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PRESENTACIÓN

Rolando Navarro Gómez
Presidente Ejecutivo (e)

OSINFOR

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, en el marco de las facultades 
delegadas al Poder Ejecutivo para 
facilitar la implementación del Acuerdo 
de Promoción Comercial Perú – Estados 
Unidos, como Organismo Público 
Ejecutor adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 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, 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.

Nuestro trabajo en el OSINFOR contribuye a crear conciencia 
y generar opinión pública favorable en torno al desafío de 
proteger, defender y buscar el manejo responsable de nuestros 
bosques, a fin de que continúen brindando sus beneficios 
ambientales a nuestras próximas generaciones, en el marco del 
cumplimiento de su normativa y de lo establecido en el Anexo 
sobre el manejo del sector forestal (Anexo 18.3.4) del citado 
Acuerdo Comercial; pero ante ello, enfrentamos grandes temas 
álgidos y más añejos, que afectan al sector forestal y de fauna 
silvestre y que repercuten en detrimento del bienestar de nuestra 
población cercana a los bosques y de nuestra nación en general; 
tal es el caso de la deforestación, la escasa competitividad de un 
mercado maderero aunado a la procedencia ilegal de la madera 
que se comercializa, la falta de una cultura bosquesina, entre 
otros.

En tal sentido, entendemos que la apuesta del gobierno peruano 
es lograr el manejo responsable de nuestros recursos forestales 
y de fauna silvestre, con la finalidad de aprovechar su enorme 
potencialidad para generar empleo, inclusión social y reducir 
la pobreza; y que para lograrlo se requiere de un esfuerzo de 
carácter multisectorial, intergubernamental e interinstitucional.

En ese sentido, presentamos nuestra Memoria Institucional 
2014 con los principales avances y resultados alcanzados, con 
el propósito de informar a los actores del sector forestal y a 
la ciudadanía en general sobre el cumplimiento de nuestras 
funciones de supervisión, fiscalización y desarrollo de 
capacidades, a pesar de las limitaciones presupuestales, y en 
el marco de nuestro enfoque de gestión con transparencia y 
rendición de cuentas, reiterando asimismo nuestra voluntad 
de continuar fortaleciendo la articulación y la coordinación de 
políticas en el sector.
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PRESENTATION

Rolando Navarro Gómez
CEO (e) - OSINFOR

The Agency for Supervision of Forest Resources and 
Wildlife - OSINFOR, was established on June 28, 
2008 by Legislative Decree No. 1085, under delegated 
authority to the Executive Branch to facilitate the 
implementation of the Trade Promotion Agreement 
Peru - United States, as Public Executing Agency 
under the Presidency of the Council of Ministers. Its 
function is oversee and monitor the sustainable use 
and conservation of forest resources and wildlife, and 
environmental services from the forest, resulting from 
rights granted by the State through of concessions, 
permits and authorizations forest, under the Forestry 
and Wildlife Law, Law No. 27308.

Our work in the OSINFOR helps create awareness 
and generate favorable public opinion around 
the challenge to protect, defend and look for the 
responsible management of our forests in order to 
continue to provide the environmental benefits to 
our next generations, in the context of compliance 
its regulations and the provisions of the Annex on 
forest Sector Governance (Appendix 18.3.4) of the 
said Trade Agreement. But before this, we face major 
flashpoints and more obscure topics affecting the 
forestry and wildlife and affecting the detriment of 
the welfare of our people close to forests and our 
nation in general; Such is the case of deforestation, 
the poor competitiveness of a timber market coupled 
with the illegal origin of the wood marketed, the lack 
of a bosquesina culture, among others.

In this sense, we understand that the commitment of 
the Peruvian government is to achieve responsible 
management of our forest resources and wildlife, in 
order to exploit its enormous potential to generate 
employment, social inclusion and poverty reduction; 
and that to achieve this requires a multisectoral 
effort, intergovernmental and interagency character.

In that sense, we present our institutional memory 
2014 with major progress and results achieved, in 
order to inform stakeholders of the forestry sector 
and the general public about the fulfillment of our 
duties of supervision, monitoring and capacity 
building, despite budget constraints, and as part 
of our management approach with transparency 
and accountability, also reiterating our willingness 
to continue strengthening the articulation and 
coordination of policies in the sector.
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La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308, 
promulgada el año 2000, dispuso la creación 
del OSINFOR como entidad perteneciente a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía 
funcional, técnica y administrativa. Sin embargo, en 
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 
014-2001-AG, se dispone que mientras inicien las 
operaciones del OSINFOR, sus funciones serán 
ejercidas por el INRENA. En el año 2004, mediante 
Decreto Supremo N° 036-2004-AG se dispone la 
absorción del OSINFOR por parte del INRENA, 
y mediante Decreto Supremo N° 004-2005-AG 
se determina que toda referencia al OSINFOR se 
entienda a la Oficina de Supervisión de Concesiones 
Forestales Maderables del INRENA.
En el año 2006 se suscribe el Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Perú y Estados Unidos, conteniendo 
en el literal h) de su  Anexo 18.3.4 referido al manejo 
del sector forestal, que se debe 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, precisándose 
que el OSINFOR será una entidad independiente y 
separada, tal como dispone la Ley Nº 27308.

1.1 Creación del OSINFOR

Datos importantes:

• La Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
promulgada el año 2000, en su Art. 6° dispuso: 
“Créase el Organismo Supervisor de los Recursos 
Forestales Maderables (OSINFOR) perteneciente a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía 
funcional, técnica y administrativa (…).”

• Sin embargo, en el 2004 mediante el Art. 1° del 
Decreto Supremo N° 036-2004-AG, el OSINFOR fue 
absorbido por el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA como una oficina, limitando 
su independencia técnica y presupuestal para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones.

• En el año 2006 se suscribió el Acuerdo de Promoción 
Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos, 
incluyéndose un Anexo sobre el Manejo del Sector 
Forestal que especifica que: “(…) El OSINFOR será 
una entidad independiente y separada (…)”, lo cual 
contribuyó a la creación del OSINFOR actual.

En ese marco, el 28 de junio del 2008, mediante 
Decreto Legislativo Nº 1085, se crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, como pliego presupuestal 
y 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. De 
acuerdo a la asignación presupuestal recibida, el 
OSINFOR inicia sus operaciones en junio del año 
2009.
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Gráfico N° 01: Reseña histórica del OSINFOR
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Sede Central del OSINFOR
(Javier Prado Oeste 692-694/Magdalena del Mar)

1  Modifica la Resolución Suprema Nº 079-2012-PCM de fecha 20 de marzo de 2012.

Mediante Resolución Suprema Nº 082-2012-PCM de 
fecha 21 de marzo de 20121, se encargó al Ingeniero 
Rolando Navarro Gómez las funciones de Presidente 
Ejecutivo del OSINFOR, desde cuya gestión se 
vienen generando las principales mejoras en la 
efectividad de la gestión de esta entidad, tal como se 
detalla en el quinto capítulo del presente documento.

1.2 Actual gestión del OSINFOR
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II. VISIÓN / MISIÓN
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La visión y misión del OSINFOR, se encuentran plasmadas en su Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-
2016 que orienta su gestión, el cual fue aprobado con Resolución Presidencial N° 072-2012-OSINFOR.

Dicha visión y misión, constituyen parte del enfoque estratégico del citado plan, junto con sus objetivos 
estratégicos, en torno a los cuales se alinean las actividades de supervisión, fiscalización y desarrollo de 
capacidades, así como las otras actividades de apoyo, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 02: Enfoque estratégico del OSINFOR
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III. ESTRUCTURA DE GESTIÓN 
POR PROCESOS
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Cadena de Valor - OSINFOR

P. Procesos Principales

E. Procesos Estratégicos

A. Procesos de Apoyo

P1. Supervisión y
Auditoría Quinquenal

E2. Gestión de 
Normas y  de 

Procesos

A1. Gestión 
Documentaria (5)

A2. Gestión 
Logística

A3. Gestión 
Financiera (6)

A6. 
Asesoramiento 

Legal

P4. Solución de 
Apelaciones y Quejas

Estado y 
Adminis-
tración

P5. Fortalecimiento de las Capacidades de los Actores (4)

A7. GeomáticaA4. Gestión de 
RRHH A5. Gestión de TI

E3. Control de 
Gestión

E1. Gestión 
Estratégica

Adminis-
trados

Estado (1)

Adminis-
trados

Ciuda-
danía

P3. Ejecución  de 
Resolución de Fiscalización 

(3)
P2. Fiscalización (2)

Provee-
dores

Notas
1. MINAGRI, MINAM, MINCETUR entre otras entidades del Estado.
2. Incluye la evaluación legal de informes de supervisión; archivamiento; inicio, reconsideración y término de PAU, pudiendo terminar este último en caducidad o sanción.
3. Incluye el seguimiento para la aplicación de la resolución, sea caducidad o sanción, incluyendo la comunicación a las entidades competentes y la cobranza de multas.
4. Incluye talleres de desarrollo de capacidades a los administrados (concesionarios, comunidades nativas y otros), a Gobiernos Regionales y otros actores como PNP, FEMAS, etc.
5. Incluye el trámite documentario.
6. Incluye la recaudación de los ingresos por pago de derecho de aprovechamiento y otros.

