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Contribución del OSINFOR 
al Comercio Legal de la Madera

OSINFOR. “Usemos responsablemente nuestros bosques”

El OSINFOR, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, cumple siete años de su creación,  
no solo cumpliendo sus roles de supervisión, fiscalización y capacitación, sino tambien con el acercamiento a 
las comunidades indígenas de la amazonía peruana, la generación de sistemas innovadores que contribu-
yen a monitorear el nivel de riesgo de aprovechamiento de los recursos del bosque, así como consolidando 
la articulación interinstitucional con organismos nacionales e internacionales, a fin de contribuir al comercio 
legal de los recursos forestales y de fauna silvestre.
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Comunidades Nativas fortalecidas 
promueven el manejo responsable del bosque
El manejo tradicional de los recursos 
forestales que realizan los pueblos indí-
genas está caracterizado por su uso para 
satisfacer las necesidades básicas de su 
población, por lo que no representarían 
una presión que amenace la supervi-
vencia del bosque que habitan, que en 
conjunto entre comunidades nativas y 
campesinas alcanza cerca de 14 millones 
de hectáreas y representan el 19% de los 
bosques del Perú. Sin embargo, la rique-
za natural que albergan sus territorios, 
despierta el interés de inversionistas 

Supervisión
El OSINFOR, desde el año 2009 hasta Mayo  2015, ha efectuado trescientos no-
venta y un (391) supervisiones a permisos forestales de Comunidades Nativas 
(CC.NN.) lo que representa cerca de un 11% del total de títulos otorgados en 
todas las modalidades, las cuales fueron realizadas en 09 departamentos del 
Perú tal como se aprecia en el gráfico:

Capacitaciones
Con la herramienta de aprendizaje “Mochila Forestal” el OSINFOR ha capacitado a más de 67 CC.NN.; esta didáctica permite transmitir de manera simple y efectiva la 
normativa y manejo forestal, además permite que un miembro de la comunidad replique los temas aprendidos en su propio idioma.
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Titular Permiso Forestal Año Super-
visión

Volumen 
Movilizado 
Balance de 
Extracción

Infracción Sanción 
(En UIT) OD

CC.NN.MENCORIARI 25-ATA/P-
MAD-A-010-08

POA 1 (2012) 14,536.897 i,k,w 8.53
Atalaya

POA 3 (2014) 11,873.261 i,l 0.99

CC.NN.SAN PEDRO DE 
CABALLOCOCHILLO

16-IQUI/P-MAD-
SD-008-11

POA 1 (2012) 1,427.509 i,w 9.61
Iquitos

POA 2 (2013) 2,410.994 - Archivo

CC.NN. BORAS DE 
BRILLO NUEVO

16-IQU/P-MAD-
SD-038-12 POA 1 (2014) 2,506.263 i,w 0.2 Iquitos

Como ejemplo de los resultados de las capaci-
taciones, se muestran muy prometedores, los 
casos de las CC.NN. de Mencoriari en el ámbito 
de la Oficina Desconcentrada (OD) Atalaya y de 
San Pedro de Caballocochillo en el ámbito de la 
OD Iquitos.

Los integrantes de estas comunidades nativas 
internalizaron los conocimientos que el OSIN-
FOR impartió durante los talleres de capaci-
tación, pues el monto de sanción aplicado por 
OSINFOR se ha reducido significativamente.

1. A la CC.NN Mencoriari se le sancionó con 
8.53 UIT en el 2012, monto que se redujo a  
0.99 UIT en el 2014.

2. A la CC.NN.  Caballocochillo sancionada con 
un monto de 9.61 UIT en el año 2012, en el 
año 2013 no presentó ninguna infracción.

3. Por último en la CC.NN. Boras de Brillo Nue-
vo donde se ha realizado la capacitación 
en el 2013 y 2014, la supervisión del POA 
realizado en el 2014 muestra que la sanción 
apenas llegó  a los 0.2 UIT.

Es muy importante señalar que en el caso 
de la CC.NN. Boras de Brillo Nuevo, el for-
talecimiento de sus capacidades tanto en 
cubicación de madera, manejo de instru-
mentos para censos forestales e identi-
ficación de especies forestales dirigidos 
a materos, se realizó gracias al trabajo 
coordinado que mantiene el OSINFOR y 
el Instituto del Bien Común (IBC) sobre 
la cuenca del Ampiyacu-Apayacu; en la 
actualidad se cuenta con tres (03) ingre-
sos a la zona del Ampiyacu-Apayacu, una 
pasantía en la Estación Experimental de 
Jenaro Herrera, tres (03) ingresos a la 
cuenca del río Putumayo en la zona me-
dia y baja, y se ha llegado a fortalecer a 
18 Comunidades Nativas con 482 parti-
cipantes de las etnias: Huitotos, Yaguas, 
Ocaina, Quichuas, Boras y mestiza, ac-
tores principales en el uso directo en el 
manejo de los recursos naturales.

