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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
El	Organismo	de	Supervisión	de	los	Recursos	Forestales	y	de	Fauna	Silvestre	-	OSINFOR,	es	creado	
mediante	el	Decreto	Legislativo	N°	1085,	como	Organismo	Público	Ejecutor,	con	personería	jurídica	
de	 derecho	 público	 interno,	 encargado	 de	 la	 supervisión	 y	 fiscalización	 del	 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	las	diversas	
modalidades	de	aprovechamiento	reconocidas	en	la	Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre1.

De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Numeral	3.1	del	Artículo	3°	del	citado	Decreto	Legislativo,	es	
función	del	OSINFOR	supervisar	y	fiscalizar	el	cumplimiento	de	los	títulos	habilitantes	otorgados	
por	 el	 Estado,	 así	 como	 las	 obligaciones	 y	 condiciones	 contenidas	 en	 ellos	 y	 en	 los	 planes	 de	
manejo respectivos. 

Asimismo,	 el	 OSINFOR	 antes	 de	 iniciar	 el	 Procedimiento	 Administrativo	 Único	 (en	 adelante,	
PAU) o en cualquier etapa del procedimiento pueden ordenar medidas cautelares previamente 
a	 la	 determinación	 de	 la	 responsabilidad	 de	 los	 administrados,	 cuando	 ello	 resulte	 necesario	
para prevenir un daño irreparable al Patrimonio Forestal de la Nación en el marco de sus 
competencias; conforme se advierte de la Cuarta Disposición Complementaria Final del  
Decreto	 Legislativo	 N°	 1220,	 Decreto	 Legislativo	 que	 establece	medidas	 para	 la	 lucha	 contra	 
la	 tala	 ilegal,	 establece	que	entre	 las	medidas	para	 fortalecer	 la	 lucha	 contra	 la	 tala	 ilegal	 en	 
sede administrativa.

1 Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre
 Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación
 La presente Ley se aplica a las diferentes personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, vinculadas a la gestión y de fauna silvestre de la 

Nación, a los recursos forestales y de fauna silvestre, a los ecosistemas de los recursos forestales y de fauna silvestre, a los servicios de los ecosistemas 
forestales y otros sistemas de vegetación silvestre y a las actividades forestales y de fauna silvestre y conexas, en todo el territorio nacional.  

ACRÓNIMOS Y SIGLASACRÓNIMOS Y SIGLAS
Autoridad	Regional	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre

Administración	Técnica	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre

Convención		sobre		el		Comercio		Internacional		de		Especies		Amenazadas	de	
Fauna	y	Flora	Silvestres

Dirección	de	Evaluación	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre

Declaración de Manejo

Dirección	de	Fiscalización	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre

Dirección	de	Supervisión	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre

Fiscalía	Especializada	en	Materia	Ambiental

Sistema de Posicionamiento Global

Ministerio	de	Agricultura	y	Riego

Ministerio del Ambiente

Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	Turismo

Organismo	de	Supervisión	de	los	Recursos	Forestales	y	de	Fauna	Silvestre

Procedimiento	Administrativo	Único

Plan General de Manejo Forestal

Plan Operativo Anual

Plan Operativo

Presidencia del Consejo de Ministros

Servicio	Nacional	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	

Sistema				de				Información				Gerencial				del				OSINFOR				-				Supervisión,	
Fiscalización	y	Capacitación

Sistema	de	Información	Geográfica	de	Supervisiones	Forestales	y	de	Fauna	Silvestre

Unidad Impositiva Tributaria

Unidad de Manejo Forestal 

Universal Transversal de Mercator

Tribunal	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre

ARFFS :
ATFFS :
CITES : 

DEFFS : 
DEMA :
DFFFS :
DSFFS : 
FEMA :

GPS :
MINAGRI :

MINAM :
MINCETUR :

OSINFOR :
PAU :

PGMF :
POA :

PO :
PCM :

SERFOR :
SIGOSFC : 

SISFOR  :
UIT :

UMF :
UTM :
TFFS :
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El	presente	documento	brinda	un	análisis	sobre	el	procedimiento	de	la	emisión	de	las	alertas	y	el	
dictado	 de	 las	medidas	 cautelares	 antes	 del	 inicio	 del	 PAU,	 al	 advertirse	 el	 aprovechamiento	 de	
recursos	 forestales	no	autorizados	durante	 la	supervisión	a	 los	planes	de	manejo	maderables	de	
títulos	habilitantes,	de	competencia	del	OSINFOR,	durante	el	periodo	enero	2017	hasta	marzo	2019.	

Durante	el	citado	periodo	se	realizó	un	total	de	942	supervisiones	a	planes	de	manejo	en	5	modalidades	
de	acceso	para	el	aprovechamiento	de	los	recursos	forestales	–bosques	locales,	comunidades	nativas,	
comunidades	campesinas,	concesiones	forestales	maderables	y	predios	privados–	a	nivel	nacional.	

Del	 total	 de	 dichas	 supervisiones,	 el	 OSINFOR	 ha	 emitido	 61	 alertas	 en	 el	 departamento	 de	
Loreto que representan 396 416.516 m3 de volumen de madera proveniente de extracciones 
no	 autorizadas;	 siendo	 que	 la	 modalidad	 de	 aprovechamiento	 en	 comunidades	 nativas	 es	 la	
que	tiene	mayor	representación	a	diferencias	de	las	otras	modalidades	con	201	140.047	m3 de 
madera	extraída	sin	autorización,	mientras	que	en	bosques	locales	se	tiene	el	aprovechamiento	
no	autorizado	de	120	574.001	m3,	en	predio	privados	31	513.624	m3,	en	concesiones	forestales	
maderables 19 803.323 m3	y	en	comunidades	campesinas	23	385.521	m3.

El contenido del presente trabajo comprende: (i) el marco contextual donde se señala los antecedentes 
y	el	procedimiento	de	la	activación	de	alertas	y	dictado	de	medidas	cautelares;	(ii) el marco teórico 
en el que circunscribe la evaluación ex post; (iii)	el	planteamiento	del	problema	en	torno	a	la	finalidad	
de	la	Directiva	de	Alertas	y	las	evidencias	de	movilización	de	volúmenes	de	madera	no	autorizadas;											
(iv) luego,	se	detalla	los	objetivos	de	la	evaluación;	(v)	la	metodología	a	ser	empleada;	(vi) las fuentes 
de	información;	y,	(vii)	cálculo	de	indicadores.

Finalmente,	 se	presenta	 las	conclusiones	y	 recomendaciones	a	 través	de	 las	cuales	se	 identifican	
las	oportunidades	de	mejora	con	el	fin	de	optimizar	el	referido	proceso	que	tiene	como	propósito	
coadyuvar	al	fortalecimiento	de	la	lucha	contra	la	tala	ilegal.

RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO
En	ese	contexto,	el	OSINFOR	desde	el	año	2017,	en	el	ejercicio	de	las	supervisiones	que	desarrolla,	
viene emitiendo “Alertas de tala ilegal”,	mecanismo	a	través	del	cual	se	brinda	información	a	las	
Fiscalías	Especializadas	en	Materia	Ambiental	(en	adelante,	FEMA) de la inexistencia de actividades 
de	aprovechamiento	o	de	árboles	aprovechables	consignados	en	los	planes	de	manejo	de	títulos	
habilitantes	aprobados;	y,	por	consiguiente	la	ejecución	de	prácticas	ilegales	que	contravienen	a	
la	legislación	forestal	y	de	fauna	silvestre.

Mediante	Resolución	Presidencial	N°	088-2018-OSINFOR	de	fecha	07	de	junio	de	2018,	se	aprueba	
la	Directiva	N°	006-2018-OSINFOR	“Directiva para la Activación de Alertas y Disposición de Medidas 
Cautelares antes del inicio del Procedimiento Administrativo Único del OSINFOR”	 (en	 adelante,	 
Directiva de Alertas),	con	la	finalidad	de	contar	con	un	documento	normativo,	que	establezca	las	
pautas	y	criterios	generales	para	la	ejecución	e	implementación	de	las	alertas	de	tala	ilegal.

Con	la	información	brindada	a	través	de	las	alertas,	las	FEMA	podrán	actuar	oportunamente	en	el	
marco	de	sus	funciones;	y,	las	Sub	Direcciones	de	la	DFFFS	podrán	disponer	el	dictado	de	medidas	
cautelares	antes	del	inicio	de	un	PAU,	que	tienen	por	objeto	suspender	los	efectos	de:	(i) los títulos 
habilitantes	y	sus	planes	de	manejo	aprobados	o	por	aprobarse;	y,	(ii)	las	listas	de	trozas	y	guías	de	
transporte	forestal	emitidas	en	atención	al	plan	de	manejo	supervisado	y	al	título	habilitante.

De	enero	2017	hasta	marzo	2019,	el	OSINFOR	ha	realizado	942	supervisiones	a	planes	de	manejo	
de	títulos	habilitantes	maderables	a	nivel	nacional,	habiéndose	emitido	61	alertas	y	21	medidas	
cautelares	dictadas	de	forma	previa	al	inicio	del	PAU,	por	lo	cual	es	importante	conocer	cuál	ha	
sido	la	efectividad	de	la	activación	de	las	alertas	y	del	dictado	de	las	medidas	cautelares	antes	
de	 inicio	del	PAU,	 a	fin	de	generar	evidencias	que	permitan	documentar	 lecciones	aprendidas	
producto de la implementación de la Directiva de Alertas.
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La Constitución Política del Perú2,	dispone	que	los	recursos	naturales,	renovables	y	no	renovables,	
constituyen	 patrimonio	 de	 la	Nación	 y	 el	 Estado	 es	 soberano	 en	 su	 aprovechamiento,	 lo	 cual	
implica	que	el	uso	de	los	mismos	debe	realizarse	de	manera	sostenible.	Dispone	además	que	por	
Ley	Orgánica	se	fijan	las	condiciones	de	su	utilización	y	de	su	otorgamiento	a	particulares.

1.1. Antecedentes

1. Marco contextual: 1. Marco contextual: 
activación de alertas activación de alertas 
y dictado de medidas y dictado de medidas 
cautelarescautelares

2 Constitución Política del Perú
 Capitulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales
 Artículo 66°.-	Los	recursos	naturales,	renovables	y	no	renovables,	son	patrimonio	de	la	Nación.	El	Estado	es	soberano	en	su	aprovechamiento.
	 Por	ley	orgánica	se	fijan	las	condiciones	de	su	utilización	y	de	su	otorgamiento	a	particulares.	La	concesión	otorga	a	su	titular	un	derecho	real,	sujeto	

a	dicha	norma	legal.
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Asimismo,	mediante	Resolución	Ministerial	N°	793-2009-AG4 se da por concluido el Proceso de 
Efectivización	de	la	Transferencia	de	las	Funciones	Específicas	consignadas	en	los	Literales	‘e’	y	
‘q’	del	Articulo	51°	de	la	Ley	Orgánica	de	Gobiernos	Regionales,	al	Gobierno	Regional	de	Loreto.

Es	así	que,	en	el	marco	de	sus	 funciones	y	competencias,	 la	ARFFS,	previa	a	 la	aprobación	de	
los	planes	de	manejo,	debe	ejecutar	 inspecciones	previas	que	buscan	garantizar	 la	existencia	
del	 recurso	 en	 el	 área	 de	manejo,	 a	 pesar	 de	 estar	 contemplado	 esta	 actividad	 se	 realiza	 de	
manera	parcial	o	basada	en	la	fiscalización	posterior.	Asimismo,	el	control	y	vigilancia	sobre	el	
aprovechamiento	del	recurso	forestal	debe	realizarse	de	manera	estratégica	fortaleciendo	los	
puntos	de	control	de	tránsito,	brindando	información	y	tecnología	que	permitan	a	la	autoridad	
actuar	oportunamente	frente	a	indicios	de	irregularidad5.

Por	otro	lado,	el	Decreto	Legislativo	N°	1319,	Decreto	Legislativo	que	establece	medidas	para	
promover	el	comercio	de	productos	forestales	y	de	fauna	silvestre	de	origen	legal6,	señala	que	
el	Servicio	Nacional	Forestal	 y	de	Fauna	Silvestre	 -	SERFOR	puede	 tomar	medidas	provisorias	
a	fin	de	cautelar	el	patrimonio	forestal	y	de	fauna	silvestre;	y,	comunicarlas	a	 las	autoridades	
competentes	 para	 que	 actúen	 en	 el	 marco	 de	 sus	 competencias.	 Asimismo,	 los	 productos	
forestales o de fauna silvestre son pasibles de ser decomisados o incautados si no se acredita el 
origen	legal	de	los	mismos.	

Tabla N.° 01: Tabla N.° 01: Títulos habilitantes establecidos en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Títulos habilitantes establecidos en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

3 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
    Artículo 19°.- Otorgamientos de derechos sobre recursos naturales
	 Los	derechos	para	el	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	naturales	se	otorgan	a	los	particulares	mediante	las	modalidades	que	establecen	las	leyes	especiales	para	cada	recurso	natural.	En	cualquiera	de	los	casos,	el	

Estado	conserva	el	dominio	sobre	éstos,	así	como	sobre	los	frutos	y	productos	en	tanto	ellos	no	hayan	sido	concedidos	por	algún	título	a	los	particulares.
     Artículo 28°.- Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
	 Los	recursos	naturales	deben	aprovecharse	en	forma	sostenible.	El	aprovechamiento	sostenible	implica	el	manejo	racional	de	los	recursos	naturales	teniendo	en	cuenta	su	capacidad	de	renovación,	evitando	su	sobreexplotación	

y	reponiéndolos	cualitativa	y	cuantitativamente,	de	ser	el	caso.
	 El	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	no	renovables	consiste	en	la	explotación	eficiente	de	los	mismos,	bajo	el	principio	de	sustitución	de	valores	o	beneficios	reales,	evitando	o	mitigando	el	impacto	negativo	sobre	

otros	recursos	del	entorno	y	del	ambiente.

