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PRESENTACIÓN
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre – OSINFOR, se creó el 28 de junio
del 2008 mediante Decreto Legislativo Nº 1085, como
Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros, encargado de supervisar y
fiscalizar el aprovechamiento sostenible y conservación
de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como
los servicios ambientales provenientes del bosque,
derivados de derechos otorgados por el Estado a
través de concesiones, permisos y autorizaciones, en
el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley
Nº 27308.
Nuestra misión es supervisar y fiscalizar 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, con el objetivo de garantizar el manejo y
aprovechamiento responsable de estos recursos.
En esta oportunidad, presentamos los resultados obtenidos de las supervisiones y
fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del Operativo Internacional
“Operación Amazonas 2014”, liderado por la SUNAT – Aduanas, Interpol y la
Organización Mundial de Aduanas, con el propósito de informar a los actores
del sector forestal y a la ciudadanía en general, la problemática relacionada
al comercio legal de la madera; a fin de que sirva de insumo para que puedan
adoptarse las medidas necesarias y cambiar estas prácticas poco responsables en
el aprovechamiento de nuestros recursos forestales maderables.
Para lo cual, detallamos la estrategia de intervención conjunta con la SUNAT y las
otras entidades participantes, los resultados de la supervisión y fiscalización, las
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irregularidades advertidas tanto por la SUNAT como por el OSINFOR, asimismo, en
el capítulo final se propone las acciones a seguir por los otros actores involucrados
en el sector forestal en base a los resultados obtenidos en este Operativo
Internacional “Operación Amazonas 2014”.
Finalmente, entre las lecciones aprendidas, consideramos que la Operación
Amazonas 2014 se debe instaurar como una buena práctica entre instituciones
del Gobierno Peruano en colaboración con otros gobiernos internacionales, ya
que permite establecer sinergias para combatir el comercio ilegal de madera, lo
que sin duda, ayudaría a disminuir el comercio ilegal de madera procedente de los
bosques amazónicos no autorizados.

Rolando Navarro Gómez
Presidente Ejecutivo (e)
OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO
Con el propósito de generar conciencia sobre los problemas asociados a la
tala ilegal en el Perú, y mejorar la articulación entre las autoridades nacionales
encargadas de la supervisión de la cadena de suministro de productos maderables;
la SUNAT estableció una operación internacional denominada “Amazonas 2014”,
la cual, contó con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se
convirtió en su principal aliado en la organización de esta operación, ayudando a
coordinar la logística y hacer los preparativos necesarios, permitiendo con ello a
la SUNAT involucrar a otras organizaciones, como la INTERPOL, los servicios de
aduanas de otros países y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre (OSINFOR) encargado de la supervisión y fiscalización de los
recursos forestales y de Fauna Silvestre.
En el desarrollo de la “Operación Amazonas 2014”, la SUNAT realizó acciones
de control extraordinaria a exportadores de riesgo, recopilando las Guías de
Transporte Forestal (GTF) de los productos maderables a exportar. Por su parte,
el OSINFOR realizó supervisiones en las áreas de los títulos habilitantes que
consignaban las GTF; habiendo logrado identificar una serie de irregularidades
en el aprovechamiento de los recursos forestales de nuestro país, siendo lo más
grave, la determinación de la extracción ilegal de árboles de zonas no autorizadas;
los cuales, a su vez, vienen siendo exportados por diferentes empresas.
Es así, que el OSINFOR efectuó la supervisión a 144 títulos habilitantes comprendidos
en el marco de esta Operación (99% de lo requerido por la SUNAT), de los cuales, el
42% pertenece a concesiones forestales maderables, el 37% a permisos forestales
en tierras de comunidades nativas y el 21% a permisos forestales en predios
privados. De este total, el 6.25% condujeron a un Archivo Preliminar por no existir
indicios de incumplimiento de obligaciones conferidas en el título habilitante, y el
93.75% se inició un Procedimiento Administrativo Único.
Como resultado de la aplicación de los Procedimientos Administrativos Únicos
concluidos por el OSINFOR a julio de 2015, se ha determinado la movilización ilegal
8
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de 47’076,170.48 pies tablares de madera, correspondiendo el mayor volumen a la
región Loreto (82%); siendo las especies forestales Virola sp. (cumala), Cedrelinga
catenaeformis (tornillo), Chorisia integrifolia (lupuna), Cariniana domesticata
(cachimbo), Clarisia biflora (capinurí), Calycophyllum spruceanum (capirona),
Coumarouna odorata (shihuahuaco), las de mayor afectación.
Asimismo, se ha advertido que el 67% de los títulos habilitantes consignaron
información no veraz en sus documentos de gestión para el aprovechamiento
forestal, lo que se sustenta con los ocho mil doscientos ocho (8,208) árboles
inexistentes constatados durante el trabajo de campo realizado por el OSINFOR;
los cuales, según el volumen considerado en el POA, representan un volumen
de diez millones ciento sesenta mil setecientos cincuenta y un (10’170,751.8) pies
tablares de madera, cuya extracción se habría realizado en áreas no autorizadas;
siendo las regiones de Loreto y Ucayali las que presentan la mayor incidencia en
esta irregularidad. Las cinco (05) especies forestales con mayor afectación bajo
esta modalidad fueron Cedrelinga catenaeformis (tornillo), Virola spp. (cumala),
Guazuma crinita (bolaina), Cariniana spp. (cachimbo) y Calycophyllum spruceanum
(capirona).
Cabe mencionar, que del total de los títulos habilitantes remitidos por la SUNATADUANAS en el año 2014 a través de las GTF, el 76.5% no existía en la base de datos
del OSINFOR; debido a que los documentos de gestión forestal no habían sido
remitidos por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre concedente, incumpliendo
con la segunda disposición complementaria final establecida en el Reglamento del
Decreto Legislativo 1085; acción que impide la labor oportuna de supervisión y
fiscalización de parte del OSINFOR, convirtiéndose en un riesgo para el país, ya
que no permite que garanticemos la procedencia legal de la madera que viene
siendo comercializada tanto en el mercado nacional como en el internacional.
La “Operación Amazonas 2014” se debe instaurar como una buena práctica
entre instituciones de Gobierno, las cuales tengan como función la fiscalización,
supervisión o control tanto del aprovechamiento de los recursos forestales, así
como, de los operadores o contribuyentes; con ello, se estaría estableciendo
sinergias que permitirían combatir la tala ilegal.
Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”
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EXECUTIVE SUMMARY
“Operation Amazonas 2014” was an operation led by the Peruvian Revenue and
Customs Agency (SUNAT) seeking to highlight the illegal logging problem in Peru
and facilitate coordination among national-level government agencies responsible
for overseeing and controlling forest products supply chains. The International
Customs Organization (ICO) provided logistical and coordination support that
allowed SUNAT to work together with INTERPOL and national-level custom agencies
in other countries. In Peru, SUNAT worked closely with the Forest Resources and
Wildlife Oversight Organization (OSINFOR), which is the independent Peruvian
government agency responsible for supervising and auditing forest resources and
wildlife in the country.
The operation focused on high-risk timber exporters. SUNAT recollected
transportation permits (Forest Products Transport Guides) from shipments
associated with high-risk exporters, collected the forest management operation
authorizations (enabling titles) associated with those transport permits, and passed
the information to OSINFOR. With that, OSINFOR conducted field verifications in
the forest management operations identified as the source of origin of the timber.
As part of Operation Amazonas 2014, OSINFOR conducted field verification in
144 operations (99% of SUNAT’s requests); the breakdown of forest management
operations, by type of enabling title, was as follow:
-

42% were timber forest concessions;
37% were forest permits in native communities; and,
21% were forest permits in private properties;

Results
OSINFOR did not find violations to forest management authorizations in 6.25 %
of the operations inspected. However, OSINFOR detected violations on 93.75% of
the operations inspected and conducted the required due processes to determine
the administrative penalties and punishments established by law. One of the most

10

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

serious violations found was timber from of trees harvested in non-authorized
areas.
Based on the due processes concluded by OSINFOR in July 2015, an estimated
47,076,170.48 million boards of timber was associated with illegal practices (e.g.
illegally-sourced or illegally-transported). Most of this timber originated in the
Region of Loreto (82%), including Virola sp. (cumala), Cedrelinga catenaeformis
(tornillo), Chorisia integrifolia (lupuna), Cariniana domesticata (cachimbo), Clarisia
biflora (capinurí), Calycophyllum spruceanum (capirona), Coumarouna odorata
(shihuahuaco).
67% of the enabling titles contained false information, which resulted in 8,208
trees that were declared in the authorized management plans but did not exist in
the field. Based on the information of the annual management plan of the enabling
titles, OSINFOR estimates that these trees, harvested in non-authorized areas,
yielded 10,170,751.8 board feet. Most of the enabling titles with false information
were from the Loreto and Ucayali regions. Most of the species impacted by this
type of illegality were Cedrelinga catenaeformis (tornillo), Virola spp. (cumala),
Guazuma crinita (bolaina), Cariniana spp. (cachimbo) y Calycophyllum spruceanum
(capirona).
Finally, 76.5% of the enabling titles forward by SUNAT to OSINFOR in 2014 were
not in OSINFOR’s records because the various government agencies responsible
for authorizing management plans did not share the information with OSINFOR.
This is a violation of the Peruvian Statutory Law 1085. In addition, the lack of
information sharing obstructs OSINFOR’s work which poses a risk for the country
because Peruvian traders have less certainty of the legal origin of the timber that
is traded in both, domestic and international markets.
Operation Amazonas 2014 should be regarded (and established) as a best practice
in terms of inter-agency collaboration, among the agencies responsible for auditing,
verification and control activities related to forest management resources as well
as activities to control the operators and organizations involved. These types of
synergies are key to combat illegal logging.
Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”
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INTRODUCCIÓN