Porcentaje de capacitaciones realizadas por Oficina Desconcentrada (OD)

que se asocian con ellos para extraer 
sus recursos, principalmente made-
rables, pero muchas veces lo hacen 
sin respetar los principios de manejo 
sostenible del bosque y sin retribuir 
a las comunidades un beneficio justo, 
debido generalmente al desconoci-
miento de estas comunidades. De 
esta manera, como titulares de los 
permisos forestales, las comunidades 
tienen que asumir la responsabilidad 
del mal manejo realizado por terce-
ros.

La Mochila Forestal demuestra que es un instrumento de 
aprendizaje eficaz en las Comunidades Nativas (CC.NN.)

Las capacitaciones se concentraron en el ámbito de las ODs La 
Merced (25%), Tarapoto (21%), Iquitos (21%), Pucallpa (21%) y 
otros (12%). 

Para el OSINFOR es importante fortalecer a este grupo vulnerable 
toda vez que muchas de las infracciones que cometen se deben al 
desconocimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre, y 
de sus obligaciones asumidas en los permisos forestales.
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Articulación interinstitucional para 
contribuir al aprovechamiento y comercio 
legal de la madera
Supervisión y fiscalización con-
cluida en concesiones forestales 
de la región de Madre de Dios 
afectadas por minería informal e 
ilegal (Anexo 1 del Decreto Legis-
lativo N° 1100).

El Perú es un país forestal, debido a 
que una importante parte del territo-
rio de la República está conformada 
por áreas boscosas que constituyen 
un invalorable patrimonio de la Na-
ción. Pero la riqueza natural del país 
no sólo está conformada por nuestra 
flora y fauna silvestre, sino también 
por la existencia de recursos mine-
rales que han sido y son fuente de 
desarrollo para los peruanos.

Sin embargo, deben explotarse de 
manera apropiada, de tal forma que 
se asegure para las futuras genera-
ciones el goce de un ambiente sano 
y equilibrado tal y como lo establece 
la Constitución Política del Estado. 
En este marco se combate a la mi-
nería ilegal en el departamento de 
Madre de Dios, en cumplimiento del 
encargo dado por medio del Decreto 
Legislativo N° 1100 y más específica-
mente a partir de la elaboración de la 
estrategia multisectorial desplegada 
desde mediados del año 2013.

Los avances han permitido identi-
ficar a aquellos concesionarios que 
realmente han contribuido (median-
te acción u omisión) al desarrollo de 
la actividad minera, lo cual facilitará 
el proceso de saneamiento y formali-
zación de la minería artesanal en el 
área comprendida en el anexo 1 del 
Decreto Legislativo N° 1100.

A partir de diferentes procedimien-
tos como la evaluación de la actua-
ción de los concesionarios forestales 
en el cumplimiento de sus obligacio-
nes contractuales y del uso de la tec-
nología y de las inspecciones físicas, 
se ha podido identificar las áreas de 
afectación por la actividad minera 
dentro de las concesiones forestales.

Los resultados permiten demostrar, 
además, la importancia que han te-
nido y aún tienen los concesionarios 
forestales en la protección y defensa 
del patrimonio forestal en la me-
dida que como custodios del área 
concesionada han ejercido y vienen 
ejerciendo acciones concretas para 
evitar que sus áreas sean invadidas. 
Este esfuerzo ha evitado un mayor 
avance de la minería ilegal, lo cual 
permite además mostrar que en este 
extremo el sistema de concesiones 
forestales ha cumplido con su fina-
lidad.
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MAPA DE SUPERVISIÓN
ANEXO 01 DECRETO LEGISLATIVO 1100

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (IGN),  SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
(SERFOR), ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (OSINFOR), 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DGOT- MINAM), INSTITUTO DEL BIEN COMÚN (IBC)

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
 Y DE FAUNA SILVESTRE

Proyección: UTM, Huso: 19 Sur, Datum: WGS 84 
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“Operación Amazonas 
2015”
Cerca al 95% de los documentos de 
gestión recibidos de SUNAT, Contra-
loría General de la República y del 
despacho del Alto Comisionado en 
asuntos de lucha contra la tala ilegal 
durante el 1er trimestre del 2015, no 
se encontraban en la base de datos del 
OSINFOR.

