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GUIA DEL CURSO 

 
III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN FISCALIZACIÓN FORESTAL Y 

DE FAUNA SILVESTRE 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, 
el OSINFOR), es un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, encargado a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible 
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios 
ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes. 
 
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, es función del OSINFOR, entre otros, supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones contenidas en los títulos 
habilitantes otorgados por el Estado y en los planes de manejo respectivo; declarar la 
caducidad del título habilitante otorgado por la autoridad competente, en el caso de 
incumplimiento de las condiciones establecidas en estos, los planes de manejo forestal 
respectivos o la legislación forestal vigente; así como ejercer la potestad sancionadora en su 
ámbito de competencia por las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre.  
 
Asimismo, el OSINFOR tiene como función realizar labores de formación y capacitación a los 
diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, en asuntos de su competencia y en concordancia con la Política Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre dictada por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
 
Asimismo, a través del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el OSINFOR 
y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), suscrito el 13 de febrero de 2020, 
ambas partes se comprometieron a establecer mecanismos de colaboración interinstitucional 
que les permita aunar esfuerzos y recursos disponibles con el fin de promover el 
fortalecimiento de la institucionalidad forestal y de fauna silvestre, así como realizar acciones 
orientadas a contribuir al fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de los usuarios 
del bosque. 
 
Por esta razón, el OSINFOR, en su función de “Realizar labores de formación y capacitación 
a los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de 
fauna silvestre”, ha diseñado el “Curso de Especialización en Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre”, dirigido a abogados e ingenieros forestales especializados en fiscalización 
y/o control forestal y ambiental, que se encuentren interesados en fortalecer sus 
conocimientos en fiscalización forestal y de fauna silvestre y aplicarlos en los casos que 
resuelven. Dicho curso se desarrollará del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 2021, en la 
modalidad virtual. 

 
  



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

4 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 
El Perú cuenta con una superficie nacional de bosques naturales de 68’422,585 hectáreas1, 
que equivale al 53.24% del territorio nacional, por lo que se considera el recurso natural más 
importante de la Amazonía. El patrimonio forestal y de fauna silvestre se encuentra constituido 
por los ecosistemas forestales, los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su 
fuente, la diversidad biológica forestal y de fauna silvestre, los servicios ecosistémicos, entre 
otros2. Al respecto, los recursos forestales han estado sometidos a extracción y tráfico 
indiscriminado que ha llevado, en algunos sectores, a la degradación e incluso pérdida del 
ecosistema, básicamente por la deforestación, que implica una pérdida anual de bosque sólo 
en el 2020 de 203272 hectáreas3. 
 
El Estado peruano, con el fin de promover la conservación, la protección, el incremento y el 
uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, 
promulgó la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, la LFFS) y sus 
cuatro reglamentos1, que regulan la gestión, uso, aprovechamiento y promoción de nuestros 
recursos de una forma sostenible, disponiendo que el OSINFOR se encargue de supervisar y 
fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de 
fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes. 
 
Con el objetivo de lograr el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, desde el año 2009 el OSINFOR ha realizado acciones de 
supervisión y fiscalización a titulares de títulos habilitantes de distintas modalidades de 
aprovechamiento. De esta manera, como entidad fiscalizadora, el OSINFOR, a través de la 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, se encarga de dirigir, conducir y 
controlar el desarrollo del Procedimiento Administrativo Único (PAU) procedimiento cuyo 
objetivo a investigar y determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de 
infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, así como por la incursión en las 
causales de caducidad de los títulos habilitantes, previstas en dichas normas. 

 
1   Los reglamentos de la LFFS son los siguientes:  

1. Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2015-PCM 
2. Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI 
3. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI. 
4. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI. 
 

