
Fecha Actividad Lugar

4/02/2020 Reunión de coordinación  con el Sr. Uwe Cusnick del equipo del Programa Proambiente II OSINFOR

5/02/2020

Se participó de una reunión con el Gobernador Regional de Ucayali con el propósito de fortalecer 

la alianza estratégica para el ejercicio eficaz, eficiente y articulado de la función de supervisión 

referido a las autorizaciones, permisos, concesiones, entre otros actos administrativos vinculados 

el aprovechamiento o acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre, emitidos por la 

Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

promoviendo y fomentando mecanismos de coordinación, asimismo se plantea la firma de la 

adenda de convenio específico con el Gobierno Regional de Ucayali.

Pucallpa

6/02/2020

Se realizo 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

7/02/2020 Participación en Desayuno de Trabajo: Deforestación - invitación del MINAM Ministerio del Ambiente

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

AGENDA DE ALTA DIRECCION - JEFATURA

MES DE FEBRERO  DE  2020 *



14/02/2020

Se llevo a cabo la segunda reunión de coordinación entre los equipos de  la Asociación 

Amazónicos por la Amazonía (AMPA) y OSINFOR  con el objetivo de fortalecer la articulación del 

estado con la sociedad civil, y de este modo reconocer la labor que realizan todos los titulares de 

las concesiones para conservación, en la protección y conservación de nuestro patrimonio 

natural; y al mismo tiempo evaluar acciones conjuntas contra los terceros ilegales en el marco de 

la Comisión Multisectorial de lucha Contra la Tala ilegal, de la que el OSINFOR tiene la secretaria 

técnica.

OSINFOR

20/02/2020 Charlas de capación del nuevo ciclo de Gestión del Rendimiento GRD 2020 con SERVIR OSINFOR

20/02/2020

Reunión del Comité Operativo, para el Área Estratégica ‘‘Manejo Sostenible del Bosque’’ del 

programa ProAmbiente II, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la 

GIZ.

SERFOR

26/02/2020

Reunión de trabajo y presentación del Consultor Helmut; quien estará brindado asistencia técnica 

al OSINFOR, en temas ligado al fortalecimiento de capacidades. OSINFOR



AGENDA - MES DE MARZO

3/03/2020

Como parte de la celebración por el Día Mundial de la Vida Silvestre, la jefatura participó del 

conversatorio “Salvaguardando la Vida en la Tierra” organizado por el Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI).  Este conversatorio es parte de una nutrida agenda de actividades que ha 

reunido al Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) entre otras instituciones que velan por la conservación de 

la fauna y flora en nuestro país.

PROMPERU

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

4/03/2020

Reunión con el Sr. Igor Sakuma - representante de la SBS, para el intercambio de experiencias y 

dinámica de trabajo, ya que a nosotros, al ser un ente supervisor, y fiscalizador nos ayuda mucho 

conocer como se desarrolla la inteligencia financiera asociado al control y el soporte que brinda a 

esta la tecnología y sus herramientas. 

OSINFOR

5/03/2020

Se realizo la XII reunión de trabajo en el marco de la implementación de los convenios de 

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

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

6/03/2020

Participación como panelista en conversatorio “Contribución de las Mujeres a la Gestión 

Sostenible de los Bosques Amazónicos Peruanos”, por el #DíaInternacionaldelaMujer.

Organizan: Proyecto #USAIDProBosques, #SERFOR y #OSINFOR. 

Casandina - miraflores

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 Jefatura.


