
Fecha Actividad Lugar

6/02/2020

Se participó de  la X  reunión de trabajo en el marco de la implementación de los convenios de 

cooperación interinstitucional suscritos entre los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Madre 

de Dios y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR), se sostuvo la reunión con la participación de representantes de la Coordinación de 

la Mesa Forestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

OSINFOR

12 al 14/02/2020

Como parte de la asistencia técnica y acompañamiento permanente del Programa FOREST de 

USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos al Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), se realizaron diversas reuniones de trabajo con los 

expertos Hank Kashdan, exgerente general del Servicio Forestal de los Estados Unidos y Beth 

Pendleton, exautoridad forestal regional de Alaska.

OSINFOR

13/02/2020

Se realizo el  evento “Contribuyendo a Construir la Gobernanza Forestal y Fauna Silvestre desde 

el OSINFOR”, organizado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre (OSINFOR), con la participación de los principales actores del sector forestal. Al 

cierre de la reunión se suscribieron la firma de convenios de alianzas estratégicas entre el 

MINAM, SERFOR, el Gobierno Regional de Ucayali, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

(SPDA) con el OSINFOR.  

Nueva sede institucional 

OSINFOR

20/02/2020
Se participó de las charlas de capación del nuevo ciclo de Gestión del Rendimiento GRD 2020 

con SERVIR 
OSINFOR
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20/02/2020

Se participó de  la XI  reunión de trabajo en el marco de la implementación de los convenios de 

cooperación interinstitucional suscritos entre los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Madre 

de Dios y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR), se sostuvo la reunión con la participación de representantes de la Coordinación de 

la Mesa Forestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

OSINFOR

4/03/2020

Se participo de la ceremonia de suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, que pemitira promover el fortalecimiento y las 

capacidades de los directivos y servidores civiles del organismo supervisor con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de los servicios a favor de la ciudadanía. En la misma reunión el Sr. 

Juan José Martínez Ortiz, Presidente Ejecutivo De La Autoridad Nacional Del Servicio Civil 

realizó la entrega oficial de la Resolución de Cuadros de Puestos del OSINFOR.

SERVIR

06 y 11/03/2020 Participación en el curso Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de 

Calidad-SGC 

Instituto para la Calidad -San 

Isidro.

10/03/2020

Asistencia en la capacitación sobre Presupuesto por Resultados (PpR) dirigido a directores de 

línea y jefes de las unidades. Esta capacitación realizada con el apoyo técnico del programa 

Forest de USAID y del Servicio Forestal de los Estados Unidos, tiene por objetivo fortalecer las 

capacidades en torno a las definiciones, la normativa vigente y  modificaciones que viene 

realizando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la estrategia de PpR.

OSINFOR

* Principales actividades internas y externas de la Gerencia General
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