Los bosques son ecosistemas arbóreos complejos que integran factores
biológicos y bioclimáticos que permiten el desarrollo de numerosas formas de
vida y que proveen bienes y servicios necesarios para la vida y el desarrollo de
las civilizaciones, por lo tanto, conservan la diversidad biológica, aseguran flujos
regulares de agua, contribuyen a la regulación hídrica y conservación de suelos,
capturan y almacenan dióxido de carbono; lo que codyuva considerablemente a
mitigar el cambio climático.
Los recursos naturales, por consiguiente los recursos forestales y de fauna silvestre,
son patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano del aprovechamiento y
responsable de promover su uso en forma sostenible, que implica el manejo racional,
teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y
reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso (Ley Orgánica para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821.
Estos recursos tienen una alta importancia para nuestro país en el aspecto
económico, social y ambiental, además de su importancia ecológica y científica;
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es por ello, que se han implementado diversos procesos que comprometen al Perú
en la conservación de los bosques, y por consiguiente, el desarrollo de buenas
prácticas para su aprovechamiento, obligando al Estado a fiscalizar el cumplimiento
de los compromisos asumidos por los titulares de los contratos en cada una de las
formas de acceso al bosque (concesiones, permisos o autorizaciones).
Una de estas acciones implementadas por el Estado, fue la creación del Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), como
ente encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento responsable
de los recursos forestales y de fauna silvestre, bajo títulos habilitantes, para
garantizar su comercio legal.
En el marco de las competencias asignadas, durante el año 2014 el OSINFOR
colaboró en la Operación Amazonas, la cual fue liderada por la SUNAT – ADUANAS y
tuvo como objetivo, la generación de conciencia sobre la problemática relacionada
con el comercio ilegal de productos maderables, mejorar el entendimiento mutuo y
la cooperación entre las ADUANAS y las autoridades nacionales e internacionales
competentes e interesadas en la lucha contra los ilícitos forestales, entre otros.
El presente documento muestra los resultados obtenidos por el OSINFOR en
el marco de esta Operación, en donde se ha logrado identificar irregularidades
en el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y debilidades para
determinar la trazabilidad del producto exportado, hechos que han permitido la
tala de árboles de zonas no autorizadas, en volúmenes considerables según lo
determinado en el proceso de fiscalización.
Resultados que podrían servir de insumo para establecer acciones conjuntas
que permitan regular efectivamente el aprovechamiento de este importante
recurso y aunar esfuerzos para garantizar el comercio legal de la madera; ya que
el aprovechamiento forestal de modo sostenible será el resultado de esfuerzos
continuos e integrados de la institucionalidad forestal, entre ellos del OSINFOR que
está sentando un precedente positivo en la fiscalización de los títulos habilitantes
otorgados por el Estado Peruano.

Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”
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1. ANTECEDENTES
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1.1. El artículo 66° de la Constitución Política del Estado (1993), establece que, los
recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación
y el Estado es soberano en su aprovechamiento, y dispone además, que por
Ley Orgánica se fijen las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a
particulares.
1.2. Asimismo, los artículos 3°, 19° y 28° de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 26821, consideran a las especies
de flora y de fauna como recursos naturales, indicando que los derechos
para su aprovechamiento sostenible se otorgan a los particulares mediante
las modalidades que establecen las leyes especiales y disponiendo que dicho
aprovechamiento sostenible implica el manejo racional del recurso, teniendo
en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobre explotación y
reponiéndolo cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso.
1.3. El artículo 2° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, define
como recursos forestales, a los bosques naturales, plantaciones forestales y las
tierras cuya capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal
y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente,
cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional.
1.4. El artículo 10° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308, señala
las modalidades de aprovechamiento y manejo de los recursos forestales
en bosques naturales primarios, siendo las concesiones forestales con fines
maderables y las concesiones forestales con fines no maderables.
1.5. Asimismo, en el artículo 11° de la referida Ley, menciona que se otorgan
permisos para aprovechamiento forestal con fines comerciales o industriales,
en bosques de tierras de propiedad privada, bosques secundarios y de
plantaciones forestales en las condiciones que establece el reglamento. Se
otorga autorización para el aprovechamiento sostenible de los bosques
secos de la costa, de acuerdo al Plan de Manejo aprobado por el INRENA,
promoviendo la participación de la comunidad local, en las condiciones que
establece el reglamento.
Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”
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1.6. El artículo 15° de la referida Ley, define como plan de manejo forestal, las
actividades de caracterización, evaluación, planificación, aprovechamiento,
regeneración, reposición, protección y control del bosque conducentes a
asegurar su producción sostenible y la conservación de la diversidad biológica
y el ambiente. El plan de manejo debe incluir la ubicación de los árboles a
extraerse determinados a través de sistemas de alta precisión con instrumentos
conocidos como Sistema de Posición Global (SPG) u otros similares; siendo
también parte integrante de este plan, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
cuyas características son determinadas en el reglamento. Cualquier modalidad
de aprovechamiento de los recursos forestales, con fines comerciales o
industriales, requiere de un Plan de Manejo aprobado por el INRENA (ahora
Autoridad Forestal Nacional o Regional, según sea el caso), sin perjuicio de lo
establecido en las demás disposiciones legales vigentes.
1.7. En ese marco, el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado
por Decreto Supremo N° 014-2001-AG, en su artículo 58°, indica que: el plan
de manejo constituye la herramienta dinámica y flexible de gestión y control
de las operaciones de manejo forestal. Su concepción y diseño deben permitir
identificar con anticipación las actividades y operaciones necesarias para
alcanzar la sostenibilidad del aprovechamiento. Tanto el plan de manejo como
sus informes de ejecución constituyen documentos públicos de libre acceso; a
la vez, el artículo 67° señala que el aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales en todo el territorio nacional con fines industriales y/o comerciales
puede efectuarse únicamente mediante planes de manejo previamente
aprobados por el INRENA (ahora Autoridad Forestal Nacional o Regional,
según sea el caso), bajo las modalidades de concesiones, autorizaciones y
permisos, conforme a las disposiciones de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
y su Reglamento.
1.8. Asimismo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308, señala en el artículo
18° las causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento, el cual
se debe al incumplimiento de las condiciones del contrato de concesión,
permiso o autorización; estas están referidas al incumplimiento del Plan de
Manejo Forestal, la extracción fuera de los límites de la concesión, promover
16
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la extracción de especies maderables a través de terceros, incurrir en delito
o falta que implique grave riesgo o cause severos perjuicios al ambiente y la
biodiversidad; y el no pago por derecho de aprovechamiento o desbosque.
1.9. Y mediante el Decreto Supremo N° 015-2013-MINAGRI, en su artículo 6°, se
realiza la incorporación del literal v.1 al artículo 363° del Reglamento de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0142001-AG, modificado por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 006-2003-AG,
con el texto siguiente: “v.1 El incumplimiento en la presentación de los Planes
de Manejo Forestal, dentro de los plazos establecidos”.
1.10. Por otra parte, la cuarta disposición complementaria de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, Ley 27308, señala que a partir del 2005 sólo se procederá a
la comercialización interna y externa de productos forestales provenientes de
bosques manejados, lo que es reafirmado en la Tercera Disposición Final, que
dice a la letra “a partir del año 2005 sólo se procederá a la comercialización
interna y externa de productos forestales provenientes de los bosques
manejados debidamente acreditados por el Ministerio de Agricultura. Sólo se
podrán exportar productos forestales con valor agregado”.
1.11. Asimismo, en el artículo 38° de la Ley 27308, se señala que el OSINFOR es el
encargado de supervisar periódicamente el cumplimiento de los planes de
manejo forestal en las concesiones forestales maderables a nivel nacional;
competencias que fueron ampliadas mediante Decreto Legislativo 1085,
Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre, como Organismo Público Ejecutor, con personería jurídica
de derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y
de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del
bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de
aprovechamiento reconocidas en la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, de acuerdo a las definiciones precisadas en el artículo 2° de dicha
norma.

Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
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1.12. En ese sentido, el OSINFOR en el marco de su competencia señalada en el
Decreto Legislativo N° 1085, y de conformidad con el numeral 3.1 del artículo
3° del citado dispositivo legal, viene realizando supervisiones forestales y de
fauna silvestre a los títulos habilitantes otorgados por las autoridades forestales
concedentes. Dicha función lo ejerce a través de sus dos (02) Direcciones de
Línea (Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y
de Fauna Silvestre - DSPAFFS, y Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS).
1.13. Es por ello, que mediante Oficio N° 04-2014-SUNAT/3Y2000, la Gerencia de
Investigación Aduanera, solicitó al OSINFOR información referida a los títulos
habilitantes consignados en las Guías de Transporte Forestal (GTF), presentados
en el marco de la Operación Amazonas 2014, a efectos de verificar si dichos
títulos habilitantes se encuentran inmersos en Procedimientos Administrativos
Únicos.
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2. BASE LEGAL
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•

Constitución Política del Estado-1993 (artículo 66°).

•

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
Ley N° 26821.

•

Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

•

Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre.

•

Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

•

Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, Ley que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1085.

•

Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR, con la que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU).

•

Resolución Presidencial N° 028-2013-OSINFOR, resuelve aprobar el documento
denominado “Criterios de Selección de títulos habilitantes a supervisar por la
DSPAFFS”.
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
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3.1.

Sobre la Operación Amazonas 2014

La ejecución de la Operación Amazonas 2014, fue liderada por la SUNAT-ADUANAS,
y contó con el apoyo del OSINFOR, así como con la participación de INTERPOL,
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental (FEMA).
El mecanismo empleado consistió en lo siguiente:

Soporte de la Operación
Amazonas para
detectar organizaciones
criminales que
estuvieran incursas en
estos ilícitos.

Artículación con ADUANAS a
nivel mundial para inspección
de la madera exportada en su
destino final.

Aseguró la legalidad de las
intervenciones realizadas por
la SUNAT-ADUANAS.

Realizó la verificación del
estado situacional del
título habilitante en su
base de datos. En caso no
había sido supervisado, se
solicitó la documentación
respectiva y se ejecutó la
supervisión.

Gráfico 01. Flujo de intervención en Operación Amazonas 2014
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Fuente: OSINFOR Elaboración propia

Realizó acciones de control
extraordinaria a exportadores de
riesgo, mediante la recopilación
de Guías de Transporte Forestal
(GTF) de los productos maderables,
comunicando al OSINFOR para
determinar el estado de los títulos
habilitantes.