2  Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
“Artículo 4. Patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación 
El patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación está constituido por lo siguiente: 
 
a.  Los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. 
b.  Los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente. 
c.  La diversidad biológica forestal y de fauna silvestre, incluyendo sus recursos genéticos asociados. 
d.  Los bosques plantados en tierras del Estado. 
e.  Los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. 
f.  Las tierras de capacidad de uso mayor forestal y tierras de capacidad de uso mayor para protección, con bosques o sin 

ellos. 
g.  Los paisajes de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en tanto sean objeto de 

aprovechamiento económico. 
 
Las plantaciones forestales en predios privados y comunales y sus productos se consideran recursos forestales pero no son 
parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.” 
 

3  GEOBOSQUES. Consulta 02 de agosto 2021, en: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php 

 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php
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Asimismo, el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR cumple el rol de órgano 
resolutivo, pues es el competente para conocer y resolver en última instancia administrativa 
los recursos de apelación contra medidas provisorias o cautelares, recursos de apelación y 
nulidades deducidas dispuestas por las Direcciones de Línea del OSINFOR, y las quejas por 
defectos de tramitación contra ellas dentro del PAU. 
 
En razón a la importante labor que realizan los profesionales encargados de la fiscalización 
ambiental y/o forestal, los cuales son abogados e ingenieros especialistas en fiscalización y 
control ambiental, el OSINFOR ha visto por conveniente desarrollar un curso de 
especialización en fiscalización forestal y de fauna silvestre, que permita fortalecer las 
capacidades y conocimientos de los abogados e ingenieros especializados en materia 
ambiental, y de esta manera, contribuir a mejorar la demanda de profesionales y lograr un 
mejor ejercicio de sus funciones.  
 
En ese contexto, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en el marco del 
convenio marco suscrito, y el apoyo técnico del Programa FOREST de USAID y el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos, llevarán a cabo el “III Curso de Especialización en 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre”, dirigido a abogados e ingenieros forestales, el 
cual contará con la participación de 40 profesionales. 
 

III. FINALIDAD 

 
Contribuir en la formación de profesionales especializados en fiscalización forestal y de fauna 
silvestre, con el fin de que puedan afrontar los desafíos que plantea el sector.  
 

IV. OBJETIVO 
 

4.1. Objetivo General 
 
Fortalecer conocimientos y capacidades de 40 profesionales, entre abogados e 
ingenieros, en los temas relativos a la fiscalización forestal y de fauna silvestre. 

 
4.2. Objetivos Específicos:  

 

✓ Fortalecer el conocimiento de los participantes respecto a la institucionalidad y 
marco normativo del sector forestal y de fauna silvestre. 

 
✓ Difundir la importancia de la fiscalización administrativa en el sector forestal y de 

fauna silvestre. 

 
V. BASE LEGAL 

 
✓ Constitución Política del Perú. 

 
✓ Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus cuatro reglamentos y normas 

complementarias. 

 
✓ Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR. 
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✓ Decreto Supremos N° 024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1085. 

 
✓ Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

 

✓ Resolución de Jefatura Nº 00045-2020-OSINFOR/01.1, que aprueba la “Directiva 
para la Formación y Capacitación Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Público objetivo 
 
40 profesionales entre abogados e ingenieros que se encuentren interesados en 
fortalecer sus conocimientos en fiscalización forestal y de fauna silvestre. 
 

6.2. Modalidad 
 
Virtual sincrónica y asincrónica. 
 

6.3. Duración y Fechas 
 
El Curso de Especialización será dictado de 4 a 5 veces por semana, de lunes a 
viernes, desde el 29 de noviembre al 20 de diciembre de 2021, el mismo que se podrá 
ajustar o ampliar de acuerdo al criterio de los organizadores. 
 
Fase teórica y práctica: Se realizarán en su totalidad de manera remota, y está 
conformado por 20 sesiones agrupados en 4 módulos: 
 
- Primer módulo: 4 sesiones  
- Segundo módulo: 6 sesiones 
- Tercer módulo: 6 sesiones 
- Cuarto módulo: 4 sesiones 

 
Total, de horas académicas = 24 horas. 
 
