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RESUMEN 

La implementación de la nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre (LFFS) N° 29763 

entró en vigencia el año 2015. Cada uno de los reglamentos de la LFFS, cuenta 

con una estructura que aborda los temas de acceso a los recursos como; 

condiciones para la conservación; manejo y aprovechamiento sostenible; 

transporte, transformación y comercialización; promoción y financiamiento; 

supervisión, fiscalización y sanción. 

La nueva LFFS, Nº 29763, en su Art.126, trata sobre el origen legal de PFM, y 

su transporte hasta que llegue a Lima o para exportación. Dicha actividad de 

trazabilidad, presenta una serie de irregularidades, Cometidas por el personal 

Público y privado. Desde esta perspectiva, se realizó el presente trabajo de 

investigación denominado “La Nueva ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

N°29763, y la disminución de la actividad maderera informal en la Provincia de 

Coronel Portillo durante el año 2015 y 2016”. 

Para desarrollar este trabajo de investigación se realizó: 

Primero; se analizó el número de casos de intervenciones y comisos de 

madera informal en la Provincia de Coronel Portillo, Región de Ucayali. Los 

resultados mostraron que el número de casos de intervenciones es mayor al 

número de casos de decomisos de madera informal, donde en el año 2015 fue 

de 34 casos de madera intervenida, de los cuales hubo tan solo 9 casos de 

madera de comisada. Del 100% de casos de intervenciones, solo hubo 25% 
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de casos de comisos, y se “formalizó” el 75% de los casos intervenidos. La 

mayoría (75%) del transporte del PFM estaba sin documentación que lo ampare 

y aprovechando los 5 días hábiles formalizaron su PFM. El resto (25%) no pudo 

demostrar la procedencia legal del PFM a pesar de los 5 días hábiles que 

tuvieron para amparar su PFM. 

Los casos de intervenciones y decomiso de madera informal durante el año 

2016 fueron de 34 casos de madera intervenida y 25 casos de madera 

decomisada. Contrariamente a los casos del año 2015, el año 2016 donde el 

100% de casos de intervenciones, hubo 73.5% de casos de madera 

decomisada y se formalizó el 26.5% de los casos intervenidos. La mayoría 

(73.5%) del transporte del PFM presentó documentación (GTF, Lista de trozas, 

Hoja de cubicación, pago por aprovechamiento forestal, guías de remisión, 

entre otros) para amparar su PFM, dentro de los 5 días hábiles y “formalizaron” 

su PFM. El resto (26.5%) no pudo demostrar la procedencia legal (Art 126 de la 

LFFS) del PFM. 

Segundo; Para dar más consistencia al tema de decomisos se elaboró una 

encuesta dirigida a los operadores del control del PFM, en el sector de Control 

de la AGFFS - U, de la Provincia de Coronel Portillo. El 75% de los 

encuestados respondió que el problema de control forestal no es solamente un 

problema de leyes sino de valores humanos. Aquí es importante dar 

cumplimiento la Nueva LFFS en la práctica por los operadores del control 

forestal, sobre el origen lícito de la madera, aplicando los Art 121 y 126 de la 
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LFFS. N°29763, principalmente. Esto se lograría con tecnología de punta 

(control satelital, GPS, marcado de tocones y el PFM) para rastrear la 

trazabilidad del PFM desde donde es cortado realmente, lo cual sería más 

costoso pero necesario. 

Tercero; finalmente se realizó el análisis de la Nueva LFFS, N°29763. 