E4. Gestión de 
Imagen y de las 

Comunicaciones
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DESCRIPCIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS

En el marco del tránsito del OSINFOR al nuevo 
Régimen del Servicio Civil, iniciado el año 2014 
con la elaboración del Mapeo de Puestos bajo los 
lineamientos de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y sus normas complementarias, se realizó el 
Mapeo de Procesos de la entidad entre los últimos 
cuatro meses de dicho año, con lo cual se culminaba 
la etapa de análisis situacional.

Este Mapeo de Procesos fue realizado tomando 
en consideración la normativa de creación y 
organización del OSINFOR, sus Manuales de 
Procesos y Procedimientos de los Órganos de 
Apoyo y Asesoría actualizados entre el 2013 y 
2014, el Diagnóstico de procesos de supervisión 
y fiscalización de la Dirección de Concesiones, el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR, los Manuales de Supervisión 
de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre, 
entre otros documentos de gestión, así como 
entrevistas a los directivos de las diversas unidades 
orgánicas de la entidad.

El resultado del Mapeo comprende 04 procesos 
estratégicos, 05 procesos principales y 07 procesos de 
apoyo. Los Procesos Estratégicos definen y verifican 
las estrategias, objetivos o metas del OSINFOR, 
de tal manera que orientan el desarrollo del resto 
de procesos; mientras que los Procesos de Apoyo 
realizan actividades de soporte necesarias para el 

buen funcionamiento de los procesos principales, 
y están básicamente ligadas a las funciones de las 
unidades orgánicas de apoyo y asesoría.

Los Procesos Principales o Misionales generan el 
servicio que el OSINFOR entrega a sus clientes, en 
este caso se refiere al proceso de supervisión a las 
concesiones, permisos y autorizaciones forestales 
y de fauna silvestre, incluyendo a la auditoría 
quinquenal a concesiones forestales, cuyo objetivo 
es verificar si se está cumpliendo la normativa y los 
términos contractuales en el manejo del bosque.

Seguidamente, tenemos el proceso principal de 
fiscalización en base a los informes de supervisión, 
para determinar en primera instancia si corresponde 
la aplicación de sanciones o caducidad, así como el 
proceso de solución de apelación y quejas que debe 
resolver el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
como segunda instancia administrativa.

También se contempla como principal el proceso de 
ejecución de la resolución de fiscalización, vinculado 
a las acciones que procuran hacer cumplir las medidas 
cautelares, sanciones o caducidad; y finalmente el 
proceso de fortalecimiento de capacidades de los 
actores  del sector forestal, cuyo objetivo es prevenir 
que se cometan infracciones a la normativa forestal y 
de fauna silvestre.



18 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE



19MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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El OSINFOR cuenta con la siguiente estructura orgánica para el cumplimiento de sus funciones:

Gráfico N° 3. Organigrama del OSINFOR

El ámbito de intervención del OSINFOR de los departamentos es a través de su Sede Central y sus Oficinas 
Desconcentradas, las mismas que se detallan a continuación:

Cuadro N° 01: Ámbito de intervención

Departamento Provincias

1 Atalaya Ucayali Atalaya (Todos los distritos excepto Yurúa)

Ancash Todas
Cajamarca Todas
Huánuco Sólo el distrito de Huacrachuco, de la provincia de Marañón

La Libertad Todas
Lambayeque Todas

Piura Todas
Tumbes Todas

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

Junín Todas
Pasco Todas

Conjunto geográfico VRAEM (2) Todo

Huánuco Todas (Excepto el distrito de Huacrachuco de la Provincia del Marañón)
Loreto Ucayali
Ucayali Todas Coronel Portillo, Padre Abad, Purus, y Atalaya (distrito Yurúa)

Madre de Dios Todas
Cusco Todas

Amazonas Todas
Loreto Alto Amazonas y Datem del Marañón

San Martín Todas

8 Lima (Sede Central) Ámbito Nacional, según criterios de priorización Todas, según criterios de priorización

(1) De acuerdo a competencia aprobada con Resolución Presidencial N° 123-2012-OSINFOR del 13.11.2012.
(2) Comprende los departamentos Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, según Decreto Supremo N° 074-2012-PCM.

Competencia Geográfica (1)
Nº

Oficina Desconcentrada 
/ Sede Central

Tarapoto

Puerto Maldonado

Pucallpa

2

4

5

6

7

La Merced

Chiclayo
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V. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DE LA ENTIDAD
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Las principales actividades que realiza el OSINFOR, conforme a su normativa, son:

Rol de supervisión de recursos forestales y de fauna silvestre

• Se verifica el cumplimiento de lo establecido en los títulos habilitantes que otorga la Autoridad 
Forestal (MINAG o Gobiernos Regionales según las funciones descentralizadas), en el eslabón de 
aprovechamiento (extracción) de la cadena de producción forestal.

• Incluye la verificación del establecimiento de la cuota de exportación anual de especies en amenaza de 
extinción como caoba y cedro (acuerdo CITES).

Rol de fiscalización de recursos forestales y de fauna silvestre

• Implica el ejercicio de la potestad sancionadora: Si mediante la evaluación legal de los informes de 
supervisión se determina la existencia de infracciones, se inicia un Proceso Administrativo Único (PAU), 
que podría derivar en medidas correctivas, multas o caducidad del derecho de aprovechamiento, sin 
perjuicio de otras acciones que tomen el Ministerio del Ambiente, Ministerio Público, o los gobiernos 
regionales, por los daños del ambiente o consecuencias colaterales. 

• Para ello, cuenta con dos instancias internas:

• Direcciones de Línea (Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la 
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre), que emiten 
resoluciones administrativas sancionadoras en primera instancia en caso de verificarse la comisión 
de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre.

• Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, responsable de resolver las apelaciones y nulidades que 
interpusieran los titulares contra las resoluciones de las Direcciones de Línea; aún por implementar.
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Rol de desarrollo de capacidades de actores del 
sector forestal

• Se genera condiciones para la producción 
sostenible, acercándose al administrado o 
titular de los derechos otorgados, instruyéndolo 
en términos conceptuales (manejo forestal, 
marco normativo y contractual), reiterándole 
sus obligaciones adquiridas, y recogiendo sus 
preocupaciones, a fin de prevenir sanciones y 
promover el manejo responsable de los bosques.

• También se impulsa el desarrollo de capacidades 
de otros actores involucrados (MINAGRI, 
gobiernos regionales, gobiernos locales, fiscalías 
ambientales, policía ambiental, entre otros), 
con el objetivo de darles a conocer aspectos 
normativos y técnicos de la gestión forestal y 
de fauna silvestre, a fin de contribuir a alcanzar 
una intervención interinstitucional cada vez más 
efectiva.
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VI.  LOGROS OBTENIDOS 
DURANTE EL PERÍODO
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6.1 Resumen de logros 2014

TALLER. “Bases para el manejo responsable de bosques tropicales”, Tingo María - Huánuco 
(marzo, 2014)

Durante el año 2014, el OSINFOR ha continuado 
posicionándose como un actor fundamental en el 
sector forestal y de fauna silvestre del país, no solo 
gracias al cumplimiento de sus funciones como 
entidad supervisora y fiscalizadora, sino también 
por su rol de fortalecimiento de capacidades a los 
diversos actores vinculados a la gestión del bosque, 
principalmente a aquellos de mayor vulnerabilidad 
como las comunidades nativas.