4 Resolución Ministerial N° 793-2009-AG,	publicada	con	fecha	12	de	noviembre	del	2009	resuelve	Declarar	concluido	el	Proceso	de	Efectivización	de	la	Transferencia	de	las	Funciones	Específicas	consignadas	en	los	literales	‘e’	y	‘q’,	
al	Gobierno	Regional	del	departamento	de	Loreto,	establecidas	en	el	artículo	51°	de	la	Ley	Orgánica	de	Gobiernos	Regionales,	consideradas	en	el	Plan	Anual	de	Transferencia	de	Competencias	a	los	Gobiernos	Regionales	y	Locales	
del Año 2005”:

	 •			Literal	e:	Desarrollar	acciones	de	vigilancia	y	control	para	garantizar	el	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales	bajo	su	jurisdicción.	
	 •			Literal	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.	

5 Ordenanza Regional N° 014-2018-GRL-CR
	 Se	dispone	que	las	citadas	funciones	están	a	cargo	de	la	Gerencia	Regional	de	Desarrollo	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre.

6 Decreto Legislativo N° 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal
 Artículo 7°.- Cautela del patrimonio forestal y de fauna silvestre
	 Se	faculta	al	SERFOR,	como	ente	rector	del	SINAFOR,	a	suspender	procedimientos	administrativos	a	cargo	de	las	autoridades	forestales	y	de	fauna	silvestre	o	detener	acciones	que	afectan	o	pongan	en	riesgo	el	aprovechamiento	

sostenible	o	conservación	del	patrimonio	forestal	y	de	fauna	silvestre,	en	caso	se	identifique	el	incumplimiento	de	la	legislación	forestal	y	de	fauna	silvestre.	Sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	presente	artículo,	el	SERFOR	puede	
disponer	medidas	destinadas	a	cautelar	el	patrimonio	forestal	y	de	fauna	silvestre,	debiendo	cursar	comunicación	a	las	autoridades	competentes	en	materia	administrativa,	civil	y	penal,	de	ser	el	caso,	para	que	determinen	la	
responsabilidad que corresponda.

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
	 Primera.-	Modificación	de	los	artículos	14,	1226,	151	y	152	de	la	Ley	N°	29763,	Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	(…)
 Artículo 126°.- Acreditación del origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre (…).
	 Toda	persona	que	posea,	 transporte	y	comercialice	un	producto	o	espécimen	de	especies	de	flora	o	fauna	silvestre	cuyo	origen	 lícito	no	pueda	ser	probado	ante	el	 requerimiento	de	 la	autoridad	es	pasible	de	decomiso	o	

incautación	de	dicho	producto	o	espécimen,	así	como	de	la	aplicación	de	las	sanciones	previstas	en	la	presente	Ley	y	su	reglamento,	independientemente	del	conocimiento	o	no	de	su	origen	ilícito.

La	Ley	N°	26821,	Ley	Orgánica	para	el	Aprovechamiento	Sostenible	de	los	Recursos	Naturales3,	
considera	 a	 las	 especies	 de	 flora	 como	 recursos	 naturales,	 indicando	 que	 los	 derechos	 para	
su	 aprovechamiento	 sostenible	 se	 otorgan	 a	 los	 particulares	 mediante	 las	 modalidades	 que	
establecen	 las	 leyes	 especiales	 y	 disponiendo	 que	 dicho	 aprovechamiento	 sostenible	 implica	
el	 manejo	 racional	 del	 recurso	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 capacidad	 de	 renovación,	 evitando	 su	
sobreexplotación	y	reponiéndolos	cualitativa	y	cuantitativamente,	de	ser	el	caso;	para	satisfacer	
las	necesidades	y	aspiraciones	de	las	actuales	y	futuras	generaciones.

La	Ley	N°	29763,	Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre,	establece	que,	mediante	los	títulos	habilitantes,	
la	 ARRFS	 permite	 a	 las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 el	 aprovechamiento	 sostenible	 de	 los	
recursos	forestales,	en	función	a	su	ubicación;	así	los	títulos	habilitantes	se	ubican	en	tierras	de	
dominio	público	y	privado,	conforme	se	muestra	a	continuación:

Tierras de dominio público

Tierras de dominio privado

Concesiones	(maderables,	productos	diferentes	a	la	madera,	ecoturismo,	
conservación) 

Contrato	 de	 cesión	 de	 uso	 en	 sistemas	 agroforestales	 y	 bosques	
residuales o remantes

Resolución	del	SERFOR	que	autoriza	la	administración	del	Bosque	Local

Permiso forestal en predios privados

Permiso	forestal	en	comunidades	nativas	y	campesinas

Autorizaciones	(plantas	medicinales,	vegetación	acuática	emergente	y	
ribereña,	especies	arbustivas	y	herbáceas)

UBICACIÓNUBICACIÓN TÍTULO HABILITANTETÍTULO HABILITANTE
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En	ese	contexto,	y	con	la	finalidad	de	fortalecer	la	lucha	contra	la	tala	ilegal,	desde	el	OSINFOR	
se	 ha	 regulado	 la	 activación	 de	 alertas	 de	 tala	 ilegal	 para	 brindar	 información	 a	 las	 FEMA	 y	 a	
los	 funcionarios	 de	 las	 instituciones	 vinculadas	 al	 sector	 forestal	 y	 de	 fauna	 silvestre,	 sobre	 la	
presunta comisión de ilícitos penales ambientales7,	producto	de	los	indicios	que	se	obtienen	en	las	
supervisiones de competencia de la Entidad. 

Mediante	Resolución	Presidencial	N°	088-2018-OSINFOR	se	aprueba	la	“Directiva para la activación 
de Alertas y disposición de medidas cautelares antes del inicio del Procedimiento Administrativo 
Único del OSINFOR”.

La Directiva de Alertas tiene como objeto establecer los mecanismos para transmitir información 
oportuna,	a	los	funcionarios	de	las	instituciones	vinculadas	al	sector	forestal	y	de	fauna	silvestre	
sobre	la	presunta	comisión	de	ilícitos	penales	ambientales,	identificados	por	OSINFOR	durante	el	
trabajo	de	supervisión;	a	fin	que	puedan	actuar	oportunamente	en	el	marco	de	sus	funciones.

La	 documentación	 generada	 en	 campo,	 así	 como	 la	 información	 remitida	 por	 la	 ARFFS	
correspondiente,	es	ingresada	por	el	supervisor	al	SIGOSFC	como	máximo	al	día	siguiente	de	su	
retorno	a	la	Oficina	Desconcentrada;	la	misma	que	es	validada,	como	máximo	al	día	siguiente	de	
su	registro,	por	el	Sub	Director	de	la	DSFFS	correspondiente.	

Los	supuestos	para	la	activación	de	alertas	son	los	siguientes:

a)	 Inexistencia	total	de	los	árboles	autorizados	supervisados	cuando	exista	movilización.

b)	 Inexistencia	de	actividades	de	aprovechamiento	en	el	área	autorizada	cuando	exista	movilización.

Con	la	activación	de	la	Alerta,	ésta	se	comunica	a	las	FEMA	competentes	territorialmente	de	acuerdo	

1.2 Procedimiento de activación de alertas  
y dictado de medidas cautelares

7 Decreto Legislativo N° 635, Código Penal
 Artículo 310°.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas
	 Será	reprimido	con	pena	privativa	de	libertad	no	menor	de	cuatro	años	ni	mayor	de	seis	años	y	con	prestación	de	servicios	comunitarios	de	cuarenta	a	ochenta	jornadas	el	que,	sin	contar	con	permiso,	licencia,	autorización	o	

concesión	otorgada	por	autoridad	competente,	destruye,	quema,	daña	o	tala,	en	todo	o	en	parte,	bosques	u	otras	formaciones	boscosas,	sean	naturales	o	plantaciones.
 Artículo	310	A.-	Tráfico	ilegal	de	productos	forestales	maderables
	 El	que	adquiere,	acopia,	almacena,	transforma,	transporta,	oculta,	custodia,	comercializa,	embarca,	desembarca,	importa,	exporta	o	reexporta	productos	o	especímenes	forestales	maderables,	cuyo	origen	ilícito,	conoce	o	puede	

presumir,	será	reprimido	con	pena	privativa	de	libertad	no	menor	de	cuatro	años	ni	mayor	de	siete	años	y	con	cien	a	seiscientos	días-multa.

al	 posible	 recorrido	 y	 destino	 final	 del	 recurso	
forestal,	 a	 la	 Coordinación	 Nacional	 de	 las	
Fiscalías	Especializadas	en	Materia	Ambiental,	así	
como a los Sub Directores de la DFFFS.

Ahora	 bien,	 a	 raíz	 de	 la	 comunicación	 de	
la	 Alerta,	 las	 Sub	 Direcciones	 de	 la	 DFFFS,	
cuentan	 con	 cinco	 (5)	 días	 hábiles,	 para	
disponer,	 en	 caso	 corresponda,	 el	 dictado	de	
medidas cautelares antes del inicio del PAU.

El dictado de las medidas cautelares es 
comunicado	 al	 titular	 del	 título	 habilitante	
que	 fue	 supervisado,	 así	 como:	 al	 Órgano	 de	
Control	 Institucional	 del	 Gobierno	 Regional	
que	emitió	el	título	habilitante,	a	las	ARFFS		y	a	
las	ATFFS		por	donde	pudo	transitar	la	madera,	
a la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y	 de	 Administración	 Tributaria	 -	 SUNAT,	 al		
Servicio	Nacional	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	 
-	 SERFOR,	 al	 Organismo	 de	 Evaluación	 y	
Fiscalización	Ambiental	-	OEFA,	a	la	Procuraduría	
del	 Ministerio	 del	 Ambiente,	 a	 las	 FEMA	 que	
tomaron conocimiento de la activación de la 
alerta	y	la	Coordinación	Nacional	de	las	Fiscalías	
Especializadas	en	Materia	Ambiental.
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1.3. FLUJOGRAMA Gráfico N.° 01: Gráfico N.° 01: Proceso de activación de Alertas y el dictado de Medidas CautelaresProceso de activación de Alertas y el dictado de Medidas Cautelares
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A	través	de	la	regulación,	 los	Estados	emiten	reglas	con	el	fin	de	garantizar	el	funcionamiento	
eficiente	de	los	mercados	y	resguardar	el	bienestar	social,	evitando	la	ocurrencia	de	daños	que	
afectan	la	salud,	el	bienestar	de	las	personas	y	el	ambiente.	Para	garantizar	que	las	regulaciones	
cumplan	con	sus	objetivos	iniciales,	deberían	basarse	en	evidencia	y	estar	enmarcadas	en	un	ciclo	
permanente	que	permita	su	adecuado	diseño,	evaluación	y	monitoreo	(OECD,	2012).	

El	 desarrollo	 de	 la	 política	 regulatoria	 orientada	 a	 la	 mejora	 permanente	 ha	 dado	 origen	 al	
concepto	 de	 “gobernanza	 regulatoria”,	 que	 implica	 el	 uso	 de	 mecanismos	 regulatorios	 para	
mejorar	el	funcionamiento	de	los	mercados,	la	efectividad	del	sector	público	y	la	satisfacción	de	
los ciudadanos con los servicios públicos. 

Lo	anterior	no	solo	implica	regular	adecuadamente,	sino	también	desregular	en	los	casos	que	fuera	
necesario,	así	como	aspirar	a	un	marco	regulatorio	de	calidad,	basado	en	instituciones	sólidas.

2.1.  Ciclo de gobernanza regulatoria8

2. Marco teórico de la 2. Marco teórico de la 
evaluación EX - POSTevaluación EX - POST

8	 Evaluación	Ex-post	de	la	aplicación	de	las	reglas	del	servicio	de	información	nacional	de	denuncias	ambientales	(Sinada).
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Fuente	y	elaboración:	OECD	(2011)

En	 ese	 sentido,	 una	 gobernanza	 regulatoria	
involucra	los	métodos	por	los	cuales	el	Estado	
identifica	 adecuadamente	 un	 problema	
de	 política	 pública,	 analiza	 las	 alternativas	
de	 solución	 -	 tanto	 regulatorias	 como	 no	
regulatorias	 -,	 y	 en	 caso	 se	 opte	 por	 la	
regulación,	 se	 cuente	 con	 las	 herramientas	
necesarias para el desarrollo de una nueva 
normativa o la adaptación de una existente.

Cabe	 resaltar	 que	 la	 gobernanza	 regulatoria	
debe	 asegurar	 que	 las	 reglas	 sean	
implementadas	 y	 cumplidas	 y	 que	 resuelvan	
de	 manera	 efectiva	 la	 problemática	 que	 le	
dan	 origen,	 para	 lo	 cual	 se	 requiere	 realizar	
evaluaciones de los instrumentos normativos 
respecto	de	los	objetivos	planteados	y,	de	ser	
el	caso	realizar	las	reformas	necesarias.	

