
CONTRIBUCIÓN
OSINFOR

DEL

Noviembre 2015

Av. Javier Prado Oeste Nº 694Av. Javier Prado Oeste Nº 694
Magdalena del Mar - (central) 615-7373Magdalena del Mar - (central) 615-7373
www.osinfor.gob.pewww.osinfor.gob.pe
prensa@osinfor.gob.peprensa@osinfor.gob.pe

Av. Javier Prado Oeste Nº 694
Magdalena del Mar - (central) 615-7373
www.osinfor.gob.pe
prensa@osinfor.gob.pe

Organismo de Supervisión de losOrganismo de Supervisión de losOrganismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna SilvestreRecursos Forestales y de Fauna SilvestreRecursos Forestales y de Fauna Silvestre

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

AL CUMPLIMIENTO DEL

ANEXO FORESTAL
ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL
PERÚ - EEUU

AVANCE EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
A TÍTULOS HABILITANTES

Ÿ  Realizar verificaciones periódicas de POAs
Ÿ Auditorías periódicas de los productores y exportadores en su territorio 

que exporten productos madereros a Estados Unidos, verificando el 
cumplimiento de la normativa.

AVANCE EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO

Estos aplicativos proporcionan información que garantizan el acceso y la transparencia de la información 
que genera OSINFOR, así como información que permite evaluar su gestión:

“Usemos responsablemente nuestros bosques”“Usemos responsablemente nuestros bosques”“Usemos responsablemente nuestros bosques”

DEL

Compromisos contenidos en el ANEXO FORESTAL Contribución del OSINFOR

Ÿ 4,293 supervisiones (auditorías periódicas) a títulos 
habilitantes del 2005 a octubre de 2015.

Ÿ Manual para auditorías quinquenales aprobado, previo proceso 
participativo de consulta (04 talleres participativos), y 1era. 
auditoría realizándose en el 2015.

Ÿ Casi 100 % de carga procesal 2005-2014 concluida (archivo y 
PAU concluido)

Ÿ Cerca de 40 convenios de cooperación suscritos, orientados a 
fortalecer las acciones del OSINFOR en materia de supervisión, 
fiscalización y fortalecimiento de capacidades.

AVANCE EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
DE ADMINISTRADOS  (Comunidades, concesionarios
y otros titulares)

Ÿ Para fortalecer y complementar los controles normativos y los 
mecanismos de verificación relacionados a la extracción y comercio 
de madera, tener en cuenta las opiniones de: Comunidades locales e 
indígenas, ONGs, sector privado y concesionarios.

Ÿ Elevar capacidad de comunidades indígenas para manejar sus tierras 
de producción maderera.

Compromisos contenidos en el ANEXO FORESTAL

Contribución del OSINFOR

Ÿ Audiencias orales con concesionarios de Loreto y Ucayali para 
que hagan uso del derecho de defensa.

Ÿ 46 supervisiones con veedores forestales
Ÿ 178 eventos de capacitación a alrededor de 10,000 actores 

vinculados al aprovechamiento de los recursos forestales y de 
fauna silvestre.

Ÿ 32 procesos participativos y prepublicación del diseño de 
manuales de supervisión, reglamento de Procedimiento 
Administrativo Único (PAU), directiva de incentivo de pago de 
multas por conservación de bosques y manual de auditoría 
quinquenal.

Ÿ 14 convenios con organizaciones de comunidades indígenas

INSTITUCIONAL DEL OSINFOR

Ÿ Fortalecer la capacidad institucional para el cumplimiento de 
la ley forestal y el comercio internacional de productos 
forestales

Compromisos contenidos en el ANEXO FORESTAL Contribución del OSINFOR

Ÿ Cerca de 100% de ejecución presupuestal los años 2012, 2013, 2014 y 
2015.

Ÿ Cerca de 7 veces se elevó los ingresos directamente recaudados del 
2011 al 2014, de S/. 0.77 a S/. 5.56 millones. A octubre 2015 se alcanzó 
S/. 4.2 millones y se espera mantener el nivel del 2014.

Ÿ Se implementó los sistemas SIGO y SISFOR que son de acceso público y 
contienen información de los resultados de supervisión y fiscalización 
del OSINFOR por título habilitante, como aporte a mejorar la gestión del 
sector forestal.

Ÿ Se implementó el Sistema de Archivos Digitales del OSINFOR (SIADO), 
que contiene los expedientes de supervisión y fiscalización por título 
habilitante.

Ÿ Cerca de 60 capacitaciones colectivas al personal técnico-
administrativo del OSINFOR, del 2012 al 2015, para optimizar el 
desempeño de sus funciones.

Ÿ  Talleres de capacitación realizados por OSINFOR.
Ÿ  Acceso a ciudadanos para que puedan realizar el seguimiento de sus trámites, y
Ÿ  OSINFOR en cifras, sección que muestra estadísticas de los principales 

productos del OSINFOR. 

Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR – SISFOR y el Sistema de Información 
Gerencial del OSINFOR (SIGO), aplicativos que permiten:

Ÿ  Acceder a información georeferenciada y sistematizada de derechos de 
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre

Ÿ  Acceso en tiempo real para verificar la Situación de los títulos habilitantes a 
través del registro de Guías de Transporte forestal.

Ÿ  Reportes sobre el número de Resoluciones Directorales de Inicio y Finalización 
que emite el OSINFOR, durante el proceso de fiscalización.

Ÿ Información del nivel de riesgo de los titulares de títulos habilitantes para el 
comercio legal de la madera.

