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FISCALIZACIÓN A PARTIR DE LAS SUPERVISIONES 
DEL OSINFOR
Ÿ  Como resultado de los Procedimientos Sancionadores concluidos por 

el OSINFOR hasta el 19 de julio de 2015, se ha determinado la 
movilización ilegal de 214 mil metros cúbicos de madera (47 millones 
de pies tablares), lo que lo que habría generado un beneficio ilícito de 
más de 84 millones de nuevos soles.

Ÿ  Las 05 principales especies aprovechadas ilegalmente fueron Cumala, 
Tornillo, Lupuna, Cachimbo y Capinuri.

Especie
Nombre 
común

Volumen 
sancionado 

3en m

Volumen 
sancionado 

en pt

Virola sp. 24,905.21 5´479,146.42 

Cedrelinga cateniformis 22,815.12 5´019,326.93 

Chorisia integrifolia 21,607.68 4´753,689.60 

Cariniana domesticata 19,687.01 4´331,142.24 

N°

Clarisia biflora 19,678.12 4´329,185.30 

Otros 105,289.45 23'163,679.99

Cumala 

Tornillo 

Lupuna 

Cachimbo 

Capinuri 

1

2

3

4

5

6

Total 213,982.59 47´076,170.48 

Ÿ  El OSINFOR constató en campo durante sus supervisiones, la 
inexistencia de 8,208 árboles, cuyo supuesto aprovechamiento fue 
aprobado en los planes operativos anuales por las autoridades 
regionales forestales, principalmente de Loreto y Ucayali.

Concesiones
forestales 

maderables

Permisos
forestales en

CCNN

Permisos
forestales en

PP

Loreto 1,847 2,183 1,234 

Región Total de árboles
inexistentes

5,264 

Ucayali 168 1,011 1,584 2,763 

Huánuco 0 0 176 176 

Junín 0 5 0 5

TOTAL 2,015 3,199 2,994 8,208 

%

64.13 

33.66 

2.14 

0.06 

100.00

Ÿ  Los 05 consultores forestales con mayor incidencia en la declaración 
de árboles inexistentes en los planes operativos anuales, facilitaron la 
movilización de 110 mil metros cúbicos.

Consultor Forestal 
Volumen 
aprobado

Volumen 
movilizado 

% Inexistencia 
(supervisión 

OSINFOR) 

Torres Casimiro Rene 41,343.08 80.6 

Paima Ríos Hugo 29,231.08 100.0 

Zumaeta Vergara Carlos Marcelo 40,902.16 55.0 

Jaico Sulca Miguel Angel 21,377.50 59.7 

Pinedo Ríos Roldan 30,890.92 39.3 

58,889.88 

38,956.16 

42,359.75 

42,185.37 

42,276.73 

3Volumen (m ) 
movilizado por 

árboles inexistentes 

33,337.34 

29,231.08 

22,513.80 

12,765.65 

12,144.95 

Volumen (pt) 
movilizado por 

árboles inexistentes

7'334,214.24 

6'430,837.38 

4'953,035.00 

2'808,442.47 

2'671,888.31 

Beneficio 
aproximado obtenido 

(1.8 nuevos soles) 

13'201,585.64 

11'575,507.28 

8'915,463.00 

5'055,196.45 

4'809,398.96 

OTRAS IRREGULARIDADES
ENCONTRADAS

Ÿ  En el 2014, el 77.5% de la documentación de títulos habilitantes consultada por la SUNAT (Guías de 
Transporte Forestal - GTF), no se encontraba en la base de datos del OSINFOR.

Ÿ  Para el 2015, el 100% de la documentación consultada por la SUNAT, no se encontraba en la base de 
datos del OSINFOR, debido la no remisión de la información por parte de las Autoridades Forestales, lo 
cual impide la labor oportuna de supervisión y ejecución del OSINFOR.

Requerimiento 
SUNAT 2014 

N° Títulos 
existentes en la 

BD OSINFOR 

N° Títulos no 
existentes en la 

BD OSINFOR 

Loreto 84 23 61

Región
Requerimiento 

SUNAT 
(marzo 2015) 

17

Ucayali 58 10 48 20

Huánuco 4 0 4 0

Junín 1 0 1 0

Madre de Dios 0 0 0 1

N° Títulos 
existentes en la 

BD OSINFOR 

0

0

0

0

0

Total 147 33 114 38 0

N° Títulos no 
existentes en la 

BD OSINFOR 

17

20

0

0 

1

38

% 100 22.5% 77.5% 100 0% 100%

RECOMENDACIONES PARA LOS ACTORES 
DEL SECTOR FORESTAL

Ÿ  La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) debería 
aperturar las correspondientes investigaciones por delitos contra los 
recursos naturales.

Ÿ  Los Gobiernos Regionales (GOREs) como autoridades regionales 
forestales, deberían iniciar las respectivas acciones para sancionar a 
los titulares y consultores forestales por la declaración de árboles 
inexistentes en los Planes Operativos Anuales (POAs), y a los 
funcionarios que aprobaron los documentos de gestión con esa 
información no veraz.

Ÿ  El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) debería 
priorizar la incorporación del título habilitante, Guía de Transporte 
Forestal y la especie que llega al puerto para su exportación, en la 
Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), conforme a lo 
recomendado por la SUNAT. Asimismo, debería aplicar las sanciones 
correctivas y disuasivas a los profesionales inscritos en su registro 

de consultores.
Ÿ  La Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales del 

Ministerio del Ambiente, debería iniciar las acciones 
competentes para evitar que se continúe poniendo en riesgo la 
sostenibilidad de nuestros recursos naturales.

