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El presente Plan Estratégico Institucional – PEI ha
sido elaborado en un escenario de participación
del personal del OSINFOR en todos sus niveles
operativos y funcionales, conducido por la Sub
Oficina de Planeamiento. El proceso se basó
en el desarrollo de eventos internos, entrevistas
internas y captura de percepciones externas para
identificar la atmósfera institucional del OSINFOR,
diagnosticando los principales problemas que se
requieren abordar a propósito de superar algunos
escollos en materia gerencial y operativa de la
entidad, principalmente vinculados a ejercer una
mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la calidad de
supervisiones y fiscalizaciones se refiere, en el marco
del procedimiento administrativo único.

enfoque, valores, lema e indicadores de impacto y
resultado, éste último sirve para medir la eficiencia
en la implementación de la estrategia y que se
podrá articular a los respectivos POI que la entidad
elabore anualmente en su afán de requerir y
monitorear su ejecución presupuestaria, conforme
al nuevo criterio planteado por el Poder Ejecutivo,
el “Enfoque de Gestión por Resultados” y dentro
de éste, el “Presupuesto por Resultados”, que se
espera se ponga en marcha a partir del año 2014 en
todas las entidades públicas del país, a través de la
implementación de los Programas Presupuestales.

Algunos desafíos identificados durante el
proceso advierten: i) La necesidad de articular
nuevas estrategias de lucha contra la tala ilegal
a partir del OSINFOR, impulsando la visión de
cadena de aplicación de la Ley. Esto, supone
que las supervisiones de campo deben estar
en completa sincronización con el estamento
de fiscalización (ámbito jurídico) de manera
que los actos y resoluciones producidos en el
OSINFOR se estructuren para enfrentar y soportar
apelaciones (de parte de los administrados) ante
otras instancias, sean internas, como el tribunal
forestal, o externas como la sede penal, sede
contencioso administrativa y/o sede constitucional;
ii) El imperativo de alinear las operaciones del
OSINFOR a los espacios de complementación
bajo responsabilidad de otras entidades públicas
y/o privadas en el campo de las supervisiones y/o
fiscalizaciones, tanto en escenarios de carácter
regional como en el propio bosque a través de
los mismos actores; iii) La urgencia de gestionar
una entidad pública que inserte operaciones que
promuevan transparencia y participación al máximo
nivel y con elevados estándares de calidad, a fin
de luchar frontalmente contra la corrupción en
el sector forestal que tiene vínculos con la tala
ilegal y la deforestación; y iv) La necesidad de
estructurar y hacer operar el OSINFOR en el marco
del cumplimiento de los acuerdos comprometidos
por la República del Perú ante el Tratado de Libre
Comercio firmado con Estados Unidos, así como
su preparación para otros acuerdos comerciales
internacionales que se ciernen en el futuro cercano.

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

El presente PEI se estructura a partir de la
estrategia aquí planteada, constituida por la
visión, misión, objetivos estratégicos generales,
objetivos estratégicos específicos, acciones,

De esta manera, la visión del OSINFOR (a dónde se
quiere llegar) se definió como:

La misión o razón de existencia del OSINFOR se
define de la siguiente manera:

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos
forestales, fauna silvestre y
servicios ambientales en las áreas bajo
títulos habilitantes no sean afectados
en calidad y cantidad actual y futura.
Se determinaron tres objetivos estratégicos generales
y cada uno de estos con sus objetivos específicos:
• Objetivo Estratégico General 1: Garantizar la
calidad de las supervisiones y fiscalizaciones
en los títulos habilitantes, adoptando medidas
fundadas en la ley y los principios del uso sostenible
nacional e internacionalmente reconocidos.
- OEE 1.1: Mejorar el sistema de supervisión y
fiscalización aplicado con solidez y consistencia
a lo largo de la cadena de aplicación de la ley.
- OEE 1.2: Aplicar las medidas administrativas
correctamente en armonía con los derechos
y las garantías fundamentales, y con los
principios de uso sostenible del bosque.
- OEE 1.3: Fortalecer las capacidades de
los Recursos Humanos para impulsar la
generación, aplicación y adaptación de
normas de supervisión y fiscalización, así como
prácticas de aprovechamiento eficiente.

Plan Estratégico Institucional - OSINFOR 11

- OEE 1.4: Fortalecer la efectiva aplicación de la
Convención CITES para la preservación y conservación de la biodiversidad.
• Objetivo Estratégico General 2: Instituir el valor
del OSINFOR en la estrategia nacional, regional
y local del uso sostenible del bosque, en los
ámbitos público y privado.
- OEE 2.1: Fortalecer la sistematización y
socialización de los conocimientos y resultados
generados por el OSINFOR ante los diferentes
niveles de gobierno, para mejorar las políticas
de gobernanza forestal.
- OEE 2.2: Reforzar el accionar del OSINFOR,
mediante vínculos de coordinación, basados
en valor recíproco, con entidades públicas
y privadas dedicadas al desarrollo y la
conservación forestal.

- OEE 2.3: Internalizar en los tenedores de títulos
habilitantes las supervisiones y fiscalizaciones
del OSINFOR como medio de mejora del uso
sostenible de los recursos forestales, fauna
silvestre y servicios ambientales del bosque.
• Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer la
transparencia y el control social como medio
de gestión pública alrededor del bosque, sus
servicios ambientales y la fauna silvestre.
- OEE 3.1: Mejorar el sistema de información
pública oportuna y eficiente de los resultados
de la gestión y aportes técnico-científicos y de
investigación.
- OEE 3.2: Establecer los mecanismos de autocontrol social eficientes en el ámbito forestal por parte
de las Comunidades Nativas y grupos locales
como complemento a la supervisión del OSINFOR.

Evaluación de tocón de la especie Shihuahuaco en el departamento de Madre de Dios, año 2012.
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1. Base
institucional

Equipo técnico del OSINFOR, Jenaro Herrera, Febrero 2013.

1.1. Plataforma legal y competencias
El OSINFOR es un órgano con personería jurídica
de derecho público creado por Decreto Legislativo
Nº 1085 de fecha 28 de Junio del 2008 y adscrito
a la Presidencia del Consejo de Ministros, es un
órgano público ejecutor, el cual constituye un pliego
presupuestal; enmarca sus acciones en su ley de
creación, así como en las siguientes normas legales:
• Constitución Política del Perú - artículo 66º y 67º.
• Ley Nº 26821 de fecha 10 de junio de 1997, Ley
Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales.
• Ley N° 27308 de fecha 15 de julio del 2000, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre.
• Decreto Supremo N° 014-2001-AG de fecha 6 de
abril del 2001 que aprueba el Reglamento de la
Ley Forestal N° 27308.
• Ley Nº 28611 de fecha 15 de octubre del 2005,
Ley General del Ambiente.
• Decreto Legislativo N°1085 de fecha 28 de
junio del 2008, Ley que crea el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre.
• Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM de fecha 07
de octubre del 2009 que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones–ROF.
• Decreto Supremo N° 024–2010–PCM, aprueba
Reglamento del Decreto Legislativo N°1085.
• Resolución Ministerial N° 147–2010–PCM de
fecha 10 de mayo del 2010 sobre Reformulación
del PESEM 2007–2015 de la PCM.
• Decreto Supremo N° 054–2011–PCM de fecha 22
de junio del 2011 que aprueba el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional – PLAN BICENTENARIO:
El Perú hacia el 2021.
Sus competencias, según el Decreto Legislativo Nº
1085, se ciñen al siguiente mandato:
a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los
títulos habilitantes otorgados por el Estado, así
como las obligaciones y condiciones contenidas
en ellos y en los planes de manejo respectivos.
Considérese títulos habilitantes para efectos de
esta Ley, los contratos de concesión, permisos,
autorizaciones y otros, que tengan como objetivo
el aprovechamiento sostenible y la conservación
de los recursos forestales y de fauna silvestre;
así como los servicios ambientales provenientes
del bosque.
El OSINFOR podrá ejercer sus funciones de
supervisión y fiscalización a través de personas
naturales o jurídicas de derecho privado,
especializadas en la materia, pudiendo recurrir a
herramientas tecnológicas. Para ello implementará
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un Registro Administrativo de personas naturales
y jurídicas de derecho privado que se encuentren
debidamente acreditadas para llevar adelante
estas funciones. El Reglamento establecerá los
requisitos para esta acreditación.
b) Verificar que el establecimiento de la cuota
de exportación anual de especies protegidas,
cumpla con lo establecido en el ordenamiento
jurídico interno y por los convenios
internacionales, debiendo informar al órgano
de control competente en caso se determinen
irregularidades.
c) 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.
d) Cumplir los programas de evaluación quinquenal
como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a
los Planes Generales de Manejo. Estas auditorías
podrán ser realizadas por personas naturales o
jurídicas de derecho privado especializadas en la
materia y debidamente acreditadas en el OSINFOR.
e) Dictar en el ámbito de su competencia, normas
y/o reglamentos que regulen los procedimientos
a su cargo, así como aquellas que se refieren a
obligaciones o derechos contenidos en los títulos
habilitantes.
f) Declarar la caducidad de los derechos de
aprovechamiento contenidos en los títulos
habilitantes otorgados por la autoridad
competente, en los casos de incumplimiento de
las condiciones establecidas en los títulos, planes
de manejo forestal respectivos o legislación
forestal vigente.
g) Ejercer potestad sancionadora en su ámbito de
competencia, por las infracciones a la legislación
forestal y de fauna silvestre.
h) Realizar labores de formación y capacitación
a los diversos actores involucrados en el
aprovechamiento de los recursos forestales y de
fauna silvestre, en asuntos de su competencia y
en concordancia con la Política Forestal dictada
por la Autoridad Nacional Forestal.
El Reglamento de Organización y Funciones –
ROF del OSINFOR del 2009 configura el siguiente
organigrama institucional:

Diagrama N° 1.
Organigrama OSINFOR
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1.2 Ámbito funcional
Legalmente, las supervisiones del OSINFOR se
limitan a verificar el cumplimiento por parte de
los titulares de las condiciones impuestas en los
títulos habilitantes otorgados por la Autoridad
Forestal; de allí que en términos de la cadena de
producción forestal los procesos de transporte
primario, acopio de productos, primera y segunda
transformación, así como el transporte final con su
respectiva comercialización al mercado interno o

externo están en manos de la Autoridad Forestal,
en algunos casos a nivel central y en otros a niveles
desconcentrados y/o descentralizados mediante
las Administraciones Técnicas Forestales y de
Fauna Silvestre (ATFFS) y los gobiernos regionales
respectivamente. El diagrama de flujo que a
continuación se presenta esquematiza la posición
funcional del OSINFOR en relación a la cadena de
producción forestal:

Diagrama N° 2
El OSINFOR y la Cadena de Producción Forestal
Autoridad
Forestal

MOVILIZACIÓN

APROVECHAMIENTO

AUTORIZACIÓN TÍTULO
HABILITANTE
(Concesiones, permisos y
autorizaciones forestales y
de fauna silvestre)

TRANSFORMACIÓN

ACOPIO

COMERCIO
(Nacional e
Internacional)

TRANSPORTE
PRODUCTOS
TERMINADOS

Supervisión
OSINFOR
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La entidad tiene dos instancias internas que
constituyen la sede administrativa en cuanto a potestad
sancionadora de infracciones a los títulos habilitantes.
La primera instancia corresponde a las Direcciones
de Línea, constituidas por la Dirección de Supervisión
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre; las cuales son
responsables de la supervisión forestal y la emisión
de resoluciones administrativas sancionadoras en
primera instancia en caso de verificarse la comisión
de infracción a la legislación forestal por parte de
los titulares de los títulos-habilitantes. La segunda
instancia corresponde al Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre, llamado a resolver las apelaciones y
nulidades que interpusieran los titulares de los títulos
habilitantes contra las resoluciones de cualquiera de
las dos Direcciones citadas.
Conforme se deriva del párrafo anterior y se muestra
en el diagrama que sigue, la cadena de aplicación
de la Ley sobre los administrados tiene un flujo que
excede las competencias del OSINFOR, ya que in-

cluye: (a) la sede contencioso-administrativa, cuando
los administrados conceptúan que las sanciones o
medidas cautelares del OSINFOR no se ajustan a la
ley; (b) la sede constitucional, cuando acuden en demanda de amparo alegando violación de algún derecho fundamental; y (c) la sede penal, en los casos
en que la infracción sancionada por el OSINFOR a
su vez está tipificada como delito. En los tres casos
citados la defensa del OSINFOR debe ser efectuada
por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos
de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que a
su vez pertenece al Sistema Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, presidido por el Ministro de Justicia. A su turno, tratándose de la persecución criminal de los delitos, es el Ministerio Público, a través
de sus Fiscales, el que tiene atribuida la competencia
de defender a la sociedad. Esto significa que para la
eficacia de la cadena de aplicación de la ley, el OSINFOR depende externamente de la correcta y oportuna
intervención de los Procuradores, Fiscales y Jueces,
lo que implica un esfuerzo de coordinación y capacitación elemental en los contenidos relacionados con
la legislación forestal.