- Se desarrollarán 20 sesiones sincrónicas, de 1 a 2 sesiones por día, de 4 a 5 veces 

por semana. 

 
6.4. Desarrollo del Curso 

 
6.4.1  Fase teórico - práctico 

 
La estructura del curso está compuesta por 20 sesiones que implementarán vía 

una plataforma digital. Cada sesión contempla modalidades de capacitación 

sincrónica y asincrónica a través de herramientas y plataformas virtuales. 
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Antes de iniciar la primera sesión se realizará la apertura y presentación del 

evento, con la presencia de las autoridades del OSINFOR y la SPDA. 

 
Se desarrollarán de 1 a 2 sesiones por día, considerando los siguientes aspectos: 

 
a) Lectura de textos - asincrónica 

Se presentarán textos descargables en formato PDF, para ser estudiados de forma 

obligatoria por los participantes para cada sesión. 

 

b) Análisis de caso, según corresponda - asincrónica 

Se presentará uno o más casos, respecto al tema tratado aplicado al proceso de 

fiscalización forestal y de fauna silvestre. 

 

c) Clase virtual - sincrónica 

Se realizará de 1 a 2 horas de exposición de la temática a cargo del ponente a cargo 

de cada tema, se considerarán sesiones prácticas y se trabajará a través de 

dinámicas virtuales, según corresponda el tema a tratar.  

 

d) Foro para comentarios y consultas - asincrónica 

El ponente responderá los comentarios y consultas hasta 2 días después de iniciado 
el tema, posterior a ello el foro quedará abierto únicamente para comentarios que 
deseen compartir los participantes que correspondan a la temática tratada. 
 

e) Elaboración de cuestionarios por sesión 

Se elaborará un cuestionario por cada sesión, el mismo que será realizado en los 

15 minutos antes de la sesión siguiente; el participante que no rinda dicha 

evaluación acumulará el puntaje de 0 en su récord para esa sesión. 

 
Asimismo, se subirán a la plataforma todas las clases sincrónica y asincrónicas, así 
como los materiales de consulta. 
 

6.4.2  Evaluación final y clausura del curso 
 
La Evaluación Final se realizará luego culminar todas las sesiones sincrónicas del 
curso, en la fecha y hora señalada por los organizadores con la debida anticipación. 
La clausura se realizará con presencia de las autoridades del OSINFOR, la SPDA, 
equipo de capacitación y otros que los organizadores consideren. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1. Requisitos del postulante 
 
Los postulantes deberán pertenecer a la carrera profesional de derecho y/o ingeniería 
forestal, seleccionados a través de dos procesos: uno que corresponde a la evaluación 
curricular y otro de un examen de conocimiento el cual será tendrá una duración 
aproximada de media (0.5) hora sobre la base de preguntas de conocimientos 
generales y de especialidad enfocadas en derecho administrativo sancionador. 
 

7.1.1.  Requisitos aptitudinales: 
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✓ Ser titulado y colegiado en la carrera de Derecho y/o ingeniería forestal. 
✓ Contar con al menos 2 años de experiencia laboral en los ámbitos de derecho 

administrativo y/o forestal y/o ambiental. 
✓ Que no cuenten con antecedentes policiales y/o judiciales en su trayectoria 

profesional. 
✓ Conocimiento básico de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 
✓ Conocimiento general de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 

sus reglamentos. 
✓ Contar con disponibilidad horaria para participar en todas las actividades 

virtuales sincrónicas y virtuales asincrónicas programadas. 
 

 
7.1.2.  Requisitos actitudinales: 

 
✓ Tener interés en el desarrollo forestal y de fauna silvestre  
✓ Poseer actitud de liderazgo.  
✓ Contar con un pensamiento crítico y analítico.  
✓ Capacidad de trabajo en equipo.  
✓ Responsabilidad social y ética profesional. 
✓ Empatía y asertividad. 