3.2. De la Información remitida por SUNAT
La SUNAT a través de la Gerencia de Investigación Aduanera remitió al OSINFOR,
Guías de Transporte Forestal (GTF) correspondiente a ciento ochenta y seis (186)
casos entre concesiones, permisos y autorizaciones forestales.
De la revisión de estos documentos, se realizó un primer filtro, separando los casos
que correspondían a títulos habilitantes sujetos a supervisión por el OSINFOR.
Así tenemos que de los ciento ochenta y seis (186) casos, treinta y seis (36)
corresponden a modalidades de aprovechamiento forestal, que el OSINFOR no
puede realizar la supervisión, ello, debido a lo siguiente:
•

•

Autorizaciones forestales por cambio de uso de suelo y aprovechamiento
forestal en plantaciones forestales, los cuales no constituyen títulos habilitantes,
por lo que el OSINFOR no tiene competencia para efectuar la supervisión (13
casos).
Bosques Locales: cuya supervisión y fiscalización por parte del OSINFOR no
fue posible debido a que no se contó con la información respectiva (23 casos).

De este primer filtro se tuvo un universo de ciento cincuenta (150) títulos habilitantes
supervisables por el OSINFOR, de los cuales se advirtió lo siguiente:
•
•

Un (01) título habilitante corresponde a un permiso para aprovechamiento de
otros productos forestales diferentes a la madera.
Dos casos (02) tenían dato errado en el número del título habilitante, consignado
como Permiso Forestal, cuando correspondía a Concesión.

Descontando estos casos se tuvo un total de ciento cuarenta y siete (147) títulos
habilitantes para efectuar la supervisión y fiscalización; los cuales, fueron buscados
en las Bases de datos del OSINFOR, verificando que el 77.5% no existían (114 casos),
por lo tanto, no habían sido supervisados, y un 22.5% si habían sido supervisados
(33 casos).
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Se prosiguió a realizar el requerimiento de la documentación respectiva de los 114
casos a las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre correspondientes,
y en función al otorgamiento de la documentación completa (Título habilitante,
POA, Balance de extracción, etc.) que duró hasta el mes de noviembre de 2014, se
fue realizando la programación y ejecución de las supervisiones. Cabe manifestar,
que durante esos meses, no nos proporcionaron información sobre dos (02) títulos
habilitantes, siendo los siguientes:
•

25-ATA/P-MAD-A-017-08, cuyo titular es la Comunidad Nativa Churinashi. En
este caso se cursó los Oficios N° 046-2014-OSINFOR/07.6 (27 mayo 2014),
N° 070-2014-OSINFOR/07.6 (01 agosto 2014) y N° 110-2014-OSINFOR/07.6
(16 octubre 2014) al señor Pedro Hércules Díaz Vásquez, Director Forestal y
de Fauna Silvestre - Atalaya del Gobierno Regional de Ucayali, sin respuesta
alguna.

•

16-REQ/P-MAD-SD-009-13, cuyo titular es el señor Magno Orbe. En este caso,
el Ing. Antonio Solano Vargas, Subdirector Provincial de Requena del Programa
Regional de Manejo de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS)
del Gobierno Regional de Loreto, mediante el Oficio N° 404-2014-GRL-GGRPRMRFFS-DER-SDPR, comunicó que, luego de una búsqueda exhaustiva en
los archivos de esa Subdirección Provincial de Requena, no fueron ubicados los
documentos en mención (Contrato Forestal, Informe Técnico N° 066-2013-GRLGGR-PRMRFFS-DER-SDR/KMC, y Resolución Sub Directoral N° 101-2013-GRLGGR-PRMRFFS-DER-SDR).

Es así, que del total de GTF remitidos, se contó con un universo final de ciento
cuarenta y cinco (145) títulos habilitantes comprendidos dentro de la Operación
Amazonas 2014 con documentación completa para efectuar la supervisión
y/o fiscalización, de los cuales ochenta y tres (83) correspondía a la Dirección
de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
(DSPAFFS) y, sesenta y dos (62) a la Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS).
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3.3.

De las Supervisiones realizadas en el marco de la Operación
Amazonas 2014
Cuadro 01. Requerimiento realizado por la SUNAT en el marco de la Operación
Amazonas 2014

Requerimiento
SUNAT

Requerimiento
SUNAT

No sujetos a
supervisión por
OSINFOR

Total supervisable

Supervisado

DSPAFFS

124

41

83

83

DSCFFS

62

0

62

61

Total

186

41*

145

144

%

100%

22%

78%

99%

Fuente: Direcciones de Línea (2015)
* Comprende:
• Trece (13) autorizaciones forestales por cambio de uso de suelo y aprovechamiento forestal en plantaciones
forestales.
• Veintitrés (23) bosques locales
• Un (01) permiso para aprovechamiento de otros productos forestales diferentes a la madera
• Dos (02) casos con dato errado en el número del título habilitante
• Dos (02) títulos habilitantes cuya documentación no ha sido remitida por la Autoridad Forestal y de Fauna
Silvestre concedente.
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El OSINFOR hasta el año 2014, realizó la supervisión a ciento cuarenta y cuatro (144)
títulos habilitantes forestales comprendidos en el requerimiento de la Gerencia
de Investigación Aduanera de la SUNAT (99%), las cuales, estuvieron distribuidas
en cuatro regiones: Loreto, Ucayali, Huánuco y Junín, tal como se muestra en el
siguiente gráfico:
No se pudo realizar una (01) supervisión a una concesión forestal maderable,
debido a los problemas climáticos presentados en la provincia de Mariscal Ramón
Castilla, departamento de Loreto, lugar declarado en estado de emergencia por el
Gobierno Peruano.

Supervisiones realizadas en el marco de la Operación
Amazonas 2014

(40%)
82
57

Loreto

Ucayali

4 (3%)

1 (1%)

Huánuco

Junín

Gráfico 02. Títulos Habilitantes supervisados por Región
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Fuente: Direcciones de Línea (2015)

(57%)

Asimismo, estas supervisiones estuvieron concentradas en tres (03) modalidades
de aprovechamiento forestal, de las cuales el 42% corresponde a concesiones
forestales maderables, el 37% a permisos forestales en tierras de comunidades
nativas, y el 21% a permisos forestales en predios privados.
Los títulos habilitantes supervisados y fiscalizados por el OSINFOR en el marco
del Operativo Amazonas 2014, representan un área de 969,306.31 hectáreas; en
los cuales fue autorizado el aprovechamiento de un millón sesenta mil quinientos
cuarenta (1’060,540.01 m3) metros cúbicos de madera, que equivale a doscientos

Permisos Forestales
en Predios Privados
21 %

Permisos Forestales
en Comunidades
Nativas
37 %

Fuente: Direcciones de Línea (2015)

Concesiones
Forestales
Maderables
42 %

Gráfico 03. Títulos Habilitantes supervisados por Modalidad de Aprovechamiento
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treinta y tres millones trescientos dieciocho mil ochocientos dos (233’318,802.2)
pies tablares; de los cuales, al momento de la supervisión por el OSINFOR, ya se
había movilizado el 54%.
De la totalidad del volumen aprobado por la Autoridad Forestal y de Fauna
Silvestre concedente, el 49% (520,761.09 m3 de madera) fue otorgado en la
modalidad de Concesiones Forestales con fines Maderables, el 46% (490,932.29
m3) fue otorgado a la modalidad de Permisos para el Aprovechamiento Forestal en
Bosques de Comunidades Nativas, y el 5% (48,846.63 m3 de madera) fue otorgado
en Permisos para el Aprovechamiento Forestal en Predios Privados.
El detalle, se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro 02. Supervisiones efectuadas en el marco de la Operación Amazonas 2014.
Permisos
Forestales
Predios
Privados

Permisos
Forestales
Cmunidades
Nativas

Concesiones
Forestales
Maderables

Total
Titulares
supervisados

Loreto

16

18

48

82

495,467.05

394,094.00

238,074.91

60.41

Ucayali

11

34

12

57

466,936.37

606,410.61

302,741.47

49.92

Huánuco

3

1

4

5,368.68

19,825.77

6,381.94

32.19

1

1,534.21

40,209.63

22,199.61

55.21

969,306.31

1’060,540.01

569,397.93

53.69

Región

Junín
Total

1
30

53

61

144

Área
supervisada y
fiscalizada en
hectáreas

Volumen
autorizado m3

Volumen (m3)
movilizado al
momento de
la supervisión

Fuente: Informe N° 001-2015-OSINFOR/06.2, Informe N° 018-2015-OSINFOR/06.1.1, SIGO (19/07/2015)
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% Movilizado al
momento de la
supervisión

Cuadro 03. Supervisiones efectuadas en el marco de la Operación Amazonas 2014.
Volumen (m3)
movilizado al
momento de la
supervisión

Modalidad de Aprovechamiento

Total Titulares
supervisados

Área supervisada
y fiscalizada en
hectáreas

Concesiones Forestales Maderables

61

826,051.45

520,761.09

187,742.17

36.05

Permisos Forestales Comunidades Nativas

53

140,528.80

490,932.29

341,816.16

69.63

Permisos Forestales Predios Privados

30

2,726.06

48,846.63

39,839.60

81.56

144

969,306.31

1’060,540.01

569,397.93

53.69

Total

Volumen
autorizado m3

% Movilizado al
momento de la
supervisión

Fuente: Informe N° 001-2015-OSINFOR/06.2, Informe N° 018-2015-OSINFOR/06.1.1, SIGO (19/07/2015)
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Gráfico 04. Mapa de Ubicación de las supervisiones ejecutadas.
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3.4. De la Fiscalización a partir de las supervisiones realizadas
en el marco de la Operación Amazonas 2014
En esta etapa se realizó la evaluación legal del 100% de los informes de supervisión
comprendidos en el marco de la Operación Amazonas 2014, los resultados se
muestran a continuación en el siguiente cuadro:
Cuadro 04. Situación de Títulos Habilitantes Supervisados
N° casos con
información no
veraz