En el caso de la supervisión de concesiones, permisos 
y autorizaciones forestales y de fauna silvestre que 
realiza el OSINFOR, durante el año 2014 ha cobrado 
especial relevancia por la vinculación que se ha 
logrado con la Intendencia Aduanera de la SUNAT 
dentro del marco de la Operación Amazonas, ya 
que la procedencia legal de la madera detectada 
por los puestos de control aduanero, fue sujeta de 
verificación en el bosque por parte del OSINFOR, 
determinándose madera que se comercializaba sin 
documentación fehaciente.

En ese sentido, este trabajo articulado no sólo ha 
fortalecido el posicionamiento del OSINFOR a 
nivel nacional, sino también en ámbitos fuera del 
país, ya que en la Operación Amazonas también 
participaron actores internacionales como la 
Organización Mundial de Aduanas y la INTERPOL, 
que difundieron los resultados de la operación 
destacando el rol del OSINFOR.

Asimismo, se ha fortalecido la articulación 
institucional fuera del país, al haber participado 
en varios ámbitos internacionales, destacando los 
convenios suscritos con el World Resources Institute 
y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia.

Otro hito importante en el 2014 ha sido la culminación 
de la carga procesal pendiente procedente de 
supervisiones de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, 
con lo cual el proceso de fiscalización del OSINFOR 
alcanza un nivel de 80% de procesos concluidos. 
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Ello ha sido posible porque el 2014 ha sido el año de 
mayor generación de resoluciones directorales de 
inicio y culminación de procedimiento sancionador, 
desde la creación del OSINFOR.

Finalmente, destaca la gestión por tercer año 
consecutivo que permite alcanzar una ejecución 

presupuestal muy buena y, lo que es más importante, 
acompañada de una ejecución física importante, 
es decir se refleja un uso eficiente y efectivo de sus 
recursos económicos.

El resumen de logros alcanzados en el 2014 se aprecia 
a continuación:
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6.2 Capacitación a los actores del sector forestal

Fase de campo de la capacitación a miembros de Comunidades Nativas de Masisea, (Ucayali, 
noviembre del 2014)

Los 52 talleres realizados en el 2014 para 3,200 
participantes, han permitido continuar la 
consolidación del fortalecimiento de capacidades de 
los diversos actores del bosque en diversos ámbitos 
de la amazonía, principalmente en comunidades 
nativas, cuyos talleres realizados fueron 25 para cerca 
de 1,500 participantes (50% del total).

En este 2014 se ha logrado ejecutar la mayor 
cantidad de talleres desde la creación del OSINFOR, 
habiéndose realizado la mayoría de ellos en el ámbito 
de los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios.

En el caso de las capacitaciones a comunidades 
nativas, los principales temas abordados han sido:

• Rol, funciones y competencias del OSINFOR y 
las Entidades del sector forestal.

• Cubicación de madera, infracciones y sanciones.
• Utilización de la herramienta de análisis SIG 

(ARCGIS 10).
• Asimismo, las principales etnias capacitadas 

han sido: Shawi, Awajun, Wampis, Shiwilu, 
Huitotos, Shipibo-Conibo, Cacataibo, Shipibo, 
Yaguas, Boras, Ashéninka, Yine, Yanesha, 
EtnoMachiguenga, Ashaninka.

El 2014 ha permitido continuar posicionando la 
aplicación de la técnica de la Mochila Forestal 
a comunidades nativas, consistente en figuras 
didácticas para explicar de manera amigable a la 
población indígena, determinados temas forestales, 
como por ejemplo el proceso para cubicar madera. 
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Cabe destacar que esta metodología permite que un 
líder de la comunidad nativa, replique la enseñanza 
en su propio idioma, verificándose el aprendizaje y 
fortaleciendo el conocimiento captado.

Sobre el particular, este eje de desarrollo del rol del 
OSINFOR se ha visto fortalecida también por los 
nuevos convenios suscritos con organizaciones 
indígenas que al cierre del 2014 alcanzaron los 09 
convenios suscritos vigentes.

Complementariamente, con la finalidad de dar a 
conocer estos logros a la ciudadanía en general, 
incluyendo las entidades públicas y privadas 
vinculadas, se diseñó y se difundió pequeños videos 
con testimonios de los líderes de comunidades 
nativas capacitadas, siendo el principal el siguiente:

Video disponible en 
http://youtu.be/nqWzzvb4Dgc  
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Asimismo, este video fue presentado en el espacio 
“Voces por el Clima” de la COP 20 realizada en el 
Perú, específicamente en el Pabellón Indígena, con 
ocasión de la suscripción de un convenio con marco 
con AIDESEP.

También se presentó la experiencia de capacitación, 
incluyendo al citado documental de testimonios de 
líderes indígenas, en el Pabellón Central de la Feria 
Voces por el Clima.

Otros videos de testimonios de líderes indígenas de 
comunidades nativas del OSINFOR, se encuentran 
disponibles a través de nuestra página web 
institucional:

http://www.osinfor.gob.pe/portal/documentos.
php?idcat=40&idaso=40 

En tal sentido, el resumen de logros alcanzados en el 
2014 en materia de fortalecimiento de capacidades 
a actores externos del sector forestal, y de manera 
acumulada hasta el 2014, se aprecia a continuación:
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Talleres de capacitación del OSINFOR a actores externos del sector forestal
Por departamentos y por año (del 2012 a mayo 2015)

Talleres de capacitación del OSINFOR a Comunidades Nativas
Por departamentos y por año (del 2012 a mayo 2015)

Departamento
Años

Total general
2012 2013 2014

LORETO 5 16 16 48
UCAYALI 4 9 10 28
MADRE DE DIOS 5 2 8 16
CAJAMARCA 2 2 3 8
LAMBAYEQUE 3 4 2 9
JUNÍN  3 4 8
AMAZONAS 2 5  8
HUÁNUCO 1  4 5
CUSCO 2 1 1 4
SAN MARTIN  1 1 3
PASCO 1  2 3
AYACUCHO 2   2
PIURA 1  1 2
ANCASH  1  1
LA LIBERTAD 1   1
Total general 29 44 52 125

Departamento
Años

Total general
2012 2013 2014

LORETO 2 8 9 24

UCAYALI 2 6 6 18

JUNÍN  3 4 8

AMAZONAS  5  6

CUSCO 2  1 3

PASCO 1  2 3

AYACUCHO 2   2

MADRE DE DIOS   2 2

SAN MARTIN   1 1

Total general 9 22 25 67
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Intervención del OSINFOR en el ámbito de la comunidad nativa Saweto

A través de la Oficina Descocentrada de Pucallpa, el OSINFOR participó en la  Mesa de trabajo en Pucallpa 
para adoptar medidas contra la tala ilegal en setiembre 2014, comprometiéndose a capacitar a las comunidades 
nativas de Masisea, lo cual se cumplió en noviembre del 2014

Intervención

Mesa de trabajo en Pucallpa para adoptar medidas 
contra la tala ilegal

22 de setiembre del 2014

Fecha

Por el Gobierno Nacional: OSINFOR, MININTER, 
MINCETUR, Alto Comisionado en Asuntos de Lucha 
contra la Tala Ilegal, y miembros de la Comisión 
Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal. 

Actores de la región: Asociación de Madereros del 
Departamento de Ucayali; asociación de Productores 
Forestales de Ucayali (APROFU); Pequeños 
Extractores Forestales;  Asociación de Extractores 
Madereros y Reforestadores de Ucayali; Presidente 
de la Asociación de Concesionarios Forestales 
de Padre Abad; Director Ejecutivo Forestal y de 
Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali; 
Presidente de la Organización Regional AIDESEP 
Ucayali (ORAU); Presidente de la Asociación de 

Participantes

Concesionarios Forestales de Ucayali; Presidente 
de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo 
(FENACOCA); y Comunidad Nativa Mariscal 
Cáceres; Segunda Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Ucayali.

Nùmero de participantes:  50

ht tp ://www.os infor.gob.pe/portal/not ic ias .
php?id=168  

Intervención

Taller en el distrito Masisea, en cumplimiento de uno 
de los compromisos de la mesa de trabajo

22 y 23 de Noviembre del 2014

Fecha

Personal del OSINFOR.

14 Comunidades Nativas Shipibas de los sectores 
Imiría, Tamaya, Alto y Bajo Ucayali de la cuenca 
del río Tamaya. La mayoría de ellos son titulares de 
permisos forestales.