Diagrama N° 3
El OSINFOR y la Cadena de Aplicación de la Ley
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SEDE
CONSTITUCIONAL
Resuelve demandas de
amparo cons�tucional

Resuelve demandas contencioso
administra�vas ‐

1.3 Fuentes de financiamiento
El OSINFOR ejerce sus operaciones a partir de las
siguientes fuentes de financiamiento:
a) Los recursos que se le asigne en la Ley Anual de
Presupuesto.

forestales y de fauna silvestre (el restante
es distribuido así: el 25% para la autoridad
recaudadora y el 50% al gobierno regional
respectivo, el cual destina parte de lo recibido
a Comités de Gestión de Bosques, constituidos
dentro del ámbito de su competencia).

b) Los recursos provenientes de donaciones
y/o convenios celebrados con instituciones
nacionales y extranjeras, incluyendo aquellos que
provengan de la cooperación internacional.

d) El 100% de las multas impuestas en el ejercicio de
sus funciones.

c) El 25% de la retribución económica por los
derechos de aprovechamiento de los recursos

e) Otros que le correspondan de acuerdo con las
disposiciones legales pertinentes.

1.4 Ámbito geográfico
El ámbito de intervención geográfico del OSINFOR
es a nivel nacional, a través de la sede central en
Lima y sus siete Oficinas Desconcentradas cuyas
funciones son articular el proceso de supervisión y
gestión institucional en 15 departamentos del país,

en lo que compete a la supervisión y fiscalización
de los recursos forestales. Así mismo, se interviene
a nivel de los 25 departamentos en lo que compete
a la supervisión y fiscalización de recursos de fauna
silvestre.

Cuadro N° 1.
Ámbito de Intervención del OSINFOR
N°

1

��icina
Desconcentrada

Atalaya

2

Chiclayo

3

Iquitos

4

La Merced

5

Pucallpa

6
7

Pucallpa

Puerto Maldonado
Tarapoto

Departamento
Ucayali

Competencia geogr��ica ���
Provincias
Atalaya (todos los distritos excepto Yurúa)

Ancash
Cajamarca
Huánuco
La Libertad
Lambayeque
Piura
Tumbes

Todas
Todas
Sólo el distrito de Huacrachuco, de la provincia de Marañón
Todas
Todas
Todas
Todas

Junín
Pasco
Conjunto geográ�ico
VRAEM

Todas
Todas

Loreto

Todas, excepto las provincias de Ucayali,
Alto Amazonas y Datem del Marañón

Todo

Madre de Dios
Cusco

Todas (Excepto el distrito de Huacrachuco,
de la provincia de Marañón)
Ucayali
Todas Coronel Portillo, Padre Abad,
Purus y Atalaya (Distrito de Yurúa)
Todas
Todas

Loreto

Alto Amazonas y Datem del Marañón

Huánuco
Loreto
Ucayali

Amazonas

San Martín

Todas
Todas

(*) Competencia geográfica ampliada con la Resolución Presidencial N° 123-2012-OSINFOR.

Plan Estratégico Institucional - OSINFOR 17

Gráfico N° 1.
Ámbito de Intervención del OSINFOR
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1.5 Vinculación a las Políticas y Estrategia de Desarrollo
Nacional, y al Acuerdo Comercial con los EE.UU.
1.5.1 Políticas de Estado
El Perú enfoca su desarrollo en base a 32 Políticas de
Estado formalizadas a través del Acuerdo Nacional
que incluye a partidos políticos, organizaciones de la
sociedad civil y gobierno nacional. Concebido como
un espacio de diálogo y concertación, el Acuerdo Nacional define una visión compartida del futuro del Perú
en función de un proyecto de desarrollo en democracia. Las indicadas Políticas de Estado se agrupan bajo
cuatro objetivos: Democracia y Estado de Derecho;
Equidad y Justicia Social; Competitividad del País; y
Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Las actividades del OSINFOR se alinean, en cuanto
a su especialidad, en los postulados de política determinados en el Acuerdo Nacional, los cuales se
listan a continuación:
a) Afirmación de la economía social de mercado
(Décimo Séptima Política de Estado), mediante
la cual: (i) se garantizará la estabilidad de
las instituciones y las reglas de juego, y (ii) se
estimulará la inversión privada.
b) Búsqueda de competitividad, productividad
y formalización de la actividad económica
(Décimo
Octava
Política
de
Estado),
previendo: (i) consolidar una administración
eficiente, promotora, transparente, moderna
y descentralizada; (ii) garantizar un marco
legal que promueva la formalización y la
competitividad económica del país; (iii) promover
una mayor competencia en los mercados de
bienes y servicios, financieros y de capitales;
y (iv) promover el valor agregado de bienes
y servicios e incrementar las exportaciones,
especialmente las no tradicionales.
c) Desarrollo sostenible y gestión ambiental (Décimo Novena Política de Estado), mediante la
que se pretende: (i) promover y evaluar permanentemente el uso eficiente, la preservación y
conservación del suelo, subsuelo, agua y aire,
evitar las externalidades ambientales negativas;
y (ii) cumplir los tratados internacionales en materia de gestión ambiental.
d) Afirmación de un Estado eficiente y transparente (Vigésimo Cuarta Política de Estado), con
el objetivo de: (i) establecer mecanismos en la
administración pública de mejora continua en

la asignación, ejecución, calidad y control del
gasto fiscal; (ii) dar acceso a la información sobre
planes, programas, proyectos, presupuestos,
operaciones financieras, adquisiciones y gastos
públicos proyectados o ejecutados en cada
región, departamento, provincia, distrito o
instancias de gobierno; y (iii) revalorar y fortalecer
la carrera pública promoviendo el ingreso y la
permanencia de los servidores que demuestren
alta competencia y solvencia moral.

1.5.2 Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Decreto
Supremo N° 027-2007-PCM del 25
de marzo del 2007
“7. En materia de extensión tecnológica, medio
ambiente y competitividad (…)
7.7 Apoyar las estrategias nacionales, regionales y
locales de lucha contra la contaminación del
medio ambiente”
El OSINFOR también circunscribe su accionar
dentro de las políticas nacionales de obligatorio
cumplimiento; dentro de las cuales, la política
número siete (07) en el numeral 7.7 enlaza la
temática del medio ambiente, ya que con sus
funciones contribuye al aprovechamiento sostenible
y la conservación de los recursos forestales y de la
fauna silvestre, así como de los servicios ambientales
provenientes del bosque.

1.5.3 Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional – PLAN BICENTENARIO:
Perú hacia el 2021
“Eje Estratégico N° 6: Recursos Naturales y Ambiente
(…)
Objetivo Específico 1: Recursos naturales y
diversidad biológica conservados y aprovechados de
manera sostenible, con participación y beneficio de
las poblaciones locales”
El OSINFOR como institución pública perteneciente al
sistema nacional de planeamiento estratégico alinea
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sus objetivos estratégicos al eje estratégico N° 6 de
Recursos Naturales y Ambiente; particularmente,
al objetivo específico N° 1, mediante la supervisión
y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de la fauna
silvestre, así como de los servicios ambientales
provenientes del bosque.

•

Desarrollar el sistema de prevención de conflictos
con la participación de los tres niveles de
gobierno, favoreciendo la buena gobernabilidad.

De acuerdo al PESEM de la PCM, el OSINFOR alinea
sus tres objetivos estratégicos institucionales,
fundamentalmente con los lineamientos de política
del PESEM señalados en los párrafos anteriores.

1.5.4 Plan Estratégico Sectorial 1.5.5 Acuerdo de Promoción
Multianual - PESEM del Sector Comercial Perú – Estados Unidos
Presidencia del Consejo de
Ministros para el periodo 2007 - Las actividades del OSINFOR también están
vinculadas al Anexo Forestal (18.3.4) inserto en el
2015
Acuerdo Ambiental firmado entre el Gobierno de
Eje Estado Moderno y Descentralizado: al servicio
del ciudadano
Objetivo estratégico 2: Lograr un Estado descentralizado, moderno y transparente que responda a las
necesidades de la población, sobre la base de una
adecuada organización del territorio para una eficaz
y eficiente gestión.
Lineamientos de política:
• Promover la gestión por resultados, basada en el
planeamiento estratégico, el fortalecimiento del
capital humano y el uso de tecnología de información y comunicación.
•

Intensificar medidas de simplificación administrativa, impulsando proyectos que racionalicen
procedimientos y tiempos.

•

Promover la función supervisora y reguladora del
Estado, para preservar los recursos naturales y
servicios públicos de calidad para los ciudadanos y las empresas que contribuyen al desarrollo
del país.

Eje Buena Gobernanza: Consensos y Visiones
compartidas para el Desarrollo en los tres niveles de
gobierno
Objetivo estratégico 3: Consolidar la gobernabilidad
democrática en un marco de desarrollo integral, que
garantice la estabilidad política, económica y social con
equidad, seguridad, concertación y transparencia.
Lineamientos de política:
• Promover estrategias de coordinación,
concertación y participación en la gestión
institucional, viabilizando las buenas prácticas
gubernamentales, éticas, transparentes y
responsables en la gestión pública.
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Perú y el de los Estados Unidos a fin de ejecutar
el Tratado de Libre Comercio, en los siguientes
aspectos obligatorios para nuestro país:
• Literal g) Mejorar la administración y manejo de
las concesiones forestales, a cuyo efecto el Perú
deberá: Revisar los planes operativos anuales
propuestos por dichas concesiones y, de ser
aprobado el plan, ponerlo a disposición del público
y verificar periódicamente de manera oportuna
que el concesionario esté cumpliendo con los
términos del plan; e inspeccionar físicamente la
zona designada para la extracción de cualquier
especie de árbol enumerado por la CITES
antes de aprobar o verificar un plan operativo, y
redactar un informe que se pondrá a disposición
del público en el que se detalle los resultados
de la verificación. Por mandato legal, OSINFOR
debe supervisar las inspecciones físicas y, de ser
necesario, participar en ellas.
• Literal h) Crear y promover el uso de herramientas
que complementen y fortalezcan los controles
normativos y los mecanismos de verificación
relacionados con la extracción y el comercio de
productos madereros, en este contexto, el Perú
deberá “Aplicar plenamente las leyes y normas
existentes para la gestión del sector forestal,
y fortalecer las instituciones responsables de
hacer cumplir estas leyes y cualquier aspecto del
manejo forestal en el Perú. En este contexto, el
Perú establecerá el OSINFOR, tal como dispone
la Ley Forestal Nº 27308. El OSINFOR será una
entidad independiente y separada, y su mandato
incluirá la supervisión de la verificación de todas
las concesiones y permisos madereros.

