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• Los Bosques del Perú

• Normativa del Sector Forestal 

• Normativa de creación del OSINFOR- Ubicación y Rol

• Institucionalidad Forestal

• Ámbito de intervención del OSINFOR

• Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal



Territorio nacional
Bosques:
-(BPP)
-(BPP reserva)
-(CCNN)
-(ANP)
-Sin categorización 
y otros 

Mill.ha (%)
128.5 100.0
73.3 57.0

9.4        12.8 
8.4        11.4 

12.2        16.6 
17.0        23.2 
28.1        35.9 

Fuente: «El Perú de los Bosques» (MINAM, 2011)



Las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal
no pueden ser utilizados con fines agropecuarios.

Definición de bosques.

Creación de la Política Forestal del Perú.

Regulación de Unidades de Conservación (para
protección, conservación y aprovechamiento de
fauna silvestre, así como las que tengan especial
significado por su valor histórico, paisajístico y
científico) Hoy ANP.

Formas de extracción con fines comerciales:
contratos hasta 100,000 has, Permisos a
Comunidades Nativas, Contratos de extracción
forestal a pequeños extractores, no mayores de
1,000 ha, Contratos de extracción forestal para
productos diferentes a la madera.

Decreto Ley 21147 (1975)

Reafirma la voluntad del
Estado de promover la
colonización en las zonas de la
Selva para lo cual establece
incentivos a la ocupación y a la
transformación de los terrenos
adjudicados en áreas de uso
agrícola. Diferencia las tierras
con recursos boscosos de las
de uso agrícola.

Ley de Colonización de 
Tierras de Montaña (1898)

Antecedentes



Antecedentes

• Constitución de 1979

“los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los recursos 

naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fija las 
condiciones de su utilización por este y de su otorgamiento a particulares”.

• Constitución de 1993
“los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la
Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento. Asimismo, se
dispone que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de
su otorgamiento a particulares” (artículo 66°)



� Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura
(1992). El MINAG es la autoridad competente para formular,
coordinar y evaluar las políticas nacionales del sector, incluyendo las
de conservación y manejo de los recursos naturales renovables. Se
crea el INRENA - Instituto Nacional de Recursos Naturales
(Institución activa hasta el 2008)

� Ley de Participación Ciudadana (Ley N° 26300 – año 1994,
modificada por Ley N° 27520 – año 2001)

� Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308) – año 2000.

� Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales (Ley N° 26821 – año 1997).

� Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834 – año 1997).

� Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica (Ley N° 26839 – año 1997).



Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Zonificación y 
Ordenamiento 

Forestal

Modalidades de 
Aprovechamiento

Protección, 
Promoción 

Financiamiento 
e Investigación

Control, 
Infracciones y 

sanciones



Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre

Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (año 2007)

• Competencias Exclusivas:
(…) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.

• Competencias Compartidas:
(…) Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de calidad 
ambiental

Art. 51° Funciones en Materia Agraria 
e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible 
de los recursos naturales bajo su jurisdicción. 

q) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al 
interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en 
estricto cumplimiento de la política forestal nacional.



2000 2001

Ley FFS 27308 
(artículo 6°)

DS N° 014-2001-AG

2005 2006 2008 2009

DS N° 004-2005-
AG, el INRENA 
incorpora dentro 
de su estructura 
orgánica al 
OSINFOR, para 
supervisar 
concesiones 
maderables

Acuerdo de 
Promoción 
Comercial 
Perú – EEUU 
(Anexo 
Forestal)

D. Legislativo N°
1085, creación del 
OSINFOR adscrito 
a la PCM

Inicio de 
operaciones del 
OSINFOR

Año





Competencias principales: Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
para el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna
silvestre, en las áreas otorgadas por el Estado, a través de concesiones, permisos,
autorizaciones, y los servicios ambientales provenientes del bosque (no incluye ANP).



• El cumplimiento de los títulos habilitantes (concesiones,
permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre), y
de los servicios ambientales.

Supervisar y Fiscalizar

• De especies protegidas (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre - CITES).

Verificar el establecimiento 
de las cuotas de exportación 

anual

• Y/o reglamentos  que regulen los procedimientos a su 
cargo.Dictar Normas

• Del cumplimiento de los PGMF de los títulos habilitantes
(concesiones ).