SUNAT destacó que como producto 
del cruce de información se identi-
ficó post_embarque cerca de 3,200 
m3 o 130 contenedores de 20 pies 
con información de GTF no feha-
ciente. Asimismo, manifestó que en-
tre los tipos de riesgos detectados 
se encontraban la incorrecta cla-
sificación arancelaria (Mercancías 
declaradas en la Partida Arancelaria 
4409, a fin de no presentar la GTF), 
que no se declara el nombre científi-
co o especie de la madera y el tráfico 
de productos maderables de espe-
cies protegidas CITES. Finalmente, 
como propuesta para mejorar el 
control resaltó la importancia de 
que se declaren los datos del título 
habilitante en la Declaración Adua-
nera de Mercancías (DAM).

Fiscalización de informes de 
supervisión Mayo 2015 - 

Dentro del área del D.Leg. N° 
1100

Fiscalización de informes de 
supervisión Mayo 2015 - Fuera 

del área del D.Leg. N° 1100 
(La Pampa)

“Operación Amazonas 
2014”
Esta actividad que lideró SUNAT 
cuenta con la participación clave del 
OSINFOR busca contribuir al  comer-
cio legal de la madera, a través de es-
tablecer vínculos a nivel internacional  
y local que permitan hacer más efecti-
vos los controles de este tipo de mer-
cancías.

Entidades Participantes
La ejecución fue liderada por la SUNAT 
(Intendencia Aduanera) y contó con 
el apoyo del OSINFOR, la participa-
ción de la INTERPOL, la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental 
(FEMA) y la Procaduría Pública del  
Ministerio del Ambiente.

Articulación SUNAT - OSIN-
FOR
SUNAT consulta al OSINFOR si la ma-
dera que sustentan las Guías de Trans-
porte Forestal-GTF,  recibidas en sus 
controles de embarques, tienen o no 
origen legal.

OSINFOR verifica en su base de datos,  
priorizando la supervisión en caso no 
se haya realizado y comunica a SUNAT 
los hallazgos luego del proceso de fis-
calización.

Cifras
Aproximadamente el 70% de títulos 
habilitantes recibidos de SUNAT no se 
encontraban en la base de datos del 
OSINFOR.

144  títulos habilitantes forestales 
supervisados, 99% del total requeri-
do. 

97 casos con información falsa, de 
informes de supervisión evaluados le-
galmente, equivalente al 67% del total 
supervisado.

170 mil m3 de madera comprome-
tida en los PAU iniciados (con presun-
to aprovechamiento ilegal), equivale a 
37 millones de pies tablares.

80 mil m3 de madera extraida ile-
galmente, sancionado por infracción 
en el literal i) art. 363 RLFFS, equivale 
a 17 millones de pies tablares.

04 tipos de riesgos detectados que 
permitirán mejorar el control para el 
aprovechamiento forestal sostenible.

Se han evaluado y finalizado 203 
informes, quedando pendiente solo 
15 PAU; de los que cuales 11 corres-
ponden a supervisiones efectuadas el 
2014 y 4 al 2013.

Se han evaluado y finalizado 140 
informes, quedando pendiente solo 
3 PAU; estas restantes corresponden 
a supervisiones realizadas durante 
el 2014.
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Convenios
Colombia, Bolivia y el Perú unen esfuer-
zos para fortalecer la supervisión, fiscali-
zación y control del aprovechamiento y 
comercio legal de los recursos forestales 
y de fauna silvestre.

Gracias al trabajo coordinado del 
OSINFOR y su reconocimiento en el 
ámbito internacional, se ha logrado 
suscribir el convenio de coopera-
ción con la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control Social de Bosques y 
Tierra (ABT) de Bolivia, durante el 
Encuentro Presidencial y I Gabinete 
Binacional de Ministros  Perú –Boli-
via, al cual se suma el Convenio Mar-
co de Cooperación Interinstitucio-
nal con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia, 
durante el Encuentro Presidencial 
y I Gabinete Binacional de Ministros   
Perú –Colombia.

OSINFOR en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático - COP20.
El OSINFOR participó activamente en 
la COP20, a través de presentaciones y 
de un stand en el espacio “Voces por el 
Clima”.

Su objetivo principal fue sensibilizar a la 
sociedad civil, entidades públicas y priva-
das sobre la contribución del Estado pe-
ruano al manejo sostenible del bosque, a 
través de la difusión de los resultados ob-
tenidos por el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Sil-
vestre-OSINFOR (www.osinfor.gob.pe).

