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Términos de referencia para la consultoría 
 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAS DE NORMA PARA FACILITAR LA REVERSIÓN AL ESTADO DE LAS ÁREAS DE 
CONCESIÓNES FORESTALES CON FINES MADERABLES Y NO MADERABLES, CADUCADAS Y CON RESOLUCION 

CONTRACTUAL 
 

Tiempo esperado de ejecución: 65 días calendario 

Lugar de la consultoría: Madre de Dios 

 

1. Antecedentes 

El Perú alberga alrededor de 70 millones de hectáreas de bosques, cuyos recursos constituyen una riqueza natural que 

ofrece beneficios actuales y potenciales, como la madera, los productos no maderables, los servicios ecosistémicos y 

aportes a la regulación del clima, y contribuciones significativas para la calidad de vida y seguridad alimentaria de 

quienes los habitan entre otros. 

A través del proceso de otorgamiento de Concesiones Forestales por concurso público  realizado por el Estado 

peruano se otorgaron en Madre de Dios  -hasta el año 2002- 85 contratos con un área total de 1´265,903.59 ha por un 

plazo de 40 años renovables. Sin embargo a diciembre del 2013 se encontraban vigentes 65  concesiones, y cerca del 

25% se encontraban como no vigentes. La situación de las que no están vigentes es: caducidad, resolución contractual 

o con plan de cierre.  Esta última categoría (3 concesiones en esta situación con 17,866.57 ha.) es la que corresponde 

a las que el Estado podría volver a otorgar en concesión.  En caso que las concesiones cuenten con PAU, debe 

resolverse primero  el procedimiento y, en caso de caducidad, ésta deberá haber quedado firme para proceder a la 

ejecución del plan de cierre. En el caso de las que han caducado y las que tienen Resolución contractual se encuentran 

en un limbo que impide su uso sostenible, sólo por falta de procedimientos adecuados. En Madre de Dios existen 17 

contratos en esta situación indefinida, sumando un área de 210,435.66 ha, las que probablemente se incrementarán 

en los próximos meses cuando concluyan los procesos que mantienen a otras 23 concesiones en PAU con un área de  

346,186.00 ha. 

En el año 2006, se emitió la Resolución Jefatural Nº 209-2006-INRENA, la misma que establece disposiciones para el 

procedimiento de elaboración y aplicación de planes de cierre de concesiones forestales con fines maderables. Esta 

Resolución, como su nombre lo indica, señala disposiciones generales para dicho procedimiento en un escenario 

anterior a la transferencia de funciones en materia forestal y de fauna silvestre a los gobiernos regionales y en el cual 

el INRENA no contaba con potestad ni órgano específico para la ejecución coactiva de las deudas determinadas a 

partir del plan de cierre. Asimismo, se disponen medidas de coordinación con los gobiernos regionales para efectivizar 

la reversión de las áreas al Estado, siendo que en el nuevo escenario es el propio gobierno regional el concedente. Por 

lo tanto, es necesario contar con procedimientos complementarios a los establecidos por la Resolución Jefatural Nº 

209-2006-INRENA, a fin de incluir la intervención del cobrador coactivo en el procedimiento, definir con mayor 

claridad el proceso de reversión de las áreas, entre otros, así como evaluar la pertinencia de proponer una 

modificación a la referida Resolución Jefatural, con alcance nacional. 

En Setiembre del 2013, se reactivó la Mesa Regional de Diálogo y Concertación Forestal de Madre de Dios, creada por 

la Ordenanza Regional 015-2009, espacio mediante el cual -a través del Proyecto Amazonia Viva- esta ha venido 

trabajando en la identificación de cuellos de botella en la gestión forestal desde la percepción de los concesionarios 

forestales con fines maderables. Uno de los principales cuellos de botella identificados por los mismos a través de la 

mesa  es la situación de indefinición que tienen las áreas que han entrado en caducidad, o cuyos contratos se han 

resuelto y no han podido ser revertidas al Estado, ya que les genera amenazas de invasiones hacia las áreas y/o 

concesiones colindantes.  En tal sentido, el presente trabajo de consultoría busca desarrollar una propuesta de 

normas complementarias necesarias y procedimientos que permitan -a la autoridad regional forestal y de fauna 

silvestre de Madre de Dios-  resolver la situación de las concesiones caducadas de manera eficiente y ajustada a la ley, 

aportando así  a mejorar la gestión forestal en la región salvaguardando las áreas en mención. 