2. Contexto
nacional forestal

Vista panorámica del bosque de El Estrecho, Putumayo - Loreto, año 2012.
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2.1. El bosque natural peruano
El Perú tiene aproximadamente 67.9 millones de
hectáreas de bosques, lo cual representa casi el
53% de la superficie del país1. De esta cifra, cerca
de 17.7 millones de hectáreas se catalogan como
de producción permanente2,3. La mayor parte de

cobertura forestal corresponde al bosque natural,
dando al país una connotación destacable ya que
con su extensión nos sitúa en el cuarto lugar en el
planeta a nivel de distribución de bosque lluvioso
tropical4.

Grafico N° 2.
El Perú y la Cobertura Forestal
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Venezuela (Bolivarian Republic of)
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Others
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Fuente: The State of Forests in the Amazon Basin, Congo Basin and Southeast Asia (FAO, 2011)

El bosque tropical peruano es un lugar donde su
vasta extensión, por un lado, incursiona hacia la
empinada pared de la Cordillera de los Andes y,
por otro, es parte inherente de la cabecera del río
Amazonas, configurando así una de las zonas más
ricas en biodiversidad del planeta y que alberga
un sinnúmero de comunidades y grupos locales
indígenas pertenecientes a 56 grupos étnicos, cuya
supervivencia se vincula directa e indirectamente a
los bienes y servicios del bosque.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente – MINAM
nuestro país es uno de los 10 países mega-diversos
del mundo, posee la cadena montañosa tropical de
mayor superficie, conteniendo 84 de las 104 zonas de
vida identificadas en el planeta y 27 de los 32 climas
del mundo. De los cuatro cultivos más importantes
para la alimentación humana (trigo, arroz, papa

y maíz), el Perú es poseedor de alta diversidad
genética en los dos últimos. También cuenta con
una gran riqueza glaciar (71% de los glaciares
tropicales del mundo), de suma importancia para el
consumo humano, agrícola, minero y la generación
de electricidad.
A nivel de recursos maderables, su importancia no
es menor, bastando referir que algunas especies
catalogadas como en “peligro de extinción” por CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas y Flora y Fauna Silvestre), como
caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela sp),
tienen sus últimos reductos en la selva amazónica del
Perú. Pero por otro lado, la existencia y abundancia de
otras especies maderables también marcan relevancia
en la economía del país, aunque si bien su valor
porcentual de producción comparado con el Producto

1

FAO (2010), “Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010”. Considera 128.5 millones de has. como superficie del país.

2

MINAG-DGFFS (2011).

3

Según MINAM (“El Perú de los bosques”, 2011), de toda la superficie forestal el 24% corresponde a bosques de producción permanente, el 22% a áreas naturales
protegidas, el 16% está en manos de comunidades nativas y pueblos indígenas, y el resto está distribuido sobre predios privados o sin categorización territorial.

4

FAO (2011), “The State of Forests in the Amazon Basin, Congo Basin and Southeast Asia”.
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Interno Bruto (PIB) nunca ha sido proporcionalmente
elevado, en el ámbito rural ese pequeño porcentaje
significa bienestar, vida y esperanza para poblaciones
que viven alrededor de la industria forestal y que tienen
al bosque y sus servicios ambientales como la única
alternativa de desarrollo económico.
En el año 2011 la producción maderable generó un
volumen superior a los 7,9 millones de metros cúbicos,
concentrado en 8 tipos de productos terminados
incluyendo leña, pero si se excluye leña el volumen
total para los otros siete productos proporciona un
valor de 916 mil metros cúbicos, tal como se muestra
en el cuadro que a continuación se detalla.

Cuadro N° 2.
Producción maderable, 2011
Laminada y chapas decorativas
Triplay
Parquet
Postes
Durmientes
Madera aserrada
Carbón*
Leña**
TOTAL

2,028.18
654.91
51,695.98
60,538.14
12,215.87
9,850.34
2,325.04
185.31
4,128.20
2,661.61
711,627.36
628,051.46
132,406.47
103,087.29
7´028,267.28
7,028,267.28
7´944,694.38
7,833,296.35

Fuente: MINAG - DGFFS (2012), “Perú Forestal en Números, año 2011”.

Del total producido, las exportaciones
de productos forestales maderables en
el año 2011 obtuvieron un valor de US$
273.4 millones de dólares3.

2.2. Situación de los recursos e institucionalidad
Perú tiene una de las más bajas tasas de deforestación
en la región, con una pérdida de aproximadamente
150 mil hectáreas de su cobertura forestal al año,
aunque la tasa se ha incrementado últimamente.
Si bien la principal causa de deforestación es la
agricultura migratoria y de subsistencia, es un hecho
que el cambio de uso es cada vez más el resultado
de la agricultura comercial, la minería informal y
la construcción de carreteras para exploración y
explotación de gas y petróleo.
La tala ilegal es uno de los más álgidos problemas
que el sector forestal ha estado enfrentando en los
3

últimos 10 años. El Banco Mundial en el 2006 estimó
que la tala ilegal en el Perú generó entre US$ 44.5
y 72 millones, mientras que las ganancias legales
de madera sólo ascendieron a US$ 31.7 millones.
Por lo general la tala ilegal se concentra en especies
maderables de alto valor comercial, entre ellas
caoba, cedro y cumala.
Por otra parte, percepciones preliminares dan cuenta
que la institucionalidad forestal resulta insuficiente
para una adecuada gestión de la complejidad y
extensión de los recursos forestales en el país,
advirtiéndose una amplia desarticulación entre las

MINAG - DGFFS (2012), “Perú Forestal en Números, año 2011”.
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mismas, lo que retarda la regulación, el control y
las sanciones eficaces y en los tiempos previstos
por la Ley contra los contraventores forestales. La
cadena de aplicación se encuentra fragmentada
y, cuando de control y fiscalización se trata, las
entidades públicas del nivel central, regional y
local no intercambian información, conocimientos
y documentación que posibilite conformar un solo
frente de ataque contra los infractores.

El complejo institucional comprende un cúmulo de
entidades públicas, unas vinculadas a la definición
de políticas, otras a las de regulación, control y
fiscalización, otras como órganos coadyuvantes y
por último, otras vinculadas a aspectos transversales
en el ámbito ambiental y/o territorial. En adelante
se presenta un listado de las más importantes
Instituciones con las cuales el OSINFOR se vincula al
implementar sus operaciones.

Cuadro N° 3.
Instituciones Públicas con las que OSINFOR se vincula
Ministerio de Agricultura
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS)
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre
Puestos de Control
Autoridad Nacional del Agua
Gobierno Regional
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre
Sedes
Ministerio del Ambiente
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
Presidencia del Consejo de Ministros
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)
Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLCTI)
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA)
Ministerio Público
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA)
Ministerio del Interior
Policía Nacional del Perú (PNP)
		 Dirección de Turismo y Protección del Ambiente de la PNP (Dirturpramb-PNP)
Ministerio de Defensa
Dirección General de Capitanías de Guardacostas (DICAPI)
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Contraloría General de la República (CGR)
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Poder Judicial
Sede Contencioso-Administrativa
Sede Penal
Tribunal Constitucional

Todo este complejo de entidades públicas determina
la necesidad de un proceso articulado de gestión
desde dentro y fuera de OSINFOR, para luchar
contra los dos males tradicionales: deforestación y
tala ilegal.

• Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
(DGFFS)

En el ámbito administrativo sancionador la vinculación
de OSINFOR se da con las siguientes entidades:

• Poder Judicial en sus sedes contenciosoadministrativa y penal.
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• Gobierno Regional.
• Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

3. Intervención del
OSINFOR

Evaluación del árbol de cedro en el
departamento de Madre de Dios, año 2012.
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El mandato principal en materia institucional está
referido a la supervisión y fiscalización de los títulos
habilitantes, a efectos de comprobar el cumplimiento
de sus términos y de las prescripciones legales
de sostenibilidad. Los títulos habilitantes son las
concesiones tratándose de tierras del dominio del

Estado, y los permisos y las autorizaciones tratándose
de tierras bajo tenencia de propietarios individuales,
comunidades campesinas, comunidades nativas y/o
pueblos indígenas. La intervención del OSINFOR que
se detalla a continuación corresponde a los resultados
obtenidos hasta el 31 de Diciembre de 2011.

3.1. Supervisión en Concesiones Forestales
Durante los años 2005-2008 (OSINFOR/INRENA)
y 2009-2011 (OSINFOR/PCM) se realizaron 737
supervisiones en las diferentes concesiones para

el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre,
cubriendo una superficie de 593,772 hectáreas,
desglosadas en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4.
Supervisiones versus Hectáreas

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

Hectá reas

8
53
44
53
75
307
197
737

Dichas supervisiones representan el 37.4% con
relación al total de 1968 concesiones otorgadas en el
país5. Del total de supervisiones realizadas, el 57.9% se
ejecutaron sobre concesiones con fines maderables,

10,724
34,046
34,400
39,422
66,545
288,424
120,214
593,772

el 26,3% sobre concesiones con fines no maderables,
el 14.7% sobre concesiones de forestación y/o
reforestación, el 0.5% a concesiones para ecoturismo
y el 0.3% en concesiones de conservación.

Cuadro N° 5.
Supervisiones por tipos de concesiones

Maderable
No maderable
Forestación y/o Reforestación

2005
8

2006
53

2007
44

2008
53

Manejo Fauna Silvestre
Ecoturismo

Conservación

5

Total

8

53

44

53

2009
47
111
17

75

2010
143
106
50
2
4

2

307

2011
79
77
41

197

Total
427
194
108
2
4

2

737

El total de concesiones se divide en: 598 para fines maderables; 1,008 para fines no maderables; 4 para manejo de fauna silvestre; 293 para forestación y/o
reforestación; 37 para ecoturismo y 28 para conservación.
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Supervisión del aprovechamiento de
castaña en concesión del departamento de
Madre de Dios, año 2012.

A nivel territorial, las regiones Madre de Dios,
Ucayali y Loreto representan la mayor cantidad de
supervisiones en concesiones forestales, en una
cantidad de 654, las cuales constituyen el 88.8% del
total. La región Madre de Dios fue objeto de 414

supervisiones, Ucayali con 122 y Loreto con 118.
Las regiones de San Martín, Huánuco, Pasco y Junín
presentan el restante 11.2% (83 supervisiones), tal
como se muestra a continuación.

Cuadro N° 6.
Supervisiones versus Territorios regionales

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

19
1
1
62
35
118

7
19
17
18
58
173
122
414

5
3
1
4
21
3
37

11
1

1
8
14
35

1
17
4
33
11
43
13
122

1

1

10
10

8
53
44
53
75
307
197
737
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3.2. Supervisión en Permisos y Autorizaciones Forestales
En los años 2009, 2010 y 2011 se realizaron 1,182 supervisiones a las diferentes modalidades de
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, abarcando un área de 141,878 hectáreas conforme se detalla
en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 7.
Supervisiones y Áreas supervisadas
2009
2010
2011
Total

58
520
604
1,182

Con relación a una cantidad de 3,009 permisos
otorgados por la Autoridad Forestal hasta noviembre
de 2011, de los cuales 2,014 corresponden a permisos
y 995 a autorizaciones, el total de supervisiones
realizadas hasta el momento representan el 39.3%
de los mismos. El mayor número de supervisiones

Hectá reas
6,323
72,071
63,484
141,878

fueron sobre Predios Privados (51.3%), Autorizaciones
Forestales (28.4%) y Comunidades Nativas (9.5%).
Las otras supervisiones (10.8%) corresponden a
Permisos CITES y cuotas de exportación de especies
protegidas.

Cuadro N° 8.
Supervisiones a Permisos y Autorizaciones

Comunidad Nativa
Comunidad Campesina
Bosque Local
Predio Privado
Autorización Forestal
Autorización Fauna Silvestre
Permiso CITES
Cuota exportación sp protegida
Total

En el ámbito territorial 89.5% (1,058) de las
supervisiones se ejecutaron sobre las regiones Madre
de Dios, Lambayeque, Loreto y Ucayali. El restante
10.5% corresponde a las regiones de Arequipa,
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2009
4
54

58

2010
29
2
3
266
169
31
16
4
520

2011
79
3
10
286
167
52
7
604

Total

112
5
13
606
336
83
23
4
1,182

Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lima, Pasco, San Martín y Tacna. El cuadro siguiente
detalla el número de supervisiones por cada una de
las regiones mencionadas.