Realizar Auditorías 
Quinquenales

• A diversos actores involucrados en el aprovechamiento de
los recursos forestales y de fauna silvestre.

Realizar labores de 
formación y capacitación







MINISTERIO DE AGRICULTURA  Y RIEGO

(SERFOR) 

Ente rector y normativo del sector forestal a 
nivel nacional. Exportación, importación y re-

exportación de especies CITES. Administración y 
gestión de recursos genéticos

GOBIERNO REGIONAL

(Amazonas, Madre de Dios, Ucayali, San 
Martín, Loreto,  La Libertad, Ayacucho)*

Transporte,  transformación y comercialización 
de productos forestales y fauna silvestre;  

actividad en áreas con y sin título habilitante

OSINFOR 

Aprovechamiento y conservación de recursos 
forestales y fauna silvestre manejados mediante 

títulos habilitantes (concesiones, permisos y 
autorizaciones).

OEFA, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA 
NACIONAL, SUNAT, DICAPI

Daños y delitos ambientales, control tributario 
y aduanero, control de embarcaciones

Supervisión, 
Fiscalización,  Control 

y Vigilancia



Gobiernos Regionales
Autoridades Regionales  Forestales y de 

Fauna Silvestre
DS 011-2007-AG

Regional

OSINFOR
Organismo Nacional 

Supervisor y Fiscalizador
D Leg. 1085 (junio 2008)

MINAM
Autoridad Nacional Ambiental

Autoridad Científica CITES
DL 1013 (mayo 2008)

Nacional 

MINAGRI
Autoridad Nacional Forestal  y 
de Fauna Silvestre. Autoridad 

Administrativa CITES
DS 011-2007-AG
DS 031-2008-AG



ADMINISTRADOS
� Personas naturales o jurídicas sin 

títulos habilitantes

� Consultores forestales y de fauna 
silvestre

� Plantas de Transformación y 

Depósitos

TEMAS
� Extracción no autorizada

� Falsedad de información

� Control de transporte, 
comercialización

� Control en plantas de transformación 
primaria, depósitos

Impone multa, comiso, 
suspensión e 
inhabilitación

MINAGRI - GOBIERNO 
REGIONAL



ADMINISTRADOS

� Concesionarios

� Titulares de Permisos y 
Autorizaciones

TEMAS
� Cumplimiento de Planes de Manejo

� Cumplimiento de Planes Operativos 
Anuales

� Cumplimiento de Obligaciones 
Contractuales

� Auditorias quinquenales

OSINFOR
D.Leg 1085

Caduca el derecho a aprovechar 
el recurso, impone multa, y 
dicta medidas correctivas



OSINFOR sólo puede intervenir 
en el bosque bajo concesiones, 

permisos y autorizaciones 
forestales y de fauna silvestre

(Potencial 32% del bosque:         
23 millones ha.)

MINAGRI-SERFOR, 
GORE, FEMA 

intervienen en el resto 
(42% del bosque:       
31.2 millones ha.)

(*) No incluye 26% (19 Mill. ha.) de competencia de SERNANP.



FEMAs

OSINFOR



N° OD/Central
Competencia Geográfica

Departamento Provincias

1 Atalaya Ucayali
Atalaya (todos los distritos 
excepto Yurúa)

2 Chiclayo

Ancash, Cajamarca, La 
Libertad, Lambayeque, 
Piura, Tumbes

Todas

Huánuco
Distrito de Huacrachuco
(prov. Marañón)

3 Iquitos Loreto
Todas, excepto prov. 
Ucayali, Alto Amazonas y 
Datem del Marañón

4 La Merced
Junín, Pasco Todas

Conjunto geográfico 
VRAEM (*)

Todo

5 Pucallpa

Huánuco
Todas, excepto distrito 
Huacrachuco (prov. 
Marañón).

Loreto Provincia de Ucayali

Ucayali
Todas Coronel Portillo, 
Padre Abad, Purús y 
Atalaya (distrito de Yurúa)

6
Puerto 
Maldonado

Madre de Dios Todas

Cusco Todas

7 Tarapoto

Amazonas Todas

Loreto
Alto Amazonas y Datem del 
Marañón

San Martín Todas

8
Lima (Sede 
Central)

Ámbito Nacional, según 
criterio de priorización

Todas, según criterio de 
priorización

Fuente:R esol. Presidencial N°123-2012-OSINFOR (13. 11.2012)
(*) Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, según D.S. N°074-2012-PCM .