Participantes

Nùmero de participantes:  70

ht tp ://www.os infor.gob.pe/portal/not ic ias .
php?id=206
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6.3 Supervisión a títulos habilitantes

Pastizal evidenciado dentro del área del permiso forestal de la Comunidad Nativa Huao (Atalaya-Ucayali), 
como producto de una supervisión del OSINFOR.
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Durante el año 2014, el OSINFOR  ha realizado 613 supervisiones, logrando un área supervisada y fiscalizada 
de 2 millones de hectáreas, incrementándose con relación al año 2013 y alcanzando un acumulado desde el 
2005 de 3,792 supervisiones y 11 millones de hectáreas.

Un factor fundamental en la gestión del 2014 ha 
sido la participación del OSINFOR en la Operación 
Amazonas liderada por la Intendencia Aduanera de 
la SUNAT, lo cual ha permitido hacer más efectivo  
el rol del OSINFOR, ya que la información generada 
por nuestras supervisiones y fiscalizaciones, han 
permitido verificar la procedencia legal de la madera 
identificada en los puestos de control aduanero, 
evidenciándose madera que no contaba con 
documentación fehaciente que acredite su legalidad. 
Esta experiencia se detalla más adelante.

Asimismo, para continuar garantizando la calidad 
de las supervisiones, se continuó fortaleciendo las 
capacidades de los supervisores forestales, a través 
de dos cursos-taller:

1. “Bases dendrológicas y siviculturales para el 
manejo responsable de los bosques tropicales”, 
realizado en el campus de la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva (UNAS), en Tingo 
María (Huánuco)  del 24 de febrero al 03 de 
marzo del 2014.

PERMISOS FORESTALES PREDIOS PRIVADOS

CONCESIONES FORESTALES MADERABLES

AUTORIZACIONES FORESTALES

CONCESIONES FORESTALES NO MADERABLES

PERMISOS FORESTALES (CCNN, CCCC Y BL)

CONCESIONES DE FORESTACIÓN Y/O REFORESTACIÓN

AUTORIZACIONES FAUNA SILVESTRE EX SITU

AUTORIZACIONES PRODUCTOS FOREST. DIFER. A MADERA

BOSQUES LOCALES

CONCESIONES DE ECOTURISMO

CONCESIONES DE CONSERVACIÓN

CONCESIONES FAUNA SILVESTRE

1276
616

534
460

369
296

149
42

13
22
13
2

Supervisiones realizadas a Títulos Habilitantes 
por Modalidades de Aprovechamiento 2005 - Diciembre 2014

Total: 3,792
supervisiones 

realizadas por el 
OSINFOR

=> 3,792 supervisiones realizó el OSINFOR al 2014 para contribuir al aprovechamiento sostenible
de nuestros bosques.
=> 63.9% se concentra en 03 modalidades: 1) Permisos Forestales en Predios Privados (33.6%),
2) Concesiones Forestales Maderables (16.2%) y 3) Autorizaciones Forestales (14.1%).
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2. “Aplicación de la criminalística en la supervisión y fiscalización de los recursos forestales y de fauna 
silvestre”, realizado del 06 al 21 de febrero por el personal de la Policía Nacional en la utilización de 
técnicas que permitan evitar que las pruebas recogidas durante su labor de supervisión se contaminen 
por negligencia o impericia.

Finalmente, un factor importante 
también ha sido la publicación 
en nuestra página web y envío de 
oficios desde el mes de octubre 
del 2014, para someter a consulta 
de los actores del sector forestal 
y del público en general el 
proyecto de Manual de Auditorías 
Quinquenales para Concesiones 
Forestales Maderables.



37MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Supervisión por departamentos

Las supervisiones realizadas por el OSINFOR se han 
concentrado principalmente en el departamento 
Madre de Dios, debido a que concentra la mayor 
parte de títulos habilitantes forestales y de fauna 
silvestre otorgados a nivel nacional. A continuación 
se aprecia la distribución estimada de supervisiones 
realizadas a nivel nacional. 
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6.4 Fiscalización a títulos habilitantes

Optimización del proceso de fiscalización 
del OSINFOR en la primera instancia 
administrativa: Direcciones de Línea

Del total de informes generados a partir de las 
supervisiones realizadas2 (3,815), el 91% ya cuenta 
con evaluación legal para determinar si corresponde 
su archivamiento o iniciar un Procedimiento 
Administrativo Único - PAU.

Del total de informes de supervisión generados por 
el OSINFOR, se ha generado a su vez 2,738 PAU 
iniciados. Al respecto, al 31 de diciembre del 2014 se 
han culminado el 57% en relación al total de informes 
de supervisión y 80% en relación al total de PAU 
iniciados.

Este desempeño muestra una mejora significativa 
con relación a la situación encontrada por la actual 
gestión del OSINFOR en marzo del 2012, en la cual 
se tenía una carga administrativa de cerca de 1,387 
expedientes, entre informes sin evaluar y expedientes 
sin resolver de los años 2005-2011. 

Uno de los resultados ha sido que la carga recibida 
de los años 2005-2012 ha sido concluida al 100% 
(expedientes archivados antes de PAU y PAU 
concluidos, del total de informes de supervisión) al 
31 de diciembre del 2014. Sin perjuicio de ello, no se 
ha dejado de lado la evaluación legal de expedientes 
de los años 2013 y 2014, sobre lo cual se ha alcanzado 

un avance de 71% en la evaluación legal.

Ello ha sido posible gracias a, entre otras acciones, 
la implementación y fortalecimiento de las 
sub direcciones de regulación y fiscalización, 
la unificación de criterios técnico legales y 
capacitación a nivel interno (ingenieros y abogados), 
la actualización de normas internas de supervisión y 
fiscalización, y el especial esfuerzo en incremento de 
productividad por parte de los especialistas legales 
del OSINFOR, tal como se muestra a continuación: 

2 Incluye algunos expedientes que no derivan de supervisiones del OSINFOR, sino que fueron remitidos por la Autoridad 
Nacional  Forestal y de Fauna Silvestre.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Informes de
superv.

Evaluados
(Arch.+PAU

inic)

Carga
concluida

(Arch.+PAU
culm)

PAU iniciado PAU concluido

3,815 3,456
2,899 2,738

2,181

Avance global de evaluación legal y culminación de PAU      
(A diciembre 2014)

100%
91%

76% 72%
57%

(*) Los informes de supervisión incluyen aquellos remitidos por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre.
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Generación de Resoluciones Directorales de Inicio de PAU del OSINFOR 
(2009 - diciembre 2014)
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Generación de Resoluciones Directorales de Finalización de PAU del OSINFOR 
(2009 - diciembre 2014)
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Segunda instancia administrativa: 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

Una parte de los expedientes del proceso de 
fiscalización culminados en primera instancia, se 
encuentran en apelación y deben ser resueltos por 
el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de 
que se determine si proceden o no las sanciones 
determinadas en primera instancia (multas u otros). 

A la fecha, sólo se cuenta con un miembro designado 
(ingeniero forestal designada con Resolución 
Suprema N° 036-2013-PCM) de los tres miembros 
que deben conformar dicho Tribunal para su 
implementación, por lo que al cierre del año 2013 
se concluye que resulta necesario conformar la 
nueva comisión de selección para completar los 02 
miembros faltantes (02 abogados).

A continuación se resume las acciones realizadas 
en relación a la selección de los miembros del 
mencionado Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
para su implementación:

1. Mediante Decreto Legislativo N° 1085, Ley que 
crea al OSINFOR, se dispone que el Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre, como segunda y 
última instancia administrativa encargada de 
resolver los recursos de apelación y nulidades 
interpuestas contra las resoluciones emitidas por 
las Direcciones de Línea del OSINFOR, estará 
conformado por tres (03) miembros elegidos por 
concurso público y designados por resolución 
suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros.

2. Posteriormente, por Decreto Supremo Nº 024-
2010-PCM que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1085, se precisa que el 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre estará 
conformado por dos abogados y un ingeniero 
forestal.

3. Mediante Resolución Ministerial Nº 203-2010-
PCM, de fecha 30 de junio de 2010, se aprobó 
el Procedimiento del Concurso Público de los 
miembros del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR.

4. Por Resolución Suprema N° 036-2013-PCM, 
de fecha 05 de febrero de2013, se designó a 
la Ing. Jenny Fano Saenz como miembro del 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, restando 
la selección y designación de los dos miembros 
faltantes.