Cuadro N° 9.
Supervisiones por departamentos
Departamento
Arequipa
Cajamarca
Cuzco
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Pasco
San Martín
Tacna
Ucayali
Total

2009

2010
6

53
5

58

161
19
92
172
4

66
520

2011
1
2
1
2
1
32
1
171
22
108
148
10
16
2
87
604

Total
1
2
1
8
1
32
1
332
41
200
373
10
25
2
153
1,182

3.3. Fiscalización de Concesiones Forestales
De 158 supervisiones efectuadas a los concesionarios
durante los años 2005 al 2008:
- 69 titulares fueron objeto de Procedimiento
Administrativo Único (PAU); y
- 61 informes fueron archivados de la investigación
preliminar en consideración a la falta de suficiente
motivación técnica para efectos de proseguir con
el procedimiento sancionador.
De los PAU iniciados, se ha sancionado a 66
concesionarios y 3 fueron archivados al no advertirse
indicios de la comisión de infracciones a la legislación
forestal y de fauna silvestre.
De 75 informes de supervisión emitidos en el año
2009:
- 24 han originado el inicio de PAU; y
- 51 han sido archivados durante la investigación
preliminar al no encontrarse indicios de la
comisión de infracciones a la legislación forestal
y de fauna silvestre.

De los PAU iniciados, 9 están para informe técnico, 3
para informe legal de término de PAU, 3 para proyecto
de resolución directoral y 9 han concluido.
De 307 informes de supervisión emitidos en el año
2010:
- 106 han originado el inicio de PAU;
- 40 han sido archivados durante la investigación
preliminar al no encontrarse indicios de la comisión
de infracción forestal y de fauna silvestre;
- 111 están para proyecto de resolución directoral
de inicio de PAU; y
- 50 para informe legal de inicio de PAU.
De los PAU iniciados, 47 están para informe técnico,
31 para informe legal de término de PAU, 2 para
informe técnico de imposición de multa, 22 para
proyecto de resolución directoral y 4 han concluido.
De 197 informes de supervisión emitidos hasta el 31
de diciembre de 2011, se ha iniciado el PAU sobre
152 de ellos.
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Área forestal concesionada para forestación y/o reforestación, afectada por la minería ilegal (Profundidad 6 metros).

3.4. Fiscalización de Permisos y Autorizaciones 			
Forestales
De 58 supervisiones realizadas en el año 2009:
- 16 fueron archivados durante la investigación
preliminar al no encontrarse indicios de la comisión
de infracción forestal y de fauna silvestre; y
- 42 han sido sometidos al PAU, encontrándose
todos concluidos a la fecha;
De 520 supervisiones realizadas en el año 2010:
- 109 fueron archivados durante la investigación
preliminar al no encontrarse indicios de
contravención forestal;
- 395 han sido sometidos al PAU;
- 9 se encuentran en proyecto de resolución
administrativa de inicio de PAU; y
- 5 se encuentran en evaluación legal.
Asimismo, de los 395 PAU iniciados, 224 se
encuentran para la elaboración de informe técnico,
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51 para elaboración de informe legal de término de
PAU, 7 para informe de imposición de multa, 42 para
elaboración de proyecto de resolución directoral de
término de PAU.
De 604 supervisiones realizadas en el año 2011:
- 27 fueron archivados durante la investigación
preliminar;
- 69 han sido sometidos al PAU;
- 113 se encuentran en proyecto de resolución
administrativa de inicio de PAU; y
- 395 se encuentran en evaluación legal.
En ese sentido, de los 69 PAU iniciados, 17 se
encuentran para la elaboración de informe técnico,
48 para elaboración de informe legal, 2 para informe
de imposición de multa, 2 para elaboración de
proyecto de resolución directoral de término de PAU.

4. Diagnóstico
institucional

Taller realizado en la zona de El Estrecho, Putumayo-Loreto, año 2012.
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4.1. Aspectos generales
Al primer trimestre del 2012 aún se evidencian
debilidades en términos de eficacia institucional,
considerando que existen más de 1,200 expedientes
en distintas fases del PAU, provenientes de las
cinco últimas gestiones, y que todavía no han sido
finalizados. Por otro lado, mientras internamente
se rediseña la estrategia gerencial y operativa para
imprimir mayor velocidad al proceso de supervisión y
fiscalización en atención a mejorar la lucha contra la
tala ilegal, la asignación presupuestal del OSINFOR

ha venido siendo progresivamente recortada, lo que
en gran medida afectará la capacidad de acción en
el ámbito territorial, considerando los más de 10,7
millones de hectáreas concesionadas potenciales de
supervisión forestal en los bosques de producción
permanente de un total de 17,7 millones de hectáreas.
En el gráfico siguiente se observa la magnitud (en
nuevos soles y porcentaje) de ejecución presupuestal
en función de los últimos cuatro años, teniendo como
año atípico el 2009 ya que recién se iniciaron las
operaciones en el segundo semestre. Durante el año
2012 se mejoró la ejecución presupuestal.

Grafico N° 3.
Ejecución Presupuestal del OSINFOR
S/. 18,038,238
(74.4%)

S/.16,888,282
(85.3%)

S/.17,545,168
(97.6%)

S/. 7,451,392
(31.3%)

2009

2010

En el escenario forestal del país, actualmente se debate
la reglamentación de la nueva Ley Forestal (Ley Nº
29763), donde en el ámbito institucional son materia de
diseño las estructuras del SERFOR (Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre), CONAFOR (Comisión
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), y SINAFOR
(Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre), así como el desarrollo reglamentario de las
competencias asignadas a los gobiernos regionales y
locales, en el marco del proceso de descentralización
profundizado desde el año 2007 con la transferencia
progresiva a los gobiernos regionales de funciones
ejercidas por el Ministerio de Agricultura a través de su
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.
Se prevé que para el segundo semestre del año 2013
el proceso de reglamentación de la nueva ley forestal
culmine y la institucionalidad marque un nuevo
rumbo de país en lo que a gobernanza forestal se
refiere, lo cual, en definitiva, conlleva a la necesidad
de configurar una nueva estrategia de interrelación
para el OSINFOR.
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2011

2012

4.2. Selección de Macro 		
Problemas
El diagnóstico de la situación actual es el proceso
sistemático de identificación de los grandes
problemas que afectan el desenvolvimiento de
los agentes privados y públicos que actúan en el
ámbito de trabajo de la institución y que, por ende,
representan oportunidades para el mejoramiento
del desempeño. De esta manera, se consideró el
marco social y económico descrito en las secciones
anteriores, para identificar y priorizar los principales
problemas que debe afrontar la institución en los
próximo años. Esta labor de selección de macroproblemas ha sido realizada por el personal clave en
un taller de planeamiento estratégico. El listado que
se adjunta ha constituido el punto de partida para
la selección de los macro-problemas centrales y el
ulterior análisis de los factores críticos que inciden en
cada uno de ellos.

Cuadro N° 10.
Relación de macro-problemas identificados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Escaso conocimiento de recursos forestales y de la fauna silvestre.
Escaso cumplimiento de planes de manejo forestal.
Escasos programas de sensibilización en los temas forestales y de fauna silvestre en las comunidades
nativas y pueblos aledaños.
Unificar la normatividad forestal y de fauna silvestre.
Inadecuados lineamientos para el aprovechamiento sostenible en los planes de manejo forestal.
Conflictos sociales que dificultan las labores de supervisión.
Falta de adecuadas herramientas para imponer sanciones.
Escaso fortalecimiento de capacidades a los actores externos.
Inadecuada delimitación de competencias de OSINFOR frente a las autoridades forestales regionales
y nacionales.
Dificultad para adquirir información oportuna de los documentos de gestión.
Desconocimiento del público en general de labor que realiza OSINFOR.
Ausencia de un sistema de información referida a los títulos habilitantes.
Insuficientes profesionales especializados en Supervisión y Fiscalización.
Limitada cobertura de las acciones de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Calidad no óptima de los procesos de supervisión y fiscalización de títulos habilitantes.
Falta de implementación del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.
Existencia de planes de manejo deficientes o falsos.
Limitado Autocontrol social por parte de las Comunidades Nativas y Campesinas.

Sobre la base de los problemas identificados, se
seleccionaron los macro-problemas centrales que
serán revertidos con la implementación del plan
estratégico, utilizando para ello criterios relevantes
como pertinencia, viabilidad y nivel de incidencia.
Este paso es indispensable por dos razones: por
un lado, la selección de los problemas centrales
permite un procesamiento más eficaz del plan; y por
otro, permite realizar un proceso de aproximaciones
sucesivas que supone el análisis de situación, ya que

éste sólo se puede efectuar en torno a un problema o
núcleo de problemas.
El análisis de los macro-problemas centrales, ha sido
elaborado en base a los resultados obtenidos en las
reuniones y talleres realizados con los equipos de
trabajo y con la Sub Oficina de Planeamiento. Estas
reuniones dieron como resultado la identificación
de los siguientes macro-problemas, atendiendo los
criterios mencionados anteriormente.

Cuadro N° 11.
Relación de macro-problemas centrales
1.
2.
3.

Calidad no óptima de los procesos de supervisión y fiscalización de títulos habilitantes.
Débil posicionamiento del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del
bosque en los ámbitos público y privado.
Debilidad en la Transparencia y el Control Social como medio de gestión pública alrededor del
bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre.
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4.2.1. Macro-problemas
centrales

4.2.2. Análisis de factores
críticos

Sobre la base del conjunto de macro-problemas
identificados, se han determinado los macroproblemas centrales, tomando en consideración
los criterios de pertinencia, incidencia y magnitud,
mencionados anteriormente.

De conformidad con la metodología de planeamiento
estratégico, se han analizado cada uno de los macroproblemas centrales. De este modo, se ha determinado
las principales causas que inciden en los macroproblemas, así como también los principales efectos
que éstos generan en la institución y en el país.

Macro-problema 1. Calidad no óptima de los
procesos de supervisión y fiscalización de
títulos habilitantes. Se refiere principalmente a la
necesidad de elevar la calidad de los procesos de
supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes,
a fin de lograr un adecuado aprovechamiento de los
bosques en el país.
Macro-problema 2. Débil posicionamiento del
OSINFOR en la estrategia nacional, regional
y local del uso sostenible del bosque en
los ámbitos público y privado. Se refiere a la
falta de conocimiento acerca de la labor que
realiza el OSINFOR por parte de organizaciones
internacionales, gremios empresariales del sector y
por la población.
Macro-problema 3. Debilidad en la Transparencia
y el Control Social como medio de gestión pública
alrededor del bosque, sus servicios ambientales y
la fauna silvestre. Se refiere a problemas de carácter
interno y externo como institución, léase, la falta de
sistemas de información pública oportuna eficiente y
los mecanismos de autocontrol social, etc.

Macro-problema central 1: Calidad no óptima de
los procesos de supervisión y fiscalización de
títulos habilitantes.
El macro-problema 1, calidad no óptima de los
procesos de supervisión y fiscalización de títulos
habilitantes, tiene como causas principales las
siguientes:
• Sistema de supervisión y fiscalización aplicado sin
solidez y consistencia a lo largo de la cadena de
aplicación de la ley.
• Medidas administrativas mal aplicadas vulneran la
correcta atención de los derechos y las garantías
fundamentales y los principios de uso sostenible
del bosque.
• Recursos humanos con capacidades no
fortalecidas para impulsar la generación,
aplicación y adaptación de normas de
supervisión y fiscalización, así como prácticas de
aprovechamiento eficiente.
• Limitada aplicación de la convención CITES para
la preservación y conservación de la biodiversidad.

