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613 supervisiones en áreas del bosque autorizadas (concesiones,
permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre), verificando que se
realice un manejo responsable del bosque.
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a 3,200 personas, 25 de ellos a 1,567
miembros de Comunidades Nativas, reforzando la presencia estatal en zonas
alejadas de la amazonía.

1,762 resoluciones

que determinan si corresponden sanciones por
manejo inadecuado de nuestros bosques, a partir de las supervisiones realizadas.

Apoyo en la operación internacional Amazonas 2014,

que
lideró SUNAT junto con OMA, INTERPOL, FEMA y Procuraduría Pública del
MINAM, fortaleciendo el comercio legal de madera.

Supervisión y fiscalización concluida en concesiones forestales del
departamento de Madre de Dios afectadas por minería informal e ilegal (Anexo
1 del Decreto Legislativo N° 1100).
01 sistema de información geográfica de supervisiones;
de libre acceso y articulado a sistema mundial de monitoreo de bosques, que
favorece transparencia y rendición de cuentas.

99.5% de ejecución presupuestal

y 107% de ejecución física.
Recaudación de S/. 5.5 millones (pago de derecho de aprovechamiento y
cobranza de multas), 300% más que el 2013.

10 nuevos convenios suscritos,

totalizando 28 convenios vigentes
que facilitan sinergias para el manejo responsable del bosque.
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52 talleres de capacitación

a 3,200 personas, 25 de ellos a 1,567
miembros de Comunidades Nativas, reforzando la presencia estatal en zonas
alejadas de la amazonía.

Objetivo:
Promover un manejo sostenible del bosque
y prevenir infracciones a la normativa
forestal y de fauna silvestre.

Otros
(Talleres en
Lambayeque,
Junín,
Amazonas,
Cajamarca y otros)

Loreto
(39 talleres)

30.7%
38.6%

Capacitaciones
por
departamento
2012-2014

11.8%
Madre
de Dios
(15 talleres)
© OSINFOR/Perú

18.9%
Ucayali
(24 talleres)

OSINFOR

capacitaciones 2012-2014

125

A actores del sector forestal y de
fauna silvestre:
concesionarios, comunidades nativas,
gobiernos regionales, fiscalías
ambientales, etc.

5
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capacitaciones 2012-2014
a Comunidades nativas

Talleres

52

44

29

Talleres

© OSINFOR/Perú

Con la metodología “mochila forestal”
se capacita didácticamente a las
comunidades y un miembro replica lo
aprendido en su idioma.

Talleres

Las capacitaciones se concentraron
en Loreto (30.4%), Ucayali (28.6%)
y Junín (12.5%).

Talleres

22

1 600
Personas

2012

2 700
Personas

2013

3 200
Personas

2014

7 500
Personas

2012 - 2014

9

Talleres

Talleres

1 264
Personas

56

Talleres

3 404
Personas

25

Talleres

1 567
Personas

573

Personas

2012

2013

2014

2012 - 2014
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613 supervisiones en áreas del bosque autorizadas (concesiones,
permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre), verificando que se
realice un manejo responsable del bosque.

SUPERVISIONES 2005-2014

3 792

Se verifica en campo el cumplimiento
del manejo responsable del bosque,
de acuerdo al contrato y a la normativa
forestal y de fauna silvestre.
828

801

634

622

2012

2013

613

294

2005-2009

2010

2011

2014

2005-2014

FACTORES DE ÉXITO 2012-2014
•
•
•
•
•

Se enfocó todo el proceso: la supervisión no es
efectiva si no se prosigue con la oportuna fiscalización.
Protocolo de homologación de criterios con GOREs y
Autoridad Forestal Nacional.
Supervisores capacitados, honestos y comprometidos.
Actualización de manuales de supervisión.
Mejora de calidad de supervisiones (informes mejor
sustentados, mayor muestra, etc.)