 

2. Objetivos de la consultoría 

2.1 Objetivo General.  
Contar con mecanismos eficientes para la reversión de las  áreas de concesión caducas y con resolución contractual 

(actuales y futuras) en Madre de Dios, posibilitando su reasignación a otros actores forestales. 

2.2 Objetivos Específicos: 

• Generar una propuesta normativa y de procedimientos complementarios que permitan al GOREMAD 

elaborar e implementar los planes de cierre de concesiones forestales con fines maderables. 
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• Establecer los lineamientos necesarios para que estas áreas revertidas puedan ser concesionadas en otras 

modalidades de concesión. 

 

3. Actividades del contrato 

Para el desarrollo de este trabajo, se recomienda que el consultor (a) incluya las siguientes actividades en su plan de 

trabajo: 

• Análisis técnico legal de la normatividad existente y la normativa propuesta sobre Planes de Cierre (Ley, 

reglamento, RJ y otras normas complementarias) para concesiones forestales con fines maderables. 

• Entrevistas con actores claves para conocer los aspectos críticos del proceso de plan de cierre y reversión de 

las áreas al Estado. 

• Diagnóstico de lo ocurrido en Madre de Dios desde Mayo 2010 en las concesiones caducas, analizando 

detalladamente cada caso en particular. 

• Elaboración de una propuesta de normativa y procedimientos concordada entre el nivel nacional y regional  

que contenga un análisis fundamentado de su pertinencia legal. 

• Desarrollo de reuniones y talleres para validar los resultados del diagnóstico y la propuesta ante la MRDCF 

MDD, la autoridad forestal regional, OSINFOR y el SERFOR. 

• Cuantificación del impacto potencial de la aprobación e implementación de los ajustes normativos y de 

procedimiento propuestos en términos de duración del procedimiento administrativo, incremento de 

ingresos por concesiones vigentes (considerando las concesiones en abandono que podrían volver a ser 

otorgadas), etc. Elaboración de una hoja de ruta para viabilizar la implementación de la propuesta. 

 

4. Productos entregables 

Durante el periodo establecido para la consultoría se deberán presentar los siguientes documentos: 

• Análisis técnico legal de la normatividad existente sobre Planes de Cierre (Ley, reglamento, incluyendo la LFFS 

29763, RJ y otras normas complementarias) para concesiones forestales con fines maderables. 

• Diagnóstico de lo ocurrido en la región Madre de Dios desde Mayo 2010 en las concesiones forestales 

maderables donde el derecho de aprovechamiento dejó de estar vigente.  

• Propuesta de normativa y procedimientos concordados entre el nivel nacional y regional que contenga un 

análisis fundamentado de su pertinencia legal, y un análisis de los beneficios potenciales de la propuesta. 

• Hoja de ruta para viabilizar la implementación de la propuesta. 

 

5. Perfil del/la consultor (a) 

El/la consultor(a) debe poseer la experticia requerida por la temática de la consultoría solicitada, en los siguientes 

aspectos: 

• De preferencia abogado, con conocimientos y experiencia de trabajo en aspectos legales y normativos 

relacionados al tema de derechos de los concesionarios, así como en temas de administración y gestión 

pública forestal. 

• Respeto a la idiosincrasia local, y capacidad de actuar con integridad y honestidad en las relaciones con los 

actores a tratar. 

• Excelentes habilidades de comunicación. 

• Excelente capacidad de redacción para generar productos de alta calidad, fácilmente legibles y en línea con 

los resultados esperados. 

 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica 

que incluya el plan de trabajo, al correo oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Plan de 
Cierre MDD” hasta el 24 de agosto del 2014. 
 
Periodo para absolución de dudas entre el 18 al 22 de agosto del 2014. 
 

Lima, 18 de Agosto del 2014. 

 

              
 