5. Considerando que la 3era. Convocatoria para 
la selección de los dos miembros faltantes 
(abogados), quedó desierta en diciembre del 
2013, a fin de que se pueda implementar este 
Tribunal, se planteó en abril 2014 la modificación 
de los requisitos establecidos en el reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1085 para dichos 
miembros.

6. El proyecto de Decreto Supremo para la 
modificación fue aprobado en el Consejo de 
Coordinación Viceministerial en agosto 2014, 
pero hubo una observación posterior de SERFOR 
(autoridad forestal adscrita al MINAGRI) el 28 de 
noviembre 2014, la cual se acogió y se volvió a 
remitir a PCM en diciembre 2014. La propuesta 
presentada fue la siguiente:
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7. De manera paralela se gestionó un Proyecto de Ley con un artículo para que autorice el pago de dietas 
para los miembros del Tribunal, el cual fue finalmente incluido en la Vigésima Tercera Disposición 
Complementaria Final del Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 

 El 29 de diciembre 2014 se emitió el DS N° 371-2014-EF que aprueba el monto de dietas para los miembros 
del Tribunal Forestal. 

8. Una vez que se cuente con la publicación del Decreto Supremo que modifica los requisitos para los 
miembros del Tribunal, se procederá a efectuar el nuevo proceso de selección conforme a la Resolución 
Ministerial de PCM que regula este procedimiento.

Reglamento Actual
(Decreto Supremo N° 024-2010-PCM

Propuesta de Modificatoria del Reglamento
(Proyecto de Decreto Supremo)

“Artículo 29º.‐ De la conformación del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre
(…)
La elección de los miembros del Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre se realiza mediante concurso público,
siendo requisitos mínimos para participar en este proceso:

a) Ser mayor de treinta y cinco años

b) Ser profesional titulado y colegiado, con no menos
de 05 (cinco) años de ejercicio en el sector forestal y
de fauna silvestre o haber ejercido la profesión o
desempeñado cátedra universitaria en la correspondiente
disciplina por un periodo no menor de 07 (siete) años.

c) Contar con reconocida solvencia e idoneidad
profesional.

“Artículo 29º.‐ De la conformación del Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre
(…)
La elección de los miembros del Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre se realiza mediante concurso público,
siendo requisitos mínimos para participar en este proceso:

a) Ser mayor de treinta y cinco (35) años de edad.

b) Ser profesional titulado y colegiado, con una
antigüedad no menor a diez (10) años.

c) Experiencia profesional no menor de tres años (03)
años en la materia forestal y fauna silvestre, o afín.

d) Contar con reconocida solvencia e idoneidad
profesional.

Artículo 30º.‐ Designación
Los miembros del Tribunal Forestal son designados por 
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros. La designación es por un período de 
tres (3) años.”

Artículo 30º.‐ Designación
La designación de los miembros del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre se realiza por Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros para 
el período de tres años, el cual se computará desde que 
el citado Tribunal Forestal inicie su funcionamiento”.
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6.5 Apoyo a la Intendencia Aduanera de la SUNAT  en la 
Operación Amazonas

Presentación de los resultados de la Operación Amazonas, realizada en octubre del 2014.

Un factor fundamental en la gestión del 2014 ha 
sido la participación del OSINFOR en la Operación 
Amazonas liderada por la Intendencia Aduanera de 
la SUNAT, lo cual ha permitido hacer más efectivo  
el rol del OSINFOR, ya que la información generada 
por nuestras supervisiones y fiscalizaciones, han 
permitido verificar la procedencia legal de la madera 
identificada en los puestos de control aduanero, 
evidenciándose madera que no contaba con 
documentación fehaciente que acredite su legalidad.

En ese sentido, en la medida que se fueron recibiendo 
los pedidos de información de la SUNAT, el 
OSINFOR fue entregando la información disponible 
en los casos de títulos habilitantes (principalmente 
concesiones y permisos forestales) que ya había 
supervisado y/o fiscalizado.

Sin embargo, parte de los documentos de títulos 
habilitantes recibidos, no se encontraban en la base 
de datos del OSINFOR, debido a que la Autoridad 
Forestal concedente no informó al respecto en su 
oportunidad como lo establece la normativa. En ese 
sentido, tuvieron que priorizarse supervisiones para 
dichos títulos, a fin de verificar la procedencia legal 
de los volúmenes de madera identificados por la 
SUNAT.

La Organización Mundial de Aduanas que fue 
partícipe de la Operación, publicó en su revista 
institucional un resumen de los resultados 
encontrados.
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Asimismo, en octubre del 2014, el OSINFOR en 
conjunto con la SUNAT organizaron un evento 
de presentación de los resultados de la Operación 
Amazonas, a fin de socializar esta nueva experiencia 
que permitió evidenciar la importancia de la 
articulación interinstitucional para complementar 
esfuerzos y competencias, en torno a un objetivo del 
Estado relacionado al aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Publicación en la Revista de la Organización Mundial de Aduanas, sobre los resultados de la 
Operación Amazonas. Disponible en http://www.wcoomd.org/en/media/wco-news-magazine/~/
media/1B6D8A89F61142AC9F4ADB8678DEF5C9.ashx
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6.6 Supervisión y Fiscalización a títulos habilitantes 
en Madre de Dios 2005-2013 (vinculado al Decreto 
Legislativo N° 1100)

Concesión de Ecoturismo N° 17-TAM-C-ECO-J-001-04

Política de formalización de la minería 
informal y de lucha contra la minería 
ilegal

Los Decretos Legislativos N° 1099 y N° 1100 declaran 
de necesidad pública, interés nacional y de ejecución 
prioritaria, las acciones de interdicción y remediación 
ambiental, relacionadas con la minería informal y 
erradicación de la minería ilegal, con la finalidad 
de garantizar la salud de la población, la seguridad 
de las personas, la conservación del patrimonio 
natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación 
tributaria y el desarrollo de actividades sostenibles.
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Destrucción de balsas mineras, bombas de succión, motores, entre otros implementos utilizados por 
la minería ilegal, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata de Madre de 
Dios (Dic. 2013).

Contribución del OSINFOR a través 
de supervisión y fiscalización en 
concesiones forestales de Madre de Dios

En aplicación de lo dispuesto en el Art. 13° del 
Decreto Legislativo N° 1100, desde el año 2012 
el OSINFOR ha profundizado sus acciones de 
supervisión y fiscalización de concesiones forestales 
en el departamento de Madre de Dios, sobre todo en 
zonas fuera del anexo 01 de dicha norma, es decir 
donde la minería se considera ilegal.

A partir del mes de setiembre del 2013, el OSINFOR 
asume un compromiso especial con el Despacho 
Ministerial de la PCM y su Alto Comisionado 
designado con Resolución Ministerial N° 234-2013-
PCM, a fin de priorizar la culminación de supervisión 
y fiscalización de Concesiones Forestales dentro del 
anexo 01 de la referida norma, con la finalidad de 
contribuir a la formalización de la minería.

El avance alcanzado por el OSINFOR a diciembre del 
2013, desde el 2005, en la supervisión y fiscalización 
de concesiones forestales, tanto dentro y fuera del 
Anexo 1 del D.L. N° 1100 en Madre de Dios, fue la 
siguiente:
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Esta experiencia fue publicada en octubre del 2014, 
describiendo la contribución del OSINFOR a la 
lucha contra la minería ilegal y formalización de la 
minería informal.

Este documento se encuentra disponible en http://
www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/
Contribucion_OSINFOR_Madre_de_Dios.pdf

Asimismo, en el transcurso del año 2014 se priorizó 
la culminación de la fiscalización de los informes de 
supervisión generados durante el 2013 y algunos 
adicionales realizados en el 2014, alcanzándose un 
avance muy cercano al 1100% como se aprecia a 
continuación:
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TRAMITACIÓN DEL PAU AL 31/12/2013

PAU 
Concluidos Archivados Caducados Sanc.