Asimismo, se contempló la presentación 
de la plataforma tecnológica única en el 
sector forestal, que administra informa-
ción georeferenciada y sistematizada de 
derechos de aprovechamiento forestal y 
de fauna silvestre (SISFOR), permitiendo 
conocer el cumplimiento de la normativa 
forestal, el aprovechamiento sostenible 
del bosque y fortalecer la transparencia 
de los procesos y actividades del OSIN-

FOR ante los administrados y público en 
general. 

Finalmente, se incluyó la presentación de 
las acciones que el OSINFOR, viene des-
plegando en el departamento de Madre 
de Dios, en cumplimiento del encargo 
dispuesto por medio del Decreto Legis-
lativo N° 1100 y más específicamente a 
partir de la elaboración de la estrategia 
multisectorial desplegada desde media-
dos del año 2013, a través de la supervi-
sión y fiscalización de concesiones fores-
tales en dicho ámbito geográfico.

OSINFOR presentó Sistema de Informa-
ción Gerencial SIGO que contribuirá al 
comercio legal de madera.

El evento se desarrolló el martes 19 de 
mayo en el Auditorio de MINCETUR/
PRODUCE en San Isidro, contando con 
la participación de los miembros del 
Grupo de Trabajo Multisectorial Forestal 
enmarcado en el Plan Nacional de Diver-
sificación Productiva, como por ejemplo 
ADEX, S.N.I., Reforestadora Amazónica, 
PRODUCE, MINCETUR, OEFA y el MEF; 
así como de diversas entidades públicas 
y privadas.

La importancia fundamental del SIGO 
radica en que clasifica a los títulos habili-
tantes forestales (concesiones, permisos 
o autorizaciones), por niveles de riesgo 
de acuerdo a los resultados de la super-
visión y fiscalización del OSINFOR, y los 
pone a disposición a través de su página 
web. 

Dicha información facilita al sector pri-
vado la toma de decisiones para orientar 
su inversión, transformación y/o comer-
cialización de madera hacia fuentes cuya 
procedencia legal tenga menor o ningún 
riesgo. 

Asimismo, los reportes del SIGO contri-
buirán a mejorar la gestión de las auto-
ridades vinculadas al control forestal 
(Intendencia Aduanera de SUNAT, Con-
traloría General de la República, Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental, 
otros), para asegurar el cumplimiento de 
la normativa forestal.

OSINFOR presenta su Sistema de Información Gerencial - SIGO

¿Cómo surgió el SIGO?   

El Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO) surge ante la necesidad de contar con un sistema que per-
mita tener información en tiempo real sobre los avances y resultados de los procesos de supervisión y fiscalización 
que desarrolla el OSINFOR, a fin de monitorear y evaluar el comportamiento del manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna silvestre a través de los títulos habilitantes otorgados por el Estado Peruano.

Información registrada en el SIGO
Se registra al interior de 03 módulos:

¿Qué resultados tenemos?

1.MODULO DE SUPERVISIÓN
2.MODULO DE FISCALIZACIÓN 
3.MODULO DE CAPACITACIÓN

Las Oficinas Desconcentradas registran:
• Información de los títulos habilitantes que recaban (contra-

to, plan de manejo, POA, balance de extracción GTF, etc).
• Informes de supervisión,  notificaciones de Resoluciones 

Directorales, documentos presentados por el titular 
(descargos, solicitudes, etc).

• Registro de datos de las capacitaciones desarrolladas desde 
el ámbito de la Oficina Desconcentrada.

Cuenta con un sistema informático que brinda información 
en tiempo real de las acciones de supervisión, fiscalización 
y capacitación desarrolladas en cumplimiento de las fun-
ciones encomendadas por el Estado Peruano.

Producto de esta implementación se cuenta con una Base de datos 
de:
• Más de 3600 títulos habilitantes
• Más 3700 Planes Operativos Anuales (POA)
• Más 300 mil Árboles maderables supervisados
• Más de 26 mil documentos relacionados a los procesos de supervi-

sión y fiscalización seguidos por el OSINFOR.