Fuente: FAO: Marco para la evaluación y seguimiento de la gobernanza forestal, 2011



Responsabilidad
1

“Usemos responsablemente nuestros bosques”





2008: Dec. Leg. Nº 1085, Organismo Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).



Eficacia

2

«Gestión por resultados»



2009-2011 2012-2014Set

1,753 1,683

5,879 5,297

N° de supervisiones Hectáreas en Miles

3.5 mil has x 
supervisión

TÍTULOS HABILITANTES
� 1980 concesiones forestales
� 3,000-4,000 permisos y 

autorizaciones
� Potencial: 23 mill. hectáreas

SUPERVISIONES 
REALIZADAS

� 3,436 
supervisiones

� 11 millones de 
hectáreas

3.3 mil has x 
supervisión

Fuente: Direcciones de Línea (setiembre 2014)



Fuente: Direcciones de Línea (setiembre 2014)

PDFM: Productos Forestales diferentes a la madera



Intervención del OSINFOR en 
áreas sensibles confluentes a 
Reservas Territoriales y Áreas 
Naturales Protegidas a fin de 
contribuir al mantenimiento 

de las mismas



TOTAL CONCESIONES EXISTENTES: 314
� 183 dentro del Anexo 1: 498 mil has
� 131 fuera de él (La Pampa): 64 mil has

� 100% de informes de supervisión, evaluados legalmente
� 70% de expedientes concluidos

303 supervisiones 
realizadas a 
concesiones









� Carga concluida 2009-2011: 100%
� Carga concluida 2012-2014: 52%

� 1,600 titulares sancionados y S/. 50 millones en multas
� 200 apelaciones: S/. 17 millones en multas

TOTAL
3,436 informes 
de supervisión

885 resoluciones
(1/4 del total)

3,673 resoluciones
(4 veces más)EJECUTADO 

4,558 
resoluciones



Fuente: Direcciones de Línea – setiembre 2014

• 90% informes de supervisión evaluados correspondiente a los años 2009 –
setiembre 2014 .

• 79% de Procedimientos Administrativos Únicos concluidos

Año de 
Supervisión

N°
Supervisiones/Otros

N° Archivos
N° PAU 

Iniciados

N° Procesos 
Iniciados + 
Archivados

% Procesos 
concluidos en 
primera etapa

N° PAU 
Concluido

% PAU 
Concluidos

2009 133 66 67 133 100.0 67 100.0

2010 822 206 616 822 100.0 611 99.2

2011 796 168 627 795 99.9 617 98.4

2012 634 122 512 634 100.0 477 93.2

2013 624 77 471 548 87.8 146 31.0

2014 426 39 129 168 39.4 4 3.1

Total 3435 678 2422 3100 90.2 1922 79.4

% 100% 19.7 70.5 90.2 79.4



� 6 millones pies tablares de madera inmovilizados: US$ 20 millones.

� Dificultad para verificar la procedencia legal: La declaración aduanera no incluye el 
período de tala ni el número de título forestal.

http://www.interpol.int/es/Centro-de-prensa/Noticias/2014/N2014-139/

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=176



En colaboración con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP),
el OSINFOR iniciará la recolección de muestras biológicas de especies forestales

En la comercialización podría verificarse la procedencia legal de un embarque
de madera, al comprara sus patrones genéticos con el de la muestra.



Eficiencia
3

«Hacer más 
con menos o con los mismos recursos»



Análisis realizado en las regiones de Loreto, Ucayali y
Madre de Dios por cambio de uso de tierra y minería
ilegal, usando imágenes satelitales 2011 e información
de las supervisiones realizadas 2009 – 2012.

www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/areas_deforestadas_humedales.pdf



Muestra el estado de cobertura forestal de estas
concesiones en siete (7) departamentos: Loreto,
Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios y San
Martín.

www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/atlas_osinfor.pdf



Evaluación de la probabilidad de presencia de especies
forestales en la Amazonía Peruana, fue estimada a partir
de los datos recogidos en las supervisiones y los
parámetros bioclimáticos por zonas para veinte (20)
especies forestales maderables de valor comercial.

www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/modelamiento_nichos_ecologicos.pdf