 
7.2. Proceso para la postulación y admisión al curso 

 
El postulante deberá realizar las siguientes acciones para su admisión al curso: 

✓ Completar el formulario de inscripción según cronograma. 
 
✓ Participar del examen virtual, según la programación de los organizadores, la cual 

tendrá una duración de media (0.5) hora con base en preguntas de conocimientos 
generales y de especialidad. 

 
Para el caso de que dos o más postulantes obtengan la misma nota en el puesto 40, 
se determinará por el tiempo de entrega de envío del examen 

 
En caso que el postulante ocupe una de las 40 vacantes, deberá presentar los 
siguientes documentos por correo electrónico o según se indique: 

 
✓ CV documentado. 
✓ Carta de compromiso de participación al curso. 
✓ Copia de DNI (Opcional). 
✓ Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales ni policiales. 
✓ Declaración jurada simple de dedicación durante el desarrollo del curso. 
 

Toda la documentación solicitada deberá ser enviada al correo electrónico 
cursoespecializacion@osinfor.gob.pe en formato PDF para su evaluación. 

 
7.3 Selección de Participantes 

 

mailto:cursoespecializacion@osinfor.gob.pe


 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

9 
 

Este proceso tendrá dos etapas: 
 

✓ Etapa de Preselección: Se revisará la información enviada vía formulario 
electrónico. 

 
Se considerarán dos resultados: 

 

Cumple con los requisitos APTO 

No cumple con los requisitos NO APTO 

 
✓ Etapa de Selección: Los preseleccionados aptos, rendirán el examen virtual de 

conocimientos, según indique la convocatoria.  
 

La selección de los participantes al curso es por orden de mérito en función a los 
resultados del examen virtual de conocimientos y la revisión del formulario virtual. 

 
Los organizadores revisan el contenido de CV documentado de los 40 participantes 
seleccionados. En caso se detecte que el postulante no cumple con los requisitos 
consignados en el formulario de inscripción será excluido del curso y se invitará al 
siguiente postulante en la lista de aprobados. 
 

7.4 Evaluación del curso 
 

A continuación, se detalla la forma de evaluación que tendrán los 40 participantes 
seleccionados durante el desarrollo de todo el curso: 

 
 

7.4.1 Evaluación inicial virtual 
 
Se realizará un examen inicial a los 40 participantes. El propósito de la evaluación 
inicial es contar con la información necesaria para conocer el grado de 
conocimiento previo de los participantes, permitiendo así identificar los puntos que 
requieren mayor refuerzo, uniformizar al grupo con el que se trabajará y poder 
medir el impacto del curso en los participantes. Tiene una escala del 0 al 20 y no 
tiene peso alguno en la nota final. 
 

7.4.2 Evaluación de las sesiones virtuales - CSV 
 
Se realizarán exámenes sobre cada clase virtual, los mismos que serán realizados 
15 minutos antes de la sesión del día siguiente. El propósito es poder monitorear 
el proceso de aprendizaje de los participantes y su compromiso con el curso. En 
total son 11 evaluaciones con una escala del 0 al 20 cada una. 
 
El promedio final de esta evaluación se realizará considerando las 8 mejores notas 
obtenidas en el aula virtual. Esta calificación tiene un peso de 25% en la Nota 
Final.  
 
 
 
 

7.4.3 Trabajo Grupal - TG 
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Al finalizar el curso, se deberá presentar un ensayo donde se identifique y analice 
propuestas de mejora en actividades de evaluación, supervisión y/o fiscalización 
del OSINFOR. El trabajo es obligatorio y será calificado con una escala del 0 al 
20, la misma que tendrá un peso de 40% en la Nota Final. 

 
Los trabajos serán realizados en grupos y se contará con sesiones de asesoría 
virtual (Ver Anexo II). Los trabajos serán evaluados por el OSINFOR, y los mejores 
podrán ser materia de publicación.  