El	ciclo	de	gobernanza	constituye	un	proceso	
dinámico	 que	 involucra	 la	 participación	 de	
todos	 los	 actores	 involucrados,	 en	 el	 que	 la	
comunicación	 aclara	 acerca	 de	 los	 alcances,	
los	 beneficios	 y	 los	 costos	 asociados	 es	muy	
importante para llevar a cabo una adecuada 
intervención pública. 

De acuerdo con lo señalado por la OECD 
(2011),	 el	 ciclo	 de	 gobernanza	 regulatoria	 es	
un	proceso	que	sigue	las	siguientes	etapas:

La	OECD	(2008),	señala	la	importancia	que	tiene	la	evaluación	y	la	revisión	sistemática	de	información	
como	instrumento	que	permite	garantizar	que	la	regulación	haya	alcanzado	los	objetivos,	inicialmente	
planteados,	de	manera	eficiente	y	efectiva.

Para	ello,	es	necesario	evaluar	 los	 resultados	respecto	a	 los	estándares	de	una	buena	regulación,	
considerando	el	punto	de	vista	de	los	beneficiarios	de	la	regulación	y	no	del	regulador	(OECD,	2008).	

Además,	se	resalta	contemplar	alternativas	para	una	regulación	de	calidad,	con	las	cuales	es	posible	
comparar	los	costos	y	beneficios	derivados	de	cada	una.	Para	cumplir	con	este	objetivo,	se	recomienda	
integrar	evaluaciones	ex	-	ante	y	evaluaciones	ex	-	post	que	permitan	conocer	la	eficacia	y	eficiencia	
de	las	políticas,	o	reorientar	la	regulación	en	función	de	la	evidencia.

Gráfico N.° 02: Gráfico N.° 02: Proceso de activación de alertas y el dictado de medidas cautelaresProceso de activación de alertas y el dictado de medidas cautelares
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La	 evaluación	 dentro	 del	 ciclo	 de	 política	 regulatoria	 juega	 un	 papel	 importante,	 pues	 permite	
conocer	 los	 resultados	e	 impactos	que	se	han	generado	a	partir	de	una	 intervención	pública;	así	
como	rendir	cuentas	sobre	la	actuación	del	Estado	sobre	problemáticas	definidas.	

Las	 evaluaciones	 generan	 evidencia	 respecto	 de	 si	 las	 intervenciones	 del	 Estado	 son	 eficientes,	
efectivas,	relevantes	y	coherentes	con	las	políticas	asociadas	(European	Commission,	2017).	En	ese	
sentido,	las	evaluaciones	permiten	comparar	el	desempeño	actual	y	las	expectativas	de	política,	e	
incluso	cuantificar	los	cambios	ocurridos	y	determinar	relaciones	causales.	

Las	 evaluaciones	 producen	 información	 útil	 que	 sirve	 para	 los	 procesos	 de	 toma	 decisiones,	
mejoran	las	intervenciones	públicas	y	proponen	o	justifican	cambios	hacia	políticas	más	efectivas	
(HM	Treasury,	2011);	para	ello,	es	importante	medir	el	desempeño,	realizar	seguimiento	y	apoyar	el	
proceso	de	planificación	y	toma	de	decisiones.	

Los distintos tipos de evaluación se reconocen en función al momento de la intervención en el que 
se	realizan,	pueden	ser	de	carácter	ex	-	ante	(prospectivas)	o	ex	-	post	(retrospectivas),	siendo	que	
las	primeras	se	realizan	de	manera	previa	a	la	implementación	y	contribuyen	con	escoger	la	mejor	
alternativa	hipotética	para	alcanzar	los	objetivos.	Asimismo,	las	evaluaciones	ex	-	ante	tienen	mayor	
probabilidad	de	generar	información	válida	de	línea	base	necesaria	para	realizar	los	seguimientos	y	
evaluaciones	posteriores	(Gertler,	Martínez,	Premand,	Rawlings,	&	Vermeersch,	2011).	

2.2. La evaluación como parte del ciclo de política 
regulatoria9

9	 Evaluación	Ex-post	de	la	aplicación	de	las	reglas	del	servicio	de	información	nacional	de	denuncias	ambientales	(Sinada).
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Las	evaluaciones	ex	-	post,	por	otro	lado,	tienen	otros	beneficios	asociados,	como	la	retroalimentación	de	
una	intervención,	e	incluyen	las	acciones	destinadas	al	monitoreo	y	seguimiento,	que	permiten	identificar	
el	grado	de	cumplimiento	de	actividades	y	productos	a	fin	de	realizar	correcciones	en	el	camino.	

De	 manera	 complementaria,	 las	 evaluaciones	 de	 resultados	 buscan	 medir	 los	 efectos	 de	 los	
procesos	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo;	y,	las	evaluaciones	de	impacto	resultan	más	rigurosas	
y	tienen	como	objetivo	medir	los	cambios	ocurridos	y	la	medida	en	que	se	pueden	atribuir	a	la	
política	implementada,	estableciendo	vínculos	causales	entre	las	actividades	implementadas	y	los	
resultados	(Naciones	Unidas.	CEPAL,	2006).	

Adicionalmente,	 pueden	 mencionarse	 otro	 tipo	 de	 evaluaciones	 como	 las	 económicas,	 cuyo	
objetivo	es	realizar	el	balance	de	los	costos	y	beneficios	asociados	a	un	proyecto,	intervención	o	
política	(HM	Treasury,	2011).

Las	evaluaciones	ex	-	post	tienen	como	objetivo	comprobar	el	grado	de	éxito	alcanzado	por	una	
intervención	o	política	pública,	mediante	el	 análisis	 y	hasta	 la	 cuantificación	de	 los	 resultados	
logrados.	De	manera	particular,	 las	 evaluaciones	posteriores	 se	ubican	 al	final	 del	 ciclo	de	 las	
políticas	 y	 analizan	 en	 retrospectiva	 los	 resultados	 derivados	 de	 una	 política,	 evidenciando	 la	
medida	en	que	se	alcanzaron	los	objetivos	planteados	y	el	grado	de	eficiencia	y	efectividad	de	su	
implementación	(OECD,	2015).

Asimismo,	la	cuantificación	de	los	resultados	se	realiza	a	través	de	indicadores,	los	cuales,	según	
Bonnefoy	&	Armijo	 (2005),	 pueden	 ser	 indicadores	 de	 resultados	 o	 impactos	 para	 evaluar	 los	
efectos	directos	e	indirectos	alcanzados	por	la	intervención.	Estos	indicadores	miden	el	grado	de	
cumplimiento	de	los	objetivos,	y	cuan	oportunos	y	accesibles	son	los	bienes	y	servicios	provistos.

Para	 la	 ejecución	 de	 una	 evaluación	 resulta	 necesario	 contar	 con	 información	 suficiente	 que	
soporte	el	análisis	deseado.	Sin	embargo,	una	de	las	limitaciones	de	este	tipo	de	evaluaciones	es	
precisamente	la	escasez	de	información	que	puede	enfrentar	un	evaluador.	Gertler	et	al.	(2011)	
precisa	que	la	mayor	parte	de	las	intervenciones	públicas	no	recolectan	información	de	línea	base	
a menos que se realice una evaluación al inicio de la intervención.

No	obstante,	una	evaluación	posterior	resulta	clave,	pues	permite	observar	y	obtener	información	
sobre	resultados	respecto	a	políticas	 implementadas	en	el	pasado	y	seguidamente	determinar	 las	
decisiones	a	tomar	en	adelante,	asegurando	la	correcta	atención	de	un	problema	de	política	pública.

2.3. Evaluaciones ex - post10

10	 Evaluación	Ex-post	de	la	aplicación	de	las	reglas	del	servicio	de	información	nacional	de	denuncias	ambientales	(Sinada).
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La	finalidad	de	la	Directiva	de	Alertas	es	disuadir	la	comisión	de	las	infracciones	administrativas	
establecidas	 en	 el	 Reglamento	 para	 la	 Gestión	 Forestal,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 
N°	018-2015-MINAGRI,	así	como	en	el	Reglamento	para	la	Gestión	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	
en	 Comunidades	 Nativas	 y	 Comunidades	 Campesinas,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 
N°	021-2015-MINAGRI;	y,	los	ilícitos	penales	tipificados	en	los	Artículos	310°	y	310°-A	del	Código	
Penal,	 que	 regulan	 los	 delitos	 contra	 los	 bosques	 o	 formaciones	 boscosas,	 como	 también,	 el	
tráfico	ilegal	de	productos	forestales	maderables.

Para	tal	efecto,	la	Directiva	de	Alertas	regula	las	siguientes	acciones:

• Alertar	 a	 las	 Fiscalías	 Especializadas	 en	Materia	 Ambiental	 sobre	 presuntos	 ilícitos	 penales	
ambientales	 identificados	 por	 el	OSINFOR	durante	 la	 supervisión,	 a	 fin	 que	 puedan	 actuar	
oportunamente en el marco de sus funciones.

• Proponer	que	la	Sub	Dirección	de	Fiscalización	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	correspondiente,	
disponga	medidas	 cautelares	 antes	del	 inicio	del	Procedimiento	Administrativo	Único,	 a	fin	
que	 sean	puestas	 en	 conocimiento	de	 las	 autoridades	 competentes;	 en	 la	 gestión,	 control,			
entre	otros,	del	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	forestales	maderables,	para	que	
realicen las acciones pertinentes de acuerdo a sus atribuciones.

3.1. Finalidad de la Directiva de Alertas 

3. Planteamiento  3. Planteamiento  
del problemadel problema
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La comunicación de las alertas a las FEMA 
y	 demás	 autoridades	 debe	 ser	 oportuna;	
en	 ese	 sentido,	 la	 DSFFS,	 la	 DFFFS	 y	 sus	
correspondientes	 unidades	 orgánicas	 y	 la	
DEFFS,	 deben	 garantizar	 los	 mecanismos	
necesarios para transmitir la información 
oportuna relacionada con la presunta comisión 
de	 ilícitos	penales	 ambientales	 tipificados	en	
los	Artículos	310°	y	310°-A	del	Código	Penal,	en	
el	plazo	máximo	establecido.

Tabla N.° 02: Tabla N.° 02: Proceso de activación de alertas y el dictado de medidas cautelaresProceso de activación de alertas y el dictado de medidas cautelares
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por	 la	 autoridad	 forestal	 competente,	 para	
amparar	 la	extracción	o	 comercialización	de	
los	recursos	o	productos	forestales,	extraídos	
sin	autorización.

Será	reprimido	con	pena	privativa	de	libertad	no	menor	de	cuatro	años	
ni	mayor	de	 seis	años	y	 con	prestación	de	servicios	 comunitarios	de	
cuarenta	a	ochenta	 jornadas	el	que,	sin	contar	con	permiso,	 licencia,	
autorización	 o	 concesión	 otorgada	 por	 autoridad	 competente,	
destruye,	 quema,	 daña	 o	 tala,	 en	 todo	 o	 en	 parte,	 bosques	 u	 otras	
formaciones	boscosas,	sean	naturales	o	plantaciones.

El	 que	 adquiere,	 acopia,	 almacena,	 transforma,	 transporta,	 oculta,	
custodia,	 comercializa,	 embarca,	 desembarca,	 importa,	 exporta	 o	
reexporta	 productos	 o	 especímenes	 forestales	 maderables,	 cuyo	
origen	 ilícito,	 conoce	 o	 puede	 presumir,	 será	 reprimido	 con	 pena	
privativa	de	libertad	no	menor	de	cuatro	años	ni	mayor	de	siete	años	y	
con cien a seiscientos días-multa.

REGLAMENTOREGLAMENTO ARTÍCULOARTÍCULO

ARTÍCULOARTÍCULO

LITERALLITERAL

TIPO PENALTIPO PENAL

INFRACCIÓNINFRACCIÓN

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Durante	el	periodo	enero	2017	hasta	marzo	2019,	las	ARFFS		han	remitido	al	OSINFOR	1049	planes	
de	manejo	para	el	aprovechamiento	sostenible	de	recursos	forestales	maderables,	de	los	cuales	
se	programó	942	supervisiones,	que	representa	el	90%	de	supervisiones	del	total	de	los	Planes	de	
Manejo	registrados	en	el	SIGOSFC,	tal	como	se	muestra	a	continuación:

3.2. Supervisiones realizadas en el periodo enero 
2017 hasta marzo 2019

Gráfico N.° 03: Gráfico N.° 03: Porcentaje de supervisiones efectuadas sobre los Planes de manejo registradosPorcentaje de supervisiones efectuadas sobre los Planes de manejo registrados

10491049 Planes de manejos Planes de manejos 
registrados en el SIGOregistrados en el SIGOSFC SFC 

No supervisados

Supervisados
90 90 %%

10 10 %%

942 942 

107107

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
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Las		942	supervisiones	realizadas	por	el	OSINFOR	a	nivel	nacional,	durante	el	periodo	enero	2017	
hasta	marzo	2019,	corresponden	a	5	modalidades	de	acceso	para	el	aprovechamiento	forestal	
maderable:	 bosques	 locales,	 comunidades	 nativas,	 comunidades	 campesinas,	 concesiones	
forestales	maderables	y	predios	privados,	conforme	se	advierte	a	continuación:

Del	 total	 de	 supervisiones	 materia	 de	 estudio,	 en	 el	 55.3%	 (521)	 se	 advierte	 la	 movilización	 injustificada	 de	 recursos	
forestales	(sin	autorización);	mientras	que	el	44.7%	(421)	cuenta	con	movilización	justificada	ya	que	existe	congruencia	entre	
lo	consignado	en	el	plan	de	manejo	y	lo	hallado	durante	la	supervisión;	tal	como	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico:	

Gráfico N.° 04  Gráfico N.° 04  Supervisiones forestales maderables realizadas entre enero 2017 a marzo 2019Supervisiones forestales maderables realizadas entre enero 2017 a marzo 2019
Gráfico N.° 05: Gráfico N.° 05: Porcentaje de movilización de recursos forestalesPorcentaje de movilización de recursos forestales

Movilización	
justificada	

de recursos 
forestales

44.7 44.7 %%

421 421 

521521

942942 SupervisionesSupervisiones

Movilización	
injustificada	
de recursos 
forestales

55.3 55.3 %%

Loreto
Supervisiones411

92 140 110 69

Supervisiones

San Martín

21

13 4 2 2

Supervisiones

Junín

67

45 22

Pasco
Supervisiones52

47 5
Cusco

Supervisiones21

0 19 2

Madre de Dios
Supervisiones139

37 88 14

Supervisiones

Ucayali

161

76 11 74

Supervisiones

Amazonas

29

8 21

Supervisiones

Huánuco

41

12 27 2

942 supervisiones forestales

230
Concesiones 
Maderables

230
Predio 

Privado

230 71
Comunidad 

nativa y campesina
Bosques 
locales

Fuente: SIGOSFC al 21/03/2019

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
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De	las	411	supervisiones	realizadas	por	el	OSINFOR	en	el	departamento	de	Loreto,	se	advierte	que	
61	supervisiones	han	derivado	en	alertas,	de	las	cuales	en	los	siguientes	apartados	del	presente	
documento	se	analizará	si	contaban	con	los	censos	comerciales;	su	representación	en	volúmenes	
por	departamento,	especie	y	modalidad	de	aprovechamiento;	la	gravedad	del	daño	en	hectáreas;	
y,	el	beneficio	ilícito	del	aprovechamiento	forestal	no	autorizado.