% Información no
veraz

PAU Concluidos

78

61

74.39

66

52

32

56.14

42

4

3

75.00

4

N° Titulares
supervisados

Archivo
Preliminar

PAU Iniciados

Loreto

82

4

Ucayali

57

5

Huánuco

4

0

Región

Junín

1

0

1

1

100.00

0

Total

144

9

135

97

67.36

112

%

100

6.25

93.75

67.36

83.0

Fuente: Direcciones de Línea, SIGO (19/07/2015)

Del cuadro podemos observar, que del 100% de los titulares habilitantes
supervisados, solamente el 6.25% concluyó con Archivo Preliminar al no existir
indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre; y en el 93.75%
de los casos se inició un Procedimiento Administrativo Único, al existir indicios
razonables de incumplimiento a las condiciones establecidas en el título habilitante
(concesión o permiso forestal).
Asimismo, el 67.4% de los títulos habilitantes supervisados (97 casos), contienen
información carente de veracidad, registrándose el mayor número de casos en los
departamentos de Loreto y Ucayali.
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En relación con el total de los Procedimientos Administrativos Únicos iniciados por
el OSINFOR, se ha concluido con el 83%, obteniendo como resultado que el 98%
fueron sancionados por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre; y el
2% se archivó el PAU.
Cuadro 05. PAU concluidos a partir de las supervisiones realizadas en el marco de la
Operación Amazonas 2014
N° PAU concluidos

N° casos
Archivados

N° casos
Sancionados

N° casos
Caducados

Multa impuesta
(UIT)

Loreto

66

2

64

32

2,771.61

Ucayali

42

0

42

8

412.53

Huánuco

4

4

1

55.08

Junín

0

0

0

0

0

Total

112

2

110

41

3,239.22

100.00

1.8

98.2

37.3 (*)

Región

%

Fuente: Direcciones de Línea, SIGO (19/07/2015)
(*) En relación de los titulares sancionados (110 casos)

Del total de los PAU concluidos, el 37% a conducido a la caducidad del derecho
de aprovechamiento forestal, al haberse acreditado una grave afectación a los
recursos forestales. Vemos que el mayor número de títulos habilitantes caducados
corresponde a la región Loreto, zona en donde se ha hallado la mayor incidencia
en la declaración de información no veraz.
Los títulos habitantes forestales caducados por el OSINFOR, se encuentran
distribuidos en tres (03) modalidades de aprovechamiento forestal: concesiones
forestales maderables (63%), permisos forestales en tierras de comunidades
nativas (34%) y permisos forestales en tierras de propiedad privada (3%).
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Cabe mencionar, que a algunos titulares habilitantes de permisos forestales
(comunidad nativa o predio privado), el OSINFOR no ha podido aplicar la caducidad
del derecho de aprovechamiento debido a que la vigencia del permiso ya había
concluido, aplicando solamente la multa respectiva.
Cuadro 06. Titulares Habilitantes caducados por afectación grave al recurso forestal
Región

Concesiones Forestales

CCNN

Loreto

23

9

Ucayali

2

5

Huánuco

1

Predio Privado

Total

32
1

8
1

Junín

0
Total

26

14

1

41

%

63.4

34.1

2.5

100

Fuente: Direcciones de Línea, SIGO (19/07/2015)

Como resultado de los Procedimientos Administrativos Únicos concluidos por el
OSINFOR hasta el 19 de julio de 2015, se ha determinado la movilización ilegal de
47’076,170 pies tablares de madera.
Cuadro 07. Volúmenes de madera movilizada ilegalmente de acuerdo a los PAUs
concluidos
Región

Volumen en m3 de madera
movilizada ilegalmente

Volumen en pt de madera
movilizada ilegalmente

Monto aproximado en soles
(1 pt = 1.8 nuevos soles)

Loreto

174,956.56

38’490,442.32

69’282,796.18

Ucayali

31,185.07

6’860,715.42

12’349,287.76

Huánuco

7,840.97

1’725,012.74

3’105,022.93

0.00

0.00

0.00

213,982.59

47’076,170.48

84’737,106.87

Junín
Total

Fuente: SIGO (19/07/2015), en base a los volúmenes considerados en el literal w) del artículo 363° del RLFFS.
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Del cuadro anterior, se puede observar que el mayor volumen de madera
movilizado de manera ilegal fue realizado en la región Loreto con treinta y ocho
millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y dos pies tablares
(38’490,442.32), lo que habría generado un beneficio ilícito de más de 69 millones
de nuevos soles.
Las especies forestales maderables afectadas se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 08. Especies Forestales aprovechados ilegalmente de acuerdo a los PAU
concluidos por el OSINFOR
N°

34

Especie

Nombre Común

Volumen sancionado
en m3

Volumen sancionado
en pt

1

Virola sp.

Cumala

24,905.21

5´479,146.42

2

Cedrelinga catenaeformis

Tornillo

22,815.12

5´019,326.93

3

Chorisia integrifolia

Lupuna

21,607.68

4´753,689.60

4

Cariniana domesticata

Cachimbo

19,687.01

4´331,142.24

5

Clarisia biflora

Capinuri

19,678.12

4´329,185.30

6

Calycophyllum spruceanum

Capirona

15,798.82

3´475,739.74

7

Coumarouna odorata

Shihuahuaco

14,915.41

3´281,390.33

10,907.45

2´399,639.22

8

Copaifera reticulata

Copaiba

9

Calophyllum spruceanum

Capirona

7,379.15

1´623,413.66

10

Hura crepitans

Catahua

6,677.65

1´469,083.88

11

Cedrela odorata

Cedro

4,926.40

1´083,808.22

12

Virola sebifera

Cumala

4,793.03

1´054,467.26

13

Clarisia nitida

Capinuri

4,295.16

944,935.64

14

Simarouba amara

Marupa

3,258.16

716,794.32

15

Septhoteca tesmanii

Utucuro

2,735.38

601,782.72

16

Ormosia sunkei

Huayruro

2,301.29

506,282.92

17

Ormosia coccinea

Huayruro

2,278.52

501,273.74
432,667.40

18

Manilkara bidentata

Quinilla

1,966.67

19

Aniba sp.

Moena

1,932.47

425,144.02

20

Ceiba pentandra

Huimba

1,915.71

421,456.20
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N°

Especie

Nombre Común
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Ocotea fragrantissima

Anis moena

Volumen sancionado
en m3

Volumen sancionado
en pt

1,906.64

419,459.70

22

Myroxylon balsamun

Estoraque

1,785.53

392,816.82

23

Guazuma crinita

Bolaina

1,520.08

334,416.72

24

Virola flexuosa

Cumala amarilla

1,472.35

323,916.78

25

Schizolobium sp.

Pashaco

1,369.64

301,319.92

26

Ceiba samauma

Huimba

1,081.28

237,880.50

27

Guatteria elata

Carahuasca

929.72

204,537.96

28

Virola albidiflora

Aguano cumala

815.63

179,438.82

29

Aspidosperma macrocarpon

Pumaquiro

795.70

175,053.56

30

Guarea trichiloides

Requia

735.00

161,700.44

31

Terminalia oblonga

Yacushapana

709.76

156,148.08

32

Virola calophylla

Cumala

705.58

155,228.50

33

Cariniana decandra

Cachimbo

519.41

114,269.10

34

Sloanea sp.

Huangana casho

498.13

109,588.82

35

Brosimum utile

Panguana

473.28

104,122.48

36

Copaifera officinalis

Copaiba

403.80

88,835.12

37

Ormosia sp.

Huayruro

328.59

72,290.68

38

Cunuria spruceana

Higuerilla

322.98

71,055.16

39

Copaifera sp.

Copaiba

300.28

66,060.50

40

Amburana cearensis

Ishpingo

285.05

62,711.22

41

Aniba amazonica

Moena amarilla

237.34

52,214.80

42

Manilkara balsamun

Quinilla

215.25

47,355.22

43

Osteophloeum plathyspermum

Favorito

196.48

43,226.26

44

Ficus schultesii

Oje renaco

141.05

31,030.34

45

Clarisia racemosa

Mashonaste

140.46

30,901.42

46

Tabebuia sp.

Tahuari

134.70

29,633.78
26,780.60

47

Ocotea costulata

Alcanfor

121.73

48

Parkia igneiflora

Pashaco

114.96

25,290.10

49

Paramachaerium sp.

Aguano masha

113.00

24,860.00

50

Calophyllum brasiliense

Lagarto caspi

108.29

23,824.24

51

Iryanthera grandis

Cumala colorada

86.72

19,077.74
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N°

Especie

Nombre Común

Volumen sancionado
en m3

Volumen sancionado
en pt

52

Brosimum lactescens

Manchinga

73.15

16,092.12

53

Cariniana amazonica

Cachimbo

65.02

14,303.30

54

Carapa guianensis

Andiroba

62.92

13,841.74

55

Tachigalia sp.

Tangarana

53.22

11,707.74

56

Pouteria sp.

Quina quina

51.23

11,270.16

57

Quararibea asterolepis

Sapotillo

50.20

11,042.90

58

Apuleia leiocarpa

Ana caspi

41.04

9,027.70

59

Mezilaurus itauba

Itahuba

36.28

7,980.72

60

Hymenaea rediculata

Azúcar huayo

35.43

7,793.94

61

Caryocar glabrun

Almendro

32.82

7,219.74

62

Pouteria reticulata

Caimitillo

22.50

4,950.00

63

Paramachaerium ormosoide

Aguano masha

21.08

4,637.60

64

Eschweilera sp.

Machimango

20.01

4,401.32

65

Brosimum rubescens

Palisangre

17.21

3,787.08

66

Quercus sp.

