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artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29763, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre; por lo que debe disponerse
la publicación del proyecto normativo conforme al artículo
39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, con la finalidad
de socializar la iniciativa normativa al público en general y
los interesados en particular;
Con la visación de la Secretaría General, la Dirección
de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección
de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre y de las
Oficinas de Planificación y Presupuesto y de Asesoría
Jurídica y;
De conformidad al Decreto Legislativo N° 1085, Ley
que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 029-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DISPONER la publicación del proyecto
“Manual para el monitoreo del Plan de conservación
en comunidades nativas y campesinas”, en el Portal
Institucional, el mismo día de la publicación de la presente
resolución presidencial en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2°.- ESTABLECER que la recepción de los
aportes, comentarios y/o sugerencias se realizará de
acuerdo a los mecanismos de participación siguientes:
2.1 Aportes por escrito: Los interesados podrán remitir
sus aportes por escrito a la sede central de la institución
ubicada en Avenida Javier Prado Oeste N° 692 - 694,
Magdalena del Mar - Lima o, a las sedes de las Oficinas
Desconcentradas del OSINFOR cuyas direcciones se
encuentran consignadas en el Portal Institucional.
2.2 Aportes en línea: Los interesados podrán remitir
sus aportes al siguiente correo electrónico: aportes@
osinfor.gob.pe.
La recepción de los aportes mediante los mecanismos
señalados en los numerales 2.1 y 2.2 se efectuará por
un plazo de diez (10) días hábiles computados desde la
publicación de la presente resolución presidencial en el
Portal Institucional.
Artículo 3°.- DISPONER que la Oficina de Tecnología
de la Información publique la presente resolución
presidencial en el Portal Institucional www.osinfor.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Presidente Ejecutivo (e)
1590680-1

Aprueban Directiva de supervisión de
inspecciones físicas previa a la aprobación
de planes de manejo forestal
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N.° 112-2017-OSINFOR
Lima, 24 de noviembre de 2017
VISTOS:
El Informe N.° 018-2017-OSINFOR/08.1, de
fecha 30 de octubre de 2017, de la Dirección de
Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, el Informe N.°
101-2017-OSINFOR/04.1, de fecha 02 de noviembre de
2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el
Informe Legal N.° 227-2017-OSINFOR/04.2, de fecha 21
de noviembre de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N.° 1085, crea el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
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y de Fauna Silvestre - OSINFOR, encargado a
nivel nacional de la supervisión y fiscalización del
aprovechamiento sostenible y la conservación de los
recursos forestales y de fauna silvestre, así como de
los servicios ambientales provenientes del bosque,
otorgados por el Estado;
Que, el numeral 3.3 del artículo 3° del citado dispositivo
legal, señala como función del OSINFOR, supervisar las
inspecciones físicas que realice la autoridad competente
para aprobar el plan operativo anual, y de ser el caso
participar en ellas, en las zonas designadas para la
extracción de cualquier especie protegida por convenios
internacionales, debiendo informar al órgano de control
competente en caso se determinen irregularidades; en
tanto que de acuerdo al numeral 3.5 del mismo dispositivo,
le corresponde dictar en el ámbito de su competencia, las
normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos
a su cargo; disposición normativa concordante con lo
establecido en el artículo 30º de la Ley N.º 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;
Que, mediante Resolución Presidencial N.°
100-2017-OSINFOR, publicada el 28 de setiembre
de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la
publicación del proyecto “Directiva de supervisión de
inspecciones físicas previa a la aprobación de planes
de manejo forestal”, en el portal institucional para la
recepción de aportes, comentarios y/o sugerencias como
proceso participativo, durante el plazo de diez (10) días
hábiles contados desde su publicación;
Que, conforme al literal h) del artículo 34° del
Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR,
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2017PCM, corresponde a la Dirección de Supervisión Forestal
y de Fauna Silvestre, en el ámbito de su competencia,
proponer la aprobación de instrumentos normativos y
documentos de gestión que regulen los procedimientos
a su cargo y supervisar el cumplimiento de los mismos;
Que, considerando el marco normativo vigente,
la visión institucional, así como la importancia de
una política orientada al aprovechamiento y manejo
sostenible de los recursos forestales y de fauna
silvestre, la Dirección de Supervisión Forestal y de
Fauna Silvestre, acorde al informe de vistos, propone
la aprobación del proyecto “Directiva de supervisión de
inspecciones físicas previa a la aprobación de planes de
manejo forestal”, el mismo que no ha recibido mayores
aportes ciudadanos y/o de entidades públicas durante
el periodo de difusión;
Que, la finalidad de la propuesta normativa es orientar
el desarrollo de la supervisión de las inspecciones físicas
que realiza la autoridad competente previa a la aprobación
de planes de manejo forestal, a fin de coadyuvar a la
planificación eficiente del aprovechamiento sostenible del
recurso forestal;
Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de
Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría
Jurídica, respectivamente, han emitido opinión favorable
en cuanto a la aprobación del citado proyecto normativo
propuesto por la Dirección de Supervisión Forestal y de
Fauna Silvestre;
Con la visación de la Secretaría General, la Dirección
de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre y las Oficinas
de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo
N.° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N.º 029-2017-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo
1°.- APROBAR
la
Directiva
N.°
014-2017-OSINFOR, “Directiva de supervisión de
inspecciones físicas previa a la aprobación de planes de
manejo forestal”, que en anexo forma parte integrante de
la presente resolución presidencial.
Artículo 2°.- DISPONER que la Directiva aprobada en
el artículo precedente, entrará en vigencia a partir del 01
de diciembre de 2017.