Los	planes	de	manejo	forestal	deben	contar	con	censo	comercial,	el	cual	es	un	instrumento	de	
planificación	 para	 realizar	 un	 aprovechamiento	 de	 impacto	 reducido,	 que	 permite	 extraer	 los	
productos	de	una	forma	eficiente,	reduciendo	desperdicios	y	minimizando	los	impactos.	El	censo	
comercial	tiene	carácter	de	declaración	jurada,	y	su	veracidad	es	responsabilidad	del	titular	y	el	
regente	forestal.

Del	total	de	las	61	Alertas	emitidas	antes	y	después	de	la	aprobación	de	la	Directiva	de	Alertas,	
se	aprecia	que	el	82%	(50	planes	de	manejo)	presentaron	inexistencia	del	censo	comercial;	lo	cual	
no	garantiza	el	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	autorizados,	conforme	se	advierte	a	
continuación: 

3.3. De la veracidad de la información en los Planes  
de Manejo supervisados

Gráfico N.° 07: Gráfico N.° 07: Planes de manejo supervisados en el marco de las Alertas con existencia e inexistencia de censo comercialPlanes de manejo supervisados en el marco de las Alertas con existencia e inexistencia de censo comercial

Planes de manejo con Planes de manejo con 
existencia de censo comercialexistencia de censo comercial

Planes de manejo con Planes de manejo con 
inexistencia de censo comercialinexistencia de censo comercial

N.º supervisiones (alertas)N.º supervisiones (alertas)

SupervisionesSupervisiones
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1616

00

100 %100 %
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1818

1616

33

00

2323

1717
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5050

00

100 %100 %

22
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33

0 %0 %

66

74 %74 %

1111

82 %82 %% de inexistencia% de inexistencia

Bosques 
Locales

Comunidad 
Campesina

Comunidad 
Nativa

Concesiones 
Maderables

Predio Privado TOTAL

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

El	mayor	 número	 de	 supervisiones	 se	 han	 realizado	 en	 el	 departamento	 de	 Loreto,	 teniendo	
un	 total	 de	 411	 supervisiones	 a	 títulos	 habilitantes	 aprobados	 en	 las	 modalidades	 señaladas	
precedentemente	que	 fueron	otorgadas	por	 la	ARFFS,	 cuyos	 resultados	 fueron	plasmados	en	
informes	de	supervisión,	como	se	observa	a	continuación:

Gráfico N.° 06: Gráfico N.° 06: Número de supervisiones efectuadas en el departamento de Loreto (enero 2017 - marzo 2019)Número de supervisiones efectuadas en el departamento de Loreto (enero 2017 - marzo 2019)

20172017

20182018

20192019

TOTALTOTAL

%%

Modalidad de Modalidad de 
AprovechamientoAprovechamiento

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
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Los	 planes	 de	 manejo	 de	 Bosques	 Locales	 y	
Comunidades Campesinas supervisados que 
derivaron	en	alertas,	 cuentan	con	el	100%	de	
inexistencia	 de	 censo	 forestal,	 seguido	 de	 un	
89%	 de	 inexistencia	 de	 censo	 comercial	 en	
Comunidades	 Campesinas	 y	 de	 un	 74%	 en	
Predios Privados.

De acuerdo al SIGOSFC,	 se	 ha	 identificado	 la	
relación	 de	 profesionales,	 entre	 consultores	
o	 regentes,	 que	 firmaron	 dichos	 planes	 de	
manejo considerados en las alertas emitidas 
por	el	OSINFOR,	como	se	puede	observar	en	la	
siguiente	tabla:

La	movilización	de	madera	proveniente	de	extracción	ilegal	se	determina	a	partir	de	la	discrepancia	
entre	el	volumen	de	madera	reportado	en	el	balance	de	extracción,	formato	de	extracción,	guías	
de	transporte	forestal	o	kárdex	de	extracción,	remitido	por	la	ARFFS	y	los	hechos	identificados	en	
la	supervisión	a	partir	de	una	muestra	de	árboles	tomada	del	plan	de	manejo	forestal.	

En	 estos	 casos,	 es	 usual	 que	en	el	mencionado	balance	de	extracción	 reporte	 la	movilización	de	
volúmenes	de	madera	que	en	 campo	no	 se	pueden	 justificar,	 ya	 sea	porque	algunos	o	 todos	 los	
individuos	consignados	en	el	documento	de	gestión	forestal	no	existen,	o	porque	el	producto	forestal	
supuestamente	movilizado	se	encuentra	en	pie	dentro	del	área	al	momento	de	la	diligencia,	hecho	
que	no	asegura	de	ninguna	forma	la	sostenibilidad	del	aprovechamiento	forestal	maderable.

3.4. Evidencia de movilización de volúmenes de 
madera no autorizadas

3.4.1.  Movilización de volúmenes por provincia 3.4.1.  Movilización de volúmenes por provincia 

En	el	departamento	de	Loreto	se	han	registrado	el	total	de	alertas,	y	son	las	provincias	de	Loreto	
y	Requena	en	 las	que	se	han	emitido	más	alertas,	siendo	estas	16	y	26	respectivamente;	y,	en	
consecuencia,	 representan	 el	mayor	 volumen	 injustificado	 de	 extracción	 no	 autorizada	 de	 los	
recursos	forestales	maderables,	conforme	se	aprecia	del	siguiente	gráfico	:

Tabla N.° 04: Tabla N.° 04: Lista de profesionales (Consultor / Regente), que suscribieron planes de    Lista de profesionales (Consultor / Regente), que suscribieron planes de    

               manejo con inexistencia de árboles declarados en el censo               manejo con inexistencia de árboles declarados en el censo

Balseca	Vásquez	Roberto	Carlos

Pinedo Ríos Roldan

Paima	Ríos	Hugo

No	consigna	datos	(DEMA)

Morey	Flores	Luis	Alberto

Vela	Gonza	Carlo	Nino

Reynafarje	Vásquez	Carlos	Alfredo

Montes	Salazar	Enrique	Alberto

Pezo	Mejía	Celso	Elías

Noriega	Montero	Víctor	Raúl

Total

15

14

9

7

6

5

2

1

1

1

61

REGLAMENTOREGLAMENTO N°	PLANES	DE	MANEJON°	PLANES	DE	MANEJO

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Gráfico N.° 08: Gráfico N.° 08: Volumen proveniente de la extracción no autorizada en el departamento de Loreto producto de las alertas emitidasVolumen proveniente de la extracción no autorizada en el departamento de Loreto producto de las alertas emitidas

*Nota:	Considera	PAU	concluidos	a	partir	de	la	emisión	de	la	resolución	de	término	de	PAU	y	que	no	haya	sido	anulado	por	el	TFFS	(incluye	aquellos	procesos	que	no	se	encuentran	firmes	o	agotada	la	vía	administrativa).

61 supervisiones

396 416.516 87 211 633.520

Volumen 
injustificado 
(m3)*

Volumen 
injustificado 
(pies tablares - pt)

Putumayo

Supervisiones1
316.400

69 608.000

Requema

Supervisiones26
153 621.433

33 796 715.260

Loreto
Supervisiones16
181 125.508

39 847 611.760

Mariscal 
Ramón Castilla

Supervisiones1
3 738.831

822 542.820

Ucayali

Supervisiones13
29 105.919

6 403 302.180

Maynas

Supervisiones4
28 508.425

6 271 853.500
Fuente: SIGOSFC al 21/03/2019
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3.4.2 Movilización de volúmenes  3.4.2 Movilización de volúmenes  
por especiespor especies

Las principales especies forestales maderables 
del	 departamento	 de	 Loreto	 que	 han	 sido	
movilizadas	 sin	 contar	 con	 la	 autorización	
correspondiente,	 se	 detallan	 en	 la	 siguiente	
tabla:

3.4.3 Volumen movilizado por modalidad de aprovechamiento3.4.3 Volumen movilizado por modalidad de aprovechamiento

El	volumen	movilizado	proveniente	de	extracciones	no	autorizadas	por	modalidad	de	aprovechamiento	
forestal	maderable	se	observa	en	el	siguiente	Gráfico:

Tabla N.° 08: Tabla N.° 08: Principales especies forestales maderables aprobadas en el departamento Principales especies forestales maderables aprobadas en el departamento 
de Loreto y supervisadas en los años 2017 y 2018 de Loreto y supervisadas en los años 2017 y 2018 

Gráfico N.° 09: Gráfico N.° 09: Volumen proveniente de extracción no autorizada por modalidad de aprovechamiento de las alertas emitidas en el departamento Volumen proveniente de extracción no autorizada por modalidad de aprovechamiento de las alertas emitidas en el departamento 
de Loretode Loreto

Cedrelinga	Cateniformis

Maquira coriacea 

Virola	albidiflora
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Clarisia	biflora

Virola sp.

Chorisia	integrifolia

Calycophyllum
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Coumarouna odorata

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Tornillo

Capinurí

Aguano	cumala	

Cumala Blanca

Capinurí

Cumala

Lupuna

Capirona

Cumala amarilla

Shihuahuaco

Fabaceae

Moarceae

Myristicaceae

Myristicaceae

Moraceae

Myristicaceae

Malváceas

Rubiaceae

Myristicaceae

Fabaceae

NOMBRE CIENTÍFICONOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE	COMÚNNOMBRE	COMÚN FAMILIAFAMILIAN.ºN.º

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
*	Nota:	Considera	PAU	concluidos	a	partir	de	la	emisión	de	la	resolución	de	término	de	PAU		y		que		no	haya	sido	anulado	por	el	TFFS	(incluye	aquellos	procesos	que	no	se	encuentran	firmes	o	agotada	la	vía		administrativa).

Volumen Volumen 
injustificado en minjustificado en m33**

Volumen Volumen 
injustificado en ptinjustificado en pt

% Volumen % Volumen 
injustificado en ptinjustificado en pt

N.º SupervisionesN.º Supervisiones

ModalidadModalidad

1111

5 144 814.6205 144 814.6204 356 731.0604 356 731.060

2323

6 932997.2806 932997.280

1616

26 526 280.22026 526 280.220

1818

44 250 810.34044 250 810.340

6161

87 211 633.52087 211 633.520

23  385.52123  385.52119 803.32319 803.323

5.899%5.899%4.996 %4.996 %

31  513.62431  513.624

7.950%7.950%

120  574.001120  574.001

30.416%30.416%

201  140.047201  140.047

50.740%50.740%

396 416.516396 416.516

100 %100 %

Comunidad 
Campesina

Concesiones 
Forestales

Predio Privado
Bosques 
Locales

Comunidad 
Nativa

TOTAL

El	mayor	volumen	de	extracciones	maderables	no	autorizadas	se	han	dado	en	comunidades	nativas	
con 201 140.047 m3	de	madera	que	representan	44	250	810.340	pt,	seguida	de	bosques	locales	
con		120,574.001	m3	que	representan	26	526	280.220	pt;	y,	con	respecto	a	las	demás	modalidades,	
éstas	no	superan	los	74	702.468	m3 de madera que representan 16 434 542.960 pt.
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El daño ocasionado por la extracción no 
autorizada	 de	 los	 recursos	 forestales	
maderables se estima en atención al promedio 
de	 volumen	 por	 árbol	 representado	 por	 
7.262 m3/Árb	 y	 el	 promedio	 de	 área	 perdida	
por	la	tala	y	las	utilizadas	para	caminos	y	vías	
de	 arrastre	 que	 representan	 0.117	 ha/Árb,	
cuyo	 resultado	 es	 el	 0.0161	 hectáreas/m3 
afectadas; de conformidad con lo señalado 
en	el	Informe	Técnico	N.°	01-2016	“Monitoreo	
de Operaciones Forestales en las Concesiones 
Forestales del Consolidado MADERACRE”.