Roble

13.30

2,925.12

67

Hymenaea courbaril

Azúcar huayo

12.90

2,838.00

68

Poulsenia armata

Yanchama

12.74

2,803.24

69

Aniba perutilis

Moena negra

12.09

2,658.70

70

Ocotea marmellensis

Moena negra

5.45

1,198.34

71

Cariniana estrellensis

Papelillo

1.25

275.88

213,982.59

47´076,170.48

Total

Fuente: SIGO (19/07/2015), en base a los volúmenes considerados en el literal w) del artículo 363° del RLFFS.
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3.5. De las irregularidades encontradas en las supervisiones
realizadas en el marco de la Operación Amazonas 2014
Durante las supervisiones realizadas a los títulos habilitantes comprendidos en la
Operación Amazonas 2014, el OSINFOR constató en campo, la inexistencia de ocho
mil doscientos ocho (8,208) árboles; individuos cuyo supuesto aprovechamiento
fueron aprobados en las regiones de Loreto (64%), Ucayali (34%) y Huánuco (2%).
Cuadro 09. Número de árboles inexistentes constatados durante supervisiones realizadas
por el OSINFOR en el marco de la Operación Amazonas 2014

Región

Concesiones
Forestales
Maderables

Permisos
Forestales en
CCNN

Permisos Forestales
en PP

Total de árboles
inexistentes

%

Loreto

1,847

2,183

1,234

5,264

64.13

Ucayali

168

1,011

1,584

2,763

33.66

Huánuco

0

0

176

176

2.14

Junín

0

5

0

5

0.06

2,015

3,199

2,994

8,208

100

Total
Fuente: SIGO (19/07/2015)

Se nota que la mayor incidencia en la declaración y aprobación de Planes Operativos
Anuales (POA) conteniendo árboles inexistentes, se dio en las regiones de Loreto
y Ucayali; asimismo, notamos que la mayor cantidad de árboles inexistentes
declarados en los POA se realizó en los permisos forestales en comunidades
nativas (39%), seguido de los permisos forestales en predios privados (36%), y las
concesiones forestales maderables (25%).
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Concesiones
Forestales
Maderables
25 %

Fuente: SIGO (19/07/2015)

Permisos Forestales
en PP
36 %

Permisos Forestales
en Comunidades
Nativas
39 %
Gráfico 05. Porcentaje de inexistencia de árboles constatados por el OSINFOR por
modalidades de aprovechamiento forestal

En la región Loreto, de los cinco mil doscientos sesenta y cuatro (5,264) árboles
inexistentes constatados por el OSINFOR, el 41% corresponde a la provincia de
Requena; la distribución por provincias se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 10. Número de árboles
inexistentes constatados en las provincias
de la región Loreto

Cuadro 11. Número de árboles inexistentes
constatados en las provincias de la región
Ucayali

N° árboles
inexistentes

% de
Inexistencia

Requena

2,155

40.94

Loreto

1,005

19.09

Maynas

957

18.18

Padre Abad

Mariscal Ramón
Castilla

670

12.73

Total

Ucayali

477

9.06

5,264

100.00

Provincia

Total

N° árboles
inexistentes

% de
Inexistencia

Atalaya

1,611

58.31

Coronel Portillo

1,022

36.99

130

4.71

2,763

100.00

Provincia

Fuente: SIGO (19/07/2015)

Fuente: SIGO (19/07/2015)

En el caso de la Región Ucayali, notamos que la mayor incidencia se dio en la
provincia de Atalaya, seguida de Coronel Portillo.
Cabe señalar, que la declaración de árboles inexistentes en un documento de
gestión y su posterior aprobación por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre
concedente, permite la extracción de recursos forestales de áreas no autorizadas;
para ello, el titular usa las guías de transporte forestal para movilizar madera talada
en otra parte del bosque o vende la guía a un tercero quien la utiliza para movilizar
o amparar madera de procedencia ilegal; por lo que los volúmenes movilizados de
este recurso no podrían bajo ningún supuesto tener procedencia legal.
Realizando el análisis sobre las especies forestales maderables con mayor presión
de extracción forestal no autorizada bajo esta modalidad, se tiene el siguiente
cuadro:
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Cuadro 12. Relación de árboles inexistentes advertidos durante supervisiones realizadas
por el OSINFOR en el marco de la Operación Amazonas 2014
N°

40

Especie

Nombre común

N° árboles
inexistentes

Volumen (m3) según
POA

1

Cedrelinga catenaeformis

Tornillo

1,292

8,720.66

2

Virola sp., V. sebifera, V. calophylla, V. albidiflora

Cumala, aguano cumala.

980

4,158.25

3

Guazuma crinita

Bolaina

689

783.25

4

Cariniana domesticata, Cariniana decandra

Cachimbo

685

4,506.13

5

Calycophyllum spruceanum

Capirona

580

2,775.33

6

Chorisia integrifolia

Lupuna

575

6,899.20
2,554.17

7

Copaifera reticulata, C. officinalis

Copaiba

480

8

Coumarouna odorata

Shihuahuaco

425

3,611.46

9

Ormosia sunkei, O. amazonica, Ormosia sp.

Huayruro

343

2,696.47

10

Aniba amazonica, Aniba sp.

Moena

316

1,118.74
1,177.95

11

Clarisia biflora, Clarisia nitida

Capinurí

267

12

Guatteria elata

Carahuasca

193

212.15

13

Cedrela odorata

Cedro

187

1,248.90

14

Hura crepitans

Catahua

179

983.91

15

Simarouba amara

Marupa

168

530.64

16

Schizolobium sp.

Pashaco

139

904.46

17

Manilkara bidentata

Quinilla

126

643.49

18

Ceiba pentandra, Ceiba samauma

Huimba

125

659.72

19

Myroxylon balsamun

Estoraque

93

343.80

20

Brosimum rubescens

Palisangre

62

404.63

21

Ficus schultesii

Ojé rosado

38

129.47

22

Hymenaea rediculata, H. courbaril

Azúcar huayo

38

130.96

23

Carapa guianensis

Andiroba

36

144.08

24

Aspidosperma macrocarpon

Pumaquiro

23

108.23

25

Clarisia racemosa

Mashonaste

15

116.38

26

Sloanea sp.

Huangana casho

15

53.65

27

Peltogyne altisima

Violeta

13

48.27

28

Brosimum lactescens

Manchinga

10

73.21

29

Brosimum utile

Panguana

9

53.82
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N°

Especie

Nombre común

N° árboles
inexistentes

Volumen (m3) según
POA

30

Eschweilera sp.

Machimango

8

21.69

31

Ocotea costulata, O. fragrantissima, O.
marmellensis, Ocotea sp.

Moena alcanfor, moena

78

310.96

32

Parkia igneiflora

Pashaco

6

18.40

33

Calophyllum brasiliense

Lagasto caspi

5

28.14

34

Pouteria reticulata

Caimitillo

4

18.00

35

Cariniana estrellensis

Papelillo

3

21.20

36

Iryanthera grandis

Cumala colorada

1

3.89

37

Poulsenia armata

Yanchama

1

10.50

38

Teminalia oblonga

Yacushapana

1

6.57

8,208

46,230.69

Total

Fuente: SIGO Módulo Supervisión (19/07/2015)

Del cuadro 12, podemos observar que las cinco (05) especies forestales de mayor
afectación en número de individuos son Cedrelinga catenaeformis (tornillo),
Virola spp. (cumala), Guazuma crinita (bolaina), Cariniana spp. (cachimbo) y
Calycophyllum spruceanum (capirona).
En el caso de la especie Cedrelinga catenaeformis (tornillo), se tiene que mil
doscientos noventa y dos (1292) árboles que no fueron encontrados durante las
supervisiones realizadas por el OSINFOR, los cuales han estado concentrado en
las regiones de Loreto y Ucayali.
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Cuadro 13. Individuos de Cedrelinga
catenaeformis (tornillo) no ubicados durante
supervisión del OSINFOR
N° árboles
inexistentes

%

Loreto

1,061

82.1

Ucayali

231

17.9

1,292

100

Región

Total

Fuente: SIGO Módulo Supervisión (19/07/2015)

Si consideramos el volumen de cada uno de los árboles inexistentes que fueron
señalados en el Plan Operativo Anual (POA), se tiene que para la especie
Cedrelinga catenaeformis (tornillo) se permitió el aprovechamiento de un millón
novecientos dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco (1’918,545.2) pies tablares
de madera; a la vez, si realizamos la sumatoria del total de los árboles inexistentes
que fueron detectados por el OSINFOR, se tiene un total diez millones ciento
setenta mil setecientos cincuenta y uno (10’170,751.8) pies tablares de madera que
fueron declarados en los POA, los cuales fueron aprobados posteriormente por la
Autoridad Forestal concedente (Gobiernos Regional o Administraciones Técnicas
Forestales y de Fauna Silvestre).
En base a ello, podemos advertir que los Planes Operativos Anuales, no vienen
siendo elaborados siguiendo los lineamientos y directivas establecidos por la
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ello, en base al elevado número
de árboles inexistentes que son consignados en estos documentos de gestión, el
cual es suscrito por un profesional en la materia, en este caso consultor forestal,
quien, según el entendido, es el que realiza el levantamiento de información
directamente del bosque.
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De los casos comprendidos en la Operación Amazonas 2014 en donde se ha
advertido información no veraz mediante la modalidad de declaración de árboles
inexistentes en los POA, se ha elaborado un reporte considerando los veinticinco
(25) profesionales con mayor incidencia en esta irregularidad y cuyo volumen
movilizado supere los 400 m3 de madera.