Especie Nombre científico

Familia

Clasificación 
tradicional

Clasificación APG 
III

Cetico Cecropia sp. Cecropiaceae Urticaceae

Bolaina Guazuma crinita Sterculiaceae Malvaceae

Huimba Ceiba samauma Bombacaceae Malvaceae

Lupuna Chorisia integrifolia Bombacaceae Malvaceae

Basada en datos del Jardín Botánico de Missouri,
constituye una propuesta para actualizar la clasificación
taxonómica utilizando el APG III y homogenizar
denominaciones a emplear en documentación de los
procesos de supervisión y fiscalización.

www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/especies_forestales.pdf



El desarrollo de los cursos de capacitación
“Fortalecimiento en la identificación
dendrológica de especies maderables”,
permitió obtener los siguientes productos:

- Las Fichas de identificación de especies
forestales maderables y no maderables
de la Amazonía Peruana“

- Fichas de Identificación de especies
forestales maderables de la zona de
Tingo María.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/fichas_identificacion.pdf

Los cuales contribuyen al reconocimiento
de las principales especies forestales de la
Amazonía Peruana; documentos que
forman parte del aporte técnico brindado
por el OSINFOR para el mejoramiento del
sector forestal.



Imparcialidad/Equidad
4

“Usemos responsablemente nuestros bosques”



Desarrolladas en la instrucción del Procedimiento Administrativo Único (PAU),
con el objetivo de que los administrados incursos en PAUs no concluidos en
primera instancia puedan presentar su derecho a defensa tal como lo estipula el
artículo 23.5 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Único, aprobado
por Resolución Presidencial 007-2013-OSINFOR.

Las audiencias orales se vienen desarrollando en las regiones que hay un 
mayor número de titulares con PAU, como Loreto, Ucayali  y Madre de Dios.



En las supervisiones realizadas en territorios de Comunidades Nativas, principalmente en
Loreto, Ucayali, Amazonas , Junín y Pasco, va creciendo la participación de representantes
de Organizaciones Indígenas en calidad de veedores.

El OSINFOR viene fortaleciendo las capacidades de los veedores forestales mediante el
desarrollo de cursos de capacitación en identificación de especies forestales maderables,
cubicación de madera, uso de GPS; asimismo, ha realizado la donación de equipos para
mejorar la gestión forestal de parte de estas Organizaciones Indígenas.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=137

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=139

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=135



El OSINFOR viene fortaleciendo a las Organizaciones
Indígenas, mediante la donación de equipos que
contribuirán a la implementación de las Veedurías
Forestales Comunitarias. Los equipos entregados son los
siguientes:

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=137
http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=139

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=135

• Equipos de cómputo portátiles,
• Equipos de posicionamiento GPS 
• Brújula

Organizaciones Beneficiadas:
• ORAU (02 equipos de cómputo, 02 GPS, 01 brújula)
• Central Ashaninka Río Ene – CARE (01 GPS, 01 brújula)
• Central Ashaninka Río Tambo – CART (01 GPS, 01 brújula)
• FENAMAD (02 equipo de cómputo, 01 GPS, 02 brújulas)
• FECONAPA (02 equipos de cómputo, 02 GPS, 01 brújula)
• CORPI – San Lorenzo (02 equipos de cómputo, 02 GPS, 01 brújula)
• AIDESEP Atalaya – CORPIAA (01 GPS, 01 brújula)



Participación
5

“Usemos responsablemente nuestros bosques”



Más de 6,000 participantes
104 eventos para titulares habilitantes forestales y de 
fauna silvestre a nivel nacional, desde el año 2012.

1,368 participantes
28 eventos para Comunidades Nativas
(Etnias: Shawi, Awajun, Wampis, Shiwilu, Huitotos, 
Shipibo-Conibo, Cacataibo, Shipibo, Yaguas, Boras, 
Ashéninka, Yine, Yanesha, EtnoMachiguenga, 
Ashaninka).

Más de 800 participantes
10 eventos desarrollados en el VRAEM
(distritos de Pichari, Kimbiri, San Francisco, Sivia, 
Junìn, Pasco).