Lamentablemente, la nueva LFFS, tiene muy pocas probabilidades de alcanzar 

su finalidad de conservar el patrimonio forestal de la nación y asegurar su uso 

sostenible. Da prioridad absoluta a la producción de madera en lugar de 

orientarse al mantenimiento de servicios ambientales esenciales, Cada ley y 

cada gobierno motivaron cambios institucionales importantes, con alteraciones 

de su autonomía y de su jerarquía, 

Como también se realizó el análisis del Decreto Legislativo N°1319, que tiene 

por objeto disponer medidas dirigidas a promover el comercio de productos 

forestales y de fauna silvestre, en Art. el 126 de la LFFS. N°29763, manifiesta el 

origen legal de los bienes, servicios, productos y subproductos del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre de la Nación. En el Art. 151, manifiesta que los 

actos administrativos derivados de la comisión de una infracción a la presente 

ley, generan las infracciones a la presente Ley y su reglamento, la imposición 

de medidas provisionales, cautelares, correctivas, sancionadoras y 

complementarias.” 

También se realizó el análisis del D. L. N° 1220, que establece medidas para la 

lucha contra la tala ilegal, resaltando los siguientes artículos: En su Artículo, 

145. Manifiesta la Potestad fiscalizadora y sancionadora a las autoridades 
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Regionales Forestales y de Fauna Silvestre en el ámbito de su competencia 

territorial y conforme a la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Teniendo en cuenta que el SERFOR, fiscaliza y sanciona las infracciones a la 

legislación forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos 

administrativos a su cargo, conforme a la presente Ley y su reglamento. Y en 

su Artículo 150. Manifiesta el Punto focal de denuncias, donde el SERFOR 

asegura el tratamiento transparente de las denuncias recibidas, (infracciones y 

delitos en materia FFS.), Desarrolla mecanismos de coordinación para el 

correcto flujo de información y denuncia la comisión de delitos en materia 

forestal ante las instancias pertinentes. 
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ABSTRACT 

The implementation of the new Forestry and Wildlife Law (LFFS) No. 29763 

entered into force in 2015. Each of the regulations of the LFFS has a structure 

that addresses issues of access to resources such as; conditions for 

conservation; management and sustainable use; transportation, transformation 

and marketing; promotion and financing; supervision, control and sanction. 

The new LFFS, No. 29763, in its Art.126, deals with the legal origin of 

PFM, and its transportation until it arrives in Lima or for export. This traceability 

activity presents a series of irregularities, committed by the public and private 

personnel. From this perspective, the present research work entitled "The New 

Forestry and Wildlife Law, No. 29763, and the decrease of informal logging 

activity in the Province of Coronel Portillo during 2015 and 2016" was carried 

out. 

To develop this research work was carried out: 

First; the number of cases of interventions and confiscations of informal 

wood was analyzed in the Province of Coronel Portillo, Ucayali Region. The 

results showed that the number of cases of interventions is greater than the 

number of cases of informal wood seizures, where in 2015 there were 34 cases 

of wood intervened, of which there were only 9 cases of wood from comisada. 

Of 100% of cases of interventions, there were only 25% of confiscation cases, 

and 75% of the cases that were intervened were "formalized". The majority 

(75%) of the transport of the PFM was without documentation that protects it 

and taking advantage of the 5 working days they formalized their PFM. The rest 
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(25%) could not prove the legal provenance of the PFM despite the 5 working 

days they had to protect their PFM. 

The cases of interventions and confiscation of informal wood during the year 

2016 were 34 cases of wood intervened and 25 cases of confiscated wood. 

Contrary to the cases of the year 2015, the year 2016 where 100% of cases of 

interventions, there were 73.5% of cases of confiscated wood and 26.5% of the 

cases intervened were formalized. The majority (73.5%) of the transport of the 

PFM presented documentation (GTF, List of logs, Cubification sheet, payment 

for forest harvesting, reference guides, among others) to protect their PFM, 

within 5 working days and "formalized" your PFM The rest (26.5%) could not 

prove the legal provenance (Art 126 of the LFFS) of the PFM. 

Second; In order to give more consistency to the subject of seizures, a 

survey was elaborated directed to the control operators of the PFM, in the 

Control sector of the AGFFS - U, of the Province of Coronel Portillo. 75% of the 

respondents answered that the problem of forest control is not only a problem of 

laws but of human values. Here it is important to comply with the New LFFS in 

practice by the forest control operators, on the legal origin of the wood, applying 

Art 121 and 126 of the LFFS. No. 29763, mainly. This would be achieved with 

state-of-the-art technology (satellite control, GPS, stump marking and PFM) to 

track the traceability of the PFM from where it is actually cut, which would be 

more expensive but necessary. 