© OSINFOR/Perú
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Supervisiones por departamento:
Se concentran en Madre de Dios (40%), Loreto (17%) y Ucayali
(15%) por su mayor nivel de aprovechamiento de recursos
forestales.

Área supervisada 2005-2014
(Millones de Hectáreas)

11.2

Al 2014 se alcanzó la supervisión del
bosque en áreas comprendidas dentro de 11
millones de hectáreas de bosque autorizadas
(concesiones, permisos y autorizaciones).
2.8
0.1
2005-2008

1.9

1.2
2009

2010

2011

1.6

1.6

2012

2013

2.0

2014

Total

Supervisiones por modalidad
Se concentran en permisos forestales a predios privados (33%),
concesiones maderables (16%) y autorizaciones forestales (14%).

Importancia:
© OSINFOR/Perú

Las supervisiones permiten ingresar al bosque e identificar si hay
irregularidades en su aprovechamiento, sirviendo de sustento
para la etapa de fiscalización.

LOGROS AL 2014
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1,762 resoluciones

que determinan si corresponden a sanciones por
manejo inadecuado de nuestros bosques, a partir de las supervisiones realizadas.

Hallazgos de Resoluciones de
finalización 2009-2014
858 mil m3 de madera habría sido extraída ilegalmente
Equivalente a 189 millones de pies tablares.

Permisos y
autorizaciones
forestales
(294 mil m3)

66%

© OSINFOR/Perú

Concesiones
forestales
(564 mil m3)

OSINFOR

Resoluciones 2009-2014

9
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4 861

Del 2012 al 2014 se incrementó en 450%
la fiscalización (resoluciones de
inicio y finalización de procedimiento
sancionador) con relación al período
1 762
2009-2011.
1 256
958
Publicación sobre
supervisión y
fiscalización en
comunidades nativas,
disponible en
www.osinfor.gob.pe

49
2009

246

2010

590

2011

2012

2013

2014 2009-2014

Eficiencia de la fiscalización y efectividad del rol del OSINFOR
La mayor eficiencia alcanzada al 2014 en la aplicación y
culminación del procedimiento sancionador, nos permite ser
más efectivos en la protección de nuestro patrimonio forestal
y de fauna silvestre, ya que además de sancionar a los
infractores directos existe un efecto disuasivo para todo el
sector.

La fiscalización se resume en dos etapas:
• Se evalúa legalmente los informes de supervisión
y de haber indicios de infracción se inicia el
procedimiento administrativo sancionador.
• Luego de las investigaciones y descargos, se emite
la Resolución directoral de finalización archivando o
determinando la sanción correspondiente.

Factores de éxito 2012-2014
• Mayor esfuerzo para concluir carga procesal pendiente 2009-2011.
• Especialistas legales capacitados, honestos y comprometidos.
• Actualización de reglamento de procedimiento sancionador y de metodología de multas a imponer.
• Homologación de criterios con supervisores.

LOGROS AL 2014
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Apoyo en la operación internacional Amazonas 2014,

que
lideró SUNAT junto con OMA, INTERPOL, FEMA y Procuraduría Pública del
MINAM, fortaleciendo el comercio legal de madera.

Objetivo de la
“Operación
Amazonas 2014”
Generar conciencia sobre la
problemática asociada a la
tala ilegal, así como establecer
vínculos a nivel internacional y
local que permitan hacer más
efectivos los controles de este
tipo de mercancías.
El OSINFOR contribuyó en base a
la información que recoge dentro
del mismo bosque a través de sus
supervisiones.