• Se tiene un conocimiento amplio del aprovechamiento de los re-
cursos forestales y de fauna silvestre por los títulos habilitantes a 
nivel nacional, con lo que se puede medir el nivel de cumplimiento 
y cambios de comportamientos (indicadores de medición óptimos)

• Se ha logrado brindar acceso a Instituciones encargadas de los 
despachos de la madera a nivel internacional, a fin de disminuir 
el riesgo del país y garantizar el comercio legal de los productos 
forestales maderables de nuestros bosques.
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El SIGO proporciona 
información en tiempo real
Su objetivo  es contribuir a garantizar el comercio legal de ma-
dera, muestra los resultados de los procesos de supervisión y 
fiscalización ejecutadas a Títulos Habilitantes Forestales y de 
Fauna Silvestre. Podemos accesar al SIGO desde el siguiente Link: 
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/sigo/ donde se encuentra 03 
módulos :

1. Observatorio OSINFOR para el comercio legal de la madera
2. Verificación de la Situación de un título habilitante a través del 
registro de Guías de Transporte Forestal
3. Reportes Estadísticos

Titulares sin riesgo para el comercio legal de la 
madera (se muestran en color verde)

Titulares con riesgo para el comercio legal de la 
madera (se muestran en color rojo) 

El siguiente módulo permite obtener reportes sobre el 
número de Resoluciones Directorales de Inicio y Fina-
lización que emite el OSINFOR, durante el proceso de 
fiscalización

El siguiente módulo permite a los usuarios a quienes se 
le habilita un usuario y contraseña, buscar información 
mas detallada
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE SUPERVISIONES 
FORESTALES - SISFOR
Plataforma tecnológica del OSIN-
FOR, única en el sector forestal, que 
administra información georeferen-
ciada y sistematizada de derechos 
de aprovechamiento forestal y de 
fauna silvestre, que permite cono-
cer el cumplimiento de la norma-
tiva forestal, el aprovechamiento 
sostenible del bosque y fortalecer la 
transparencia de nuestros procesos 
y actividades ante los administra-
dos y público en general.

• Base de datos geográfica de más 
de 288 mil especies forestales, 
3406 Títulos habilitantes su-
pervisados desde el año 2005 y 
393,690 kilómetros registrados 
de vías de acceso recorridas (te-
rrestre y fluvial) en 9 millones 
de hectáreas de bosques a nivel 
nacional.

• Generación de Documentos Téc-
nicos publicados y distribuidos 
en la Biblioteca Nacional

• Servicio WMS (web map service). OSINFOR viene implementando conve-
nio con la organización estadounidense 
World Resources Institute (WRI)
La suscripción del convenio se 
dio con la presencia del Presi-
dente Ejecutivo del OSINFOR, 
ingeniero Rolando Navarro, así 
como Nigel Sizer, Director del 
Programa Forestal del WRI, re-
saltando la importancia de la 
mutua complementación auto-
matizada entre sus sistemas de 
información, siendo el OSIN-
FOR la primera agencia oficial 
latinoamericana con la que se 
cooperará este tipo de acciones 
para combatir la deforestación.

El convenio tiene como objetivo 
que la información del Sistema 
de Información Geográfica de 
Supervisiones Forestales (SIS-
FOR) del OSINFOR, basada en 
las supervisiones forestales in 
situ que realiza a nivel nacional 
del Perú, se potencie a través 
del Global Forest Watch (GFW) 
del WRI, que facilita de manera 
amigable el monitoreo de los 
cambios en la cobertura arbó-
rea a nivel mundial.

El sistema SISFOR ganó premio ConectaRSE 
para Crecer de Telefónica

El Sistema de Información Geográ-
fica de Supervisiones Forestales 
(SISFOR) del OSINFOR ganó en el 
concurso ConectaRSE para Crecer 
de la Fundación Telefónica, en la ca-
tegoría Estado.

Esta plataforma ofrece un mapeo 
del bosque del país de manera muy 
didáctica y precisa, 
en base a la infor-
mación de campo 
que recopilan los 
supervisores del 
OSINFOR al ingre-
sar a supervisar 
a las concesiones, 
autorizaciones y 
permisos fores-
tales y de fauna 
silvestre, a cargo 
de personas natu-
rales o jurídicas y 
comunidades na-
tivas.

La aplicación del SISFOR puede ser 
consultada desde la página web del 
OSINFOR (www.osinfor.gob.pe), 
específicamente en la dirección 
http://sisfor.osinfor.gob.pe/ por 
funcionarios del Estado, profesio-
nales, estudiantes y público en ge-
neral. Esta iniciativa fue impulsada 

por los ingenieros del Área de Geo-
mática del OSINFOR, Johnn Janam-
pa Felices y Carlos Candia Dipaz.

El premio fue recibido por el Pre-
sidente Ejecutivo de OSINFOR, Ing. 
Rolando Navarro Gómez, quien ex-
presó su satisfacción por el triunfo 
obtenido y dijo que la implementa-

ción de esta plata-
forma permite ob-
servar en tiempo 
real información 
de lo que acontece 
en los bosques de 
títulos habilitantes 
en materia fores-
tal en el territorio 
peruano, contribu-
yendo a su manejo 
responsable.

