04 Reglamentos; Reglamento para la Gestión 
Forestal, articulo 207, Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, articulo 191, Reglamento para 
la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, articulo 107 y Reglamento 
para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, 
articulo 137.

Sanciones administrativas.- Restricción al patrimonio o al ejercicio de un derecho otorgado por la 
Administración Pública, por la comprobación de la comisión de una infracción. La imposición de 
sanciones administrativas se aplica con independencia de las responsabilidades civiles o penales, 
según sea el caso.

Sanciones accesorias.- Comiso, suspensión temporal de actividad, clausura, revocatoria de la 
autorización, permiso o licencia, resolución del contrato o inhabilitación temporal o clausura, o 
incautación

Comiso.- Privación o pérdida de los productos forestales o de fauna silvestre , materia de infracción.

GLOSARIO:
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Acta de intervención.- Reseña escrita, fehaciente y auténtica de todo acto productor de efectos 
jurídicos, es decir, aquellos relevantes para el desarrollo del procedimiento. Documento base sobre 
el cual se establece todo el procedimiento sancionador, por lo que, deberá ser completado de la 
mejor forma y con la mayor cantidad de información pertinente posible.

Acta circunstanciada.-  Documento en el cual  el personal ocial hace constar  con toda claridad, los 
hechos y omisiones observados  durante el desarrollo de una intervención.

Incentivos.- Estímulos que tienen como nalidad motivar mejoras en el entorno del sector forestal y 
de fauna silvestre, incrementar la producción, mejorar los rendimientos o promover la adopción de 
determinadas prácticas por los administrados. El otorgamiento de incentivos no implica 
otorgamiento de recursos, subvenciones o similares por parte del Estado.

Título Habilitante.- Es un instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna silvestre, que 
permite a las personas naturales o jurídicas el acceso, a través de planes de manejo, para el 
aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre y los servicios de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.

GLOSARIO: ANEXOS
FORMATO DE NOTIFICACIÓN / COMUNICADO
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FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DIRECCIONES DONDE PRESENTAR UNA DENUNCIA

UGFFS – Rioja / Moyobamba: 
Prolongación 20 de abril S/Nº
Telf. (#) 042 – 563079 / Anexo Nº 109.

UGFFS – San Martín, Lamas y el Dorado: 
Jirón Ángel Delgado Morey N°435 / Partido Alto – 
Interior de la Agencia  de Desarrollo Económico 
Local Picota (Ex agencia Agraria)
Telf. (#) 042 – 524299 o al (#)943102920.

UGFFS – Picota / Bellavista: 
Jr. Malecón S/Nº 550 –  Interior de la Agencia  de 
Desarrollo Económico Picota (Ex agencia Agraria)
Cel. (#) 950029843. 

UGFFS – Mariscal Cáceres / Huallaga: 
Carretera Fernando Belaunde Terry km 01 –  
Interior de la Agencia  de  Desarrollo Económico 
Local Mariscal  Cáceres (Ex agencia Agraria)
Telf. (#) 042 – 545570 o al (#)944653057.

UGFFS – Tocache: 
Jr. Carlos Arévalo S/Nº - Urbanización Las Flores -  
Interior de la Gerencia Territorial Alto Huallaga del 
GRSM. 27

Ocina desconcentrada de Alto Amazonas
Calle Ricardo Palma, a una cuadra de la Dirección 
Regional Agraria de Loreto - Yurimaguas. 
Cel. (#126564) 

Ocina desconcentrada de Loreto
Calle Manuel Pacayo S/N, Nauta. 
Cel. (#) 969 954 935

Ocina desconcentrada de Ramón Castilla
Agencia Agraria S/N
Telf. (#) 065 - 291049

Ocina desconcentrada de Requena
Malecón Bolognesi N° 140, Requena.
Cel. (#) 943 005 704

Ocina desconcentrada de Ucayali
Jr. Amazonas N° 410, Contamana
Cel. (#)962 815 614

Ocina desconcentrada de Maynas
Calle Ricardo Palma, una cuadra de la DRAL, Iquitos
Cel. 965 634 045
 

SAN MARTÍN LORETO
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