Dentro del Anexo N° 1 183 89 102 191 175 16 85 70 5 10 55

Fuera del Anexo N° 1 131 93 16 109 108 14 91 52 6 6 40

TOTAL 314 182 118 300 283 30 176 122 11 16 95

Supervisiones ejecutadas por el OSINFOR en el marco del D.L. N° 1100 del 2005 a 2014

Ambito
Número de 

concesiones 
otorgadas

En PAU Archivar 
PAU Archivar I.S. Sancionado Caducado y 

Sancionado

En 
Evaluación 

Legal

Total 
Supervisado  

Anexo 1 183 57 13 27 89 16 16 218

La Pampa 131 14 10 24 72 12 11 143

Total 314 71 23 51 161 28 27 361
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Asimismo, esta experiencia fue  difundida 
en el evento Voces por el Clima, realizado en 
diciembre 2014 dentro del marco de la COP 20 
realizada en Lima.
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6.7 Supervisión y fiscalización de especies CITEs

Verificación del establecimiento del 
Cupo Nacional de Exportación de madera 
de la especie caoba 2013

1.1 El volumen aprobado de madera de caoba 
(Swietenia macrophylla King) para el cupo 
nacional de exportación del año 2013 fue 
de 872.803 m3, correspondiente a ciento 
ochenta y siete (187) árboles de ocho (08) 
Planes Operativos Anuales, pertenecientes 
a 07 concesiones forestales, para que fueran 
realizadas en la zafra 2012-2013

 Lo cual constituye:

 Cumplimiento al párrafo 8) del SC 57 Com. 3 “El 
comité recomienda que Perú continúe la práctica 
de establecer un volumen anual de la caoba que 
debe explotarse a tenor del asesoramiento de la 
Autoridad Científica, utilizando exclusivamente 
madera de las concesiones autorizadas y 
verificadas y otras zonas de ordenación forestal.”

 Cumplimiento a lo señalado en el DENP 2013, 
el cual recomienda establecer el Cupo Nacional 
de Exportación de caoba considerando hasta 
236 árboles aprovechables; asimismo, esta 

cantidad estaría por debajo de los 821 árboles 
de caoba recomendados en el Estudio de las 
Poblaciones de caoba en el Perú.

 Cumplimiento de los acuerdos contenidos en el 
párrafo 12) punto ii) del acta de la 55° reunión 
del Comité Permanente de la CITES “A partir 
de 2008, Perú, como práctica permanente, no 
establecerá los cupos de exportación sobre la 
base de datos de saldos de la explotación y las 
exportaciones de años anteriores.”

1.2 El plazo de vigencia para la exportación del 
Cupo Nacional de Exportación de caoba para el 
año 2013 fue de un año calendario a partir del 
día siguiente de la publicación de la Resolución 
de Dirección General N° 057-2013-AG-DGFFS

 Lo cual constituye:

 Cumplimiento de lo señalado en la Resolución 
14.7 (Rev. CoP15) “Gestión de los cupos de 
exportación establecidos nacionalmente”: en la 
medida de lo posible, el periodo abarcado por 
un cupo de exportación debería ser un año civil 
(es decir, del 01 de enero al 31 de diciembre).
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1.3 La Autoridad Administrativa CITES Perú 
(DGFFS del MINAG) realizó las verificaciones 
en campo al 100% de los árboles aprovechables 
y semilleros de caoba declarados en los POA’s, 
previa aprobación del cupo.

 Lo cual constituye:
 Cumplimiento de las recomendaciones de lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 019-2010-
AG: la Autoridad Administrativa CITES es 
la encargada de realizar las verificaciones al 
100% de los árboles de caoba declarados den 
los POA’s, los resultados debe ser remitidos a 
la Autoridad Regional Forestal para realizar la 
aprobación de dicho POA.

1.4 La Dirección de Supervisión de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR 
realizó la supervisión de todos los POA’s 
incluidos en el cupo nacional de exportación de 
caoba para el año 2013, antes del vencimiento 
del plazo de vigencia para la exportación de 
dicho cupo.

 Lo cual constituye:

 Cumplimiento del numeral 3.1 del artículo 3° del 
Decreto Legislativo N° 1085, el cual señala como 
función el 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.

1.5 En el cupo nacional de exportación de caoba 
para el año 2013 no se incluyó POA alguno 
correspondiente a permisos forestales sino 
únicamente a ocho (08) POA’s de siete (07) 
concesiones forestales, los cuales pertenecen a 
concesiones adjudicadas en la Región Madre de 
Dios.

1.6 Al momento de realizadas las supervisiones por 
el OSINFOR a los ocho (08) POA’s incluidos en 
el cupo nacional de exportación de caoba 2013. 
en siete (07) de ellos no se registró movilización 
alguna de madera de caoba y se justificó su 
volumen, mientras que en uno (01) de ellos 
(Maderera Río Yaverija S.A.C. con Contrato de 
Concesión N° 17-TAH/C-J-004-02) se había 
movilizado parte de la madera pero incluyendo 
dos (02) árboles semilleros.

 Verificación del establecimiento del Cupo 
Nacional de Exportación y Cuotas Máximas 
de Comercialización de las especies Pecari 
tajacu “sajino” y Tayassu pecari “huangana” 
provenientes de la caza de subsistencia para el 
año 2013.

8.1 Para el año 2013 la cuota máxima de Pecari 
tajacu es de 68,137 especímenes y para Tayassu 
pecari es de 40,272 especímenes, cantidades 
similares a las aprobadas el año 2012.

8.2 Las Cuotas Máximas de Comercialización de 
pieles y/o cueros de fauna silvestre provenientes 
de la caza de subsistencia para el periodo 2013 
(pecaríes), proceden de las regiones Loreto, 
Ucayali, San Martín, Junín y Pasco; y se basan 
en los estudios de Bodmer & Fang (2011) e 
INRENA (2001).

8.3 Se ha establecido para la región Loreto un total 
de 27227 pieles y/o cueros de Pecari tajacu y 
25572 de Tayassu pecari; mientras que para la 
región Ucayali es un total de 31000 pieles y/o 
cueros de Pecari tajacu y 12000 de Tayassu 
pecari. Ambos departamentos son los que 
presentan un mayor movimiento de cueros 
y/o pieles de pecaríes, que son destinados a la 
comercialización. Ver Cuadro N° 04.

8.3 La Autoridad Administrativa no ha establecido 
un cupo de exportación mediante Resolución 
de Dirección General con el argumento de 
que el comercio de pieles y/o cueros de ambas 
especies no se ajusta estrictamente a los 
lineamientos de la gestión de la Convención 
CITES. Cabe señalar, que el establecimiento del 
cupo de exportación es de manera voluntaria 
y que cada país es soberano para manejar sus 
recursos de la mejor manera.

8.4 La DGFFS menciona que si bien los despojos 
de la caza de subsistencia de las especies en 
mención son objeto de comercio internacional, 
este no ocasiona sobrecaza que perjudique a sus 
poblaciones, siendo en general una actividad 
sostenible; sin embargo, no existe ninguna 
comunicación o Dictamen de Extracción No 
perjudicial, emitida por la Autoridad Científica, 
el MINAM, acreditando lo dispuesto por la 
Autoridad Administrativa.
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8.5 Mediante Oficios N° 091-2013-DGDB-
VMDERN/MINAM del 15 de mayo de 2013 y 
142-2014-MINAM-VMDERN-DGDB del 03 de 
junio de 2014, la Dirección General de Diversidad 
Biológica del MINAM solicitó y reiteró su 
solicitud a la DGFFS del MINAGRI, sobre 
información acerca de la gestión de las especies 
de pecaríes, para poder emitir el Dictamen de 
Extracción No Perjudicial correspondiente.

8.6 Si bien el establecimiento de un cupo de 
exportación es voluntario, nuestro país 
actualmente no está cumpliendo con lo 
establecido en el Artículo IV del Texto de la 
Convención CITES, el mismo que indica que 
la exportación de las especies incluidas en el 
apéndice II, como es el caso de los pecaríes, 
requerirá la previa concesión y presentación de 
un permiso de exportación, el cual únicamente 
se concederá una vez que la Autoridad Científica 
del Estado de exportación haya manifestado que 
esa exportación no perjudicará la supervivencia 
de esa especie.

8.7 No existe estudios poblacionales nacionales 
actualizados de pecaríes para las regiones de 
donde se estaría aprovechando el recurso como 
son: Ucayali, San Martín, Pasco y Junín.

8.8 Desde el año 2011 las exportaciones de pieles y/o 
cueros de pecaríes en el Perú han disminuido 
notoriamente. Los mayores países importadores 
siguen siendo Italia y Alemania.