Data: 2012 – mayo 2014



“Presentación en 
JuniKuin”

Etnia JuniKuin, 
CCNN San Martín
Río Purús - Ucayali

“Bienvenida a la 
CCNN San 
Bernardo”

Etnia Culina
Río Purús - Ucayali

“Procesando 
cubicación en 
CCNN Boras”
Etnia Boras

Río Ampiyacu -
Loreto



Los temas de capacitación son los siguientes:
• Identificación de especies forestales

maderables
• Cubicación de madera
• Uso de GPS
• Aplicación de Técnica de la Mochila

Forestal
• Mediciones dasométricas

Técnica de la Mochila Forestal

� Figuras didácticas para explicar de manera
amigable a la población indígena, determinados
temas forestales, como por ejemplo el proceso
para cubicar madera.

� Participantes replican la enseñanza en su propio
idioma, verificándose el aprendizaje.



• Curso Teórico – Práctico “Supervisión Técnica y Generación de

Medios de Prueba para Evaluación de Operaciones de Manejo

Forestal”, Puerto Maldonado – setiembre 2012.

• Curso Taller “Fortalecimiento en la Identificación Dendrológica de

especies maderables para Supervisores Forestales en las

Regiones Amazónicas del Perú”, Jenaro Herrera – febrero 2013.

• Curso Taller “Fortalecimiento de Capacidades en Silvicultura de

Bosques Tropicales a Supervisores Forestales de las regiones

Amazónicas del Perú”, Jenaro Herrar – julio 2013.

• Curso Taller “Aplicación de protocolos para la colecta de muestras

biológicas y análisis de ADN de especies forestales amazónicas”,

Jenaro Herrera – agosto 2013.

• Curso Taller “Bases Dendrológicas y Silviculturales para el Manejo

Responsable de los Bosques Tropicales”, Tingo María – febrero

2014.

Fortalecimiento de Capacidades a Personal de OSINFOR y Actores 
Forestales para estandarización de criterios



Taller Macro Regional “Especialización en Políticas Nacionales y Normatividad del
Sector Ambienta, Forestal y de Fauna Silvestre”, Jenaro Herrera – mayo 2013.

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de los fiscales especializados en materia ambiental y profesionales del

área legal de las Direcciones de Línea del OSINFOR en el conocimiento de políticas nacionales,

normatividad forestal y de fauna silvestre, con la finalidad de fortalecer la tarea de supervisión y

fiscalización del sector forestal y de fauna silvestre aplicando la normatividad vigente.

Fortalecimiento de Capacidades a Actores Forestales para 
estandarización de criterios



En el marco, del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental, Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (DS. N° 002-2009-
MINAM); desde el año 2012, se vienen impulsando procesos participativos para recibir
aportes y/o sugerencias a los documentos normativos del OSINFOR. Es así, que hasta
Octubre del 2013, se han desarrollado 20 eventos participativos en Tarapoto, Puerto
Maldonado, Pucallpa, Chiclayo, La Merced, Tingo María y Tumbes.

Proceso Participativo en Iquitos, 2012 Proceso Participativo en Tarapoto, 2012 Proceso Participativo en Tumbes, 2013





24 CONVENIOS SUSCRITOS
08 con organizaciones indígenas de 

Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.



Transparencia
6

“Usemos responsablemente nuestros bosques”



www.osinfor.gob.pe

348,349 km registrados de vías recorridas en 9 
millones de has. de bosques. 

1´342 mil datos 
registrados. 

8,100 mapas de 
producción cartográfica. 



Versión del SISFOR para teléfono móvil





Nº Región N° Aut. 2009 - 2011 Volumen (m3) Volumen (pt)

1 Cusco 662 78,105.40 17´183,188.00

2 Ucayali 314 128,806.934 28´337,525.48

3 Huánuco 65 11,788.88 2´593,553.60

TOTAL 1205 218,701.214 48´114,267.08

Nº Especie Nº de Autorizaciones Volumen (m3) Densidad

1 Guazuma crinita (bolaina) 140 85,958.605 Baja

2 Virola sp. (cumala) 103 45,666.612 Baja

3 Paramachaerium sp. (aguano) 70 10,653.947 Media

4 Virola sp. (sacsa) 274 9,426.326

5 Pourouma sp. (uvilla) 34 8,196.500 Baja

6 Inga sp. (pacae shimbillo) 303 2,810.840 Media

7 Ficus killipii (matapalo) 277 2,237.842 Media

� Facilita la movilización de productos de áreas no autorizadas.
� Evita la supervisión del OSINFOR, porque no constituye un título habilitante.
� Incluyen especies de alta densidad cuyo arrastre no sería posible (se hundirían).
� Es posible que este sirviendo como vía para el blanqueado de madera.