Área forestal concesionada para forestación y/o reforestación, afectada por la minería ilegal.

34 Plan Estratégico Institucional - OSINFOR

El diagrama siguiente ofrece un resumen del análisis de los factores críticos del macro-problema central 1.

Diagrama N° 4.
Macro-problema central 1
1. Calidad no óp�ma de los
procesos de supervisión y
ﬁscalización en los �tulos
habilitantes.

1.1. Sistema de supervisión y
ﬁscalización aplicados sin
solidez y consistencia a lo largo
de la cadena de aplicación de
la Ley.

1.2. Medidas administra�vas
mal aplicadas vulneran la
correcta atención de los dere‐
chos y las garan�as funda‐
mentales, y los principios de
uso sostenible del bosque.

1.3. Recursos humanos con
capacidades no fortalecidas
para impulsar la generación,
aplicación y adaptación de
normas de supervisión y ﬁsca‐
lización, así como pr�c�cas de
aprovechamiento eﬁciente

1.4. Limitada aplicación de la
Convención C I T ES para la
preservación y conservación
de la biodiversidad.

1.1.1 Títulos Habilitantes
supervisados y resoluciones
directorales que no cumplen
con los plazos previstos por
Ley.

1.2.1. Procedimientos Admi‐
nistra�vos Únicos no ges�o‐
nados con efec�vidad.

1.3.1. Limitada dotación de
Recursos Humanos Caliﬁca‐
dos.

1.4.1. Débil supervisión de
especies CITES.

Fuente: OSINFOR, marzo 2012.

La buena calidad de los procesos de supervisión y
fiscalización de títulos habilitantes es sumamente
importante, ya que contribuye de manera significativa
con el avance hacia una adecuada gestión del
patrimonio forestal nacional, evitando la legitimación
de madera de procedencia ilegal y la sobreexplotación de los bosques. El rol de la supervisión
se refiere al cumplimiento de los planes de manejo,
criterios y normas técnicas para la sostenibilidad del
desarrollo forestal y de fauna silvestre.
Macro-problema central 2. Débil posicionamiento
del OSINFOR en la Estrategia Nacional, Regional y
Local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos
público y privado.
El macro-problema central 2, consistente en el débil
posicionamiento del OSINFOR, tiene como causas
principales las siguientes:

• Instancias del poder ejecutivo nacional/
regional/local no adoptan el conocimiento y
los resultados de OSINFOR para mejorar sus
políticas y estrategias de gobernanza forestal.
• Escasos vínculos de coordinación basados
en valor recíproco, con entidades públicas
y privadas dedicadas al desarrollo y la
conservación forestal.
• Limitada capacidad para internalizar en
los tenedores de títulos habilitantes las
supervisiones y fiscalizaciones del OSINFOR
como un medio de mejora del uso sostenible
de los recursos forestales, fauna silvestre y
servicios ambientales provenientes del bosque.
El diagrama siguiente ofrece un resumen del análisis
de los factores críticos del macro-problema central 2.
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Diagrama N° 5.
Macro-problema central 2
2. Débil posicionamiento del OSINFOR
en la estrategia nacional, regional y
local del uso sostenible del bosque, en
los ámbitos público/privado

2.1. Instancias del poder ejecu�vo
nacional/regional/local no adoptan el
conocimiento y los resultados del
OSINFOR para mejorar sus polí�cas y
estrategias de gobernanza forestal

2.2. Escasos vínculos de coordinación,
basados en valor recíproco, con
en�dades públicas y privadas dedicadas
al desarrollo y la conservación forestal

2.3. Limitada capacidad para internalizar
en los tenedores de �tulos habilitantes
las supervisiones y ﬁscalizaciones del
OSINFOR como un medio de mejora del
uso sostenible de los recursos forestales,
fauna silvestre y servicios ambientales
provenientes del Bosque.

2.1.1. Promoción insuﬁciente del
conocimiento y/o resultados Forestal y
de Fauna Silvestre generados por el
OSINFOR.

2.2.1. Limitado número de Convenios
con otras Ins�tuciones del Sector
Forestal

2.3.1. Insuﬁciencia en el cumplimiento
de los Contratos de Concesiones, Permisos y Autorizaciones por parte de los
Títulos Habientes.

Fuente: OSINFOR, marzo 2012.

El débil posicionamiento de la institución está
relacionado, principalmente con la escasa difusión
de los servicios brindados por el OSINFOR, así
como la limitada participación de entidades
internacionales. De otro lado, se percibe que hay
escaso conocimiento de la población en temas de
sostenibilidad ambiental.
Macro-problema central 3: Debilidad en la
Transparencia y el Control Social como medio de
gestión pública alrededor del bosque, sus servicios
ambientales y la fauna silvestre.
El macro-problema central 3, consistente en la
debilidad institucional del OSINFOR, tiene las
siguientes causas principales:

• Deficiencias en el sistema de información
pública oportuna y eficiente de los resultados
de la gestión y aportes técnico-científicos y de
investigación.
• Escasos mecanismos de promoción del
Autocontrol Social eficientes en el ámbito
forestal por parte de las Comunidades
Nativas y grupos locales como complemento
a la supervisión del OSINFOR.
El diagrama siguiente ofrece un resumen del análisis
de los factores críticos del macro-problema central 3.

Diagrama N° 6.
Macro-problema central 3
3. Debilidad en la transparencia y el
control social como medio de ges�ón
pública alrededor del bosque, sus
servicios ambientales y la fauna silvestre

3.1. Deﬁciencias en el sistema de información pública
oportuna de los resultados de la ges�ón y aportes
técnico‐cien�ﬁcos y de inves�gación.

3.2. Escasos mecanismos de autocontrol social
eﬁcientes en el ámbito forestal de parte de las
Comunidades Na�vas y grupos locales como
complemento a la supervisión del OSINFOR.

3.1.1. Sistema de Transparencia con escasa informa‐
ción Ins�tucional.

3.2.1. Exiguas prác�cas de Autocontrol aplicadas por
las Comunidades.

Fuente: OSINFOR, marzo 2012.
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4.3. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA)
La concepción de una nueva estrategia y su correspondiente Plan Estratégico deviene del análisis de factores
externos e internos que en forma directa o indirecta afectan o afectarán la eficiencia y eficacia operativa del
OSINFOR. Las Amenazas y Oportunidades se vinculan a factores externos y las Debilidades y Fortalezas al
ámbito interno del OSINFOR.

Cuadro N° 12.
Análisis FODA: ámbito externo
ÁMBITO EXTERNO
AMENAZAS
i.

OPORTUNIDADES

Incremento de la informalidad e ilegalidad en
el aprovechamiento de los recursos forestales
y de fauna silvestre.
ii. Sistema forestal desintegrado en el paıś que
no permite lidiar e�icientemente contra la tala
ilegal.
iii. Gobiernos regionales con poca capacidad
té cnica y presupuestaria para complementar
las estrategias de control a nivel regional y
nacional.
iv. Cadena de aplicació n de la Ley Forestal en los
á mbitos contencioso administrativo, constitucional y penal que tiene evidentes debilidades
en materia té cnica especializada en el campo
del aprovechamiento sostenible, lo cual puede
reducir las posibilidades sancionadoras de los
infractores a la Ley Forestal.
v. Estrategias inadecuadas para controlar la tala
ilegal.
vi. Pé rdida de con�ianza de la població n debido a
la existencia de gran cantidad de proyectos de
desarrollo inviables que no contemplan
aspectos sociales, ambientales y de mercado.
vii. Desconocimiento de la població n en té cnicas
alternativas de aprovechamiento del bosque.
viii. Di�icultades econó micas de los concesionarios y con bajo grado de capacidad gerencial.
ix. Bajo nivel de respuesta a nivel de todo el
conglomerado de entidades pú blicas en el
paıś, lo cual impide abordar con e�icacia el
cumplimiento de los acuerdos del Anexo
Forestal en el marco del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.
x. Escaso aná lisis para la mejor distribució n de
recursos presupuestales hacia las entidades
pú blicas.

i.

Apertura de mercados (oportunidad para la
�irma de tratados comerciales, acuerdos,
otros).
ii. Presencia de interé s de la cooperació n
internacional para apoyar y fortalecer las
funciones del OSINFOR.
iii. Interé s del gobierno para las labores de
supervisió n y �iscalizació n de los tı́ t ulos
habilitantes.
iv. Incremento de la demanda internacional de
productos maderables provenientes de
bosques manejados y certi�icados.
v. Existencia de mecanismos innovadores para
el �inanciamiento de la actividad forestal.
vi. Articulació n internacional a favor de la
conservació n y el manejo de bosques.
vii. Esfuerzos para mejorar la regulació n del
mercado internacional para la protecció n de
las especies valiosas sobreexplotadas (CITES).
viii. Interé s de las empresas forestales por lograr
la certi�icació n, mediante el apoyo de las
supervisiones realizadas por el OSINFOR.
ix. Modernizació n del Estado (disponibilidad de
instrumentos para mejorar la gestió n pú blica).
x. Nueva Ley Forestal que prevé un mejor nivel
de e�icacia interinstitucional, que implica para
OSINFOR contar con mejores aliados institucionales para optimizar los recursos de
supervisió n.
xi. La inserció n del concepto de Regencia
Forestal en el Perú abre nuevas posibilidades
institucionales para articular un sistema de
supervisiones con menor costo y mayor
e�icacia.

Fuente: OSINFOR, marzo 2012.
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Cuadro N° 13.
Análisis FODA ámbito interno
ÁMBITO INTERNO
DEBILIDADES
i.
ii.
iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.
x.
xi.
xii.

FORTALEZAS

Inadecuada asignació n presupuestal para
cumplir con la funció n de supervisió n y
�iscalizació n.
Costo elevado de la actividad de supervisió n
debido a la di�icultad de accesibilidad de las
concesiones y a las grandes super�icies de las
mismas.
Baja e�iciencia de los procesos administrativos que limita el cumplimiento de metas.
Bajo grado de cumplimiento del pago de
derecho de aprovechamiento por parte de los
concesionarios.
Limitado seguimiento y evaluació n de la
supervisió n y �iscalizació n de los tı́ t ulos
habilitantes otorgados por el Estado.
Exigua existencia de polı́ticas de recursos
humanos.
Limitada coordinació n con los agentes
involucrados en la labor de OSINFOR.
Limitada capacidad té cnica y operativa del
OSINFOR para el desarrollo de sus funciones,
lo cual deriva en debilidades para la ejecució n
de la cadena de aplicació n de la Ley al interior
de la entidad.
Inexistencia de informació n integrada y
sistematizada de los tı́ t ulos habilitantes
otorgados por el Estado.
De�iciencias en comunicació n interna,
actitud participativa y rezagos de resistencia a
cambios.
Las supervisiones realizadas a los tı́tulos
habilitantes no necesariamente desencadenan en buenos resultados en materia de lucha
contra la tala ilegal.
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre aun no
implementado

i.

Autoridad nacional en la supervisió n y
�iscalizació n de tıt́ulos habilitantes otorgados
por el Estado, con ubicació n supra sectorial en
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
ii. Gran interé s pú blico, gubernamental e
internacional por la conservació n y el uso
sostenible de los recursos forestales.
iii. Apoyo de la PCM y la cooperació n internacional para el cumplimiento de las funciones de
OSINFOR.
iv. Personal cali�icado y con experiencia, con
moral y principios é ticos para el correcto
desempeñ o de la supervisió n y �iscalizació n.
v. Experiencia en la propuesta de nuevas
metodologıás de aprovechamiento forestal.
vi. Capacidad para captar �inanciamiento y
cooperació n té cnica internacional.
vii. Capacidad para establecer alianzas estraté gicas.