 
7.4.4 Examen Final - EF 

 
Es el resultado del “Examen Final”, realizado luego de finalizar la última sesión del 
curso. En ella se realizarán preguntas correspondientes a todas las sesiones del 
curso y tiene una escala del 0 al 20. Esta calificación tiene un peso de 35% en la 
Nota Final. 
 

7.4.5 Nota Final del Curso  
 
Es la sumatoria de notas de los resultados del “Cuestionario de las Sesiones 
Virtuales”, la “Nota de trabajo grupal” y el “Examen Final”. Se obtiene de la 
siguiente manera: 

 
Donde: 

Cuestionario de las Sesiones Virtuales = CSV 
Nota de Trabajo Grupal = TG 
Examen Final = EF 
Nota Final del curso = NF 

 
Por tanto: 
   NF = (CSV*0.25) + (TG*0.40) + (EF*0.35) 

 
La nota final mínima que deberá obtener el participante para aprobar es de 14. 
 

8 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.3 Compromisos del participante. 
 
✓ Participar continuamente en el aula virtual asincrónica, según las fechas y 

horarios establecidos por los organizadores. 
 

✓ No ausentarse en ninguna de las clases virtuales – sincrónica que se realizarán 
entre 4 a 5 veces por semana. 
 

✓ Cumplir con la metodología y evaluación establecidas para los cursos, 
indicados en la guía respectiva. 

 
 
 
 

8.4 Beneficios 
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✓ Formación especializada en fiscalización forestal y de fauna silvestre, impartida 

por profesionales del sector. 
 

✓ Certificado (de participación o aprobación) otorgado por el OSINFOR y la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 
 

8.5 Certificación  
  

I) Los participantes tendrán la certificación de aprobación en caso hayan asistido 
como mínimo a un 80% de las clases virtuales – sincrónica y haber obtenido 
calificación mínima de 14 en la nota final del curso (NF) descrito en el ítem 7.4.5 
de la presente guía.  
 

II) Certificado de reconocimiento a los participantes que ocuparon los 3 primeros 
lugares del cuadro de mérito. 
 

III) Los certificados de participación serán otorgados a los participantes que no 
hayan alcanzado la calificación mínima de 14 en la nota final del curso (NF) 
descrito en el ítem 7.4.5 de la presente guía, pero que cuenten con nota mayor 
a 10 y con más del 80% de la asistencia a las clases virtuales sincrónicas.  

 
8.6 Disposición final 

 
Los organizadores están facultados para resolver cualquier asunto que no esté 
contemplado en la presente guía, o modificarla ante un caso fortuito o fuerza 
mayor con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y el éxito del curso, 
debiendo informar a la DEFFS las razones de tal decisión y justificarlas. 
 
Los organizadores pueden invitar a máximo 2 profesionales que pertenezcan a las 
instituciones socias de la organización del curso, para su participación.  
 
El curso contará con un coordinador con funciones exclusivas para la 
implementación de la guía y garantizar el correcto desarrollo del curso. 
 

9 ANEXOS 
 
Anexo I  Programación de las sesiones del curso.  
Anexo II   Consideraciones para el Trabajo Grupal – Ensayo Académico 
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Anexo I. Programación de las sesiones del curso. 

Sesiones sincrónicas del curso 

MODULO SESIÓN CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
HERRAMIENTAS 

N° Horas 
sincrónicas 

 
FECHA 

Inauguración del evento, presentación y pautas para el desarrollo del curso 
1 

 
17:00-
18:00 29-Nov 

Evaluación de inicio de curso  

I. INSTITUCIONALIDAD 
Y MARCO 

NORMATIVO 

Sesión N° 01 

Política e institucionalidad Ambiental (SEIA, 
SINEFA) – Enfocado a la temática de Cambio 
Climático y su relación con los recursos forestales. 
Ponente: LUCÍA RUIZ OSTOIC – Ex Ministra del 
Ambiente 

 
a) Lectura de 
textos 
b) Análisis de caso 
c) Foro virtual 
d) Comentarios y 
consultas virtual 