Principales especies autorizadas del 2009 al 2011



Regiones
N°

Bosques 
Locales

Volumen 
Aprox. (m3)

Volumen en 
pies tablares

Área PGMF 
(Ha.)

Loreto 87 341,408.201 75´109,804.22 44,968.50

Ucayali 3 5,816.680 1´279,669.6 1,500.00

Total 90 347,224.881 76´389,473.82 46,468.50

� En las supervisiones 2010-
2011 (13 BL), se halló 
movilización del 66% y gran 
parte de información falsa e 
inexacta.

� Los volúmenes movilizados 
corresponderían a áreas no 
autorizadas. 

� Principal especie en Loreto: 
Calycophyllum spruceanum
“capirona” (9,187.676 m3) y 
en Ucayali: Brosimun utile
“panguana” (731.630 m3).

Contratos Bosques Locales otorgados hasta el 2012

Contratos Bosques Locales otorgados en el 2013 en Loreto

Regiones
N°

Bosques
Locales

Volumen 
Aprox. (m3)

Volumen en 
pies tablares

Área PGMF 
(Ha.)

2011-2012 87 341,408.201 75´109,804.22 44,968.50

2013 43 178,887.203 39´355,184.66 11,707.44

Total 130 520,295.404 114´464,988.88 56,675.94



Departamentos N° Supervisiones PAU Iniciados
N° Casos con 

Información Falsa
Volumen movilizado 

injustificado (m3)

Loreto 105 91 65 29,564.470

Ucayali 104 77 44 9,262.712

Junín 52 39 24 9,739.039

Pasco 11 6 5 1,160.880

San Martin 9 6 4 1,127.907

Amazonas 13 11 4 892.970

TOTAL 294 232 146 51,747.978

Número de Información falsa advertida en los Permisos en CC.NN 

N° Especie Volumen en 
pt

N° Especie Volumen en 
pt

1 Cedrelinga cateniformis (tornillo) 1´927,269.96 6 Virola sp. (cumala) 804,972.52

2 Chorisia integrifolia (lupuna) 1´712,054.08 7 Coumarouna odorata (shihuahuaco) 711,104.02

3 Calycophyllum spruceanum (capirona) 1´113,338.82 8 Aniba sp. (moena) 372,757.44

4 Cedrela odorata (cedro) 997,087.74 9 Copaifera reticulata (copaifera) 298,015.96

5 Clarisia nitida (capinuri) 891,873.84 10 Swietenia macrophylla (caoba) 205,574.82





1. Mediante Decreto Supremo Nº 052-2002-AG, modificado por Decreto
Supremo Nº 011-2003-AG, se creó la Comisión Multisectorial de Lucha contra
la Tala Ilegal (CMLTI) encargada de diseñar y llevar a cabo una estrategia para
la lucha contra la tala ilegal.

2. Por Decreto Supremo N°019-2004-AG, se declaró de Interés Nacional la
Estrategia Nacional Multisectorial de lucha contra la Tala Ilegal, y se señaló que
la CMLTI, estaría conformada por representantes involucrados en la lucha
contra la tala ilegal, con los principales propósitos:

� Diseñar, coordinar, concertar y ejecutar acciones del Sector Público y entre éste y la Sociedad Civil,
destinadas a promover la lucha contra la tala ilegal.

� Planificar, dirigir y supervisar la implementación de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha
contra la Tala Ilegal.

� Establecer los lineamientos de política para la lucha contra la tala ilegal a largo plazo.

� Generar y organizar un efectivo sistema de información y alerta forestal sobre las actividades de
tala ilegal y difundir la información a nivel nacional.

� Promover y difundir las acciones realizadas contra la tala ilegal y para la protección del patrimonio
forestal y la biodiversidad, en cumplimiento de los convenios internacionales y normas nacionales
en esta materia.

� Promover el manejo forestal sostenible, la declaración de cuencas libres de tala ilegal y la
certificación forestal.