Fuente: OSINFOR, marzo 2012.
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5. Estrategia 				
institucional

Capacitación “Supervisión Técnica y
Generación de Medios de Prueba”, Puerto
Maldonado - Madre de Dios, setiembre 2012.
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La estrategia conceptualmente define cómo hacer
las cosas para alcanzar el objeto o mandato
institucional en un período de tiempo razonable. De
esta forma una estrategia eficiente contiene siete
componentes:

(vi) El lema institucional, es la expresión de marca
de la entidad, pero a la vez el elemento que
cohesiona y motiva al personal para que de
forma cotidiana se encare el cumplimiento de
la estrategia.

La visión, sueño visualizado que la organización
pretende alcanzar en un horizonte de largo
plazo, generalmente no menor a cinco años.
La visión responde a la pregunta ¿cómo se
visualiza la organización en el futuro con
respecto a otras organizaciones?

(vii) Los indicadores de impacto, que constituyen las
unidades de medida para tener una referencia
aproximada válida sobre la contribución de la
institución al logro de los grandes objetivos
nacionales de desarrollo y están además
relacionadas al logro de la visión y la misión,
así como a los lineamientos de política
institucional.

(i)

(ii) La misión, determina la razón de ser de la
organización y sin la cual no pudiera subsistir
en el ámbito público. La misión responde a la
pregunta ¿por qué existe la entidad o cual es la
razón de ser de su existencia? Es claro, en este
contexto, que la misión debe estar en armonía
con el mandato legal que sustenta la existencia
del OSINFOR.
(iii) Los objetivos estratégicos generales y específicos, que corresponden a los elementos clave o
esenciales y sobre los cuales deben dirigirse todos los esfuerzos (financieros y humanos) de la
organización, en mérito a que los mismos deben
estar perfectamente alineados y sincronizados
con la visión y misión de la entidad.
(iv) Las acciones estratégicas, que son hechos o
procesos cuyo cumplimiento deben apuntalar
la consecución de los objetivos estratégicos.
(v) Enfoque institucional y valores organizacionales, el enfoque es catalogado como la guía
que deberá seguir la entidad para operar y los
valores organizacionales se refieren al conjunto de principios éticos que sostendrán la conducta de cada uno de los servidores públicos a
efectos de realizar toda acción definida dentro
de la estrategia.
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Sobre la base de las acciones estratégicas se
construye el POI (Plan Operativo Institucional)
requerido por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), con su presupuesto financiero, cronogramas,
actividades operativas, responsables, unidades
funcionales encargadas de operación y supervisión,
indicadores de medición de actividad debidamente
fundamentados con cálculos promedios razonables y
con base en las metas que la entidad defina para la
gestión pública.
Con base en los conceptos arriba señalados, los
insumos establecidos en el análisis FODA con la
participación de una gran mayoría de servidores
públicos del OSINFOR en sus diferentes niveles
funcionales, y el contexto de un nuevo sistema
público de gestión forestal a partir de la Ley
29763, que, de la mano de la promulgación de
su reglamento, se espera que entre en vigencia el
segundo semestre de 2013, y sin perder de vista el
actual marco legal regido por la Ley Forestal 27308,
la necesidad de fortalecer al gobierno del Perú en su
afán de cumplir con los acuerdos internacionales,
como la Convención CITES y el Anexo Forestal
inserto en el Tratado de Libre Comercio de los
Estados Unidos, la entidad determinó la Visión que
se detalla a continuación:

5.1. Visión y misión
VISIÓN
OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia perpetua de los bosques y sus
beneficios para el conjunto de la nación peruana

La expresión “OSINFOR contribuye eficazmente…”
coloca el primer elemento del sueño visualizado, que
vincula la operación con la eficacia del resultado que
se deberá lograr, porque no es lo mismo una simple
entidad pública que base su tácticas operativas
en eficiencia institucional cuando lo que por ética
corresponde es optimizar el uso de recursos que la
sociedad ha confiado en el OSINFOR. La eficacia,
sin embargo, no tiene sentido en otros términos
que no sea la de “…la existencia perpetua de los
bosques …” porque si bien a la entidad, dada la
naturaleza de su intervención sancionadora, se le
pide ser implacable en las sanciones de ley, debe
tenerse claro que el objetivo no es la sanción en sí,
sino lograr progresivamente que sus administrados
den cabal cumplimiento a las condiciones del título
habilitante, para lo cual la sanción tiene un carácter

instrumental, como medio de prevención especial
destinado a evitar que el sancionado reincida, y de
prevención general para que por efecto irradiación de
las sanciones aplicadas, otros administrados sean
disuadidos de infringir la ley. En suma, la sanción
debe tener ante todo un impacto pedagógico en pro
de la conservación y el uso sostenible de los bosques
y sus recursos.
La visión también hace referencia a “…los bosques…”
en el entendido que incluye no solo la cobertura
forestal sino la fauna para la que el bosque es el
hábitat, la biodiversidad, y el conjunto de sus servicios
ambientales.
Pero ¿por qué debe existir el OSINFOR?, la respuesta
se define a través del siguiente postulado:

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

“Supervisamos y fiscalizamos…” expresa la vinculación directa con uno de los principales mandatos
del Decreto Legislativo Nº 1085, de creación de la
entidad.
Aquí no hay duda que, legalmente, la razón de
ser esencial de la entidad es la supervisión y
fiscalización, pero ello se prolonga al objetivo
de evitar que los bosques materia de los títulos
habilitantes sean erosionados en cantidad y calidad

de bienes y servicios que les son connaturales. La
frase “actual y futura” determina otro elemento
de vanguardia en la razón de ser de la institución,
pues implica un llamado de atención para que
los bosques sean usados con un sentido de
responsabilidad intergeneracional, habida cuenta
que las generaciones actuales no tienen derecho
a desheredar a las futuras, lo que hace posible la
viabilidad ecológica y económica, del país y del
planeta.
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5.2. Objetivos estratégicos generales y específicos
Para cumplir la visión y misión se han determinado tres objetivos estratégicos generales, siendo éstos los siguientes:

OG.1. Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones
en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas
en la ley y los principios del uso sostenible nacional e
internacionalmente reconocidos
El presente objetivo estratégico contiene dos
elementos: El primero vinculado a las supervisiones
y fiscalizaciones, las que deben guardar estricta
observancia de los derechos y las garantías
fundamentales de los administrados, mediante la
aplicación correcta de la Ley en concordancia con la
Constitución. En este sentido, las medidas cautelares
y la aplicación de sanciones deben ser discernidas en
debido procedimiento y en el marco de los principios
de razonabilidad y verdad material.

sus compromisos internacionales, ante ello los
servidores públicos deben estar alertas para adoptar
acciones innovadoras consistentes con los principios
internacionales.

1.1:

Mejorar el sistema de supervisión y fiscalización
aplicado con solidez y consistencia a lo largo
de la cadena de aplicación de la ley.

Cabe señalar, que preservar los derechos no significa
inacción de parte del OSINFOR cuando se produzca
un acto de infracción de parte del titular del título
habilitante; de ello nace el segundo elemento central
del presente objetivo estratégico, referido a los
principios de uso sostenible bajo criterios nacionales
e internacionales reconocidos.
En cuanto al ámbito nacional, la legislación interna
y los términos del título habilitante imponen las
obligaciones, y en cuanto al ámbito internacional,
el título habilitante debe corresponder a las
técnicas y formatos que permitan al país cumplir

1.2:

Aplicar
las
medidas
administrativas
correctamente en armonía con los derechos
y las garantías fundamentales, y con los
principios de uso sostenible del bosque.

1.3:

Fortalecer las capacidades de los recursos
humanos para impulsar la generación,
aplicación y adaptación de normas y prácticas
de aprovechamiento eficiente.

1.4:

Fortalecer la efectiva aplicación de la
Convención CITES para la preservación y
conservación de la biodiversidad.

A este efecto se determinaron cuatro objetivos
estratégicos específicos:

OG.2. Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional,
regional y local del uso sostenible del bosque, en los
ámbitos público y privado
Una entidad no subsiste en la sociedad por el
mero hecho de su constitución legal. La verdadera
herramienta legítima para existir es la agregación
de “valor” a otros componentes del sistema. Crear
valor consiste en generar beneficios permanentes
hacia terceras partes. Por ejemplo, el representante
de un gobierno regional no valorará la gestión de
entidades centrales en su jurisdicción territorial si
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éstas sostienen sus operaciones sin contribuir a las
labores, o al cumplimento de las competencias, del
gobierno regional. Tradicionalmente, una pregunta
que el representante hace en forma sistemática es
¿por qué la actividad tiene que hacerla una entidad
central sabiendo que el gobierno regional puede
efectuarla logrando mejores resultados y, quizás, con
menores costos?

En materia forestal es un hecho que las decisiones,
por lo general, siempre son mejores cuando se
toman cerca del bosque, sin embargo, también
es cierto que las decisiones locales se fortalecen,
aún más, cuando hay entidades centrales, como
el OSINFOR por ejemplo, que logran instaurar
prácticas de gestión pública que, por un lado, el
gobierno regional no puede hacerlas porque la
gestión forestal requiere articulación interterritorial e
intersectorial fuera del alcance de un solo gobierno
regional; y por otro lado, la misma gestión pública
a nivel forestal demanda la necesidad de integrar
control y regulación a nivel nacional para obtener
los mejores resultados de país, los cuales no
necesariamente guardan relación con una región
geográfica o una sola entidad pública.
La existencia del OSINFOR dentro de un contexto
de participación multisectorial y multiregional debe
alinearse a la generación de valor hacia todos los
participantes del sistema forestal (sean de carácter
público o privado).
Si las otras instituciones
perciben que el OSINFOR genera valor, mediante
sus actividades alineadas a sus principales objetivos

estratégicos, contribuyendo al cumplimiento de otras
competencias institucionales así como al logro de
objetivos nacionales y regionales, se consolidaría la
existencia del OSINFOR.
En este contexto, se determinaron tres objetivos
estratégicos específicos:
2.1:

Fortalecer la sistematización y socialización
de los conocimientos y resultados generados
por el OSINFOR ante los diferentes niveles
de gobierno, para mejorar las políticas de
gobernanza forestal.

2.2:

Reforzar el accionar del OSINFOR mediante
vínculos de coordinación, basados en valor
recíproco, con entidades públicas y privadas
dedicadas al desarrollo y la conservación
forestal.

2.3:

Internalizar en los tenedores de títulos
habilitantes las supervisiones y fiscalizaciones
del OSINFOR como medio de mejora del uso
sostenible de los recursos forestales, fauna
silvestre y servicios ambientales del bosque.

OG 3. Fortalecer la transparencia y el control social como medio
de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios
ambientales y la fauna silvestre
La transparencia es una herramienta que permite
construir confianza en los administrados y la
sociedad en general acerca del quehacer del
aparato público; asimismo, es un instrumento
preventivo de actos discrecionales por parte de
los funcionarios públicos. En ambos casos, la
transparencia viene a constituirse en un activo que
el OSINFOR debe promover a efectos de lograr su
mejora y consolidación institucional.
Por otra parte, el autocontrol social en materia
forestal es un mecanismo que puede posibilitar a los
grupos locales, sean estos nativos o campesinos,
contar con escenarios de organización social para
reconducir sus resultados a favor del uso sostenible
de sus bosques, disminuyendo prácticas de tala
ilegal alentadas por terceros en convivencia con
algunos líderes locales.

La transparencia por parte del gestor público y el
autocontrol social por parte de los grupos locales
son instancias que aumentan el valor del OSINFOR
hacia los actores forestales, pero fundamentalmente
crean condiciones para optimizar sus operaciones
institucionales contra la tala ilegal y la deforestación
a base de aliados.
Si la entidad logra consolidar el autocontrol social
con determinados grupos clave que se vinculan
al aprovechamiento formal de especies críticas,
como las listadas en CITES, de forma que no sólo
se busque el beneficio para el cumplimiento de la
competencia del OSINFOR sino también para el
bienestar de dichos grupos locales (por ejemplo en
términos de distribución de recursos provenientes
del manejo forestal a través del autocontrol social),
se habrá estructurado una herramienta valedera para
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ocupar la vastedad del territorio sobre la base del
manejo sostenible, a partir de los mismos actores.