Artículo 3º.- DISPONER que la Oficina de Tecnología
de la Información publique la presente resolución y la
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directiva aprobada en el Portal Institucional www.osinfor.
gob.pe el mismo día de su puesta en vigencia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Presidente Ejecutivo (e)
1590330-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Disponen la primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno
eriazo ubicado en el distrito de Moquegua,
provincia de Mariscal Nieto y departamento
de Moquegua
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCIÓN Nº 0794-2017/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 22 de noviembre de 2017
Visto el Expediente N° 1047-2017/SBN-SDAPE,
correspondiente al procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado respecto
del terreno eriazo de 231 407,52 m2, ubicado
aproximadamente a 5 kilómetros al sureste de la ciudad
de Moquegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto y departamento de Moquegua; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar
las acciones que realicen las entidades que conforman
el mencionado Sistema, en materia de adquisición,
disposición, administración y registro de los bienes
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor,
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;
Que, mediante Resolución N° 052-2016/SBN,
publicado en el Peruano, el 15 de julio de 2016, se
aprueba la Directiva N° 002-2016/SBN “Procedimiento
para la primera inscripción de dominio de predios del
Estado”;
Que, la primera inscripción de dominio de los predios
del Estado es un procedimiento de oficio a cargo de
la SBN y de los Gobiernos Regionales que hayan
asumido funciones y los que cuenten con Convenio de
Delegación de Competencias, en el marco del proceso de
descentralización y aquella que cuentan;
Que, revisada la base gráfica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno
eriazo de 231 407,52 m2, ubicado aproximadamente a 5
kilómetros al sureste de la ciudad de Moquegua, distrito
de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento
de Moquegua, que se encontraría sin inscripción registral;
Que, mediante los Oficios N° 5323, 5325, 5326, 53292017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 02 de agosto de
2017 (folios 20 al 23), N° 7809 y 7810-2017/SBN-DGPESDAPE de fecha 16 de octubre de 2017 (folios 50 y 51),
Memorando N° 3428-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha
05 de setiembre de 2017 (folio 29), se solicitó información
a las siguientes entidades: Zona Registral N° XIII – Sede
Tacna de la Oficina Registral de Moquegua, Dirección
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del
Ministerio de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad
del Ministerio de Cultura, Gerencia Regional de
Agricultura del Gobierno Regional de Moquegua,
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Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Agraria del Gobierno Regional de Moquegua, Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
y Subdirección de Registro y Catastro - SDRC de la SBN
respectivamente, a fin de determinar si el área materia
de evaluación es susceptible de ser incorporada a favor
del Estado;
Que, solicitada la consulta catastral, la Zona Registral
Nº XIII – Sede Tacna, Oficina Registral de Moquegua,
mediante Oficio N° 1430-2017/Z.R.N°XIII-ORM., de
fecha 13 de setiembre de 2017, adjuntando Certificado
de Búsqueda Catastral, elaborado sobre la base del
Informe Técnico N° 001633-2017-Z.R.N.XIII/OC-ORMOQUEGUA-R, el cual concluye “el predio en consulta a
la fecha, se encuentra totalmente sobre ámbito donde no
se han detectado predios inscritos” (folios 30 al 33);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios, aprobado por Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº
097-2013-SUNARP-SN “no impide la inmatriculación, el
informe técnico que señale la imposibilidad de determinar
si el predio se encuentra inscrito o no”;
Que, mediante Oficio N° 5329-2017/SBN-DGPESDAPE, reiterado con Oficio N° 7531-2017/SBN-DGPESDAPE, notificado con fecha 07 de agosto y 06 de octubre
de 2017 (folios 23 y 49), y mediante Oficio N° 7809-2017/
SBN-DGPE-SDAPE, notificado con fecha 19 de octubre
de 2017 (folio 50), se solicitó a la Gerencia Regional de
Agricultura del Gobierno Regional de Moquegua y a la
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Agraria del Gobierno Regional de Moquegua; informe
sobre derechos que pudieran existir u otorgarse en el
terreno eriazo materia de evaluación; para lo cual se les
otorgó el plazo de siete (07) días hábiles de conformidad a
lo establecido por el artículo 56º de la Ley Nº 30230, bajo
responsabilidad; sin embargo, dicho plazo ha expirado sin
que a la fecha se haya recibido la información solicitada;
Que, realizada la inspección técnica con fecha 19
de setiembre de 2017, se observó que el predio materia
de inspección es de naturaleza eriaza, suelo árido,
conformado por gravas con matriz arenosa y limosa,
libre de edificaciones, a la fecha de la inspección se
encontraba desocupado, conforme consta en la Ficha
Técnica N° 0975-2017/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 15
de noviembre de 2017 (folio 57);
Que, de acuerdo a lo descrito en el párrafo precedente,
se puede concluir que sobre el área materia de evaluación
no sería aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
026-2003-AG y el Decreto Legislativo N° 1089;
Que, evaluada la información remitida por las
entidades citadas en los párrafos precedentes, se puede
concluir que el predio, no se encuentra superpuesto con
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de
la propiedad informal y, en consecuencia, corresponde
continuar con el procedimiento para la primera inscripción
de dominio de predios del Estado;
Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares,
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de
dominio del Estado;
Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008VIVIENDA “Reglamento de la Ley N° 29151” dispone que
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;
Que, tratándose de un predio sin inscripción registral,
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera
inscripción de dominio de predios del Estado del terreno
eriazo de 231 407,52 m2, de conformidad con el artículo
38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva
N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, aprobada
en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, que regula
el procedimiento para la primera inscripción de dominio de
predios del Estado;
Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por