Cuadro 14. Consultores Forestales que consignaron árboles inexistentes en los Planes
Operativos Anuales

Consultor Forestal

Torres Casimiro Rene

Volumen
aprobado

Volumen
movilizado

% Inexistencia
(supervisión
OSINFOR)

Volumen (m3)
movilizado
por árboles
inexistentes

Volumen (pt)
movilizado
por árboles
inexistentes

Beneficio
aproximado
obtenido (1.8
nuevos soles)

58,889.88

41,343.08

80.6

33,337.34

7’334,214.24

13’201,585.64

Paima Ríos Hugo

38,956.16

29,231.08

100.0

29,231.08

6’430,837.38

11’575,507.28

Zumaeta Vergara Carlos Marcelo

42,359.75

40,902.16

55.0

22,513.80

4’953,035.00

8’915,463.00

Jaico Sulca Miguel Angel

42,185.37

21,377.50

59.7

12,765.65

2’808,442.47

5’055,196.45

Pinedo Ríos Roldan

42,276.73

30,890.92

39.3

12,144.95

2’671,888.31

4’809,398.96

Vela Gonza Carlos Nino

32,182.52

21,543.59

51.4

11,077.97

2’437,153.64

4’386,876.55

Reátegui Ruiz Segundo Rolando

21,494.97

15,312.20

66.1

10,116.33

2’225,593.24

4’006,067.83

Noriega Montero Víctor Raúl

49,717.99

22,019.02

41.0

9,026.21

1’985,766.72

3’574,380.10

7,339.25

6,816.95

90.7

6,182.81

1’360,219.13

2’448,394.43

Lozano Lozano Isaías Dionicio

57,370.48

100,189.28

5.7

5,712.55

1’256,760.27

2’262,168.48

Trelles Rufino Manuel Augusto

9,460.10

9,172.64

39.8

3,651.67

803,366.85

1’446,060.33

Armas Arche Amos Benjamín

4,871.97

4,640.29

57.4

2,662.28

585,702.58

1’054,264.65

Cañari Rojas Armando

2,759.43

2,579.77

99.4

2,565.07

564,315.94

1’015,768.69

61,335.83

16,490.80

15.5

2,553.54

561,778.69

1’011,201.64

24,534.40

8,466.79

24.2

2,046.61

450,253.75

810,456.74

15,388.71

2,262.21

73.4

1,660.80

365,376.66

657,677.99

Balseca Arbildo Walter

Carrión Mayta Celia Janet
Nolorbe Gutierrez Cayo
Solignac Barbaran Oscar Enrique
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Consultor Forestal

Buendia Buendia Manuel Fairo

Volumen
aprobado

Volumen
movilizado

% Inexistencia
(supervisión
OSINFOR)

Volumen (m3)
movilizado
por árboles
inexistentes

Volumen (pt)
movilizado
por árboles
inexistentes

Beneficio
aproximado
obtenido (1.8
nuevos soles)

22,278.58

14,897.16

10.0

1,492.29

328,303.65

590,946.57

7,578.11

6,596.33

20.0

1,321.94

290,825.92

523,486.65

26,368.14

13,192.19

6.4

838.88

184,552.82

332,195.07

Isminio Rodriguez Laster Abel

10,417.12

3,681.80

20.2

745.30

163,966.94

295,140.48

Alvis Perez David

12,135.41

2,724.04

27.3

744.01

163,682.28

294,628.11

Bicerra Chávez Enrique Segundo

6,342.62

2,610.53

24.3

635.16

139,736.13

251,525.04

Vela Pinedo Ricardo Moroni

2,898.39

1,079.29

51.2

552.39

121,526.02

218,746.83

De La Cruz Cruzado Donato

721.35

613.55

87.3

535.64

117,840.17

212,112.31

1,390.43

436.75

92.0

401.81

88,398.40

159,117.12

Soto Inocente Julio Walter
Cavalcanti Pérez Breno

Cabudivo Moena Abraham
Fuente: SIGO (19/07/2015)

La constatación de la inexistencia de los árboles consignados en los Planes
Operativos Anuales, se puede considerar como un hecho probatorio de que estos
documentos de gestión suscritos por profesionales en la materia, carecen de
veracidad; acción que contribuye negativamente al aprovechamiento sostenible
de nuestros recursos forestales, ya que permite la legalización de madera extraída
de áreas no autorizadas, mediante el amparo de estos títulos habilitantes.
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3.6. De las irregularidades advertidas por la SUNAT
Mediante Oficio N° 399-2014-SUNAT/3Y0000, de fecha 26 de agosto de 2014, la
SUNAT remitió al OSINFOR, el Informe N° 43-2014-SUNAT/3Y2200 que contenía
el detalle de la ejecución de la Operación Amazonas 2014 y sus correspondientes
resultados.
Así, en el referido Informe, se da cuenta de los resultados obtenidos durante la
Operación 2014 que se desarrolló por un lapso de 12 semanas, desde el 03 de
marzo al 30 de mayo de 2014, el cual estuvo enfocado en los embarques marítimos
(contenedores) enviados desde el Puerto del Callao – Perú, y el comercio de madera
en la frontera entre Brasil y Perú, comprendiendo las siguientes actividades:
•

Notificación y monitoreo de los envíos declarados como madera, así como
otros envíos considerados de riesgo.

•

Intensificación de controles de los envíos de madera y otros envíos considerados
como riesgo.

Entre los resultados obtenidos se tiene:
•

Veintiún (21) inmovilizaciones/incautaciones de madera por 6’772,797 pies
tablares, que equivalen a un total de 15,693 metros cúbicos, que cuantificados
en base a contenedores de 20 pies representan aproximadamente 640
contenedores, además de 02 embarcaciones usadas para el transporte de la
mercancía intervenida y maquinaria relativa al procesamiento de la madera.

•

De los cruces de información efectuados, preliminarmente se tiene que 3,423 m3
de madera exportada, equivalente a 137 contenedores de 20 pies, no tendrían
documentación fehaciente; en razón que resultado de las supervisiones
efectuadas por el OSINFOR se habría evidenciado que los titulares de los títulos
habilitantes habrían incurrido en infracciones a la norma forestal, en específicos
a las tipificadas en los literales i) y w) del artículo 363° del Reglamento de la
Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”

45

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N°
014-2001-AG.
•

Se realizó intervenciones de madera en la IA Iquitos por 316,030 pies tablares,
equivalentes a 745.352 m3.

•

Se realizó intervenciones de madera en la IA Pucallpa por 6’412,569 pies
tablares, equivalentes a 15,114 m3.

•

Se han seleccionado para control posterior empresas exportadoras de
productos maderables, en razón que se habrían acogido al Régimen de
Restitución de Derechos Arancelarios – DRAWBACK, sin cumplir con los
requisitos establecidos en la Resolución Ministerial N° 195-95-EF, Decreto
Supremo N° 104-95-EFF, y Procedimiento General “Restitución Simplificado
de Derechos Arancelarios” INTA-PG.07 (Versión 4), considerando que según
numeral precedente, no podrían evidenciar el origen legal de la madera
exportada, en razón que OSINFOR habría evidenciado que el origen de dicha
madera no tendría sustento en los títulos habilitantes declarados.

Asimismo, refiere entre las oportunidades de mejora lo siguiente:
•

En el marco de la Operación se intensificaron los controles asociados al proceso
de salida de los productos maderables, los mismos que permitieron tomar
conocimiento más de cerca los detalles de su operatividad. Por ejemplo, al no
estar asociado a Descripciones mínimas, conforme al Acápite IV, Sección B,
numeral 7.35 del Instructivo INTA-IT.00.04, Declaración Aduanera de Mercancías,
para su declaración sólo se deben considerar las siguientes características:
•
•
•
•
•
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Especie (animal/vegetal/mineral) o denominación comercial
Forma de presentación, conservación o proceso de fabricación
Material (es) (composición porcentual)
Uso/aplicación
Otras características: calidad, marca, modelo, serie, etc.
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En ese sentido, para la exportación de productos maderables sólo se debería
declarar o el nombre comercial o la especie, lo que crea mucha distorsión, en razón
que existen algunos tipos de madera que tienen más de un nombre comercial,
por ejemplo, en el caso de la madera conocida como Cachimbo, este también
es conocido como Cachimbo blanco, Cachimbo caspi, Papelillo caspi y tiene por
denominación de especie Cariniana decandra Ducke; para el caso de la madera
conocida como Shihuahuaco, esta también es conocida como Charapilla, Kumarut,
en Bolivia como Coumarou, en Colombia como Charapilla e Internacionalmente
como Cumaru, y tiene como denominación de especie Dipteryx micrantha Harms.

Fuente: SUNAT (octubre 2014).

A la vez, en octubre del 2014, la SUNAT en su presentación sobre Control Aduanero
y la Operación Amazonas, mostró la evolución de las exportaciones durante dicha
Operación, el mismo, que se refleja en el siguiente gráfico:

Gráfico 06. Evolución de las SPN 44.07 y SNP 44.09 (acumulado)

De acuerdo al gráfico, se observa un descenso en más de un 60% de las exportaciones
de madera durante el desarrollo de la Operación Amazonas 2014 (mes de junio),
con relación al mes anterior, para aumentar nuevamente el siguiente mes. Esta
cantidad exportada, es la más baja de acuerdo a los reportes de los años 2012,
2013 y mayo del 2014.
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Evidentemente, esta distorsión causada por la variedad de nombres de algunos
productos maderables, podría corregirse si existiera una obligación de parte del
exportador de consignar adicionalmente la especie, la cual sería única.

3.7. De las coincidencias entre la Operación Amazonas 2014 y
2015
La SUNAT, en el marco de la Operación Amazonas 2014 remitió al OSINFOR, un
total de 147 títulos habilitantes, de los cuales solamente el 22.5% existía en nuestra
base de datos, es decir, la documentación respectiva fue remitida al OSINFOR por
la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre concedente realizándose la supervisión
correspondiente.
En el presente año, se tiene la misma incidencia, dado que de la documentación
remitida por la SUNAT hasta marzo de 2015, el 100% no existen en la base de datos
del OSINFOR, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 15. Requerimiento de la SUNAT sobre situación de titulares habilitantes que
vienen exportando madera
Requerimiento
SUNAT 2014

N° Títulos
existentes en la
BD OSINFOR

N° Títulos no
existentes en la
BD OSINFOR

Requerimiento
SUNAT
(marzo 2015)

N° Títulos
existentes en la
BD OSINFOR

N° Títulos no
existentes en la BD
OSINFOR

Loreto

84

23

61

17

0

17

Ucayali

58

10

48

20

0

20

Huánuco

4

0

4

0

0

0

Junín

1

0

1

0

0

0

Madre de Dios

0

0

0

1

0

1

Total

147

33

114

38

0

38

%

100

22.5%

77.5%

100

0%

100%

Región

Fuente: GTF remitidas por SUNAT, Direcciones de Línea (marzo 2015)
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La no remisión de la documentación sobre los títulos habilitantes y/o documentos
de gestión (POA) aprobados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre
concedente, impide la labor oportuna de supervisión y fiscalización de parte
del OSINFOR, convirtiéndose en un riesgo para el país, ya que no permite que
garanticemos la procedencia legal de la madera que viene siendo aprovechada
tanto en el comercio nacional como en el internacional.
Ello, podría mejorar con la creación e implementación de un sistema de información
en línea, el cual permitiría conocer en tiempo real el universo de títulos habilitantes
y/o documentos de gestión aprobados, con lo cual se podría identificar de manera
oportuna los factores de riesgo para el aprovechamiento forestal y prevenir la
comercialización ilegal de madera.