3.2:

Para lograr el cometido se han definido dos objetivos
estratégicos específicos:
3.1:

Mejorar el Sistema de Información pública
oportuna y eficiente de los resultados de
la gestión del OSINFOR y aportes técnicocientíficos y de investigación.

Establecer mecanismos de autocontrol
social eficientes en al ámbito forestal por
parte de las Comunidades Nativas y grupos
locales como complemento a la supervisión
del OSINFOR.

5.3. Enfoque institucional y valores organizacionales
El enfoque institucional tiene relación con la forma
de establecer procesos y objetivos al interior del
OSINFOR, a fin de legitimar tanto la existencia como
la consecución de metas y resultados en el marco
de las políticas de buen gobierno. El enfoque
se deberá guiar por los siguientes elementos:
objetividad, eficacia, inclusión social, competitividad,
interculturalidad y transparencia.
a.

Objetividad, determina que la entidad debe
actuar de forma imparcial y libre de influencias.
Bajo este contexto, OSINFOR expresa este
compromiso no solo a nivel de institución, sino
también a nivel de procesos internos.

b.

Eficacia, establece que todo proceso
implementado a nivel de funcionarios y entidad
deberá asegurar los resultados previstos en
materia de plan estratégico y al menor costo
posible.

c.

d.

Inclusión social, debido a su naturaleza
pública, OSINFOR no solo busca optimización
económica, sino también bienestar social en
el marco del manejo forestal sostenible, de
los servicios ambientales y del uso sostenible
de la fauna silvestre, de esta manera orientará
sus acciones hacia el logro de la integración
de la sociedad velando por la mejora de su
calidad de vida, principalmente de los grupos y
comunidades locales cercanas al bosque.
Transparencia, el OSINFOR considera como una
de sus prioridades el acceso de la población
a la información veraz, clara, oportuna y
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adecuada en relación a los procesos que realiza
la institución.
e.

Interculturalidad, se refiere a la forma de vivir
de manera armoniosa en un solo espacio, pero
respetando la cultura, la cosmovisión y con un
trato igual para todos.

f.

Competitividad, es la capacidad de una
organización de producir bienes y servicios
de calidad, que logren éxito y aceptación en
el mercado interno y global; y además que
alcancen los mejores niveles de eficiencia,
eficacia y efectividad.

Los valores organizacionales expresan la convicción
ética/moral de una entidad mediante la conducta de
sus funcionarios, incluyendo el ejercicio gerencial de
la alta dirección. Contemplan: integridad, identidad,
responsabilidad, cooperación, y pro actividad.
a.

Integridad, se refiere a la honradez y rectitud en la
conducta, abarcando las cualidades personales
de honestidad, sinceridad y ausencia de
influencias corruptivas.

b.

Identidad, hace referencia al hecho de existir y
poseer características y cualidades propias que
se alinean con la entidad.

c.

Responsabilidad, es un valor que permite
administrar, orientar y valorar las consecuencias
de nuestros actos. La persona responsable es
aquella que actúa conscientemente, siendo él la

proactividad no significa sólo tomar la iniciativa,
sino asumir la responsabilidad de hacer que las
cosas sucedan; decidir en cada momento lo
que se debe hacer y cómo se quiere hacer.

causa directa o indirecta de un hecho ocurrido.
También es el que cumple con sus obligaciones
o que pone cuidado y atención en lo que hace o
decide.
d.

e.

Cooperación, entendida como la capacidad de
las personas para incrementar la colaboración
a fin de alcanzar los objetivos institucionales
en beneficio de las generaciones actuales y
futuras.
Proactividad, es una actitud en la que el
funcionario asume el pleno control de su
conducta de modo activo, lo que implica la toma
de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas
y audaces para generar mejores resultados. La

5.4. Lema institucional
El lema constituye una expresión de marca institucional
que, por un lado, proyecta energía a los funcionarios
para el alcance de los objetivos, incluyendo la misión
y visión; y por otro, transmite al público, mediante
un esquema de comunicación eficaz, el enfoque de
trabajo funcional. De esta manera el Lema que se
utilizará es el siguiente:

LEMA
Usemos responsablemente nuestros bosques

5.5. Indicadores de impacto, resultados y de producto
Los indicadores de impacto representan las medidas
de desempeño para los objetivos del nivel más
alto a los cuales contribuye la labor institucional.
Miden los efectos de largo plazo, vinculados por lo
general a cambios perdurables en la situación de los
beneficiarios. Por este motivo, los indicadores de este
nivel pueden ir más allá del alcance de la institución,
y solo deben ser tomados como referencia para la
evaluación del desempeño de la entidad. De hecho,
estos indicadores no tienen un carácter vinculante,
desde la perspectiva administrativa institucional. Los
indicadores permitirán tener una referencia válida
sobre la contribución de la institución al logro de los
grandes objetivos nacionales de desarrollo.
A continuación detallamos ejemplos de indicadores
de impacto:
• Valor de las exportaciones forestales y de fauna
silvestre.
• Superficie manejada en concesiones de
reforestación.
• Producción nacional de madera rolliza y aserrada.
• Superficie de los Bosques de Producción
Permanente.

• Superficie de Bosques Concesionados.
• Superficie de Títulos Habilitantes bajo supervisión
y fiscalización.
• Tasa de deforestación anual.
Los objetivos estratégicos, tanto generales como
específicos, se refieren a los cambios deseados en
el bienestar de los usuarios a través de mejoras en
la provisión de los servicios que brinda la institución.
Para la determinación de los objetivos estratégicos
generales, se ha tomado como referencia principal
los resultados del diagnóstico externo e interno,
sintetizados en los macro problemas centrales. Por
su parte, para la determinación de los objetivos
estratégicos específicos se ha tomado como
referencia adicional la matriz FODA de la institución,
la que igualmente se ha elaborado contando con la
participación de los actores clave de la institución.
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Diagrama N° 7.
Síntesis del Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-2016 del OSINFOR
VISIÓN
OSINFOR contribuye e�icazmente a garantizar la existencia perpetua de los bosques
y sus bene�icios para el conjunto de la nació n peruana
MISIÓN
Supervisamos y �iscalizamos que los recursos forestales, fauna silvestre y servicios
ambientales en las á reas bajo tıt́ulos habilitantes no sean afectados en calidad
y cantidad actual y futura.

ENFOQUE INSTITUCIONAL
a. Objetividad
b. E�icacia
c. Inclusió n social

VALORES ORGANIZACIONALES

d. Transparencia
e. Interculturalidad
f. Competitividad

a. Integridad
b. Identidad
c. Responsabilidad

d. Cooperació n
e. Proactividad

LEMA
Usemos responsablemente nuestros bosques
1. Garantizar la calidad de las supervisiones y
�iscalizaciones en los tıt́ulos habilitantes, adoptando
medidas fundadas en la ley y los principios del uso
sostenible nacional e internacionalmente reconocidos
1.1.
Mejorar el sistema de supervisió n y
�iscalizació n aplicado con solidez y
consistencia a lo largo de la cadena
de aplicació n de la ley.

1.2
Aplicar las medidas administrativas correctamente en armonıá
con los derechos y las garantıás
fundamentales, y con los principios
de uso sostenible del bosque.
1.3
Fortalecer las capacidades de los
recursos humanos para impulsar la
generació n, aplicació n y adaptació n
de normas y prá cticas de
aprovechamiento e�iciente

2. Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia
nacional, regional y local del uso sostenible del
bosque, en los á mbitos pú blico y privado.
2.1
Fortalecer la sistematizacion y
socializacion de los conocimientos
y resultados generados por el
OSINFOR ante los diferentes niveles
de gobierno para mejorar las
polıt́icas de gobernanza forestal
2.2
Reforzar el accionar del OSINFOR,
mediante vın
́ culos de coordinació n,
basados en valor recıp
́ roco, con
entidades privadas y pú blicas
dedicadas al desarrollo y la
conservació n forestal

1.4
Fortalecer la efectiva aplicació n de
la Convenció n CITEs para la
preservació n y conservació n de la
biodiversidad.

3.1
Mejorar el sistema de informació n
pú blica oportuna y e�iciente de los
resultados de la gestió n del
OSINFOR y aportes té cnicocienti�icos y de investigació n.
3.2
Establecer mecanismos de
autocontrol social e�icientes en el
á mbito forestal por parte de las
Comunidades nativas y grupos
locales como complemento a la
supervisió n del OSINFOR

2.3
Internalizar en los tenedores de
tıt́ulos habilitantes las
supervisiones y �iscalizaciones del
OSINFOR como medio de mejora
del uso sostenible de los recursos
forestales, fauna silvestre y
servicios ambientales del bosque.

El OSINFOR ha definido su estrategia en función
de 04 perspectivas: país, usuarios/beneficiarios,
procesos internos, aprendizaje y crecimiento. En tal
sentido, los objetivos estratégicos de aprendizaje y
crecimiento permitirán a la institución contar con
las capacidades para desarrollar con eficiencia
los objetivos estratégicos referidos a sus procesos
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3. Fortalecer la transparencia y el control social como
medio de gestió n pú blica alrededor del bosque, sus
servicios ambientales y la fauna silvestre.

internos, lo cual a su vez le permitirá alcanzar los
objetivos estratégicos en beneficio de su público
objetivo. Finalmente, el cumplimiento de dichos
objetivos, le permitirán alcanzar el objetivo principal
de la entidad en contribución al desarrollo forestal
sostenible del país.

Diagrama N° 8.
Mapa estratégico general del OSINFOR
OEG1: Garan�zar la calidad
de las supervisiones y ﬁscalizaciones en los �tulos �abilitantes
adoptando medidas fundadas en la Ley y los principios del uso
Sostenible nacional e internacionalmente
reconocidos.

País

Usuarios /
beneﬁciarios
2.2 Reforzar el accionar
del OSINFOR, mediante
vínculos de coordinación,
basados en valor reciproco, con
en�dades privadas y publicas
dedicadas al desarrollo y la
conservación forestal

1.4 Fortalecer la
efec�va aplicación de
la Convención CITES
para la preservación y
conservación de la
biodiversidad.

Procesos
internos

1.3 Fortalecer las capacidades de
los recursos humanos para
impulsar la generación, aplicación,
y adaptación de normas y prác�cas
de aprovechamiento eﬁciente.

2.3 Internalizar en los tenedores
de �tulos habilitantes las
supervisiones y ﬁscalizaciones
de OSINFOR como medio de mejora
del uso sostenible de los recursos
forestales, fauna silvestre y
servicios ambientales.

OEG3: Fortalecer la transparencia
y el control social como medio de
ges��n pública alrededor del bosque,
sus servicios ambientales y la fauna
silvestre.

1.1 Mejorar el sistema de supervisión y
ﬁscalización aplicado con solidez y
consistencia a lo largo de la cadena de
aplicación de la Ley.

Aprendizaje y
crecimiento

OEG2: Ins�tuir el valor del
OSINFOR en la estrategia
nacional, regional, local del uso
sostenible del bosque, en los
ámbitos público y privado.

1.2 Aplicar las medidas
administra�vas correctamente en
armonía con los derechos y las
garan�as fundamentales y con los
principios de uso sostenible del
bosque.

3.1 Mejorar el sistema de
información pública oportuna y
eﬁciente de los resultados de la
ges�ón del OSINFOR y aportes
técnico‐cien�ﬁcos y de
Inves�gación.

3.2 Establecer mecanismos de
autocontrol social eﬁcientes en el
ámbito forestal por parte de las
comunidades na�vas y grupos
locales como complemento
a la supervisión del OSINFOR.

2.1 Fortalecer la sistema�zación y
socialización de los conocimientos y
resultados generados por OSINFOR
ante los diferentes niveles de
gobierno para mejorar las polí�cas
de gobernanza forestal.

