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Resolución Ministerial 00004-2023-MIDAGRI
Aprueban relación de procedimientos administrativos a cargo de las 
Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre.

Resolución Ministerial 003-2023-MINAM
Aprueban el instructivo para elaborar e implementar el Programa Municipal de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal EDUCCA).

Resolución de Dirección Ejecutiva D000025-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE
Aprueban los formatos actualizados de Libro de operaciones de centros de 
transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables, y 
dictan otras disposiciones.

Resolución de Dirección Ejecutiva D00024-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE
Disponen la prepublicación de la propuesta de Lineamientos para la elaboración 
del plan de manejo de fauna silvestre en concesiones y permisos en predios 
privados.
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Proyectos normaivos del mes
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Mediante la Ley 31075, Ley de organización y 
funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (en adelante, MIDAGRI), se dispuso que el 
MIDAGRI ejerce la rectoría sobre las políticas 
nacionales propias de su ámbito de competencia, 
las cuales son de obligatorio cumplimiento por los 
tres (3) niveles de gobierno. Entre dichas 
competencias se encuentran las materias de flora y 
fauna.

A través de la Ley 27867, Ley orgánica de 
gobiernos regionales, se mencionó que los 
gobiernos regionales tienen funciones en materia 
agraria. Conforme a los literales e) y q) del artículo 
51 de la Ley 27867, los gobiernos regionales están 
facultados para desarrollar acciones de vigilancia 
y control para garantizar el uso sostenible de los 
recursos naturales bajo su jurisdicción, así como 
otorgar permisos, autorizaciones y concesiones 
forestales en áreas al interior de la región, además 
de ejercer labores de promoción y fiscalización del 
cumplimiento de la política forestal nacional.

Conforme al artículo 19 de la Ley 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, el gobierno regional 
es la autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre, ejerciendo funciones en materia forestal 
y de fauna silvestre dentro de su jurisdicción.

Por medio de la Resolución Ministerial 
0509-2017-MINAGRI, se aprobó la relación de 
procedimientos a cargo de las autoridades 
regionales forestales y de fauna silvestre 
correspondiente a las funciones específicas de los 
literales “e” y “q” de la Ley 27867.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
130-2018-PCM, se ratificaron los procedimientos 
administrativos de las entidades del Poder 

Ejecutivo como resultado del análisis de calidad 
regulatoria. Conforme al artículo 2 del Decreto 
Supremo 130-2018-PCM, las entidades del Poder 
Ejecutivo deben emitir o gestionar la emisión de 
las disposiciones normativas que correspondan 
para la eliminación y simplificación de los 
requisitos de los procedimientos administrativos.

En ese contexto, se emitió la Resolución 
Ministerial 026-2019-MINAGRI, que dispuso la 
eliminación y simplificación de requisitos de 
veintiún (21) procedimientos administrativos. 
Además, mediante el Decreto Supremo 
044-2021-PCM se aprobaron diez (10) 
procedimientos administrativos estandarizados, 
cuatro (4) en materia forestal y seis (6) en materia 
de fauna silvestre a cargo de los gobiernos 
regionales.

En ese sentido, surgió la necesidad de que el 
MIDAGRI actualice la relación de los 
procedimientos administrativos o servicios 
prestados en exclusividad a cargo de las 
direcciones regionales conforme a las últimas 
modificaciones del marco legal.

Por ello, el 06 de enero de 2023 se publicó la 
Resolución Ministerial 0004-2023-MIDAGRI, 
aprobando la relación de procedimientos 
administrativos a cargo de las Autoridades 
Regionales Forestales y de Fauna Silvestre 
correspondientes a las funciones específicas de los 
literales “e” y “q” del artículo 51 de la Ley 27867, 
Ley orgánica de los gobiernos regionales.

Los procedimientos más relevantes a cargo de las 
Autoridades Regionales Forestales y de Fauna 
Silvestre son los siguientes:
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Procedimientos administrativos

Fauna silvestre

Otorgamiento de concesiones de fauna silvestre a solicitud de parte

Permiso para manejo de fauna silvestre en predio privado.