3.8. De otras irregularidades advertidas
De lo expuesto, se advierte que dentro de la información remitida por la SUNAT,
existen modalidades de aprovechamiento forestal que no son sujetas a supervisión
y fiscalización de parte del OSINFOR, y que vienen movilizando y exportando
volúmenes considerables de madera.
En el Informe N° 009-2015-OSINFOR/06.2.1, se menciona que entre los meses
de enero y febrero de 2015, la Sede Pucallpa del Gobierno Regional de Ucayali,
autorizó la movilización de tres millones novecientos un mil novecientos diecinueve
(3’901,919.00) metros cúbicos de madera (equivalente a 858’422,180 pies tablares)
provenientes de Autorizaciones para el Aprovechamiento Forestal mediante
Sistemas Agroforestales; y de quinientos veinte mil ciento treinta y dos (520,132)
metros cúbicos de madera provenientes de Permisos Forestales en Bosques
Locales (equivalente a 114’429,040 pies tablares).
De acuerdo a ello, se puede observar, la alta movilización de productos forestales
a través de las Autorizaciones para el aprovechamiento Forestal mediante
Sistemas Agroforestales y Permisos Forestales en Bosques Locales, los cuales por
su naturaleza, no son sujetos a supervisión de parte del OSINFOR.
Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
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Cuadro 16. Cantidad de madera movilizada a través de las modalidades de
aprovechamiento forestal.
Tipo de Aprovechamiento Forestal
Autorizaciones Sistemas
Agroforestales
Permisos Forestales en CCNN

Número

Cantidad Transportada en m3

Cantidad transportada en pies
tablares

1,157

3’901,919.00

858’422,180.00

2,903

1’398,452.00

307’659,440.00

Bosques Locales

869

520,132.00

114’429,040.00

Permisos Forestales en Predio
Privado

284

155,605.00

34’233,100.00

Concesiones Forestales Maderables
Total

11

8,637.00

1’900,140.00

5,224

5’985,285.00

1,316’643,900.00

Fuente: Contraloría General de la República, Informe N° 009-2015-OSINFOR/06.2.1
Elaboración propia

Para el caso de las Autorizaciones para el aprovechamiento Forestal mediante
Sistemas Agroforestales, mediante los Informes N° 003-2015-OSINFOR/06.2.1 y
N° 007-2015-OSINFOR/06.2.1, se evidenció lo siguiente:
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•

En Loreto, desde el año 2010 al 2014 se otorgó 519 autorizaciones para el
aprovechamiento de 47’468,992 pies tablares de madera. Mediante el análisis
multitemporal de imágenes satelitales de algunas autorizaciones otorgadas
en el año 2014 se deduce que no es probable que a esa fecha exista una
plantación, debido a que en el año 2012 todo el área era bosque primario; si a
partir de ese año se realizó el desbosque y luego la plantación, los árboles en
02 años no alcanzan el diámetro mínimo de corta (crecimiento anual máximo
2 centímetros por año).

•

Mediante la Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo
N° 017-2014-MINAGRI, de fecha 02 de octubre de 2014, se derogó la
Resolución Jefatural N° 113-2003-INRENA. Sin embargo, el PRMRFFS del
GORE Loreto, en los tres últimos meses 2014, incrementó el otorgamiento de
estas Autorizaciones en marco de la RJ N° 113-2003-INRENA (ya derogada),
aprobando 85 autorizaciones para el aprovechamiento de 85,355.499 m3 de
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madera que representa el 52% del volumen total otorgado por esta modalidad
en el año 2014.
Estas irregularidades fueron advertidas a las Autoridades Forestales y de Fauna
Silvestre competentes, mediante los siguientes documentos:
•

Oficio N° 041-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 16/02/2015 y Oficio N°
117-2015-OSINFOR/01.1, de fecha 23/04/2015, remitido al Órgano de Control
Institucional del GORE Loreto.

•

Oficio N° 043-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 16/02/2015 y Oficio N°
121-2015-OSINFOR/01.1, de fecha 23/04/2015, remitido a la Dirección Ejecutiva
del SERFOR.

•

Oficio N° 044-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 16/02/2015 y Oficio N°
122-2015-OSINFOR/01.1, de fecha 23/04/2015, remitido al Director Ejecutivo
del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
del GORE Loreto.

•

Oficio N° 042-2015-OSINFOR/01.1 de fecha 16/02/2015 y Oficio N°
123-2015-OSINFOR/01.1, de fecha 23/04/2015, remitido a la Dirección Ejecutiva
Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali.

•

Oficios N° 125 y 126-2015-OSINFOR/01.1, de fecha 23/04/2015, remitido a las
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre de Lima y Huánuco
respectivamente.

Producto de ello, mediante Oficio N° 178-2015-GRL-GGR-PRMRFFS-DER de fecha
22 de abril de 2015, el Programa Regional de Manejo de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre (PRMRFFS) del Gobierno Regional de Loreto, remitió al
OSINFOR las Resoluciones Ejecutivas Directorales donde declaran la nulidad de
oficio de esas 85 autorizaciones para aprovechamiento forestal en plantaciones
forestales, otorgadas bajo una norma derogada.

Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
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En el caso de los Permisos Forestales en Bosques Locales, mediante los Informes
N° 001-2012-OSINFOR/06.2.1/2.2., de fecha 08 de noviembre de 2012, y N°
124-2013-OSINFOR/06.2.1 de fecha 19 de agosto de 2013; se han remitidos diversas
irregularidades como:
•

Del 2011 al 2013 en Loreto se han otorgado 130 Contratos para el aprovechamiento
de 114’464,988.88 pies tablares.

•

En 13 supervisiones realizadas por OSINFOR halló documentariamente
movilización del 66%, sin embargo, gran parte de la información era falsa
(inexistencia de árboles).

•

En los Bosques Locales otorgados en el ámbito de la región Loreto, se han
otorgado un volumen promedio de 16.05 m3/ha, y con respecto a los Bosques
Locales otorgados en la región Ucayali se otorgó un volumen promedio de
15.986 m3/ha, ellos en referencia a los Planes Operativos Anuales aprobados.

•

Principal especie afectada en Loreto: Calycophyllum spruceanum (capirona)
con 2’021,288.72 pies tablares.

•

Se advierte que bajo esta modalidad se estaría facilitando la movilización de
productos maderables provenientes de árboles no autorizados.

Estos informes fueron remitidos a la Autoridad Nacional y Regional Forestal y de
Fauna Silvestre (SERFOR y Gobiernos Regionales), mediante los Oficios N° 2668,
2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682,
2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694 y 2695
-2012-OSINFOR/06.2.1; asimismo, se reiteró las irregularidades advertidas a través
de los Oficios N° 152, 280 y 292-2014-OSINFOR/01.1.
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4. CONCLUSIONES DE LA
OPERACIÓN AMAZONAS 2014
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•

El OSINFOR efectuó la supervisión del 99% de los títulos habilitantes
comprendidos en el marco de la Operación Amazonas 2014, de los cuales, el
57% corresponden a la región Loreto, y el 40% a la región Ucayali. Asimismo,
el 42% pertenece a concesiones forestales maderables, el 37% a permisos
forestales en tierras de comunidades nativas y el 21% a permisos forestales en
predios privados.

•

El volumen autorizado para el aprovechamiento en los títulos habilitantes
comprendidos en el marco de la Operación Amazonas 2014, asciende a
1’060,540 metros cúbicos, de los cuales al momento de la supervisión efectuada
por el OSINFOR se había movilizado el 54%.

•

Producto del proceso de fiscalización el 6.25% condujeron a un Archivo
Preliminar por no existir indicios de incumplimiento de obligaciones conferidas
en el título habilitante, y el 93.75% se inició un Procedimiento Administrativo
Único.

•

En relación con el total de los Procedimientos Administrativos Únicos iniciados
por el OSINFOR, se ha concluido con el 83%, obteniendo como resultado que
el 98% fueron sancionados por infracción a la legislación forestal y de fauna
silvestre; y el 2% se archivó el PAU. De estos casos sancionados, en el 37% se
dictó la caducidad del derecho de aprovechamiento forestal, debido a que se
acreditó una grave afectación a los recursos forestales. El mayor número de
títulos habilitantes caducados corresponde a la región Loreto, zona en donde
se ha hallado la mayor incidencia en la declaración de información no veraz.

•

Como resultado de los Procedimientos Administrativos Únicos concluidos
por el OSINFOR hasta la fecha, se ha determinado la movilización ilegal de
47’076,170.48 pies tablares de madera, correspondiendo el mayor volumen a la
región Loreto (82%).

•

Las especies forestales con mayor afectación son Virola sp. (cumala), Cedrelinga
catenaeformis (tornillo), Chorisia integrifolia (lupuna), Cariniana domesticata
(cachimbo), Clarisia biflora (capinurí), Calycophyllum spruceanum (capirona),
Coumarouna odorata (shihuahuaco), entre otras.
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•

Producto del proceso de supervisión y fiscalización realizado por el OSINFOR,
se ha advertido que el 67% de los títulos habilitantes han consignado
información no veraz en sus documentos de gestión para el aprovechamiento
forestal, lo que se sustenta con los ocho mil doscientos ocho (8208) árboles
inexistentes constatados durante el trabajo de campo realizado por el
OSINFOR, los cuales, según el volumen considerado en el POA, representan
un volumen de diez millones ciento sesenta mil setecientos cincuenta y un
(10’170,751.8) pies tablares de madera cuya extracción se habría realizado en
áreas no autorizada; siendo las regiones de Loreto y Ucayali las que presentan
la mayor incidencia en esta irregularidad. Las cinco (05) especies forestales con
mayor afectación bajo esta modalidad son Cedrelinga catenaeformis (tornillo),
Virola spp. (cumala), Guazuma crinita (bolaina), Cariniana spp. (cachimbo) y
Calycophyllum spruceanum (capirona).