Third; Finally, the analysis of the New LFFS, No. 29763 was carried out. 

Unfortunately, the new LFFS has very little chance of achieving its purpose of 

conserving the nation's forest heritage and ensuring its sustainable use. It gives 
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absolute priority to the production of wood instead of orienting itself to the 

maintenance of essential environmental services. Each law and each 

government motivated important institutional changes, with alterations of their 

autonomy and their hierarchy, 

As well as the analysis of Legislative Decree No. 1319, which aims to 

provide measures aimed at promoting trade in forest products and wildlife, in 

Art. 126 of the LFFS. No. 29763, shows the legal origin of the goods, services, 

products and byproducts of the forest heritage and wildlife of the Nation. In 

Article 151, states that administrative acts resulting from the commission of an 

infraction of this law, generate violations of this Law and its regulations, the 

imposition of provisional, precautionary, corrective, sanctioning and 

complementary measures. 

The analysis of DL No. 1220 was also carried out, which establishes 

measures for the fight against illegal logging, highlighting the following articles: 

In its Article, 145. It manifests the supervisory and sanctioning Power to the 

Regional Forestry and Wildlife authorities in the territorial jurisdiction and in 

accordance with Law 27867, Organic Law of Regional Governments. Bearing in 

mind that SERFOR, controls and sanctions infractions of forest and wildlife 

legislation linked to administrative procedures under its responsibility, in 

accordance with this Law and its regulations. And in its Article 150. It manifests 

the focal point of complaints, where the SERFOR ensures the transparent 

treatment of the complaints received, (infractions and crimes in FFS matter.), 

Develops coordination mechanisms for the correct flow of information and 

denounces the commission of crimes in forestry before the pertinent instances. 
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INTRODUCCION 

En la amazonia peruana y en la región Ucayali en particular, existen problemas 

en el control de la madera proveniente de la tala ilegal, debido principalmente a 

la corrupción (Pérez, 2014). Este problema no es reciente, en realidad esto 

viene desde el inicio de la extracción de madera. En este entorno se 

promulgaron diferentes leyes para evitar la actividad maderera ilegal. Sin 

embargo, los hechos demuestran que la tala ilegal parece ser un negocio 

“sostenible”, en términos de ilegalidad. 

Las leyes forestales se emitieron para desarrollar, proteger, conservar 

la flora y fauna Silvestre, ya que antes del cambio de la Nueva LFFS, el control 

para la exportación no fue tan efectivo porque la ley anterior permitió el 

“blanqueo” de madera (EIA, 2012), principalmente caoba y cedro. Por lo tanto, 

la corrupción fue permitida en todos sus niveles incluidos la Alta Dirección. 

Algunos funcionarios de la AGFFS-U (ex INRENA), están siendo investigados 

por corrupción, lavado de activos y se sabe por información de Inteligencia 

Financiera que están involucradas varios empresarios forestales muy 

conocidos en la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Otra cuestión 

es si van a ser juzgados, en la práctica. La estructura de las redes de 

corrupción en la Provincia de Coronel Portillo fue estudiada y descrita por Rosa 

del Pilar Pérez (2014), recientemente. Teniendo el Grado en Magister por la 

Universidad Católica de Lima. 

Los resultados de este estudio mostraron que el número de comisos 

aumentó en el año 2016 en relación al año 2015, debido, probablemente, al 

control de la madera aplicando la nueva LFFS Nº 29763 por los funcionarios 
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de la AGFFS-U. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo describir la 

actividad maderera ilegal aplicando la nueva LFFS N° 29763, durante los años 

2015 y 2016 en la Provincia de Coronel Portillo. La variable de respuesta 

fueron el número de casos de intervenciones y comisos en los años 2015 y 

2016, en la Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. 
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