Parte del premio 
fue la grabación de 
un video de difu-

sión del SISFOR, el cual fue grabado 
en la ciudad de Iquitos.

El SISFOR permite tener informa-
ción en tiempo real, cada día se está 
mejorando e incrementando la data 
contenida en este sistema.

En la actualidad la página de Global Forest Watch en su consulta de datos por país, 
permite que en el caso del Perú se pueda observar el estado de la supervisión y el tipo 
de concesión forestal, información que se obtiene del SISFOR .
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EL MANEJO DE ESPECIES DE FAUNA 
SILVESTRE EN CAUTIVERIO
MODALIDADES DE APROVECHAMIEN-
TO Y MANEJO EN CAUTIVERIO

Mapa de supervisiones 
y fiscalización en 

autorizaciones de 
fauna silvestre

SUPERVISIÓN

El procedimiento para la super-
visión en autorizaciones de fau-
na silvestre ex situ se encuentra 
establecido en el “Manual de Su-
pervisión de Autorizaciones para 
el Manejo y Aprovechamiento de 
Fauna Silvestre Ex Situ”, aproba-
do con Resolución Presidencial N° 
005-2013-OSINFOR, con base en 
los criterios técnicos y legales vi-
gentes.

Según el manual se establecen tres 
indicadores obligatorios a evaluar 
durante las supervisiones, y son los 
siguientes:
1. Cumplimiento del Plan de Ma-

nejo: se verifica si el Plan de 
Manejo ha sido elaborado de 
acuerdo a los términos de Refe-
rencia vigentes, que las instala-
ciones se encuentren ubicadas 
en la zona autorizada, el regis-
tro y base de datos de los espe-
címenes, la implementación de 
la infraestructura, las medidas 
de conservación y la presenta-
ción de informes anuales.

2. Condiciones de cautiverio ade-
cuadas: se verifica que los espe-
címenes se mantengan en con-
diciones adecuadas, el manejo 
sanitario, de bioseguridad, así 
como el manejo alimenticio  y 
de reproducción.

3. Especímenes con documenta-
ción que acredite su tenencia o 
ausencia: se constata la tenen-
cia de documentos como reso-
luciones que otorgan Plantel 
Genético, Actas de 
Entrega en Custo-
dia Temporal, re-
portes de sucesos 
y otros.

De acuerdo al nume-
ral 3.7 del Art. 3° de 
su Ley de creación, 
Decreto Legislativo 
N° 1085, el OSINFOR, 
tiene la facultad de, 
entre otros, fiscalizar 
los recursos forestales 
y de fauna silvestre en 
el país: “3.7 Ejercer 
potestad sanciona-
dora en su ámbito de 
competencia, por las 
infracciones a la le-
gislación forestal y de 
fauna silvestre.”

En ese sentido, mediante Resolución 
Presidencial N° 007-2013-OSIN-
FOR, se aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Úni-
co (PAU), por el cual se establece el 
procedimiento sancionador frente 
a las infracciones a la normativa 
forestal y de fauna silvestre que se 
puedan identificar, producto de las 
supervisiones.

A diciembre de 2014, de las ciento 
cuarenta y nueve (149) supervisio-
nes realizadas a los títulos habili-
tantes para el manejo y aprovecha-
miento de fauna silvestre ex situ y 
el proceso de análisis legal de cada 
uno de ellas, se tiene que doce (12) 
informes se encuentran en evalua-
ción inicial, y once (11) en inicio 
de Procedimientos Administrativos 
Únicos (PAU). Además cuarenta y 
tres (43) expedientes fueron archi-
vados preliminarmente, y se inicia-
ron noventa y tres (93) PAU de los 
cuales se archivaron dieciocho (18), 
sancionándose a sesenta y cuatro 
(64). 

1. Zoocriaderos: son instalaciones apro-
piadas para el mantenimiento, con 
fines comerciales, de especímenes de 
fauna silvestre en cautiverio, para su 
reproducción y producción de bienes y 
servicios (Artículo 176 del Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
- RLFFS).

2. Zoológicos: conjunto de ambientes es-
pecialmente acondicionados para el 
mantenimiento y reproducción de es-
pecímenes de fauna silvestre, con fines 
de difusión cultural, educación y/o in-
vestigación (Numeral 3.100,  Artículo 3 
del RLFFS).

3. Centros de Rescate: son instalaciones 
públicas o privadas que se establecen 
para la cría o reproducción de especies 
de fauna silvestre, principalmente las 
clasificadas en alguna categoría de ame-
naza, con fines de protección, conserva-
ción y reintroducción (Artículo 209 del 
RLFFS).