Cuadro N° 16.
Metas del PEI 2012-2016 del OSINFOR, según mapa estratégico

CUADRO DE MANDO INTEGRAL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.-

Perspectiva

A. País

Indicador

D. Aprendizaje y
crecimiento

Línea de
base 2011

Millones de
Metros cúbicos
(m3)

Metas físicas anuales
2012

2013

2014

2015

2016

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

Porcentaje

n.d.

20%

30%

60%

80%

90%

Número

801

640

563

640

700

730

Número

590

1,250

919

1,000

990

980

Número de supervisiones sobre las
especies listadas CITES

Número

8

7

8

8

8

8

Número de trabajadores capacitados.

Número

n.d.

30

60

60

60

60

Número de Título-habientes capacitados.

Número

0

400

630

1,000

1,000

1,000

Producción nacional de madera rolliza y
aserrada

B. Usuarios / Grado de conocimiento de la institución
beneficiarios por parte de los actores involucrados.

C. Procesos
internos

Unidad de
medida

Número de acciones de supervisión de
concesiones, permisos y autorizaciones
efectivas.
Número de acciones de fiscalización de
concesiones, permisos y autorizaciones
efectivas.

n.d. : no disponible

Plan Estratégico Institucional - OSINFOR 47

Cuadro N° 17.
Metas referenciales de impacto

Nº
1

2

3

4

Indicadores de impacto
Producción nacional de
madera rolliza y aserrada

Unidad de
medida
Millones de
Metros cúbicos
(m3)

Valor de las exportaciones
de productos forestales
maderables

Millones de
dólares (US$)

Valor de las exportaciones
de productos forestales no
maderables

Millones de
dólares (US$)

Tasa de deforestación
nacional anual

Línea de
base 2011

2.9

273.4

Proyección anual (*)
Fuentes de información
2012

3.0

304.7

2013

3.1

353.2

2014

3.2

409.5

2015

2016

3.3

3.4

474.7

550.2

195.7

203.9

237.6

274.3

313.9

356.3

0.22%
(1990-2000)

0.21%

0.20%

0.18%

0.16%

0.15%

Hectáreas

MINAG-DGFFS, "PERÚ
FORESTAL EN
NÚMEROS", AÑOS 19972011.
MINAG-DGFFS, "PERÚ
FORESTAL EN
NÚMEROS" AÑOS 1997-2011.

MINAG-DGFFS, "PERÚ
FORESTAL EN
NÚMEROS", AÑOS 19972011.
CEPLAN (2011), Plan
Bicentenario / MINAM (2012),
PESEM 2013-2016

(*) La proyección referencial de metas de los tres primeros indicadores, se ha efectuado considerando la tendencia del período 1997-2011. Para la proyección referencial de la tasa de deforestación se
ha considerado la línea de base y metas establecidas por CEPLAN en el Plan Bicentenario y por el MINAM en su PESEM 2013-2016.

Cuadro N° 18.
Metas de resultado por objetivo general

Objetivo estratégico general /
Indicadores de resultado
OEG 1:

Unidad de
medida

Línea de
base 2011

Metas anuales
2012

2013

2014

2015

Fuentes de
informacion

2016

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los títulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso
sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

Indic.

1

Número de acciones de supervisión de
concesiones, permisos y
autorizaciones efectivas.

Número

801

640

563

640

700

730

SOPL, DSCFFS,
DSPAFFS

Indic.

2

Número de acciones de fiscalización
de concesiones, permisos y
autorizaciones efectivas.

Número

590

1250

919

1000

990

980

SOPL, DSCFFS,
DSPAFFS,
SDRFCFFS,
SDRFPAFFS.

OEG 2: Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ámbitos público y privado.

Indic.

3

Grado de conocimiento de la
institución por parte de los actores
involucrados.

Porcentaje

n.d.

20%

30%

60%

80%

90%

SOPL, Equipo de
fortalecimiento de
capacidades

Indic.

4

Nivel de aceptación de los actores
involucrados

Porcentaje

n.d.

20%

30%

45%

55%

60%

SOPL, Equipo de
Comunicaciones e
Imagen

OEG 3: Fortalecer la Transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre.

Indic.

5

Numero de Comunidades nativas y
campesinas supervisadas y que esten
asociados para las actividades de
Autocontrol social..

Número

n.d. : no disponible
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n.d.

10

20

30

40

50

SOPL, DSCFFS,
DSPAFFS, Equipo
de fortalecimiento de
capacidades.

Cuadro N° 19.
Metas de resultado por objetivo específico
Objetivo Estratégico General /
Objetivo Estratégico Específico
OEG 1:

Unidad de
medida

Línea
de base
2011

Metas anuales
2012

2013

2014

2015

2016

Meta
global

Garantizar la calidad de las supervisiones y fiscalizaciones en los titulos habilitantes, adoptando medidas fundadas en la ley y los principios del uso
sostenible nacional e internacionalmente reconocidos.

OEE 1.1 Mejorar el sistema de supervisión y fiscalización aplicado con solidez y consistencia a lo largo de la cadena de aplicación de la ley

Indic.

6

Porcentaje de mejoramiento del Sistema Integral para el
seguimiento y evaluación de las supervisiones y
fiscalizaciones de los Titulares de los títulos habilitantes.

Porcentaje

n.d.

20%

50%

100%

100%

100%

100%

OEE 1.2 Aplicar las medidas administrativas correctamente en armonía con los derechos y las garantías fundamentales, y con los principios de uso sostenible del bosque.
Indic.

7

Número de Procesos Administrativos Únicos concluidos en
primera instancia.

Número

167

601

370

390

400

410

2171

OEE 1.3 Fortalecer las capacidades de los Recursos Humanos para impulsar la generación, aplicación, y adaptación de normas y prácticas de aprovechamiento eficiente

Indic.

8

Número de profesionales del OSINFOR capacitados para
impulsar la generación, aplicación y adaptación de normas y
prácticas de aprovechamiento eficiente.

Número

n.d.

30

60

60

60

60

270

7

8

8

8

8

39

OEE 1.4 Fortalecer la efectiva aplicación de la Convención CITES para la preservación y conservación de la biodiversidad.
Indic.

9

Número de empresas supervisadas que cumplen con la
Convención CITES

Número

8

OEG 2: Instituir el valor del OSINFOR en la estrategia nacional, regional y local del uso sostenible del bosque, en los ambitos público y privado.
OEE 2.1

Fortalecer la sistematización y socialización de los conocimientos y resultados generados por OSINFOR ante los diferentes niveles de gobierno, para mejorar las políticas
de gobernanza forestal

Indic.

OEE 2.2

Número

n.d.

1

40

40

40

40

161

Reforzar el accionar del OSINFOR, mediante vínculos de coordinación, basados en valor recíproco, con entidades privadas y públicas dedicadas al desarrollo y la
conservación forestal.

Indic.

OEE 2.3

Número de Instituciones que reciben la publicación de los
10 conocimientos y resultados del OSINFOR para la mejora de
sus politicas y estrategias de gobernanza forestal.

Número de entidades privadas y públicas dedicadas al
11 desarrollo y la conservación forestal que establecen acciones
mediante vínculos de coordinación con el OSINFOR.

Número

n.d.

3

6

8

10

11

38

Internalizar en los tenedores de títulos habilitantes las supervisiones y fiscalizaciones de OSINFOR como medio de mejora del uso sostenible del bosque, de los servicios
ambientales y de la fauna silvestre.

Indic.

Porcentaje
Procentaje de Titulares de los títulos habilitantes que
internalizan las supervisiones y fiscalizaciones del OSINFOR
12 Objetivo Estratégico General /
como medio de mejora del uso sostenible del bosque, de los
Objetivo
Estratégicoy de
Específico
servicios ambientales
la fauna silvestre.

Unidad
de
Porcentaje
medida

Línea
n.d.
de base
2011

Metas anuales

10%

35%

50%

60%

75%

2012

2013

2014

2015

2016

Meta
75%
global

OEG 3: Fortalecer la Transparencia y el control social como medio de gestión pública alrededor del bosque, sus servicios ambientales y la fauna silvestre.
OEE 3.1 Mejorar el sistema de información pública oportuna y eficiente de los resultados de la gestión del OSINFOR y aportes técnicos-científicos y de investigación.

Indic.

OEE 3.2

Porcentaje de avance en la mejora del Sistema de Acceso
13 Público dando cuenta de los actos y resultados de la gestión
del OSINFOR.

Porcentaje

n.d.

50%

100%

100%

100%

100%

100%

Establecer mecanismos de Autocontol social eficientes en el ámbito forestal de parte de las Comunidades nativas y grupos locales como complemento a la supervisión
del OSINFOR.

Indic.

14

Número de Comunidades Nativas y Grupos Locales que
ejecutan mecanismos de autocontrol social eficientes en el
ámbito forestal como complemento a la supervsión del
OSINFOR.

Número

n.d.

10

20

30

50

70

70

n.d. : no disponible
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Las acciones estratégicas se consideran
indispensables para el logro de cada uno de los
objetivos estratégicos específicos y están referidas
principalmente a las nuevas capacidades que las

distintas unidades orgánicas de la institución deben
adquirir en los próximos años, con la finalidad de
contribuir sustantivamente al logro de los objetivos
estratégicos generales y específicos establecidos.

Cuadro N° 20.
Acciones Estratégicas con sus respectivos Indicadores:
Acciones

Indicadores de producto

Objetivo Estratégico especi�ico 1.1/Acción Estratégica
Tı́ t ulos habilitantes supervisados y resoluciones
directorales dictadas en los plazos previstos por la Ley.
Objetivo Estratégico especi�ico 1.2/Acción Estratégica

Nú mero de tı́ t ulos habilitantes supervisados y
resoluciones directorales dictadas en los plazos previstos
por Ley y que mantienen su consecuencia jurıd
́ ica ante
estrados jerá rquicos en sede administrativa o judicial.

Procedimientos Administrativos U� nicos gestionados con
efectividad.

Nú mero de actos administrativos que mantienen su
consecuencia jurı́ d ica ante estrados judiciales y
constitucionales.

Fortalecer las capacidades del Recurso Humano del
OSINFOR.

Nú mero de trabajadores capacitados.

Supervisiones de CITES, gestionadas.
Objetivo estratégico especi�ico 2.1/Acción Estratégica

Nú mero de supervisiones sobre especies listadas en la
Convenció n CITES.
Numero de Resoluciones directorales listadas en la
Convenció n CITES.

Promover el conocimiento y resultados forestales y de
fauna silvestre generados por el OSINFOR.

Nú mero de documentos con resultados u orientaciones del
OSINFOR, difundidos a otras instancias pú blicas.

Fortalecer la Gobernanza Forestal.

Nú mero de acuerdos, convenios o alianzas estraté gicas
con organizaciones del sector forestal adoptando los
resultados u orientaciones del OSINFOR.

Objetivo Estratégico especi�ico 1.3/Acción Estratégica

Objetivo Estratégico especi�ico 1.4/Acción Estratégica

Objetivo Estratégico especi�ico 2.2/Acción Estratégica

Objetivo Estratégico especi�ico 2.3/Acción Estratégica
Fortalecer las capacidades de los Titulares de los tıt́uloshabilitantes.

Nú mero de tıt́ulo-habientes capacitados.

Sistema de Transparencia gestionado e�icientemente

Nú mero de solicitudes atendidas por el OSINFOR ante los
actores involucrados y pú blico en general dando cuenta de
los actos y resultados de gestió n.

Objetivo estratégico especi�ico 3.1/Acción Estratégica

Objetivo Estratégico especi�ico 3.2/Acción Estratégica
Prá cticas de Autocontrol implementados por las
Comunidades para la gestió n del bosque.
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Nú mero de acciones realizadas para promover que las
comunidades implementen prá cticas de autocontrol social
en materia de los bienes y/o servicios del bosque bajo su
jurisdicció n.

Plan Estratégico Institucional - OSINFOR 50