© OSINFOR/Perú

OSINFOR
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Entidades
participantes

La ejecución fue liderada por la
SUNAT (Intendencia Aduanera) y
contó con el apoyo del OSINFOR y la
participación de la INTERPOL,
Período
la Organización Mundial de Aduanas
Ejecutado entre
(OMA), la Fiscalía
Especializada
Marzo
- Mayo
2014
OSINFOR en
es el Organismo Público Ejecutor
Está
encargado
de supervisar
y fiscalizar el
OSINFOR es el Organismo
Ejecutor del
Está
encargado
supervisar y fiscalizar
el
adscrito Público
a la Presidencia
Consejo
de de aprovechamiento
sostenible
y conservación
adscrito (FEMA)
a la Presidencia
del
Consejo
de
aprovechamiento
sostenible
y
conservación
Materia Ambiental
y
la
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº
de los recursos forestales y de fauna
Ministros, creado con
Decreto
Legislativo
Nº
de
los recursos silvestre,
forestalesasíycomo
de los
fauna
1085
el 28 de
junio del 2008
cumplimiento
servicios ambientales
Procuraduría Pública
del
del delensilvestre,
1085 el 28 de
junioMinisterio
del
cumplimiento
como los
servicios ambientales
de 2008
los encompromisos
Acuerdoasí de
provenientes
del bosque, otorgados por el
de los compromisos
del Acuerdo
provenientes
del bosque,
el
Promoción
Comercial de
celebrado
entre Perú
Estado otorgados
a través depor
concesiones,
permisos y
Ambiente.
Promoción Comercial
celebrado
entre Perú
Estado a través de concesiones, permisos y
y Estados
Unidos.
autorizaciones.

De 166 concesiones y permisos
forestales supervisados, 115
informes de supervisión fueron
evaluados legalmente, de los
cuales en el 68% de casos se
encontró información que sería
falsa.

autorizaciones.

VISIÓN

VISIÓN

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia
OSINFOR contribuye
eficazmente
garantizar
perpetua
de losa bosques
y la
susexistencia
beneficios para el conjunto
perpetua de los bosques y sus beneficios para el conjunto
de la nación peruana.
de la nación peruana.

MISIÓN

Metodología

115

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales,
Supervisamos y fiscalizamos
que ylosservicios
recursosambientales
forestales, en las áreas bajo
fauna silvestre
fauna silvestre y servicios
ambientales
lasafectados
áreas bajo
títulos habilitantes
no en
sean
en calidad y cantidad
títulos habilitantes no
seany afectados
en calidad y cantidad
actual
futura.
actual y futura.

78%

“Usemos
Nuestros
Consulta al OSINFOR
si la
madera Responsablemente
que sustentan
las Bosques”
Guías
de Bosques”
“Usemos
Responsablemente
Nuestros
Transporte Forestal-GTF, recibidas en sus controles de embarques,
tienen o no origen legal.

59

36 42%
15

OSINFOR

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

del Perú
Gobierno del Gobierno
Perú

Verifica si realmente la madera proviene del área que indica la GTF.
Prioriza la supervisión en caso no se haya realizado.

68%
78

MISIÓN

74

OSINFOR
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Información
presuntamente
falsa encontrada

supervisó para
verificar el origen
de la madera.

y Estados Unidos.

11

Loreto

Ucayali

1

100%
1

Junín

Nº informes con evaluación legal

4

75%
3

Huánuco

TOTAL

Nº casos con información falsa

LOGROS AL 2014
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Objetivo de la
intervención
del OSINFOR
Determinar la real
situación de las
concesiones forestales
ubicadas dentro y
fuera del área del
Anexo 1 del Decreto
Legislativo N° 1100,
y el impacto de la
actividad minera,
en contribución
a la política de
erradicación de
la minería ilegal y
formalización de la
minería informal.
Se culminó la
supervisión y
fiscalización de
las concesiones
forestales del Anexo
1, priorizadas en el
compromiso del año
2013, con los recursos
propios del OSINFOR.

Supervisión y fiscalización

concluida en concesiones forestales de la
región de Madre de Dios afectadas por minería informal e ilegal (Anexo 1 del
Decreto Legislativo N° 1100).

OSINFOR

Presidencia
del Consejo de Ministros

13
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Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Compromiso
En setiembre del 2013,
el OSINFOR se
comprometió a supervisar
y fiscalizar toda esta área,
culminando la supervisión
en diciembre
del mismo año.