4. Centros de Custodia Temporal: son ins-
talaciones públicas o privadas para el 
mantenimiento temporal de los especí-
menes de fauna silvestre decomisados 
y/o recuperados (Artículo 210 del RL-
FFS). 

A continuación se muestra el total de cen-
tros por modalidades y su estado:

Autorizaciones de fauna silvestre ex situ en fun-
cionamento, según Oficina Desconcentrada del 

OSINFOR y región

Resultados y número de supervisiones 
realizadas

Año Zooló-
gico

Zoocria-
dero

Centros de 
Rescate

Centros de Custodia 
Temporal Total

2010 16 12 3 0 31

2011 16 33 3 1 53

2012 6 18 7 3 34

2013 7 6 3 1 17

2014 9 3 2 0 14

Total 54 72 18 5 149

Fuente: Base de datos de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones 
Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Situación Zoocria-
dero

Zooló-
gico

Centro de 
Rescate

Centro de Custodia 
Temporal Total

En funciona-
miento 51 45 14 12 122

Inoperativo 12 1 0 0 13

Suspensión 
temporal 1 0 0 0 1

En proceso de 
cierre 16 7 1 0 24

Desconocida 10 1 0 0 11

Total 90 54 15 12 171
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3 ofertas de cooperación del OSINFOR 
en el catálogo de la APCI

Fichas informativas sobre las prin-
cipales actividades y resultados que 

OSINFOR viene realizando a Setiembre 
del 2014

STRENGTHENING OF CAPACITIES, MAINLY TO INDIGENOUS COMMUNITIES 

 

SOME OF OUR MAIN PARTNERS

⇒ 09 agreements signed with indigenous organizations to cooperate

in the strengthening of capacities and taking care of forests.

PARTICIPATION IN “AMAZON OPERATION” TO VERIFY THE LEGAL COMMERCE OF FOREST 

PRODUCTS

OSINFOR Y SUNAT
Coordinated work allow to identify irregularities in order to make more 

effective controls to guarantee  the legal origin of forest products

144 forest enabling titles 

supervised to March 2015: 99%  

of institution annual planning 

68% of cases with false

information in key documents 

(forest management plans).

170 MIL M 3 of timber from

suspected illegal origin (37 million 

feet)04 detected types of risk that will

allow to improve the control for the 

sustainable use of  forests resources

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF SUPERVISION FOREST-SISFOR 2.0

It allows to people locate and analyze georefered information in maps 

of the forest supervisions of the OSINFOR. it counts on a registry of  

288  thousand forest species,  3,406 enabling titles and

393,690 km crossed routes of access (terrestrial and fluvial)

in 9 MILLION hectares from forests at national level.

UNIVERSIDAD NACIONAL

AGRARIA DE LA SELVA UNAP

⇒ More than 143 workshops nationally to more than 8,360 people

linked to forest and wildlife management.

⇒ More than 65 workshops to over 3,885 members of indigenous

communities, using a special methodology of "forest backpack". 

⇒ 10 teams computing, 10-Geographic Positioning equipment (GPS)

and 08 compasses donated to indigenous organizations to streng-

then Forestry Oversight.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUIENES SOMOS?

 

 

Presidencia
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Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

● Realizamos labores de formación y

capacitación a los diversos actores

involucrados en el aprovechamiento de los

recursos forestales y de fauna silvestre.

⇒ Los títulos habilitantes son 

concesiones, permisos y autorizaciones 

forestales y de fauna silvestre.

⇒ La supervisión se realiza mediante 

inspecciones presenciales al interior 

del bosque.

⇒ La fiscalización implica imponer 

sanciones y medidas correctivas en 

caso se detecten infracciones a la 

legislación forestal.

⇒ Funciones del OSINFOR y normativa 

forestal y fauna silvestre

⇒ Identificación de especies forestales 

maderables y uso de GPS

⇒ Cubicación de madera

⇒ Mediciones dasométricas

Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

omos una entidad pública, creada en el año 

2008 mediante el Decreto Legislativo N° 1085, 

como Organismo Público Ejecutor adscrito a 

la Presidencia del Consejo de Ministros.

S

● Supervisamos y Fiscalizamos que los

recursos forestales, fauna silvestre y

servicios ambientales en las áreas bajo

títulos habilitantes no sean afectados en

calidad cantidad actual y futura.