8.9 La propuesta de certificación de pieles 
procedentes de la caza de subsistencia, puede 
significar una alternativa que generaría grandes 
ingresos para el país, involucrando a las 
comunidades de la amazonia en la conservación 
de los pecaríes y de sus hábitats.

9 RECOMENDACIONES

9.1 Recomendar al MINAGRI dar respuesta a 
los oficios emitidos por la Dirección General 
de Diversidad Biológica, respecto de la 
información sobre el manejo y uso sostenible 
de las especies Pecari tajacu “Sajino” y Tayassu 
pecari “Huangana” en el Perú, toda vez que 
desde el año 2012 hasta mayo de 2014 no han 
recibido solicitudes de emisión de Dictámenes 
de Extracción No Perjudicial para estas especies.

9.2 Se recomienda a las Autoridades CITES 
impulsar las propuestas para el desarrollo de 
estudios poblaciones a nivel departamental y 
nacional, de las especies Pecari tajacu “sajino” 
y Tayassu pecari “huangana”, incluidas en el 
Apéndice II de la CITES, con el fin de contar con 
información actualizada para el establecimiento 
de cuotas de comercialización.

9.3 Se recomienda a la Autoridades CITES impulsar 
la implementar un programa de certificación 
de pieles de pecaríes con participación 
comunal, con el fin de proporcionar beneficios 
socioeconómicos, y la mejora de los productos 
ofrecidos, buscando que la certificación pueda 
ser un prerrequisito para la exportación.
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6.8 Sistema de Información Geográfica de Supervisiones 
Forestales - SISFOR
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El Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales  (SISFOR) se consolidó en el año 2014 
como un instrumento estratégico para la gestión del OSINFOR, lo cual fue reconocido en el Concurso 
Conectarse para Crecer de la Fundación Telefónica, en el que el OSINFOR ganó en la categoría Estado.

Asimismo, el SISFOR despertó el interés de la organización estadounidense World Resurces Institute (WRI), 
el cual suscribió un convenio marco con el OSINFOR, con la finalidad de conectar el SISFOR con la red 
global de monitoreo de bosques del WRI denominada Global Forest Watch.
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Asimismo, el  SISFOR fue presentado en la Feria Voces por el Clima, realizado en el mes de diciembre del 
2014, con ocasión  de la COP 20 realizado en Lima.
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6.9 Suscripción y ejecución de convenios
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Al cierre del 2014, el OSINFOR logró concertar 28 convenios vigentes, con la finalidad de fortalecer su 
efectividad, generando sinergias con diversas entidades vinculadas al sector forestal.

Convenios de cooperación vigentes del OSINFOR
N° Entidad Tipo de convenio Inicio Fin

1 Universidad Alas Peruanas Marco 18/02/2011 17/02/2016

2 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático Marco 14/09/2012 14/09/2017

3 Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) Marco 19/11/2012 19/11/2015

4 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María Marco 07/12/2012 07/12/2015

5 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) Marco 13/12/2012 13/12/2015

6 Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA) Marco 27/12/2012 27/12/2015

7 Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) Específico 08/03/2013 07/03/2016

8 Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
(FEMA) Específico 09/04/2013 09/04/2015

9 Instituto del Bien Común (IBC) Marco 20/04/2013 20/04/2016

10 Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de 
Atalaya (FECONAPA) Marco 12/07/2013 12/07/2015

11 Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte 
del Perú (ORPIAN) Marco 29/08/2013 29/08/2015

12 Gobierno Regional de Madre de Dios Marco 29/08/2013 28/08/2016

13 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) Específico 20/09/2013 20/09/2014*

14 Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto 
Amazonas (ORDEPIA) Marco 25/10/2013 25/10/2015

15 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) Específico 30/10/2013 31/12/2015

16 Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana Ucayali (ORAU) Marco 07/11/2013 07/11/2015

17 Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM) Marco 09/11/2013 09/11/2016

18 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) Marco 20/11/2013 19/11/2016

19 Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la 
Provincia de Atalaya (URPIA) Marco 26/03/2014 26/03/2016

20 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) Específico 28/03/2014 28/03/2016

21 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) Marco 10/04/2014 10/04/2017

22 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya 
(CORPIAA) Marco 15/04/2014 15/04/2016

23 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo 
(CORPI-SL) Marco 24/05/2014 25/05/2017

24 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) Marco 08/08/2014 08/08/2016

25 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de 
Colombia Marco 30/09/2014 29/09/2016

26 World Resources Institute (WRI) Marco 05/12/2014 05/12/2016

27 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Marco 11/12/2014 11/12/2016

28 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Específico 12/12/2014 12/12/2016

Fuente: OSINFOR
* Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes.
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Cabe destacar la ejecución que han alcanzado 
estos convenios en favor del cumplimiento de las 
funciones del OSINFOR, destacando los siguientes:

Convenios con organizaciones indígenas:

Los 09 convenios firmados con organizaciones 
indígenas para cooperar en materia de fortalecimiento 
de capacidades y el manejo responsable del bosque 
son:
1. Federación de Comunidades Nativas Asheninkas 

de la provincia de Atalaya (FECONAPA)
2. Organización Regional de Pueblos Indígenas de 

la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN)
3. Organización Regional de Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas 
(ORDEPIA)

4. Organización Regional de la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
Ucayali (ORAU)

5. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas 
de San Lorenzo (CORPI-SL)

6. Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – 
AIDESEP ATALAYA (CORPIAA)

7. Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA)

8. Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes (FENAMAD)

9. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP).

Entre las principales actividades realizadas en el 
marco de estos convenios resaltan las siguientes:

Capacitación a comunidades nativas miembros 
de las organizaciones indígenas

Capacitación a comunidades de la organización CORPIAA 
en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, Ucayali.

Capacitación a comunidades del Datem del Marañón, en 
coordinación con la organización CORPI-SL en Loreto.

Donación de equipos a las veedurías forestales 
de las organizaciones indígenas

Donación de equipos (GPS y Brújula) a la Central 
Ashaninka  Río Ene (CARE) en Junín, para mejorar el 
asesoramiento a sus comunidades nativas afiliadas.

Donación de equipos (PC, laptop, GPS y Brújula) a 
FENAMAD en Madre de Dios, para trabajo conjunto por 
el manejo forestal comunitario.
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Convenio con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia:

Dentro del marco del Encuentro 
Presidencial y I Gabinete Binacional 
entre Perú y Colombia, realizado en 
Iquitos el 30 de setiembre del 2014, el 
OSINFOR suscribió un convenio marco de 
cooperación con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de Colombia.

En cumplimiento de la Declaración 
Presidencial de dicho evento, así como 
del citado Convenio, se realizó un Taller 
Binacional de intercambio de información 
en la ciudad colombiana de Leticia del 12 
al 14 de noviembre del presente año, el 
cual ha permitido un primer acercamiento 
entre ambos países con miras a mejorar 
su desempeño en materia de supervisión 
y fiscalización forestal y de fauna silvestre, 
particularmente en la Zona de integración 
Fronteriza Perú Colombia.
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De manera complementaria, el OSINFOR fue invitado a participar a instancias internacionales para dar a 
conocer la experiencia del Perú en materia de supervisión, fiscalización y capacitación.

Foro: “Gobernanza, sistemas de verificación de la legalidad y Competitividad del 
Sector Forestal en América Latina“

(Quito, octubre 2014)

24th Illegal Logging Update and Stakeholder Consultation meeting
(London, 16 – 17 June 2014)
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Finalmente, el OSINFOR participó con un stand en la 
Feria Voces por el Clima realizado en el Jockey Club 
del Perú, en el marco de la COP 20, con la finalidad 
de dar a conocer su contribución al aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre.
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VII. DIFICULTADES 
PRESENTADAS DURANTE EL 

PERÍODO



68 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Entre los factores más relevantes que impidieron un 
mejor desempeño de la gestión Institucional durante 
el año 2014, podemos mencionar:

• Aún persiste la dificultad que tienen las 
Oficinas Desconcentradas en el acceso a la 
información oportuna de los títulos habilitantes 
o documentación incompleta que proveen los 
Gobiernos Regionales y Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre, factor que ha 
retrasado las labores de supervisión. En ese 
sentido, la segunda Disposición Complementaria 
Final del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1085 señala: “Las autoridades competentes 
encargadas de la Gestión y administración de 
los títulos habilitantes para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, deberán remitir al OSINFOR, bajo 
responsabilidad copia autenticada de los títulos 
que otorgan los derechos de aprovechamiento 
y de los planes de manejo respectivos, en un 
plazo máximo de quince (15) hábiles de haber 
emitido el acto de otorgamiento u aprobación 
correspondiente”, por consiguiente ante el no 
cumplimiento en remitir la información, las 
Direcciones de Línea del OSINFOR deben 
promover la constante remisión de Oficios 
a la Autoridad Forestal Regional con copia 
al Ministerio Público, a fin de solicitar la 
actualización de la respectiva información.