Contribución del OSINFOR
en la implementación del Decreto
Legislativo Nº 1100, en el departamento
de Madre de Dios

© OSINFOR/Perú

Publicación sobre la intervención del OSINFOR, disponible en www.osinfor.gob.pe

Áreas con impacto de minería ilegal en concesión de Madre de Dios.

Resultados
96% de concesiones
forestales supervisadas
dentro y fuera del Anexo
1 (299 concesiones y 500
mil Ha), a través de 361
supervisiones.

Concesiones supervisadas
Set. 2013 a Dic. 2014
96%
49%

175

89
Anexo 1
Set. 2013

71%
93

95%
124

La Pampa
Dic. 2014

92% de los informes de
supervisión han sido
evaluados legalmente.
Entre el 75% y 80% de
casos merecieron el
inició del procedimiento
sancionador.

Fiscalización de informes de
supervisión a Diciembre 2014
80.3%
175

92.7%
202

Anexo 1
PAU iniciados

92.3%
75.5%
108

132

La Pampa
Evaluación legal

LOGROS AL 2014
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01 sistema de información geográfica de supervisiones;
de libre acceso y articulado a sistema mundial de monitoreo de bosques, que
favorece transparencia y rendición de cuentas.

Importancia estratégica del SISFOR
El Sistema de Información Geográfica de
Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre SISFOR es importante porque:
• Contiene información del bosque que
supervisamos in situ en todo el país (Más
de 3750 supervisiones y 305,000 árboles
supervisados) y su estado de fiscalización
(sancionado, caducado), así como de las
capacitaciones realizadas.
• Es de acceso libre a todo el público vía PC o
dispositivo móvil por nuestra página web o
http://sisfor.osinfor.gob.pe, aportando a la
transparencia y rendición de cuentas del Estado.
• Facilita la planificación de las supervisiones y
capacitaciones a realizar, al mostrar la ubicación,
situación y rutas de acceso a las áreas del
bosque de nuestra competencia.
• Identifica el estado del bosque con el procesamiento de imágenes satelitales y comparativos
de diferentes años, aportando incluso medios de
prueba para los procesos de fiscalización.

OSINFOR

© OSINFOR/Perú
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Premiación del SISFOR

Articulación a red mundial

En noviembre 2014 ganó el premio ConectaRSE para Crecer de
la empresa Telefónica, en la categoría Estado, ganando un video
promocional.

En diciembre 2014 se firmó convenio con la organización
estadounidense World Resources Institute (WRI), para potenciar
el SISFOR a través del Global Forest Watch (GFW), a fin de
monitorear los cambios en la cobertura arbórea.

Ver http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=194

Ver http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=201

16
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99.5% de ejecución presupuestal y 107% de ejecución física.
Recaudación de S/. 5.5 millones (pago de derecho de aprovechamiento
y cobranza de multas), 300% más que el 2013.

Ejecución Presupuestal del OSINFOR 2009-2014
(Por toda fuente de financiamiento)

74.4%

97.6%

100.0%

99.5%

2012

2013

2014

85.3%

31.3%

2009

2010

2011

=>

Al cierre del 2014, el OSINFOR ratifica una ejecución presupuestal y física
sobresaliente, al alcanzar por tercer año consecutivo un nivel cercano al 100%.

=>

Este desempeño se considera “muy bueno”, según la escala de calificación del
MEF, y contribuyó al Sector PCM que obtuvo un 89% de ejecución presupuestal.

Por tercer año consecutivo el OSINFOR logra un desempeño
destacado en materia de ejecución presupuestal.
La calidad del gasto realizado se aprecia en los importantes
logros físicos obtenidos.
La mejora de ingresos y de capacidad de gasto facilita que el
OSINFOR sea cada vez más efectivo en contribuir al manejo
responsable de los bosques.