En	 ese	 contexto,	 el	 impacto	 causado	 por	 la	
movilización	 de	 396 416.516 m3 de recursos 
forestales	 maderables	 no	 autorizados	 se	
habría	 realizado	 la	 afectación	 de	 6	 382.3	
hectáreas	 de	 cobertura	 boscosa,	 sin	 criterios	
de sostenibilidad.

En	 aplicación	 de	 los	 “Criterios	 técnicos	 para	
estimar	la	gravedad	del	daño	por	la	comisión	de	
infracciones	en	materia	forestal”,	aprobados	por	
Resolución	Presidencial	N°	120-2018-OSINFOR,	
se advierte que la extracción del volumen antes 
señalado proveniente de individuos distintos 
a	 los	 autorizados,	 para	 el	 presente	 caso,	
significa	una	afectación	de	nivel	Muy Grave al 
Patrimonio Forestal Nacional.

3.5. Gravedad del daño 
por la comisión  
de infracciones  
en materia forestal

Gráfico N.° 10: Gráfico N.° 10: Volumen injustificado y área afectada en la provincia de LoretoVolumen injustificado y área afectada en la provincia de Loreto

El	beneficio	ilícito	está	vinculado	con	el	margen	
comercial	obtenido.	Es	así	que	para	fines	del	
cálculo	del	beneficio	 ilícito	que	representa	el	
volumen	 de	 extracciones	 no	 autorizadas	 de	
recursos	 forestales	 maderables	 se	 utilizará	
S/	 1.8/pt.	 valor	 mínimo	 considerado	 por	
SERFOR11.

El referido valor multiplicado por el volumen 
total	de	extracciones	no	autorizadas	asciende	
a	S/	156	980	940.34	soles.

Del	 Gráfico	 N.°	 11	 se	 aprecia	 que	 son	 las	
comunidades	 nativas	 quienes	 habrían	
obtenido	 mayor	 beneficio	 ilícito	 con	 
S/	79	651	458.61	soles,	seguido	de	los	bosques	
locales	con	S/	47	747	304.40	soles,	entre	otros.

Además,	tomando	en	cuenta	el	volumen	total	
de	procedencia	no	autorizada	en	pies	tablares,	
tenemos	un	 total	 de	 87	 211	 633.520	pt,	 que	
equivaldría un total de 7 268 camiones de 
madera	(siendo	que	cada	camión	equivale	a	un	
total de 12 000 pt de madera).

3.6. Beneficio ilícito del 
aprovechamiento 
forestal no 
autorizado

Gráfico N.° 11: Gráfico N.° 11: Reporte del beneficio ilícito que se habría obtenido producto de la extracción Reporte del beneficio ilícito que se habría obtenido producto de la extracción 
de madera no autorizadade madera no autorizada

11	 Cartilla	 de	 precios	 y	 productos	 y	 servicios	 forestales	 de	 enero	del	
2016.

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
*	Nota:	Considera	PAU	Concluidos	a	partir	de	la	emisión	de	la	resolución	de	término	de	PAU		y		que		no	haya	sido	anulado	por	el	TFFS	(incluye	aquellos	

procesos	que	no	se	encuentran	firmes	o	agotada	la	vía		administrativa).

Comunidad Comunidad 
CampesinaCampesina

Predio PrivadoPredio Privado

Bosques Bosques 
LocalesLocales

Comunidad Comunidad 
NativaNativa

TOTALTOTAL

Concesiones Concesiones 
Forestales Forestales 33 19 803.32319 803.323 4 356 731.0604 356 731.060  7 842 115.91 7 842 115.91363363

11

2323

1616

1818

6161

23 385.52123 385.521

31 513.62431 513.624

120 574.001120 574.001

201 140.047201 140.047

396 416.516396 416.516

5 144 814.6205 144 814.620  9 260 666.32 9 260 666.32429429

6 932997.2806 932997.280 12 479 395.1012 479 395.10578578

26 526 280.22026 526 280.220 47 747 304.4047 747 304.402 2112 211

44 250 810.34044 250 810.340 79 651 458.6179 651 458.613 6883 688

87 211 633.52087 211 633.520 156 980 940.34156 980 940.347 2687 268

N.°
supervisiones

Volumen 
injustificado	

(m3)*

Volumen 
injustificado	

en pt

Beneficio	
ilícito 

(Soles/pt)

Volumen 
injustificado	
en número 

de camiones

m3

TOTAL GENERAL

396 416.516
6 382.3

Volumen injustificado*
Área afectada por volumen 
injustificado (ha)

Putumayo
316.400

5.1

Maynas
28 508.425

459.0

Ucayali
29 105.919

468.6

Requena
153 621.433

2 473.3

Loreto
181 125.508

2 916.1

Mariscal 
Ramón Castilla

3 738.831

60.2

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
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Evaluar	 los	resultados	derivados	de	 la	aplicación	de	 la	Directiva	de	Alertas,	a	fin	de	 identificar	
oportunidades	 de	mejora	 orientadas	 a	 lograr	mayor	 efectividad	 en	 la	 activación	 de	 alertas	 y	
dictado de medidas cautelares.

• Evaluar	el	desempeño	que	ha	tenido	las	alertas	durante	el	periodo	enero	2017	hasta	marzo	2019		
y	conocer	los	resultados	que	se	haya	podido	generar	respecto	de	las	acciones	tomadas	a	partir	del	
registro	en	el	SIGOSFC.

• Conocer	la	eficiencia	en	el	proceso	de	registro,	activación	de	alerta	y	medida	cautelar.

• Conocer	el	grado	de	acción	por	parte	de	las	autoridades	externas.	

• Evaluar	si	en	el	PAU	se	ha	valorado	el	daño	causado	a	los	recursos	forestales	y/o	el	beneficio	ilícito.

La	evaluación	busca	 identificar	 las	principales	potencialidades	y	 limitaciones	de	 la	Directiva	de	
Alertas,	para	así	formular	alternativas	de	mejora	que	permitan	mayor	efectividad	en	la	activación	
de	alertas	y	dictado	de	medidas	cautelares.

4.1 Objetivo principal

4.2 Objetivos específicos

4. Objetivo de la evaluación4. Objetivo de la evaluación
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En	 la	 presente	 evaluación	 de	 resultados	 es	 importante	 identificar	 los	 insumos,	 actividades,	
productos,	resultados	e	impactos	que	se	esperan	lograr	con	la	Directiva	de	Alertas.

Se	ha	identificado	que	los	insumos y actividades	están	orientados	al	registro	de	la	información	en	
el SIGOSFC	de	las	supervisiones	a	los	titulares	de	los	títulos	habilitantes	realizados	por	el	OSINFOR,	a	
fin	de	generar	la	activación	de	las	alertas	a	cargo	de	las	Sub	Direcciones	de	la	DSFFS	y	el	dictado	de	
medidas cautelares emitidas por las Sub Direcciones de la DFFFS.

Dichas	actividades	facilitan	la	generación	de	los	siguientes	productos: 

• Activación de la alerta.

• Dictar medidas cautelares antes del inicio del PAU.

A	partir	de	estos	productos,	se	espera	como	resultado	que	las	FEMA	y	las	ARFFS	actúen	de	forma	
oportuna en el marco de sus competencias ante la presunta comisión de actividades forestales 
ilícitas; las que deberían conllevar al decomiso de los recursos forestales maderables extraídas sin 
autorización.	

Por	último,	el	impacto	que	se	espera	lograr	con	la	ejecución	de	la	Directiva	de	Alertas,	producto	

5.1.  Cadena de resultados de la Directiva de Alertas 

5. Metodología  5. Metodología  
de la evaluaciónde la evaluación
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de	los	resultados,	es	contribuir	en	el	desarrollo	
de	 estrategias	 conjuntas	 y/o	 articuladas	 a	
cargo	 de	 las	 FEMA	 y	 las	 ARFFS	 para	 la	 lucha	
contra	 la	 deforestación,	 tala	 ilegal	 y	 tráfico	
ilegal	de	productos	forestales	maderables,	con	
la	 finalidad	 de	 disponer	 medidas	 dirigidas	 a	
promover el comercio de productos forestales 
y	de	fauna	silvestre	de	origen	legal.

La	 hipótesis	 que	 se	 quiere	 comprobar	
mediante	la	evaluación	en	el	presente	caso,	es	
la	siguiente:

• La	activación	de	las	alertas	a	 las	FEMA,	así	
como la disposición de medidas cautelares 
antes	 del	 inicio	 del	 PAU	 por	 el	 OSINFOR,	
permiten disuadir la comisión de futuras 
infracciones	forestales	y	delitos	contra	 los	
recursos naturales.

A	partir	de	la	cadena	de	resultados	se	elabora	una	propuesta	de	indicadores,	que	se	medirán	a	lo	
largo	de	este	documento	y	que	serán	útiles	para	evaluar	el	cumplimiento	y	de	los	resultados	de	
la	implementación	de	la	Directiva	de	Alertas,	lo	cual	servirá	posteriormente	para	la	validación	
de	la	hipótesis	planteada.

Los	indicadores	seleccionados	relacionados	con	la	cadena	de	resultados	antes	planteados,	son	
los	siguientes:

5.2.  Hipótesis  
de la evaluación 

5.3.  Selección de indicadores de evaluación 

Tabla N.° 06: Tabla N.° 06: Indicadores de evaluaciónIndicadores de evaluación

Tiempo de demora entre la 
finalización	 de	 la	 supervisión	
y	 el	 registro	 en	 el	 SIGOSFC. 
 

Tiempo de demora entre el 
regreso	 a	 la	 OD	 y	 el	 registro	
de la alerta en el SIGOSFC. 

Tiempo de demora entre el 
registro	 en	 el	 SIGOSFC	 y	 su	
validación.

Tiempo de demora entre 
la	 activación	 de	 alerta	 y	 la	
notificación	a	los	destinatarios. 
 

Tiempo de demora entre la 
activación	 de	 la	 alerta	 y	 la	
emisión de la medida cautelar.

Número de intervención 
realizadas	 por	 las	 FEMA	
producto de la comunicación 
de	alertas	y	medidas	cautelares	
del OSINFOR.

Número	de	acciones	realizadas	
por las Sub Direcciones de 
la DFFFS producto de la 
comunicación de alertas. 

Volumen decomisado como 
consecuencia de las alertas.

ACTIVIDADESACTIVIDADES PRODUCTOSPRODUCTOS RESULTADOSRESULTADOS
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Para	poder	estimar	y	analizar	 los	 indicadores	planteados,	se	contó	con	 la	 información	disponible	
en	el	Sistema	de	Información	Gerencial	del	OSINFOR	(SIGOSFC),	que	contiene	los	resultados	de	los	
procesos	de	supervisión,	fiscalización	y	capacitación,	permitiendo	tener	un	conocimiento	amplio	del	
aprovechamiento	de	los	recursos	forestales	y	de	fauna	silvestre	por	los	títulos	habilitantes	a	nivel	
nacional,	durante	el	período	de	evaluación	(2017	-	2019).

El	registro	contiene	información	sobre	las	siguientes	variables:

Sin	embargo,	las	variables	disponibles	en	el	SIGOSFC no brindan información que permita conocer el 
número	de	intervención	realizadas	por	las	FEMA,	información	necesaria	para	la	evaluación	de	los	
indicadores	de	resultados.	Por	ello,	se	solicitó	información	a	la	Coordinación	de	FEMA	y	se	analizaron	
las acciones tomadas. 

6. Descripción de fuentes 6. Descripción de fuentes 
de informaciónde información

Gráfico N.° 12: Gráfico N.° 12: Variables de informaciónVariables de información
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7. Cálculo de indicadores7. Cálculo de indicadores

a)	 Tiempo	de	demora	entre	la	finalización	de	la	supervisión	y	el	registro	en	el	SIGOSFC

La	 Directiva	 de	 Alertas	 no	 establece	 un	 plazo	 para	 registrar	 en	 el	 SIGOSFC desde la 
finalización	de	la	supervisión;	no	obstante,	se	considera	que	es	importante	su	evaluación	
con	la	finalidad	de	identificar,	de	corresponder,	alguna	oportunidad	de	mejora.

A	continuación,	se	detalla	los	días	entre	la	finalización	de	la	supervisión	y	el	registro	en	 
el SIGOSFC: 

7.1 Indicadores de actividades

Gráfico N.° 13Gráfico N.° 13: : Comparativo de días entre la  finalización  de  la  supervisión  y  el  Registro  de la  Comparativo de días entre la  finalización  de  la  supervisión  y  el  Registro  de la  
                  alerta en el SIGO                  alerta en el SIGOSFCSFC

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

En	el	Gráfico	N.º13	se	observa	que	no	ha	habido	variación	significativa	en	el	tiempo	que	
demora	el	registro	de	la	alerta	en	el	SIGOSFC	una	vez	suscrita	el	Acta	de	Finalización	de	la	
Supervisión.
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En	 la	 Gráfico	 N.°	 16,	 se	 observa	 2	 casos	 antes	 de	 la	 Directiva	 de	 Alertas	 que	 fueron	
registradas	luego	de	13	días	que	el	supervisor	haya	retornado	de	campo;	así	mismo	con	la	
emisión	de	la	Directiva	de	Alertas,	se	ha	advertido	que	el	mayor	tiempo	de	demora	entre	
el	retorno	de	campo	y	el	registro	de	la	alerta	ha	sido	máximo	de	2	días.