Permiso para manejo de fauna silvestre en tierras de comunidad nativa o comunidad campesina.

Aprobación del proyecto de centro de cría en cautividad

Autorización de funcionamiento del centro de cría en cautividad. 

Autorización para la captura del plantel reproductor o genético para manejo en cautiverio o semi cautiverio de fauna

silvestre.

Aprobación del plan de manejo de fauna silvestre simplificado.

Aprobación del plan de manejo de fauna silvestre.

Modificación de la declaración de manejo de fauna silvestre.

Modificación del plan de manejo de fauna silvestre simplificado.

Otorgamiento de licencia para la captura comercial o para la práctica de cetrería.

Autorización para la captura comercial.

Autorización para la práctica de cetrería.

Autorización de la tenencia de aves de presa procedentes de zoocriaderos para la práctica de cetrería.

Autorización de uso de aves de presa para el control biológico.

Otorgamiento de licencia para la caza deportiva.

Otorgamiento de la licencia para conductores certificados de caza deportiva.

Autorización para la caza deportiva.

Autorización para exhibiciones temporales de flora silvestre o para exhibieron temporales o permanentes de fauna

silvestre.

Autorización a personas naturales para la tenencia de especímenes de fauna silvestre nativa y exótica. 

Forestal

Otorgamiento de concesiones para plantaciones forestales a solicitud de parte

Otorgamiento de concesiones de conservación, ecoturismo y productos diferentes a la madera a solicitud de parte.

Contratos de cesión en uso en bosques residuales o remanentes.

Otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal

Autorización para la extracción de plantas medicinales, especies arbustivas y herbáceas, y vegetación acuática

emergente y ribereña.

Aprobación del plan de manejo forestal

Autorización de desbosque.

Autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en tierras en predios privados.

Autorización para extracción de especies ornamentales como plantel genético.

Autorización para actividades de pastoreo.

Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre fuera de las áreas naturales protegidas para

especies no categorizadas como amenazadas y no listadas en los apéndices CITES, cuando la investigación implique

un solo ámbito geográfico regional y que en ningún caso otorgue el acceso a los recursos genéticos o sus productos

derivados.

Autorización para el establecimiento de centros de propagación de especies ornamentales de flora silvestre.

Autorización para el establecimiento de centros de transformación primaria, lugares de acopio depósitos y centros

de comercialización de productos en estado natural o con transformación primaria.

Inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales.

Autorización para la movilización de saldos.

Autorización para el reingreso a parcelas de corta para el aprovechamiento de madera.
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Lorem ipsum

Aprueban el instrucivo para elaborar e implementar el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa 
Municipal EDUCCA)

El Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) 
diseña, establece, ejecuta y supervisa la política 
nacional y sectorial ambiental. Por su parte, la Ley 
General del Ambiente, Ley 28611, estableció como 
lineamiento orientador de la Política Nacional de 
Educación Ambiental el desarrollar programas de 
educación ambiental, como base para la 
adaptación e incorporación de materias y 
conceptos ambientales en forma transversal en los 
programas educativos formales y no formales.

Conforme al artículo 115 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del 
MINAM, aprobado por la Resolución Ministerial 
167-2021-MINAM, la Dirección General de 
Educación, Ciudadanía e Información Ambiental 
dirige y propone la elaboración de instrumentos y 
metodologías que promuevan la educación y 
ciudadanía ambiental, en coordinación con las 
entidades competentes.

Mediante el Decreto Supremo 017-2012-ED se 
aprobó la Política Nacional de Educación 
Ambiental con el objetivo de desarrollar la 
educación y la cultura ambiental orientadas a la 
formación de una ciudadanía ambientalmente 
responsable, así como una
Sociedad peruana sostenible, competitiva, 
inclusiva y con identidad.

De acuerdo con la Ley Orgánica de 
Municipalidades, aprobado por la Ley 27972, las 
municipalidades tienen como función y 
competencia el promover la educación e 
investigación ambiental en su localidad e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus 
niveles.