Cobertura Nacional a través de:

07 Oficinas Desconcentradas y

01  Sede Central

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

COLOMBIA

BRASIL

OD. IQUITOS
OD. TARAPOTO

OD. CHICLAYO

SEDE CENTRAL

OD. PUCALLPA

OD. ATALAYA

OD. PUERTO
MALDONADO

OD. LA MERCED

HUANCAVELICA

ICA

AYACUCHO
APURIMAC

AREQUIPA
PUNO

MOQUEGUA

TACNA

BOLIVIA

CHILE

ECUADOR

O
C
ÉEAN

O
 
PAC

IÍFIC
O

“Let´s use our forests responsibly ”

“Let´s use our forests responsibly ”

1 Federation of Native Communities Asheninkas in the Atalaya Province (FECONAPA)

2 Regional Organization of Indigenous Peoples of the Amazon in Northern Peru (ORPIAN) 

3 Regional Organization of Development of the Indigenous Alto Towns Amazon (ORDEPIA)

4 Regional Organization of the Indigenous People of AIDESEP–Ucayali, (ORAU)

5 Regional Coordinator of the Indigenous People of San Lorenzo (CORPI-SL)

6 Regional Coordinator of the Indigenous People – AIDESEP Atalaya (CORPIAA)

7 Regional Union of the Indigenous People of the Amazon in the Atalaya province (URPIA)

8 The Native Federation of the Madre de Dios River and its tributaries (FENAMAD)

9 Inter-Ethnic Association for the Development of the Peruvian Amazon (AIDESEP)

Buen gobiern
o for

esta
l

Los actores en el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre
 deben conocer la

 

norm
ativa del sector y las técnicas de manejo forestal re

sponsable. La perm
anente 

capacitación es clave para el aprovechamiento re
sponsable del bosque.
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ACCESIBILIDAD A TÍTULOS HABILITANTES 
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ANÁLISIS DE PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL 

EN LA ZONA GEOGRÁFICA TRANSFRONTERIZA DE 
PERÚ, COLOMBIA, BRASIL Y BOLIVIA

AÑO 2014
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Organismo de Supervisión de los

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
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PERU

Gobierno del Perú

1 ACHIEVEMENTS UNTIL 2014

OSINFOR

ACHIEVEMENTS UNTIL 2014OSINFOR
The supervisory agency of forest and wildlife resources

The supervisory agency of forest and wildlife resources

MARCH 2015

• Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en permi-
sos forestales otorgados a Comunidades Nativas

• Contribución del OSINFOR en la implementación 
del Decreto Legislativo N° 1100, en el departamen-
to de Madre de Dios

• Informe Gestión del OSINFOR al 2014
• Accesibilidad a Títulos Habilitantes Forestales en 

el ámbito de las Oficinas Desconcentradas de Iqui-
tos y Pucallpa del OSINFOR

El Osinfor cumple seis años de creación, supervisando, fiscalizando y acercando 

a la población en el concepto de aprovechamiento del bosque y la fauna silvestre. 

Esta tarea se realiza a fin de garantizar un medioambiente para las próximas 

generaciones.

ESPECIAL

Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
VIERNES 4 DE JULIO DE 2014

OSINFOR. “USEMOS RESPONSABLEMENTE NUESTROS BOSQUES”

El Peruano

Logros y retos 2014

1 LOGROS AL 2014

OSINFOR

LOGROS AL 2014
OSINFOR

Organismo de Supervisión de los

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Organismo de Supervisión de los

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

MARZO 2015

• Suplemento Especial Logros y retos 2014
• Revista Desde el Bosque (ediciones 2013 y 2014)
• Revista de Logros del OSINFOR al 2014
• Díptico de difusión sobre los roles del OSINFOR 

para el evento de la COP 20
• Ficha Informativa de los resultados “Operación 

Amazonas 2014”

REVISTA Y BOLETINES

Siganos en:
 www.osinfor.gob.pe

https://www.facebook.com/osinfor
https://twitter.com/pcmperuosinfor

1) Articulación de la Supervi-
sión y Fiscalización Forestal 
para Garantizar la Proceden-

cia Legal de la Madera

2) La “Mochila Forestal” como 
Herramienta Metodológica 
para Fortalecer las Capacida-
des de Comunidades Nativas 
para el Manejo Forestal

3) Diseño e Implementación del Sistema de Información
Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre

02 BUENAS PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA

OSINFOR INNOVA 
PARA SERVIR AL 
CIUDADANO, 
CONTRIBUYENDO AL 
USO RESPONSABLE DE 
NUESTROS BOSQUES.

02 intervenciones del OSINFOR fueron certificadas 
como buenas prácticas de gestión pública:

1) “Supervisión y fiscalización del OSINFOR en contribu-
ción al comercio legal de la madera” 

2) “La Mochila Forestal del OSINFOR: Una herramienta 
participativa de capacitación a comunidades nativas”