Por	otro	lado,	es	necesario	precisar	que	con	la	Directiva	de	Alertas	el	promedio	es	de	1	día	 
entre	el	regreso	del	supervisor	a	la	OD	y	el	registro	de	la	alerta	en	el	SIGOSFC.

Más tardía (días)Más tardía (días)

Más tardía (días)Más tardía (días)
Máximo Máximo 
tiempotiempo

Máximo Máximo 
tiempotiempo

PeriodoPeriodo

PeriodoPeriodo
1010

1313
22

22

5.15.1

2.82.8

1313

22
11

22

5.45.4

1.01.0

CantidadCantidad

CantidadCantidad

Promedio de díasPromedio de días

Promedio de díasPromedio de días

Alertas antes 
de la Directiva

Alertas antes 
de la Directiva

Alertas	después	
de la Directiva

Alertas	después	
de la Directiva9

9

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Gráfico N.° 14: Gráfico N.° 14: Promedio de días entre el acta y registro en el SIGOPromedio de días entre el acta y registro en el SIGOSFCSFC Gráfico N.° 16: Gráfico N.° 16: Promedio de días entre el regreso a la OD y el registro de la Alerta en el SIGOPromedio de días entre el regreso a la OD y el registro de la Alerta en el SIGOSFCSFC

Gráfico N.° 15: Gráfico N.° 15: Comparativo de días entre el  regreso  a  la  OD  y  el  registro  de  la  alerta  en  el                          Comparativo de días entre el  regreso  a  la  OD  y  el  registro  de  la  alerta  en  el                          
                  SIGO                  SIGOSFCSFC

Asimismo,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	
registro	 de	 la	 alerta	 se	 realiza	 cuando	 los	
supervisores	concluyen	todas	las	supervisiones	
y	 retornan	a	 la	Oficina	Desconcentrada,	por	 lo	
que debe considerarse que el tiempo de demora 
responde	a	 la	dinámica	operativa	en	el	que	se	
desarrolla la supervisión; pues a cada supervisor 
se	 le	 programa	 entre	 2	 a	 4	 supervisiones	
continuas.

En	el	Gráfico	N.°	14,	 se	observa	2	casos	antes	
de la Directiva de Alertas que se tardaron 10 
días	 para	 el	 registro;	 asimismo,	 se	 verificó	 1	
caso con la Directiva de Alertas que demoró 13 
días,	 obteniendo	 un	 promedio	 de	 5	 días,	 tanto	
antes	de	la	Directiva	como	luego	de	su	vigencia	
aprobada.

b)	 Tiempo	 de	 demora	 entre	 el	 regreso	
a la OD y el registro de la alerta en el 
SIGOSFC

La Directiva de Alertas señala que los supervisores 
deben	registrar	en	el	SIGOSFC	al	día	siguiente	de	su	
retorno	a	la	Oficina	Desconcentrada,	es	decir	en	
un	(1)	día	hábil.	

En	 el	 Gráfico	 N.º	 15,	 se	 detalla	 los	 días	
transcurridos	 entre	 el	 regreso	 a	 la	 OD	 del	
supervisor	y	el	registro	en	el	SIGOSFC.

Asimismo,	 del	 referido	 Gráfico	 se	 observa	 que	
antes de la Directiva de Alertas se demoraban 
en	 el	 registro	 hasta	 13	 días;	 sin	 embargo,	
después	de	la	emisión	de	la	Directiva	de	Alertas	
se redujo notoriamente el tiempo de demora de                                             
2	días	a	más. Número de días 
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c)	 Tiempo	de	demora	entre	el	registro	en	el	SIGOSFC y su validación

La	Directiva	de	Alertas	dispone	que,	una	vez	que	sea	validada	la	información	registrada	por	
los	supervisores	forestales,	los	Sub	Directores	de	la	DSFFS	correspondiente	activará	su	envío	
vía correo electrónico del SIGOSFC	a	los	destinatarios	externos	e	internos,	a	más	tardar	al	día	
siguiente	de	su	registro.	

En	el	Gráfico	N.º17	se	observa	que	antes	de	la	Directiva	se	tuvieron	alertas	cuyos	periodos	
de	validación	oscilaron	entre	1	día	hasta	18	días;	mientras	que	a	partir	de	la	implementación	
de	la	Directiva	se	observa	que	solo	se	dieron	7	casos	en	los	cuales	se	tomaron	hasta	2	días	en	
validar	las	Alertas	y	en	26	casos	en	los	cuales	la	Alerta	se	validó	y	envío	en	el	plazo	máximo	de	
1	día	conforme	se	establece	en	la	Directiva	(de	los	cuales,	15	fueron	validados	y	enviados	en	el	
mismo	día	que	fueron	registrados	en	el	SIGOSFC).

En	 el	 Gráfico	 N.º	 18	 se	 advierte	 que	
partir de la implementación de la 
Directiva	de	Alertas,	el	promedio	es	de	
1	día	entre	el	Registro	de	la	alerta	en	el	
SIGOSFC	 y	 la	 validación	por	parte	de	 las	
Sub Direcciones de la DSFFS.

Ahora	bien,	es	preciso	señalar	que	desde	
la	 emisión	 de	 la	 Directiva	 de	 Alertas,	
el	 78.8%	 de	 los	 registros	 de	 alertas	
efectuados	 por	 los	 supervisores,	 su	
validación	y	envío	de	la	alerta	por	parte	
de las Sub Direcciones de la DSFFS que 
corresponda,	se	ha	efectuado	dentro	del	
plazo	legal.

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Gráfico N.° 17: Gráfico N.° 17: Comprativo de días entre el Registro de la alerta en el SIGOComprativo de días entre el Registro de la alerta en el SIGOSFCSFC y la validación por parte los Sub Directores de la DSFFS y la validación por parte los Sub Directores de la DSFFS

Más tardía (días)Más tardía (días)
Máximo Máximo 
tiempotiempo

PeriodoPeriodo

1818

33

8.18.1

22

77

0.90.9

CantidadCantidad

Promedio de díasPromedio de días

Alertas antes 
de la Directiva

Alertas	después	
de la Directiva

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Gráfico N.° 18: Gráfico N.° 18: Promedio de días entre el acta y registro en el SIGOPromedio de días entre el acta y registro en el SIGOSFCSFC

Gráfico N.° 19: Gráfico N.° 19: Promedio de días entre el acta y registro en el SIGOPromedio de días entre el acta y registro en el SIGOSFCSFC
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a)	 Tiempo	de	demora	entre	la	activación	de	la	alerta	y	la	notificación	a	los	destinatarios

La	Directiva	de	Alertas	establece	que,	una	vez	validada	la	información	registrada	por	los	
supervisores	forestales,	el	Sub	Director	de	la	DSFFS	correspondiente	activa	su	envió	vía	
correo electrónico desde el SIGOSFC	a	los	destinatarios	internos	y	externos,	a	más	tardar	
al	 día	 siguiente	de	 su	 registro;	 sin	perjuicio	de	enviarse	por	 conducto	 regular	 el	 oficio	
correspondiente.

En	ese	sentido,	la	notificación	a	los	destinatarios	de	las	alertas	se	dará	en	cuanto	la	alerta	
sea validada.

b)	 Tiempo	de	demora	entre	la	activación	de	la	alerta	y	el	dictado	de	la	medida	cautelar

El procedimiento establecido en la Directiva de Alertas señala que las Sub Direcciones 
de	la	DFFFS,	evalúan	y	dictan	las	medidas	cautelares	antes	del	inicio	del	PAU	en	un	plazo	
máximo	de	5	días	hábiles	de	recibida	la	misma.

a)	 Número	de	las	intervenciones	realizadas	por	las	FEMA	producto	de	la	comunicación	
de alertas y medidas cautelares del OSINFOR

La	Directiva	de	Alertas	 señala	que,	 los	destinatarios	externos	de	 las	alertas	 son,	entre	
otros,	 los	 representantes	 de	 las	 FEMA	 competentes	 territorialmente	 de	 acuerdo	 al	
recorrido	y	destino	final	del	recurso	forestal	detallado,	en	concordancia	con	el	mapa	del	
recorrido de la madera.

Con	respecto	al	tiempo	entre	la	activación	de	la	alerta	y	el	dictado	de	la	medida	cautelar,	
se	debe	considerar	que	antes	de	la	aprobación	de	la	Directiva	de	Alertas,	no	se	dictaban	
medidas	cautelares	antes	del	PAU.	Sin	embargo,	a	partir	de	la	aprobación	de	la	Directiva	se	
observa	que	de	las	33	Alertas,	en	21	casos	se	dictaron	medidas	cautelares	antes	del	PAU.	
Además,	cabe	resaltar	que	en	2	casos	de	comunidades	nativas	la	resolución	de	la	medida	
cautelar fue dictada el mismo día que se activó la alerta.

En	el	Gráfico	N.°	20,	se	observa	el	máximo	tiempo	utilizado	para	dictar	medidas	cautelares	
y	 el	 número	 de	 casos	 que	 necesitaron	 emplear	 ese	 tiempo.	 Entonces,	 se	 evidencia	
que	existen	7	casos	que	requirieron	disponer	de	5	días	hábiles	para	dictar	 las	medidas	
cautelares	correspondientes,	siendo	que	este	tiempo	utilizado	se	sujeta	al	plazo	máximo	
establecido	en	 la	Directiva	de	Alertas.	Asimismo,	el	promedio	de	días	empleados	para	
dictar	las	medidas	cautelares	en	los	21	casos,	fue	de	3	días.

7.2 Indicadores de productos

7.3 Indicadores de resultados

Tabla N.° 07: Tabla N.° 07: Número de días entre la activación de la alerta y el dictado de la medida cautelarNúmero de días entre la activación de la alerta y el dictado de la medida cautelar
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PERIODO/DÍASPERIODO/DÍAS MODALIDADMODALIDAD

00 11 22 33 44 55 NO MCNO MC

NÚMERO	DE	DÍAS	ENTRE	LA	ACTIVACIÓN	DE	LA	ALERTA	Y	EL	DICTADO	DE	LA	MEDIDA	CAUTELARNÚMERO	DE	DÍAS	ENTRE	LA	ACTIVACIÓN	DE	LA	ALERTA	Y	EL	DICTADO	DE	LA	MEDIDA	CAUTELAR
TOTALTOTAL

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

55 333377 33
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Número de medidas 
cautelares

Promedio 
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Gráfico N.° 20: Gráfico N.° 20: Tiempo máximo empleado para dictar la medida cautelar y promedio de días Tiempo máximo empleado para dictar la medida cautelar y promedio de días 
para su dictadopara su dictado

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
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En	ese	sentido,	las	alertas	se	notificaron	
a	las	siguientes	Fiscalías:

Tabla N.° 08: Tabla N.° 08: Número de comunicaciones enviadas a las FEMANúmero de comunicaciones enviadas a las FEMA

Fiscalía	Corporativa	Especializada	en	Materia	Ambiental	de	Ucayali

Fiscalía de Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental 
de Cañete

Fiscalía de Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental 
de Huaral-Barranca

Fiscalía de Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental 
de Huaura

Fiscalía de Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental 
de Ica

Fiscalía	Especializada	en	Materia	Ambiental	-	Maynas	
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Fiscalía	 Especializada	 en	 Materia	 Ambiental	 del	 Distrito	 Judicial	 de	
Amazonas	-	Bagua

Fiscalía	 Especializada	 en	 Materia	 Ambiental	 del	 Distrito	 Judicial	 de	
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Fiscalía	 Especializada	 en	 Materia	 Ambiental	 del	 Distrito	 Judicial	 de	
Amazonas	-	Rodríguez	Mendoza
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Fiscalía	Especializada	en	Materia	Ambiental	de	Lima

Fiscalía	Especializada	en	Materia	Ambiental	del	Callao 

Fiscalía	 Especializada	 en	 Materia	 Ambiental	 del	
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Bongorá	
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Fiscalía	Provincial	Especializada	en	Materia	Ambiental	de	Huancayo

Fiscalía	Provincial	Especializada	en	Materia	Ambiental	de	Lambayeque

Fiscalía	Provincial	Especializada	en	Materia	Ambiental	de	San	Martín
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4 
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Solicita 
documentos
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Preventiva

Devolución

No	ha	lugar 
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Conocer	el	recorrido	y	destino	final	de	la	madera,	para	asumir	competencia;	señala	que	
los	hechos	suscitados	no	tienen	vinculación	territorial	con	el	departamento	de	Ica

Intervención	de	la	fiscalía	por	la	magnitud	de	las	consecuencias	que	pudiera	acarrear	
al medio ambiente

 
No tiene competencia

No	se	aprecian	indicios	de	la	existencia	de	un	riesgo	real	o	efectivo	o	de	la	comisión	de	
delitos	en	la	modalidad	de	Tráfico	Ilegal	de	Productos	Forestales	Maderables

No tiene competencia

Como	 se	 puede	 observar	 de	 379	 oficios	 remitidos	 a	 las	 diferentes	 fiscalías,	 solo	
contestaron 20 con los fundamentos que se indican a continuación:

11 0

10 0 

10 0

11 0

15 0

10 0

16 0

10 0

10 0

379 20

Tabla N.° 09: Tabla N.° 09: Número de comunicaciones enviadas a las FEMANúmero de comunicaciones enviadas a las FEMA

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019
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Asimismo,	de	la	reunión	de	coordinación	sobre	alertas	tempranas	con	la	Coordinadora	
Nacional	de	las	Fiscalías	Especializadas	en	Materia	Ambiental	y	los	fiscales	de	las	FEMA	
de	Lima,	Lima	Norte,	Callao	y	Ventanilla,	realizada	en	la	sede	central	del	OSINFOR	con	
fecha	15	de	abril	de	2019,	se	dio	a	conocer	 los	siguientes	problemas	para	 la	atención	
oportuna de las alertas:

• La	 representante	 de	 la	 Fiscalía	 Provincial	 Especializada	 en	Materia	Ambiental	 de	 Lima	
señaló	 que	 no	 cuenta	 con	 personal	 suficiente	 que	 pueda	 participar	 en	 los	 operativos	
para	detectar	volúmenes	de	madera	presuntamente	no	autorizados	que	puedan	estar	
transitando	 dentro	 del	 ámbito	 de	 su	 jurisdicción,	 debido	 a	 que	 los	 agentes	 policiales	
que	podrían	participar	en	dichas	diligencias	se	encuentran	destacados	a	 lugares	donde	
actualmente	existen	conflictos	sociales;	por	tanto,	la	falta	de	personal	genera	que	se	deje	
de	lado	el	despliegue	de	acciones	preventivas	para	evitar	el	tráfico	ilegal	de	la	madera.	