© OSINFOR/Perú

OSINFOR

El año 2014 se logró una recaudación histórica,
al triplicarse el monto recaudado el año 2013.

17

Hasta la fecha la recaudación 2013 había sido la mayor
desde el inicio de operación del OSINFOR en el 2009.

Recaudación de Ingresos por Rubros (2011 - Diciembre 2014)
(Millones de S/.)

5.56

2011
2012

3.87

2013
2014 (enero a diciembre)

0.69

Pago por Derecho de
Aprovechamiento

1.41

1.17

1.12 1.06
0.06

0.25

0.69

Multas

0.00 0.02 0.01

Sanciones

0.03

0.02 0.01 0.01

0.49

Otros ingresos +
Saldo

1.77

0.77

TOTAL

=>

Al cierre del 2014, se obtuvo S/. 5.56 millones de ingresos: S/. 5.11 millones por recaudación 2014 y S/. 0.45 millones por saldo del 2013.

=>

Las principales fuentes de recaudación han sido: 1) Pago por Derecho de Aprovechamiento con S/. 3.87 millones (69.6%) y 2) Multas con S/. 1.17
millones (21%).

=>

Este resultado refleja el mayor posicionamiento del OSINFOR como autoridad en materia de supervisión y fiscalización de los recursos forestales y
de fauna silvestre, con los gobiernos regionales para que transfieran el derecho de aprovechamiento y con los titulares dedicados al aprovechamiento
forestal para que paguen sus multas.

LOGROS AL 2014
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10 nuevos convenios suscritos,

totalizando 28 convenios vigentes
que facilitan sinergias para el manejo responsable del bosque.

Convenios
suscritos por año
5

1
2011

2012

12

2013

10

2014

Entidades públicas

06
05

Universidades
Extranjeros

02

Privados

02

Con organizaciones indígenas

Se facilitó capacitaciones a sus comunidades
nativas integrantes, supervisiones con participación
de su veeduría y la donación de equipos para que
mejoren su autocontrol y vigilancia.

Con Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental-FEMA y
Procuraduría Pública del MINAM

Se concertó criterios y procedimientos de
colaboración para optimizar sus procesos de
investigación acerca de delitos ambientales en
materia forestal.

Con Instituto de Investigación de
la Amazonía Peruana-IIAP

Se realizó diversas capacitaciones conjuntas en sus
instalaciones de campo (Jenaho Herrera en Loreto).

Instituto del Bien Común-IBC

Se colaboró para desarrollar diversas capacitaciones
a comunidades nativas en Loreto.

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de
Colombia

Se definió un Plan de Acción 2015-2016 para
contribuir juntos al aprovechamiento y comercio
legal de recursos forestales, sobre todo en la zona
fronteriza Perú-Colombia.

28

TOTAL

Tipos
de socios
Organizaciones indígenas

Socios destacados y principales resultados

09

Estos convenios están permitiendo hacer más efectivas las acciones del OSINFOR, al complementarse
con las acciones que realizan otras entidades públicas y privadas.

OSINFOR

19
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Convenio con AIDESEP.

Convenio con el Ministerio de Ambiente de Colombia.

© OSINFOR/Perú

Convenio con IIAP.

Convenio con CORPIAA.

Convenio con FECONAPA.

LOGROS AL 2014
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor
Está encargado de supervisar y fiscalizar el
adscrito a la Presidencia del Consejo de
aprovechamiento sostenible y conservación
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº
de los recursos forestales y de fauna
1085 el 28 de
del 2008 Público
en cumplimiento
silvestre,
así como
serviciosy ambientales
OSINFOR
es junio
el Organismo
Ejecutor
Está
encargado
de los
supervisar
fiscalizar el
de
los
compromisos
del
Acuerdo
de
provenientes
del
bosque,
otorgados
por el
adscrito a la Presidencia del Consejo de
aprovechamiento sostenible
y conservación
Promoción
Comercial
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