A través de la Resolución Ministerial 
456-2018-MINAM, se aprobó el instructivo para 
elaborar e implementar el Programa Municipal de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. No 
obstante, luego de su publicación, se emitieron 
disposiciones legales relacionadas al programa1, 
por lo que la Dirección General de Educación, 
Ciudadanía e Información Ambiental consideró 
necesaria la actualización del instructivo.

En ese sentido, el 7 de enero de 2023, se aprobó el 
instructivo para elaborar e implementar el 
Programa Municipal de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental (en adelante, Programa 
Municipal EDUCCA), mediante la Resolución 
Ministerial 003-2023-MINAM. Este instructivo 
constituye una guía práctica que da a conocer los 
lineamientos y recomendaciones para la 
implementación del Programa Municipal 
EDUCCA, cuyo contenido se divide en dos 
aspectos principales: i) generalidades y ii) etapas 
del Programa Municipal EDUCCA. 

      i) Generalidades. El Programa Municipal 
EDUCCA es un instrumento de 
planificación y gestión de los gobiernos 
locales para la implementación de la 
Política Nacional del Ambiente y la Política 
Nacional de Educación Ambiental. El 
objetivo es elevar el nivel de cultura 
ambiental de la ciudadanía y promover la 
participación de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos a favor del ambiente.    

El Programa Municipal EDUCCA 
considera dos líneas de acción y cinco 
actividades:

a. Educación ambiental escolar. En 
esta línea de acción se establece 
una sola actividad: formación de 
promotores ambientales escolares 
– PAE. 

b. Educación ambiental comunitaria. 
Esta línea de acción establece las 
siguientes actividades:

1. Diseño e implementación 
de espacios públicos que 
educan ambientalmente.

2. Diseño e implementación 
de campañas informativos 
y eventos.

3. Formación de promotores 
ambientales juveniles – 
PAJ.

4. Formación de promotores 
ambientales comunitarios – 
PAC.

1 Tales como la Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada por Decreto Supremo 023-2021-MINAM; el Reglamento de la 
Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, aprobado por Decreto Supremo 
006-2019-MINAM y el Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobado por Decreto Supremo 
013-2019-MINAM.

Aprueban el instrucivo para elaborar e implementar el Programa Municipal de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal EDUCCA)

Resolución Ministerial 003-2023-MINAM
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      ii) Etapas. Para el diseño y puesta en marcha 
del Programa Municipal EDUCCA, la 
unidad de organización municipal a cargo 
deberá desarrollar las siguientes etapas:

a. Etapa 1: elaboración y aprobación 
del Programa Municipal EDUCCA 
Esta etapa consta de dos fases:

1. Primera fase: elaboración 
del Programa Municipal 
EDUCCA

2. Segunda fase: aprobación 
del Programa Municipal 
EDUCCA

3. Actualización del Programa 
Municipal EDUCCA

b. Etapa 2: implementación del 
Programa Municipal EDUCCA. En 
esta etapa, se cuenta con tres fases:

1. Primera fase: elaboración 
del plan de trabajo anual.

2. Segunda fase: aprobación 
del plan de trabajo anual.

3. Tercera fase: seguimiento y 
evaluación del plan de 
trabajo anual.

 

c. Etapa 3: seguimiento y evaluación 
de las actividades del Programa 
Municipal EDUCCA. Esta última 
etapa se divide en tres fases:

1. Primera fase: elaboración 
de reportes.

2. Segunda fase: reportes de 
seguimiento.

3. Tercera fase: evaluación de 
actividades desarrolladas.

Finalmente, la Resolución Ministerial 
003-2023-MINAM dispuso que los gobiernos 
locales que ya contaban con un Programa 
Municipal EDUCCA aprobado, tienen un plazo 
máximo de dos (2) años para actualizarlo 
conforme al nuevo instructivo. Además, durante 
dicho periodo, están facultados a prorrogar su 
Programa Municipal EDDUCA hasta la 
aprobación respectiva.