- Microsoft 365 
- Classroom de 

Google 
- Mural 

- Google drive 

1 

 
18:00 – 
19:00 29-Nov 

Sesión N° 02 

Política e institucionalidad forestal y de fauna 
silvestre 
Ponente: JOSÉ LUIS CAPELLA – Director del 
Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos 
de la SPDA  

1 

 
19:00 -
20:00 29-Nov 

Sesión N° 03 

Modalidades de acceso al bosque, derechos y 
obligaciones de títulos habilitantes. 
Ponente: JEAN PIERRE ARAUJO MELONI - 
Director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la 
SPDA. 

2 

 
18:00-
20:00 30-Nov 

Sesión N° 04 

Modalidades de gestión, manejo y conservación de 
especies de fauna silvestre. 
Ponente: PATRICIA TORRES – Especialista del 
Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos 
de la SPDA 

1 

 
18:00-
19:00 01-Dic 

 
 

Sesión N° 05 
La Potestad fiscalizadora en el marco la LPAG y el 
SINEFA 

1 
19:00-
20:00 

01-Dic 
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MODULO SESIÓN CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
HERRAMIENTAS 

N° Horas 
sincrónicas 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. FISCALIZACIÓN EN 
EL SECTOR 

FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE 

Ponente: MIGUEL ESPICHÁN MARIÑAS – Sub 
Director de la DFFFS del OSINFOR 

Sesión N° 06 

La fiscalización en el sector forestal y de fauna 
silvestre. Competencias de cada autoridad del 
sector (SERFOR, ARFFS Y OSINFOR). 
Ponente: VICTOR HUAMAN TARMEÑO – Director 
de la DFFFS del OSINFOR. 

1 

 
18:00-
19:00 02-Dic 

Sesión N° 07 

Procedimientos en la Supervisión de Fauna 
Silvestre del OSINFOR  
Ponente: HENRRY MARQUEZ RODRÍGUEZ-
Especialista de la DSFFS DEL OSINFOR 

1 

19:00-
20:00 

02-Dic 

PRIMERA ASESORÍA 03-Dic 

Sesión N° 08 

Procedimientos en la Supervisión Forestal del 
OSINFOR  
Ponente: ING. WILLIAMS ARELLANO OLANO -
Sub Director de la DSFFS DEL OSINFOR 

2 

18:00-
20:00 

06-Dic 

Sesión N° 09 

La trazabilidad de la madera y Libro de 
Operaciones: Identificación de quiénes participan 
en la cadena productiva 
Ponente: Especialista del SERFOR. 

1 

 
18:00-
19:00 

07-Dic 

Sesión N° 10 

Herramientas tecnológicas al servicio de la 
fiscalización forestal y de fauna silvestre. 
Ponente: ING. MIGUEL LAURENTE CAJACURI - 
Especialista de la DEFFS DEL OSINFOR 

1 

19:00-
20:00 

07-Dic 

 
 

III. EJERCICIO DE LA 
POTESTAD 

SANCIONADORA 
DEL OSINFOR 

Sesión N° 11 

Principios de la potestad sancionadora 
administrativa. 
Ponente: DENIS CÓRDOVA – Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del OSINFOR. 

1 

 
18:00-
19:00 

09-Dic 

Sesión N° 12 
Principales características del Procedimiento 
Administrativo Único (PAU) del OSINFOR 

1 
 

09-Dic 
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MODULO SESIÓN CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
HERRAMIENTAS 

N° Horas 
sincrónicas 

 
FECHA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PROCESOS 
VINCULADOS A LA 

Ponente: ARLENE TAPIA - Especialista del 
DFFFS 

19:00-
20:00 

Sesión N° 13 

Infracciones más comunes en materia forestal y de 
fauna silvestre. Nuevo Reglamento de Infracciones 
y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
Ponente: LISS MORI-Especialista de la DFFFS del 
OSINFOR 