• Por	 otro	 lado,	 el	 representante	 de	 la	 Fiscalía	 Provincial	 Especializada	 en	 Materia	
Ambiental	del	Callao,	señaló	que	para	el	caso	específico	del	Puerto	Marítimo,	tiene	la	
dificultad	de	detectar	el	tráfico	ilegal	de	productos	forestales	debido	a	que	en	el	formato	
de	DAM	(Declaración	de	Aduana	Marítima),	no	se	consigna	los	títulos	habilitantes	que	
permitan	identificar	la	procedencia	de	la	madera	que	se	va	a	exportar,	perdiéndose	así	
la	trazabilidad	del	recurso	forestal,	fundamental	para	garantizar	el	aprovechamiento	
sostenible del bosque. 

• Finalmente,	en	la	reunión	de	coordinación	se	evidenció	la	necesidad	de	seguir	dando	
a	 conocer	 los	 objetivos	 de	 la	 “Directiva	 de	Alertas	 y	Medidas	Cautelares	 antes	 del	
inicio	del	PAU”	a	través	de	talleres	de	participación	conjunta	entre	representantes	de	
OSINFOR,	FEMA	y	otros	actores	involucrados	en	el	sector	forestal	y	de	fauna	silvestre,	
teniendo en cuenta que en el último taller desarrollado en la ciudad de Oxapampa12 no 
se	contó	con	la	participación	de	todos	los	representantes	de	las	FEMA,	lo	cual	puede	
generar	demoras	y	dificultades	en	la	atención	de	las	alertas	enviadas	por	OSINFOR.

En	 ese	 sentido,	 se	 colige	que	de	 la	 activación	de	 61	 alertas,	 solo	 se	 han	dictado	21	
medidas	 cautelares	 antes	 del	 inicio	 del	 PAU,	 las	mismas	 que	 han	 sido	 notificadas	 a	
las	FEMA	correspondientes.	Sin	embargo,	solo	en	5	casos	dichas	FEMA	dispusieron	la	
apertura	de	investigación	preventiva.

b)	Número	de	acciones	realizadas	por	las	Sub	Direcciones	de	la	DFFFS	producto	de	la	
comunicación de alertas.

La Directiva de Alertas señala que la Resolución Sub Directoral mediante la cual se dicte 
la	medida	cautelar	debe	estar	debidamente	motivada	y	sujeta	al	respeto	irrestricto	del	
debido	procedimiento	y	las	garantías	mínimas	que	tal	derecho	contiene.	En	ese	sentido,	
se	dictó	las	siguientes	medidas	cautelares:

Antes de la Antes de la 
Directiva Directiva 

de Alertasde Alertas
2828

3333

-- --

2121 2828
Después de Después de 
la Directiva la Directiva 

de Alertasde Alertas

Alertas 
emitidas

Medidas cautelares 
emitidas antes del pau

Fiscalías	notificadas	
con medidas cautelares

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

Gráfico N.° 21: Gráfico N.° 21: Número de medidas cautelaresNúmero de medidas cautelares

12	 Cuarto	Taller	Macro	Regional	“Especialización	en	Políticas	Nacionales	y	Normatividad	del	Sector	Ambiental	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	(llevado	
a	cabo	los	días	29,	30	y	31	de	mayo	de	2018).

9
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En	el	Gráfico	N.°	21	se	advierte	que,	si	bien	las	Sub	Direcciones	de	la	DSFFS	emitieron	33	
alertas	después	de	la	vigencia	de	la	Directiva	de	Alertas,	las	Sub	Direcciones	de	la	DFFFS	
emitieron	sólo	21	resoluciones	de	medidas	cautelares	antes	del	inicio	del	PAU,	debido	a	
que	se	evidenció	lo	siguiente	en	12	alertas:

• En	05	alertas	se	verificó	que	el	permiso	forestal	ya	no	se	encontraba	vigente,	es	decir,	
ya	 había	 culminado	 el	 periodo	 de	 aprovechamiento	 que	 incluye	 el	 transporte	 de	
los	productos	forestales	maderables,	por	 lo	cual,	al	amparo	de	 lo	establecido	en	el	
Numeral 2.2 de la Directiva:

	 En	ese	sentido,	se	consideró	no	disponer	medidas	cautelares;	sin	perjuicio	de	ello,	en	
dichos	casos	se	procuró	iniciar	el	PAU	lo	antes	posible	y	comunicar	los	hallazgos	a	las	
autoridades	correspondientes	a	fin	que	adopten	las	medidas	necesarias	respecto	al	
volumen	movilizado	injustificado	evidenciado	producto	de	las	supervisiones	realizadas	
por el OSINFOR.

	 En	 efecto,	 la	 activación	 de	 una	 Alerta	 en	 el	 caso	 de	 un	 permiso	 no	 vigente,	 conlleva	
una	 limitación	 para	 dictar	 medidas	 cautelares	 que	 busquen	 suspender	 o	 paralizar	 las	
actividades	de	aprovechamiento	vinculadas	a	dicho	título	habilitante,	debido	a	que	estas	
culminaron	con	la	expiración	del	periodo	de	vigencia.	No	obstante,	se	reconoce	a	las	ARFFS	
la	posibilidad	de	actuar	en	caso	el	producto	forestal	aún	se	encuentre	en	tránsito,	para	lo	
cual	se	comunican	con	celeridad	los	hechos	ilícitos.	

	 Al	margen	de	lo	señalado	precedentemente,	es	imprescindible	la	remisión	oportuna	
de	los	planes	de	manejo	por	parte	de	las	ARFFS,	situación	que	permitirá	a	la	DSFFS	
incrementar	 la	 planificación	 de	 las	 supervisiones	 sobre	 los	 títulos	 habilitantes	 que	
conservan	vigencia.

• En	 las	07	Alertas	 restantes,	 se	advirtió	que	provinieron	de	bosques	 locales	que	no	
contaban	 con	 los	 títulos	 habilitantes	 sobre	 los	 cuales	 OSINFOR	 pueda	 ejercer	 su	
potestad	sancionadora;	sin	perjuicio	de	ello,	se	elaboró	el	informe	legal	correspondiente	
para	 comunicar	 los	 hallazgos	 obtenidos	 producto	 de	 la	 supervisión	 realizada,	 a	 las	
autoridades	correspondientes	a	fin	que	adopten	las	medidas	necesarias	y	actúen	en	el	
marco de sus competencias.

Una vez recibida la alerta, corresponde a los Sub Directores 
de la Dirección de Fiscalización, evaluar y disponer la dación 
de medidas cautelares antes del inicio del PAU (…)

Por	otro	lado,	de	las	61	Alertas	se	advierte	que	16	fueron	archivadas	y	45	derivaron	en	un	
PAU,	tal	como	se	observa	a	continuación:

Del	Gráfico	N.°	22,	se	advierte	que	las	16	alertas	archivadas	corresponden	a	la	modalidad	de	
bosques	locales	cuyos	contratos	de	administración	no	contaban	con	títulos	habilitantes,	
restringiendo	 la	potestad	 sancionada	del	OSINFOR	sobre	 los	mismos.	 Sin	perjuicio	de	
ello,	las	Sub	Direcciones	de	la	DFFFS,	elaboraron	los	respectivos	informes	legales	a	fin	
de	comunicar	a	las	autoridades	correspondientes	los	hallazgos	obtenidos	producto	de	la	
supervisión	realizada,	con	el	objeto	que	adopten	las	medidas	necesarias	y	actúen	en	el	
marco de sus competencias.

“ ”

Gráfico N.° 22: Gráfico N.° 22: Número de Alertas que derivaron en archivos o inicios del PAU antes y después de la DirectivaNúmero de Alertas que derivaron en archivos o inicios del PAU antes y después de la Directiva
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De	otro	lado,	en	relación	a	las	45	alertas	que	derivaron	en	el	inicio	del	PAU	se	tiene	la	
siguiente	información:

Al	respecto,	de	los	45 PAUs	iniciados,	se	
precisa	lo	siguiente:

• 15 PAUs	 en	 trámite,	 los	 cuales	
proceden	de	alertas	emitidas	después	
de la Directiva de Alertas. 

• 06 PAUs procedentes de alertas 
emitidas	 después	 de	 la	 Directiva	 de	
Alertas	 se	 encuentran	 con	 sanción,	
siendo	 que	 en	 03	 de	 ellas	 también	
se declaró la caducidad del título 
habilitante.	 Cabe	 precisar	 que	 dichos	
PAUs se encuentran dentro del 
plazo	 para	 presentar	 algún	 recurso	
impugnatorio	y/o	declarar	firmeza.	

• 19 PAUs se encuentran concluidos 
y	 tienen	 proveídos	 de	 firmeza:	 (i) 17  
PAUs provenientes de alertas emitidas 
antes de la Directiva se encuentran 
con	 sanción	 y	en	07	de	ellas	 también	
se declaró la caducidad del título 
habilitante;	y,	(ii)  02 PAUs provenientes 
de	 alertas	 emitidas	 después	 de	 la	
Directiva,	se	encuentran	sancionados	y	
con declaración de caducidad.

• 03 PAUs	 agotaron	 la	 vía	
administrativa: (i) 02 provenientes de 
alertas	emitidas	antes	de	la	Directiva,	
fueron declarados infundados por 
el	 TTFS	 confirmándose	 la	 sanción;	 y,	
(ii) 01 proveniente de alertas emitida 
después	 de	 la	 Directiva,	 se	 confirmó	
la	sanción	y	delcaración	de	caducidad	
por el TTFS.

• 02 PAUs procedentes de alertas 
emitidas	 después	 de	 la	 Directiva	 se	
encuentran en apelación.

Gráfico N.° 23: Gráfico N.° 23: Estado situacional de los PAUs, antes (A) y después (D) de la DirectivaEstado situacional de los PAUs, antes (A) y después (D) de la Directiva
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Gráfico N.° 24: Gráfico N.° 24: Reporte de las multas impuestas en los PAUs concluidosReporte de las multas impuestas en los PAUs concluidos

En	el	Gráfico	N.°	24,	se	puede	advertir	que	se	determinó	el	monto	total	de	la	multa	impuesta	
en	aquellos	PAUs	concluidos	antes	y	después	de	la	Directiva	de	Alertas,	cuyo	monto	en	
Unidades	 Impositivas	 Tributarias	 (UIT)	 asciende	 a	 14	 066.039	UIT	 y	 considerando	 que	
actualmente	el	monto	de	la	UIT	es	de	S/	4	200.00	soles,	el	monto	de	la	multa	impuesta	
asciende	a	S/	59	077	363.80	soles.

Del portal institucional del SERFOR13 se advierte que durante el primer trimestre del 
2019	han	 intervenido	35	000	pt	de	madera	de	procedencia	 ilegal,	 tanto	en	el	Puesto	
Estratégico	de	Control	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	de	Corcona	-	Lima	y	en	el	Puesto	de	
Control	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	de	Pucará	-	Cajamarca.

Asimismo,	 considerando	 los	 montos	 indicados	 anteriormente,	 son	 las	 comunidades	
nativas	quienes	reportan	mayor	monto	de	la	multa	impuesta	con	S/	46	574	161.20	soles,	
seguido	de	las	comunidades	campesinas	con	S/	5	796	915.60	soles,	los	predios	privados	
con	S/	3	687	398.40	soles	y	las	concesiones	maderables	con	S/	3	018	888.60	soles.

De	la	comparación	entre	el	beneficio	ilícito	de	las	alertas	(S/	156	980	940.34)	y	el	monto	de	
las sanciones se aprecia que no existe una correlación; debido a que existe 16 casos sobre 
bosques	locales,	en	los	cuales	no	se	ha	iniciado	PAU	por	carecer	de	títulos	habilitantes,	
limitando de esta forma la facultad sancionadora del OSINFOR.

c)	 Volumen	decomisado	producto	de	las	alertas

En	 virtud	 de	 las	 alertas	 emitidas	 y	 medidas	 cautelares	 dictadas	 por	 el	 OSINFOR,	 las	
ATFFS	realizaron	 intervenciones	de	productos	forestales	maderables	provenientes	del	
aprovechamiento	de	árboles	no	autorizados.