• Factores climáticos, problemas sociales, 
direcciones domiciliarias desactualizadas de los 
administrados, prioridades de política nacional 
(D.L. N° 1100), el Plan Amazonas (SUNAT) entre 
otros, afectaron el cumplimiento oportuno de 
las supervisiones y diversas notificaciones de 
acuerdo a lo programado.

• No se consolidaron todas las memorias con sus 
respectivas encuestas de los diversos talleres o 
eventos de capacitación realizados, ya que para 
el presente informe sólo se ha tenido acceso a 
22 memorias (41% del total de eventos), lo cual 
dificulta el monitoreo y medición representativa 
de aquellos indicadores vinculados tales como 
los Indicadores Nº 4, 5, 12 y 14.

• No se pudo completar la designación de 
miembros del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre, debido a que la tercera convocatoria 
se declaró desierta y a que la normativa 

necesaria para la cuarta convocatoria no se pudo 
concretar a tiempo (Decretos Supremos para 
la modificación de requisitos de los miembros 
del Tribunal, y para la aprobación del monto de 
dietas de dichos miembros).

• Con Resolución Ministerial Nº 146-2014-PCM 
de fecha 03.07.2014 se creó la Comisión  de 
Planeamiento Estratégico encargada de conducir 
el proceso del PESEM del sector PCM, teniendo 
como plazo máximo de 60 días para culminar 
con la realización de sus funciones (descritas en 
su Artículo 4º), el cual vencía el 05.09.2014. 

• En ese sentido, la PCM ha avanzado en la 
coordinación con sus Organismos Públicos 
adscritos, para la participación en el proceso de 
formulación del PESEM, convocándose a ocho 
(08) reuniones para la elaboración y validación 
del documento prospectivo y estratégico, en las 
cuales participó el OSINFOR.

• Sin embargo, al cierre del 2014 no se pudo 
contar con el PESEM de la PCM, el cual debe 
servir de marco para la modificación del PEI, 
de acuerdo a la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, 
“Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico” aprobada por el CEPLAN.

• Cabe resaltar que dicha Directiva fue modificada 
mediante la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/
PCD del 30.12.2014, que dispone que la fase 
prospectiva y estratégica se concluirá en el año 
2015 y la fase institucional en el año 2016.
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VIII. EVALUACIÓN DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS
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Optimización de la ejecución presupuestal. 

El OSINFOR viene optimizando su ejecución presupuestal, con la finalidad de maximizar el logro de sus 
metas físicas y de sus objetivos. 

Como se aprecia en el gráfico, de una ejecución presupuestal de 31% en el 2009, elevó su ejecución a 97.6% al 
cierre del 2012, a 100% en el 2013 y a 99.5% en el 2014. 

Superando los promedios nacional y sectorial. 

En el año 2013 y 2014 la ejecución presupuestal del OSINFOR superó la ejecución promedio de todo el Estado 
(tres niveles de gobierno), del gobierno nacional y del Sector PCM, tal como se aprecia en los siguientes 
gráficos.

Ejecución Presupuestal del OSINFOR, 2009 - 2014
(Por toda fuente de financiamiento)
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Al cierre del año 2014 la ejecución presupuestal del OSINFOR (99.5%), 
volvió a superar la ejecución promedio del Sector PCM, del gobierno 
nacional y del total nacional.
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Mejorando la recaudación de recursos. A partir 
del año 2012 y hasta el 2014, se viene superando la 
recaudación anual de recursos presupuestales del 
OSINFOR del período 2009-2011, obteniéndose 
recaudaciones de 1.41, 1.76 y 5.56 millones, 
respectivamente, gracias a las gestiones ejercidas 
por la Entidad con la Autoridad Forestal y con los 
administrados.

Gestionando el cumplimiento del pago por derecho 
de aprovechamiento y de multas. El incremento de la 

recaudación se explica principalmente porque desde 
el año 2012 se impulsó fuertemente el seguimiento a la 
Autoridad Forestal (Ministerio de Agricultura y Riego 
y de los Gobiernos Regionales) para que transfiera 
lo recaudado por concepto de pago por derecho de 
aprovechamiento (canon forestal) y el incentivo de 
reducción de monto a pagar a los administrados 
que paguen anticipadamente sus multas, así como 
el fortalecimiento de las actividades de ejecución 
coactiva, tal como se aprecia a continuación.

Recaudación de ingresos por rubros

En el 2014 la recaudación total fue S/. 5.56 millones, triplicando los ingresos del año 2013 y superando 
ampliamente los ingresos de los años del 2009 al 2012.

Recaudación, 2009 - Diciembre 2014
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Al mes de
diciembre)

1.48
1.15

0.77
1.41

1.77

5.56



72 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE



73MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

IX. RATIOS FINANCIEROS 
DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, 

RENTABILIDAD Y GESTIÓN
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GESTIÓN:

• El Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR inició 
sus actividades de Ejecución Presupuestal, actos 
administrativos y operaciones  Financieras en el 
mes de Enero del 2014.

• El OSINFOR, ha elaborado sus Estados 
Financieros y Presupuestales del presente 
ejercicio, con plena observancia a los principios, 
Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas, NICSP; NIIF y demás normas vigentes 
en el país, a través del módulo informático: 
Sistema Integrado de Administración Financiera 
– SIAF-SP.

• Los Estados Financieros y Presupuestales del 
Ejercicio 2014,  han sido materia de  análisis 
financiero,  considerando los principales ratios 
como Liquidez, Solvencia y Rentabilidad.

LIQUIDEZ:

• Mide la capacidad más inmediata para enfrentar 
sus compromisos a corto plazo, es decir el dinero 
en efectivo del que se dispone para cancelar las 
deudas

• En tal sentido, siendo la entidad dependiente 
de las transferencias del gobierno central,  es 
una entidad netamente gastadora, que no tiene 
políticas de ventas, pero sí de cobranzas por 
aplicación de multas forestales y por recaudación 
por derecho de aprovechamiento forestal, siendo 
esta última en el ejercicio 2014 la más alta hasta 
la fecha. El ratio obtenido es el siguiente:

(2’622,413.97 / 59,044.26) = 44.41 VECES

• La interpretación de estos resultados nos 
dice que por cada S/. 1 de pasivo corriente, la 
entidad cuenta con S/. 44.41 de respaldo en el 
activo corriente. Es un índice generalmente 
altamente aceptado de liquidez que indica en 
qué proporción las exigibilidades a corto plazo, 
están cubiertas por activos corrientes.

RENTABILIDAD:

• Mide la capacidad de generación de la Utilidad 
por parte de la entidad,  pero dado que los 
indicadores por rentabilidad son variados, se 
analizará la rentabilidad sobre el patrimonio.

(266,607.47 / 5’662,252.97) =  0.05

• El presente indicador nos muestra que por cada 
sol que la entidad mantiene en el ejercicio 2014, 
se obtiene  un rendimiento del 0.05% sobre el 
patrimonio.

SOLVENCIA:

• Este ratio, muestra la cantidad de recursos 
que son obtenidos de terceros para el negocio. 
Expresan el respaldo que posee la empresa 
frente a sus deudas totales. Combinan las deudas 
de corto y largo plazo.

(5’662252.97 / 59,044.26) =  95.89 veces

• El indicador financiero refleja,  que por cada 
Nuevo Sol (S/. 1.00),  de deuda la entidad tiene 
un respaldo financiero de 95.89 veces,  en 
inversión,  lo cual evidencia que la solidez de 
la entidad es confiable,  cabe mencionar que el 
resultado de este análisis técnicamente significa 
elevado y que la mayor inversión en activo fijo 
limita las actividades orientadas a sus objetivos y 
metas, es importante aclarar que la entidad está 
en proceso progresivo de implementación, es 
por ello que la inversión en el rubro activos está 
debidamente justificada.
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