•

Del total de los títulos habilitantes remitidos por la SUNAT-ADUANAS en el
año 2014, el 76.5% no existía en la base de datos del OSINFOR, asimismo, del
requerimiento de información remitido por la misma institución hasta marzo del
presente año, el 100% no existe en la base de datos institucional; ello, debido
a que dichos títulos habilitantes y/o documentos de gestión forestal no nos
han sido remitidos por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre concedente,
incumpliendo con la segunda disposición complementaria final establecida
en el Reglamento del Decreto Legislativo 1085; acción que impide la labor
oportuna de supervisión y fiscalización de parte del OSINFOR, convirtiéndose
en un riesgo para el país, ya que no permite que garanticemos la procedencia
legal de la madera que viene siendo comercializada tanto en el mercado
nacional como en el internacional.

•

El resultado del Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”, evidencia
que existen riesgos en las exportaciones de madera, siendo una de ellas, las
provenientes de los títulos habilitantes supervisados y fiscalizados por el
OSINFOR en donde se ha constatado la inexistencia de árboles, así como la
comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.
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5. RECOMENDACIONES
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•

Continuar con el proceso de intercambio de información con los diferentes
actores involucrados directa e indirectamente en el sector forestal, a fin
de garantizar el manejo responsable del bosque y el comercio legal de
los productos forestales.

•

Establecer los mecanismos necesarios a fin de que la Autoridad Forestal
y de Fauna Silvestre concedente, remita al OSINFOR la información sobre
los títulos habilitantes y Planes Operativos Anuales (POA) aprobados
según la segunda disposición complementaria final del Reglamento del
Decreto Legislativo 1085, con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a las
funciones encomendadas; y así poder garantizar la procedencia legal de
los productos forestales comercializados a nivel nacional e internacional.
Ello, se podría subsanar y dinamizar, si se desarrollara un sistema de
información en línea, el cual permita conocer el universo de los títulos
habilitantes y/o documentos de gestión aprobados a nivel nacional, para
así poder identificar los factores de riesgo en el aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre.

•

Al haberse evidenciado la alta incidencia en la declaración de información
no veraz en los permisos forestales en predios privados y comunidades
nativas, los cuales tienen en su mayoría de veces, como vigencia un año;
es necesario que la Autoridad Forestal concedente remita la información
al OSINFOR apenas se realice la aprobación, dado que en muchos casos
esa información llega a la Institución cuando el permiso está por concluir
su vigencia, no permitiendo que se pueda aplicar una acción que cautele
el potencial forestal si se comprueba que ha realizado una afectación
grave a los recursos forestales.

•

Sobre los casos en donde se ha comprobado que un titular habilitante ha
realizado un aprovechamiento no sostenible causando un grave daño al
patrimonio del Estado y que el OSINFOR no haya podido dictar la acción
precautoria por el término de vigencia del título habilitante, es necesario
que se establezcan medidas de prevención y sanciones accesorias de
parte de la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre concedente, a fin de
Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
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que se le impida acceder a nuevos títulos habilitantes, o se renueve la
vigencia del permiso ya vencido.
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•

Solicitar a la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, que realice las
sanciones a los titulares y profesionales que elaboran documentos
de gestión conteniendo información no veraz, las cuales, deben ser
acorde al beneficio ilícito obtenido, asimismo, se les inhabilite del
Registro de Consultores Forestales; de tal forma que sirva de manera
disuasiva para que no se continúen cometiendo estas irregularidades
que afectan negativamente al Patrimonio Forestal del Estado.

•

Uno de los mecanismos que permitiría determinar el origen de la
madera a ser exportada, sería la incorporación del número del título
habilitante en la Declaración Aduanera de Mercancía (DAM), dado
que en la actualidad y conforme al Instructivo INTA-IT.00.04, no es un
dato exigible para ser consignado en la Declaración de Exportación;
ello, impide conocer la trazabilidad de los recursos forestales que se
vienen exportando.

•

Asimismo, es necesario que se consigne la especie forestal
(nombre científico) en la DAM, dado que, de acuerdo al Oficio N°
286-2014-SUNAT/3X0000, a la fecha no se tiene una normatividad
que exija descripciones mínimas en la declaración aduanera de
exportación de madera, por lo que algunos exportadores declaran la
denominación comercial o el nombre científico, sin existir uniformidad
en este aspecto, ello, impide conocer la trazabilidad de los recursos
forestales que se vienen exportando.

•

SERFOR y Gobiernos Regionales deben compartir la información
contenida en los POA aprobados en forma oportuna con el
OSINFOR, con el objeto de poder realizar una adecuada fiscalización
y programar las acciones pertinentes; asimismo otras Entidades del
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Estado podrían utilizar la información para el cumplimiento de sus funciones
como el Ministerio Público, SUNAT, Contraloría General de la República, entre
otros.
•

Es importante tener la trazabilidad de los productos maderables que se
exportan, dado que si la Guía de Transporte Forestal (GTF) se presenta en todos
los controles, también se debería presentar al momento de la exportación,
este acto no afecta al exportador y tampoco dificulta la comercialización o
exportación de productos maderables.

•

Cabe señalar que es de suma importancia que se realice la labor de seguimiento
de los casos en los cuales se haya comprobado el aprovechamiento ilícito de
los recursos forestales; acción que bien podría efectuarse a través de la Fiscalía
Superior Ambiental, para saber el resultado de las acciones penales; y de la
oficina del Alto Comisionado de Lucha contra la tala ilegal, a fin de recoger las
actividades de los diversos actores del Gobierno Nacional y Regional.

•

El Opertativo Internacional “Operación Amazonas 2014”, se debe instaurar
como una buena práctica entre instituciones de Gobierno, las cuales tengan
como función la fiscalización, supervisión o control tanto del aprovechamiento
de los recursos forestales, así como, de los operadores o contribuyentes.

Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
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6. ACCIONES A SEGUIR POR
LOS OTROS ACTORES
INVOLUCRADOS EN EL SECTOR
FORESTAL
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6.1. Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado, que tiene como funciones
principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos.
Las Fiscalías Especializadas en materia Ambiental tienen competencia para prevenir
e investigar los delitos contra el ambiente previstos en el Título XIII del Código
Penal; es por ello, que en el marco de las irregularidades advertidas en la Operación
Amazonas 2014, se debería aperturar las investigaciones por delito contra los recursos
naturales.

6.2. Gobiernos Regionales (GOREs)
Conforme a la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tienen como una
de sus funciones, desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción. Asimismo, el otorgar permisos,
autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como
ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política
forestal nacional.
Es por ello, que corresponde a los Gobiernos Regionales iniciar las respectivas acciones
a los titulares y consultores forestales, por la declaración de árboles inexistentes en los
Planes Operativos Anuales (POA); a la vez, a los funcionarios que aprobaron dichos
documentos de gestión, con lo cual, se permitió el aprovechamiento de recursos
forestales de zonas no autorizadas.

6.3. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
El SERFOR tiene como una de sus funciones emitir y proponer normas y lineamientos
de aplicación nacional, relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de
los recursos forestales y de fauna silvestre.
Se debe tener en cuenta que en el presente Operativo Internacional “Operación
Amazonas 2014”, SUNAT dio una serie de recomendaciones en cuanto a incorporar en
la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) el título habilitante, Guía de Transporte
Forestal y la especie que llega al puerto para su exportación; esta recomendación es
muy necesaria por lo que tendría que ser implementada por la Autoridad Nacional
Forestal.
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A la vez, dado que se ha evidenciado la declaración de árboles inexistentes en los
Planes Operativos Anuales (POA), los cuales son suscritos por un profesional inscrito
en el registro de consultores del SERFOR, es necesario, que se apliquen sanciones
correctivas y disuasivas, ya que es una irregularidad que el OSINFOR viene advirtiendo
desde al año 2009, sin embargo hasta la fecha no se cuente con consultores forestales
sancionados por la Autoridad Nacional, lo cual, permite que se sigan cometiendo este
tipo de irregularidades que afectan al patrimonio forestal de nuestro país.

6.4. Procuraduría Pública
La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente Especializada en Delitos
Ambientales tiene como rol fundamental, mediante la ayuda de la fuerza pública
denunciar las actividades que pongan en riesgo al ambiente. El Procurador Público
es el encargado de participar de las investigaciones preliminares y/o preparatorias y
procesos judiciales iniciados y por iniciarse por la comisión de delitos ambientales,
tales como delitos de contaminación y contra los recursos naturales.
En base, a ello, se debería considerar los casos identificados en la presente Operación
Amazonas 2014 tanto de parte del OSINFOR como de la SUNAT, para que se inicie
las acciones competentes a fin de no seguir poniendo en riesgo nuestros recursos
naturales.

6.5. SUNAT – ADUANAS
La SUNAT tiene entre sus funciones el controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías,
cualquiera sea su origen y naturaleza a nivel nacional; perseguir y denunciar al
contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria, el
tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal,
y sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de
carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley.
En marco de ello y dentro del ámbito de sus funciones podría generar acciones de
control en el ámbito de tributos internos, dirigido a los diversos actores y operadores
que intervienen en la cadena de suministro de la madera, con la finalidad de prevenir,
perseguir y denunciar el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas y el
tráfico ilícito de bienes.
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº 1085 el 28 de junio del 2008
en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial
celebrado entre Perú y Estados Unidos.
Está encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los
servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través
de concesiones, permisos y autorizaciones.

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

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.

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”

Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del
Operativo Internacional “Operación Amazonas 2014”
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