Ÿ La Intendencia Aduanera de la SUNAT, 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, a fin de prevenir, perseguir y denunciar el 
contrabando, la defraudación de rentas de aduanas y el tráfico 
ilícito de bienes.
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Intervención a nivel NACIONAL

La Intendencia Aduanera de la SUNAT estableció un operativo 
internacional denominado “Operación Amazonas 2014”, 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.

OSINFOR
OPERACIÓN AMAZONAS

Y  LAOSINFOR
OPERACIÓN AMAZONAS

Y  LA

¿Qué es la 

Ÿ  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.

Ÿ  Por su parte, el OSINFOR realizó supervisiones en las áreas de los títulos habilitantes (concesiones, permisos y autorizaciones) 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.

INFORMACIÓN DE LA SUNAT Y

       FISCALIZACIÓN A PARTIR DE LAS SUPERVISIONES 
DEL OSINFOR

Los resultados fueron:OPERACIÓN AMAZONAS?
¿Qué entidades
PARTICIPARON?
Para el desarrollo de la Operación Amazonas, la SUNAT 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.

GENERAL
MECANISMO

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 �tulos habilitantes. 

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

Ar�culación con ADUANAS a 
nivel mundial para inspección 
de la madera exportada en su 
des�no final. 

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

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

SUPERVISIONES DEL OSINFOR
Ÿ La SUNAT a través de la Gerencia de Investigación Aduanera remitió al 

OSINFOR, las Guías de Transporte Forestal (GTF) correspondiente a 186 
casos entre concesiones, permisos y autorizaciones forestales, como 
se aprecia en el siguiente cuadro:

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% 

Ÿ 139 títulos habilitantes supervisados corresponden a los departamentos 
Loreto y Ucayali, es decir el 97% del total de títulos supervisados.

(57%)

(40%)

4
 (3%)

1 
(1%)

JunínHuánucoUcayaliLoreto

82

57

Ÿ  El área supervisada y fiscalizada representa 969 mil hectáreas 
de bosque; en los cuales fue autorizado el aprovechamiento de 
más de 1 millón de metros cúbicos de madera (equivalente a 
233 millones de pies tablares); de los cuales ya se había 
movilizado el 54% al momento de la supervisión del OSINFOR; 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Total Titulares 
supervisados 

Área 
supervisada 
y fiscalizada 
en hectáreas 

Volumen 
3

autorizado m  

3
Volumen (m ) 
movilizado al 

momento de la 
supervisión 

Concesiones 
Forestales 
Maderables 

61 520,761.09 187,742.17 36.05 

Modalidad de 
Aprovechamiento 

% Movilizado 
al momento de 
la supervisión 

826,051.45 

Permisos 
Forestales 
Comunidades 
Nativas 

53 490,932.29 341,816.16 69.63 140,528.80 

Permisos 
Forestales 
Predios 
Privados 

30 48,846.63 39,839.60 81.56 2,726.06 

Total 144 1'060,540.01 569,397.93 53.69 969,306.31 

Se realizó la evaluación legal del 100% de los informes de supervisión 
comprendidos en el marco de la Operación Amazonas 2014.

Ÿ  Sólo al 6.2% de titulares de títulos habilitantes (9 casos) se le archivó 
el informe de supervisión por no existir indicios de infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre.

Ÿ  Al 93.8% de titulares de títulos habilitantes supervisados (135 
casos) se le inició procedimiento sancionador (denominado 
Procedimiento Administrativo Único - PAU), por existir indicios 
razonables de incumplimiento a las condiciones establecidas en el 
título habilitante (concesión  o  permiso  forestal).

Ÿ El 67.4% de los títulos supervisados (97 casos) contenía 
información carente de veracidad.

Ÿ Para mayor detalle observar el siguiente cuadro:

N° Titulares 
supervisados 

Archivo 
Preliminar 

PAU 
Iniciados 

N° casos con 
información 

no veraz 

Loreto 82 4 78 61

Región
% Información 

no veraz 

74.39

Ucayali 57 5 52 32 56.14

Huánuco 4 0 4 3 75.00

Junín 1 0 1 1 100.00

TOTAL 144 9 135 97 67.36

% 100 6.25 93.75 67.36

Ÿ  El 83% de los Procedimientos Sancionadores fueron concluidos (112 casos), de 
los cuales el 98% fueron sancionados y solo el 2% se archivó.

Ÿ  Los 110 casos sancionados representan multas aplicadas por 3,239 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), es decir por más de S/. 12 millones.

Ÿ Para mayor detalle observar el siguiente cuadro:

N° PAU 
concluidos 

N° casos 
Archivados 

N° casos 
Sancionados 

N° casos 
Caducados 

Loreto 66 2 64 32

Región
Multa 

impuesta (UIT) 

2,771.61

Ucayali 42 0 42 8 412.53

Huánuco 4 0 4 1 55.08

Junín 0 0 0 0 0

TOTAL 112 2 110 41 3,239.22

% 100 1.8 98.2 37.3

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Ÿ De los 186 casos recibidos: 
-  145 títulos habilitantes tuvieron documentación completa para 

efectuar la supervisión y/o fiscalización (83 correspondientes a la 
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de 
Fauna Silvestre - DSPAFFS y 62 a la Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS).

-  36 corresponden a modalidades de aprovechamiento forestal que no 
constituyen títulos habilitantes o para las cuales no se contó con la 
información necesaria (13 autorizaciones por cambio de uso de suelo y 
aprovechamiento forestal en plantaciones forestales y 23 bosques 
locales),  lo cual no permitió que el OSINFOR realice la supervisión.

-  05 no pudieron supervisarse por otros motivos.

Ÿ 144 títulos habilitantes fueron supervisados, es decir el 99% de los 145 
títulos con documentación completa.
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