La presente Comisión Multisectorial, actualmente se encuentra
conformada por:

� Un representante del OSINFOR (Presidencia del Consejo de
Ministros),

� Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego (SERFOR),

� Un representante del Ministerio del Interior,

� Un representante del Ministerio de Defensa,

� Un representante del Ministerio Público,

� Un representante de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos – CONAPA (ahora Ministerio de
Cultura),

� Un representante de la Superintendencia Nacional de Adunas y
Administración Tributaria – SUNAT.

Siendo presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros.



En el 2014 la CMLTI ha tenido 07 sesiones, acordando lo siguiente:

� Adecuar el Decreto Supremo N° 019-2004-AG, conforme a la ley
Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE e incorporar a los
representantes de la DICAPI y MINAM.

� Revisión, análisis y futura modificación de la Estrategia de Lucha
contra la Tala Ilegal, elaboración de línea base de la
implementación de la mencionada estrategia por cada uno de los
miembros de la Comisión.

� Elaborar una propuesta normativa que elimina las autorizaciones
sobre las modalidades de arrastre por ríos en cuanto a la
comercialización.

� Revisar las devoluciones por hallazgos y proponer mejoras para
disminuir el riesgo de aprovechamiento no legal.



� Propuesta normativa para modificar las competencias del OSINFOR:

se propondrá que OSINFOR supervise todo lo relacionado al

patrimonio forestal y fauna silvestre, asimismo se permitirá el ingreso

a las plantas de transformación para verificar el origen y legalidad de

la madera.

� Propuesta normativa para modificar la Declaración Única de

Mercancías acogiendo las recomendaciones de SUNAT, en cuanto a

que se especifique la especie y el título habilitante de la madera.

� Revisar el programa presupuestal propuesto por el SERFOR para los

Gobierno Regionales.

� Modificar por norma las acciones a realizar con la madera ilegal

(destrucción del recurso in situ de manera similar al procedimiento

realizado por el SERNANP dentro de Áreas Naturales Protegidas).



Participación activa en la mesa de trabajo en
la ciudad de Pucallpa para tratar sobre la
problemática de la tala ilegal en la región
Ucayali, acordando los miembros de la CMLTI
realizar medidas concretas para enfrentar la
tala ilegal a nivel nacional y especialmente en
Ucayali, entre las que destacan las siguientes:

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=168

� Creación de una dirección policial especializada exclusivamente en medio
ambiente, que se encargue del tema de tala ilegal.

� Instalación de puestos de control policial en zonas de frontera y en otras
zonas estratégicas de Ucayali.

� Destaque de equipos policiales de inteligencia, criminalística, lavado de
activos, antidrogas, anticorrupción y trata de personas, a fin de efectuar las
investigaciones del caso y realizar los operativos correspondientes en
Ucayali.



� Disposición de un helicóptero y gestión de apoyo tecnológico con la
Embajada de Estados Unidos, a fin de mejorar el equipamiento para la
investigación y el control de la tala ilegal a realizar en Ucayali.

� Proyecto de ley que fortalece y amplía competencias del OSINFOR-PCM para
que pueda supervisar y fiscalizar a nivel nacional las áreas de bosque fuera
de las concesiones, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre,
incluyendo el componente ambiental.

� Impulso de un Convenio OSINFOR - SUNAT para fortalecer la fiscalización a
los administrados de mayor riesgo.

� Publicación del Decreto Supremo que permita la pronta implementación del
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.

� Incorporar en la Declaración Única de Mercancías-DAM el número de título
de habilitante y la especie forestal, a fin de mejorar el control de la
procedencia legal de la madera.

� Propuesta normativa para hacer posible la responsabilidad solidaria de
terceros.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=168



Designación de profesionales técnicos para trabajar los temas

normativos relacionados a la ampliación de facultades del OSINFOR,

incorporación del título habilitante y la especie en la Declaración

Aduanera de Mercancías, revisar las modalidades de uso de suelos,

arrastre por ríos y la revisión del procedimiento establecido en la

Directiva N° 009-2002-INRENA, respecto al plazo de cinco días.

Presentación del Proyecto de Decreto Supremo que actualiza la

Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, el cual se

encuentra a la espera de los refrendos de los Ministros y su debida

publicación.



www.osinfor.gob.pe
rnavarro@osinfor.gob.pe
Av. Javier Prado Oeste 694 - Magdalena del Mar
Central telefónica: 615-7373

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