Información adicional destacada en la página web:
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Intervención a nivel NACIONAL
OSINFOR Y EL ANEXO FORESTAL
DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
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Forestal N° 27308. El OSINFOR será una entidad independiente y Forestal N° 27308. El OSINFOR será una entidad independiente y 
separada, y su mandato incluirá la supervisión de la verificación de todas separada, y su mandato incluirá la supervisión de la verificación de todas 

las concesiones y permisos madereros.”las concesiones y permisos madereros.”

“Aplicar plenamente las leyes y normas existentes para la 
gestión del sector forestal, y fortalecer las instituciones responsables de 

hacer cumplir estas leyes y cualquier aspecto del manejo forestal en el Perú. 
En este contexto, el Perú establecerá el OSINFOR, tal como dispone la Ley 

Forestal N° 27308. El OSINFOR será una entidad independiente y 
separada, y su mandato incluirá la supervisión de la verificación de todas 

las concesiones y permisos madereros.”

AVANCE EN MATERIA DE AVANCE EN MATERIA DE MEDIDAS 
RELACIONADAS A ESPECIES CITEs
Compromisos contenidos en el ANEXO FORESTAL

MEDIDAS DE ANTICORRUPCIÓN

Ÿ Elaborar e implementar un Plan Anticorrupción para los funcionarios 
encargados de administrar y controlar los recursos forestales

Ÿ Establecer al OSINFOR como organismo independiente
Ÿ Brindar niveles de disuasión de responsabilidad civil y penal al que 

obstaculice o socave el manejo de recursos forestales.
Ÿ Aumentar las sanciones penales del artículo 310 del Código Penal
Ÿ Suspender el derecho de exportar el producto respecto del cual se 

infringió una norma.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Compromisos contenidos en el ANEXO FORESTAL

Ÿ Comunicación de resultados de supervisión y fiscalización a la 
autoridad forestal concedente y otras entidades competentes.

Ÿ Comunicación al Colegio de Ingenieros del Perú y a otras entidades 
competentes, sobre ingenieros involucrados en resoluciones que 
advierten información falsa en Planes Operativos Anuales (POAs) a 
la autoridad forestal concedente.

Ÿ Comunicación de indicios de delitos ambientales y/o penales a la 
Procuraduría Ambiental del MINAM y a las Fiscalías Especializadas 
en Materia Ambiental - FEMA.

Ÿ Alerta sobre titulares de títulos habilitantes con riesgo para el 
comercio legal de madera a través del sistema en línea SIGO.

Ÿ Participación en propuestas normativas para mejorar la supervisión 
y fiscalización de títulos habilitantes.

Ÿ Participación del OSINFOR en diversas instancias de coordinación 
interinstitucional con la autoridad forestal concedente y otras 
entidades del sector.

Ÿ Articulación interinstitucional con Aduanas - SUNAT para el 
comercio legal de madera (Operativo Internacional "Operación 
Amazonas")

Contribución del OSINFOR

Contribución del OSINFOR

Ÿ  22 supervisiones a títulos habilitantes incluidas en el  
cupo de exportación de madera caoba.

Ÿ  07 supervisiones a permisos en comunidades nativas de 
las cuales, 02 de estas CC.NN. se encuentran incluidas en 
el cupo aprobado para comercializar especies CITEs 
(caoba y cedro).

Ÿ  Participación en el Grupo Técnico Multisectorial de la 
Caoba.

Un aspecto fundamental que se resalta con respecto del OSINFOR es el siguiente: 

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados 
Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, fue puesto en 
ejecución mediante Decreto Supremo N° 009-2009-
MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 
de enero de 2009.

Dicho Acuerdo contiene en su Capítulo Dieciocho sobre 
Medio Ambiente, un Anexo sobre el manejo del sector 
forestal (Anexo 18.3.4), el cual establece acciones a ser 
cumplidas por el Perú, las cuales se pueden agrupar en 
cinco aspectos: 

Ÿ  Medidas anticorrupción, 
Ÿ  Medidas relacionada a especies CITEs,
Ÿ  Supervisiones y fiscalización, 
Ÿ  Participación de administrados, y
Ÿ  Fortalecimiento institucional

Ÿ Realizar estudios técnicos para determinar rendimientos 
de los productos para informar las decisiones sobre 
cuotas de exportación

Ÿ Concluir y adoptar un plan de acción estratégico para 
implementar el Apéndice II de la CITES, y procurar brindar 
recursos financieros adecuados para poner en práctica el 
plan.

Ÿ Incluir en la cuota de exportación anual sólo la caoba de 
hoja ancha extraída de Comunidades Nativas o 
concesiones donde la autoridad forestal competente haya 
aprobado y verificado el POA, sujeto a la supervisión del 
OSINFOR

Ÿ Asegurar que la cuota respete lo recomendado por la 
Autoridad Científica CITES y por los estudios técnicos 
respectivos.

Ÿ Realizar inspecciones físicas (supervisadas por 
OSINFOR) en las zonas designadas para la extracción de 
una especie CITES previa aprobación del POA.

Ÿ Trabajar en el marco de la CITES para proteger a las 
especies ahí enumeradas tomando en cuenta las 
decisiones y resoluciones de las COP, Comité Permanente, 
Comité de Fauna y Comité de Flora.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Crear y promover el uso de herramientas que complemente y 

fortalezcan los controles normativos y los mecanismos de

verificación relacionados con la extracción y el comercio de

productos madereros. En este contexto, el Perú deberá:
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