1 

18:00-
19:00 

10-Dic 

Sesión N° 14 

Gestión de Alertas, Medidas Cautelares y Medidas 
Correctivas 
Ponente: ANGELA MARTINEZ – Especialista de la 
DFFFS del OSINFOR 

1 

19:00-
20:00 

10-Dic 

SEGUNDA ASESORÍA  
 

13-Dic 

Sesión N° 15 

Determinación de gravedad del daño causado por 
infracciones vinculadas a los recursos forestales.  
Ponente: JESÚS FLORES - Especialista de la 
DFFFS DEL OSINFOR 

1 

18:00-
19:00 

14-Dic 

Sesión N° 16 

Precedentes administrativos vinculantes y criterios 
técnico-legales del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre 
Ponente: Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR  

1 

 
19:00-
20:00 14-Dic 

Sesión N° 17 

Delitos ambientales vinculados a los recursos 
forestales y de fauna silvestre 
Ponente: DANILO ESPINOZA CARO -Coordinador 
en Materia Penal de la Procuraduría Pública del 
MINAM  

1 

 
18:00-
19:00 15-Dic 

Sesión N° 18 
Elaboración y contenido de los Informes 
Fundamentados solicitados por las FEMAS 

1 
 

15-Dic 
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MODULO SESIÓN CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
HERRAMIENTAS 

N° Horas 
sincrónicas 

 
FECHA 

FISCALIZACIÓN 
FORESTAL Y DE 

FAUNA 
SILVESTRE. 

Ponente: CAROL CÁCERES - Especialista de la 
DFFFS del OSINFOR 

19:00-
20:00 

Sesión N° 19 

Debate y solución de casos prácticos. 
BERTHA MANTILLA, TERESA ÁNGELES, 
JOSEPH VÁSQUEZ, LUISA CÓNDOR -
Especialistas de la DFFFS del OSINFOR  

2 

18:00-
20:00 

16-Dic 

Sesión N° 20 
Propuestas de mejora en actividades de 
evaluación, supervisión y fiscalización del 
OSINFOR – Exposición final grupal (participantes). 

2 
18:00-
20:00 17-Dic 

Evaluación Final  20-Dic 
 Clausura del curso  
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Anexo II.   Consideraciones para el Trabajo Grupal Final – Ensayo Académico 
 
Conforme al numeral 7.4.3 de la Guía del Curso de Especialización en Fiscalización Forestal 
y de Fauna Silvestre, los participantes deberán formular un trabajo que será presentado el 
día 17 de diciembre de 2021. Esta calificación tiene un peso de 40% en la Nota Final. 

Se formarán 08 grupos conformados por 05 personas. Cada grupo deberá presentar un 
ensayo donde se identifique y analice propuestas de mejora en actividades de 
evaluación, supervisión y/o fiscalización del OSINFOR. Se deberán presentar avances 
del trabajo y en la última sesión del curso los participantes presentarán y expondrán su 
trabajo final.   

Los participantes contarán con 02 sesiones de asesoría, con el fin de acompañar y orientar 
al participante en el proceso de elaboración del producto académico requerido. Para la 
primera asesoría, los participantes deberán llevar ya una propuesta del tema que 
desean desarrollar, con el objeto de que los asesores puedan realizar las orientaciones 
correspondientes. 

Cronograma de entrega 

AVANCE POR PRESENTAR FECHA LÍMITE 
DE ENTREGA 

CALIFICACIÓN/PESO 
DE LA NOTA 

Primera Asesoría (03 de diciembre de 2021)  

Primer Avance: Selección de tema 
de investigación, sustento y 

estructura inicial. 

06 de diciembre 
de 2021 

30% 

Segundo avance  10 de diciembre 
de 2021 

30% 

Segunda asesoría (13 de diciembre de 2021) 

Presentación final y exposición  17 de diciembre 
de 2021 

40% 

Las pautas para la presentación y elaboración de los avances y el trabajo final serán 
remitidos a los participantes una vez iniciado el curso. 

 