Para conocer a detalle el instructivo para elaborar 
e implementar el Programa Municipal EDUCCA, 
los invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/43if
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forestales maderables, y dictan otras disposiciones

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, 
establece como funciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 
SERFOR) emitir y proponer normas y 
lineamientos de aplicación nacional, relacionados 
con la gestión, administración y uso sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre; así 
como, gestionar y promover el uso sostenible, la 
conservación y protección de los recursos 
forestales y de fauna silvestre.

Asimismo, de acuerdo a la Ley 29763, el SERFOR 
desarrolla mecanismos transparentes para 
verificar el origen legal y la cadena de custodia de 
especies maderables, que incluyan los 
requerimientos para la supervisión del manejo y el 
mantenimiento de registros, con el fin de rastrear 
de manera confiable los especímenes desde la 
extracción hasta su transporte, procesamiento y 
exportación.

El Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI, y 
el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 
Campesinas, aprobado por el Decreto Supremo 
021-2015-MINAGRI, señalan que el Libro de 
operaciones de centros de transformación primaria y 
otros, es el documento en el que los titulares de los 
centros de transformación, lugares de acopio, 
depósitos y centros de comercialización de 
productos, subproductos y especímenes forestales, 
registran y actualizan obligatoriamente la 
información de ingresos y salidas.

De esta manera, a través de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se 
aprobó el formato actualizado del Libro de operaciones 
de centros de transformación primaria de productos y 
subproductos forestales maderables, así como las 
instrucciones para su uso y el registro de información. 
Dicho formato es exigible desde el 31 de marzo de 2021.

Sin embargo, considerando las opiniones y 
sugerencias de diversos actores involucrados en la 
materia, por ejemplo, las autoridades regionales 
forestales y fauna silvestre, la Dirección de Política 
y Regulación del SERFOR advirtió la necesidad de 
actualizar el formato. 

En ese marco, mediante la Resolución de Dirección 
Ejecutiva D000025 - 2023 - MIDAGRI - SERFOR - DE, 
publicada el 19 de enero de 2023, se aprobaron los 
formatos2 actualizados del Libro de operaciones de 
centros de transformación primaria de productos y 
subproductos forestales maderables (Anexo 1), los 
cuales serán exigibles desde el 3 de julio de 2023. 
Asimismo, se aprobaron las instrucciones para su uso, el 
glosario de términos y las instrucciones para el registro 
de información en el libro (Anexo 2).

Además, se dispuso que desde la entrada en 
vigencia de la presente Resolución y hasta la fecha 
de exigibilidad del formato, operará un periodo de 
adecuación en la que los titulares deberán:

     a. Registrar el libro de operaciones ante la 
autoridad forestal y de fauna silvestre 
competente.

     b. Realizar un inventario físico de los 
productos forestales maderables existente 
en sus instalaciones, el mismo que deberá 
ser verificado por la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre competente.

     c. Adaptar el software o herramientas 
informáticas, en caso las tuvieran, a los 
formatos actualizados del libro de 
operaciones.

     d. Adaptar sus actividades de gestión 
operativa en las áreas de procesamiento, 
para el registro de la información.

     e. Recibir orientación y asistencia por parte 
del SERFOR y de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre competente.

En ese lapso, los titulares de centros de 
transformación primaria deben acreditar la 
procedencia legal de sus productos con la 
documentación prevista en la legislación vigente, 
los mismos que se pueden complementar con 
instrumentos manuales o informáticos que 
utilicen para el registro de información.

Los invitamos a acceder a los siguientes enlaces 
para conocer los anexos aprobados:

     a. Anexo 1:
https://kahatt.com/qwoi

     b. Anexo 2:
https://kahatt.com/qc66

2 Cabe mencionar que estos formatos constan de cuatro secciones (ingresos, consumos, producción y salidas), dos apartados 
(fuente de origen/ procedencia de la madera, y retrozado); y, tres cuadros resúmenes (saldos y movimientos de trozas, saldos y 
movimiento de productos transformados, y balance de la transformación primaria).