Gráfico N.° 10: Gráfico N.° 10: Madera incautada producto del dictado de medidas cautelares (I Trimestre 2019)Madera incautada producto del dictado de medidas cautelares (I Trimestre 2019)

13	 https://www.serfor.gob.pe/noticias/minagri-interviene-mas-de-19000-pies-tablares-de-madera-de-procedencia-ilegal-en-lima
	 https://www.serfor.gob.pe/noticias/serfor-decomisa-mas-de-cinco-mil-pies-tablares-de-madera-en-cajamarca
	 https://www.serfor.gob.pe/noticias/serfor-interviene-mas-de-11000-pies-tablares-de-madera-de-procedencia-ilegal-en-lima
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Volumen Volumen 
injustificado (minjustificado (m33))

Monto Monto 
Multa (UIT)Multa (UIT)

Monto  Monto  
Multa (Soles)Multa (Soles)

m3

Fuente: SIGOSFC	al	21/03/2019

ATFFS	Lima	-	Puesto	de	Control	Forestal	y	de	Fauna	
Silvestre de Corcona

ATFFS	Cajamarca	-	Puesto	de	Control	Forestal	y	de	
Fauna	Silvestre	de	Pucará

ATFFS	Lima	-	Puesto	de	Control	Forestal	y	de	Fauna	
Silvestre de Corcona

TOTAL

ATFFSATFFS
PIES TABLARES DE MADERA PIES TABLARES DE MADERA 

INCAUTADA*INCAUTADA*
VALOR COMERCIAL VALOR COMERCIAL 
REFERENCIAL	(S/)*REFERENCIAL	(S/)*

MADERA EN MMADERA EN M33 MADERA EN MMADERA EN M33****

19 535 

5912 

11 035 

36 482

88.795 

26.873 

50.159 

165.797

1.43 

0.43 

0.81 

2.673

70 000 

21 349 

35 000 

126 349

*	Página	web	del	Servicio	Nacional	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre	-	SERFOR
**	Según	los	“Criterios	para	estimar	la	gravedad	del	daño	por	la	comisión	de	infracciones	en	materia	forestal”,	aprobado	por	Resolución	Presidencial	N°	120-2018-OSINFOR.
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8. Conclusiones8. Conclusiones

Del	análisis	de	la	información,	se	puede	concluir	que	la	Directiva	de	Alertas	cumple	principalmente	
la	función	de	garantizar	 los	mecanismos	para	transmitir	 la	 información	oportuna	relacionada	
con	 la	 presunta	 comisión	 de	 ilícitos	 penales	 ambientales	 tipificados	 en	 los	 Artículos	 310°	 y	
310°-A	del	Código	Penal	a	las	FEMA	competentes	y	a	la	Coordinación	Nacional	de	las	Fiscalías	
Especializadas	en	Materia	Ambiental,	así	como	a	las	Sub	Direcciones	de	la	DFFFS	quienes	dictan	
medidas cautelares previas al inicio del PAU.

En	el	periodo	materia	de	estudio,	se	han	realizado	942	supervisiones,	de	las	cuales	se	han	emitido	
61	alertas	en	el	departamento	de	Loreto,	que	representa	396	416.516	m3 de madera proveniente 
de	extracción	no	autorizada;	correspondiendo	el	50.74	%	a	la	modalidad	de	aprovechamiento	
en comunidades nativas.

De	las	61	alertas,	33	han	sido	activadas	después	de	la	Directiva	de	Alertas	y	en	21	casos	se	han	
dictado medidas cautelares antes del inicio del PAU.

En	el	marco	de	la	potestad	sancionadora	del	OSINFOR,	de	las	61	alertas,	en	45	casos	se	han	
iniciado	PAUs;	 de	 los	 cuales,	 30	 se	 encuentran	 concluidos	 y	 sancionan	 el	 aprovechamiento	
injustificado de 256 157.800 m3,	 con	 una	 multa	 total	 ascendente	 a	 14	 066.039	 UIT,	
representando	un	valor	actual	de	S/	59	077	363.80	soles;	mientras	que	en	16	casos	no	se	ha	
podido	iniciar	ningún	tipo	de	actividad	fiscalizadora	por	la	ausencia	de	títulos	habilitantes	en	
los bosques locales.

De	las	61	alertas	notificadas	a	las	FEMAs,	a	las	ARFFS	y	otras	autoridades;	únicamente	en	5	casos	las	
FEMA	han	dispuesto	la	apertura	de	investigación	preventiva,	que	representa	el	8.2	%	del	total	de	
las Alertas. 

Asimismo,	el	SERFOR,	a	través	de	sus	ATFFS,	ha	decomisado	36	482	pt	de	madera,	que	representa	
0.042	%	de	total	del	recurso	aprovechado	sin	autorización,	durante	el	primer	trimestre	del	2019.

Por	otro	lado,	los	plazos	establecidos	en	la	Directiva	de	Alertas	se	vienen	cumpliendo;	no	obstante,	
es	necesario	optimizarlos	con	la	finalidad	que	la	información	sobre	actividades	ilícitas	se	brinde	
de	forma	oportuna	a	las	FEMA,	a	las	ARFFS	y	otras	autoridades	a	fin	de	garantizar	la	efectividad	
en	su	actuación	ante	la	evidencia	del	aprovechamiento	de	los	recursos	forestales	sin	autorización.

La	 Directiva	 de	 Alertas,	 actualmente,	 solo	 contempla	 dos	 supuestos	 para	 su	 activación:		 
(i)	 inexistencia	 total	 de	 los	 árboles	 autorizados	 supervisados	 cuando	 exista	 movilización	 e	 
(ii)	 inexistencia	 de	 actividades	 de	 aprovechamiento	 en	 el	 área	 autorizada	 cuando	 exista	
movilización;	sin	embargo,	corresponde	que	se	incluya	como	un	tercer	supuesto,	la	inexistencia	
total	de	los	árboles	supervisados	cuando	no	exista	movilización,	a	fin	de	garantizar	que	luego	de	la	
supervisión	efectuada	por	el	OSINFOR,	no	se	permita	la	movilización	de	recursos	maderables	bajo	
el	amparo	de	títulos	habilitantes	en	los	cuales	se	ha	advertido	que	no	existe	el	recurso	forestal.
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9. Recomendaciones9. Recomendaciones
En	virtud	de	la	evaluación	ex-post	realizada	a	las	Alertas	emitidas	por	el	OSINFOR,	se	recomienda	
lo	siguiente:

• Actualizar	la	regulación	normativa	de	la	Directiva	de	Alertas	en	coordinación	con	la	FEMA	y	
las	autoridades	competentes,	con	la	finalidad	de	optimizar	los	procedimientos	que	garanticen	
que	la	información	sea	oportuna	para	una	efectiva	actuación	de	las	autoridades	forestales,	de	
acuerdo a sus competencias.

• Identificar	los	canales	más	efectivos	para	difundir	y	publicar	las	alertas	y	las	medidas	cautelares	
(SIGOSFC,	SISFOR,	entre	otros)	con	la	finalidad	que	las	autoridades	pertinentes	puedan	tomar	
conocimiento	de	las	mismas	y	garanticen	el	aprovechamiento	sostenible	y	comercio	legal	de	
los recursos forestales maderables.

• Fortalecer	las	coordinaciones	y	capacidades	de	las	autoridades	involucradas	en	la	fiscalización	
y/o	 control	 de	 la	 cadena	 productiva	 del	 aprovechamiento	 forestal	 maderable,	 desde	 la	
extracción	en	el	bosque	hasta	su	exportación,	con	la	finalidad	de	garantizar	un	aprovechamiento	
legal	de	los	recursos	forestales	maderables.

• Evaluar	 la	 articulación	 con	 otras	 entidades	 que	 toman	 parte	 en	 el	 control	 de	 vigilancia	
forestal,	 como	 la	Policía	Nacional	del	Perú,	mediante	su	Dirección	de	Ambiente	y	Ecología,	
para	coadyuvar	a	la	investigación	de	los	hechos	advertidos	en	las	alertas,	permitiendo	así	una	
mejor	eficacia	en	la	identificación	de	un	ilícito	penal	contra	los	recursos	forestales.
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ANEXOSANEXOS
DefinicionesDefiniciones
• Afectación: Es el daño causado al 

patrimonio	forestal	y	de	fauna	silvestre	y	a	
sus componentes.

• Alerta: Mecanismo mediante el cual se 
brinda información oportuna a la Fiscalía 
Especializada	en	Materia	Ambiental	-	FEMA,	
cuando	 en	 la	 supervisión	 realizada	 por	
el OSINFOR se evidencia la comisión de 
presuntos ilícitos penales ambientales.

• Aprovechamiento sostenible:	 Utilización	
de	los	bienes	y	servicios	de	los	ecosistemas	
forestales	y	de	otros	de	vegetación	silvestre,	
a	través	de	instrumentos	de	gestión,	de	un	
modo	 y	 a	 un	 ritmo	que	 no	 se	 ocasione	 su	
disminución	a	largo	plazo.

• Archivo del informe de supervisión: 
Cuando la autoridad instructora del 
OSINFOR determina la inexistencia de 
indicios	 de	 la	 comisión	 de	 infracción(es)	 a	
la	 legislación	 forestal	 y	 de	 fauna	 silvestre	
o	concurra	algún	otro	supuesto	que	impida	
el	 inicio	de	un	PAU,	dispone	el	archivo	del	
informe de supervisión mediante una 
resolución	de	archivo	del	PAU.	

• Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre:	Órgano	competente	del	gobierno	
regional	que	cumple	las	funciones	en	materia	
forestal	 y	 de	 fauna	 silvestre;	 la	misma	que	
incluye	a	la	Administración	Técnica	Forestal	
y	de	Fauna	Silvestre,	en	aquellas	regiones	en	
donde	no	se	ha	realizado	la	transferencia	de	
estas funciones.

• Bosque: Ecosistema en el que predominan 
las especies arbóreas en cualquier estado de 
desarrollo,	cuya	cobertura	de	copa	supera	el	
10	%	en	condiciones	áridas	o	semiáridas	o	el	
25	%	en	circunstancias	más	favorables.

• Censo comercial: Es el inventario de todos 
los	árboles	de	valor	comercial	existentes	en	
un	área	de	explotación	anual,	involucrando	
aperturas	de	 las	 trochas	de	orientación,	 la	
identificación,	 la	ubicación	y	evaluación	de	
los	árboles	de	valor	comercial,	abordando,	
además,	 actividades	 de	 medición	 y	
numeración	 de	 los	 árboles	 (cada	 árbol	
debe corresponder a un número que lo 
identificará)14.

• Declaración de Manejo: Es el instrumento 

de	 planificación	 simplificada	 de	 corto	
o	 mediano	 plazo,	 aplicable	 para	 bajas	
intensidades	 de	 aprovechamiento	 con	
prácticas	 que	 no	 afectan	 de	 manera	
significativa	 la	 capacidad	 de	 recuperación	
del ecosistema o la especie bajo manejo.

• Guía de Transporte Forestal: Documento 
oficial,	 con	 carácter	de	declaración	 jurada,	
válido	 para	 el	 transporte	 del	 producto	
forestal.

• Informe de Supervisión: Documento 
aprobado por la Dirección de Línea que 
contiene,	 entre	 otros,	 el	 análisis	 final	 de	
las	 acciones	 de	 supervisión,	 incluyendo	 la	
clasificación	 y	 valoración	 de	 los	 hallazgos	
verificados	y	los	medios	probatorios.

• Infracción: Conducta	 tipificada	 como	 tal	
en	el	Reglamento	para	 la	Gestión	Forestal	
(Artículo	 N°	 207),	 en	 el	 Reglamento	 para	
la	Gestión	de	Plantaciones	Forestales	y	los	
Sistemas	Agroforestales	(Artículo	N°	107),	y	
en	el	Reglamento	para	la	Gestión	Forestal	y	
de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas 
y	Campesinas	(Artículo	N°	137).

• Kárdex:	Registro	de	control	de	la	ATFFS	para	
realizar	seguimiento	al	avance	cuantitativo	
del	 aprovechamiento	 forestal,	 donde	 se	
registran	 las	 guías	 de	 transporte	 forestal	
con sus respectivos volúmenes.

• Mapa:	 Representación	 gráfica	 y	 métrica	
de una porción de territorio sobre una 
superficie	 bidimensional,	 generalmente	
plana,	donde	es	posible	tomar	medidas	de	
distancias,	 ángulos	 o	 superficies	 sobre	 él	
y	obtener	un	resultado	aproximadamente	
exacto.

• Medida Cautelar: Es aquella medida 
que,	 mediante	 decisión	 motivada,	 la	
autoridad instructora del OSINFOR puede 
dictar	 cuando	exista	peligro	de	daño	a	 los	
recursos	 forestales	 y	 de	 fauna	 silvestre	
y/o	 afectación	 a	 los	 servicios	 ambientales	
provenientes	 del	 bosque;	 o	 se	 ponga	 en	
peligro	la	eficacia	de	la	resolución	a	emitir.	
Las	 medidas	 cautelares	 podrán	 dictarse	
antes	 o	 durante	 la	 instrucción	 del	 PAU,	
estas	medidas	son	impugnables.

• Plan de Manejo Forestal: Es el instrumento 
de	 gestión	 forestal	 que	 constituye	 la	
herramienta	 dinámica	 y	 flexible	 para	 la	
implementación,	 seguimiento	 y	 control	
de	 las	 actividades	 de	 manejo	 forestal,	
orientado	 a	 lograr	 la	 sostenibilidad	 del	
ecosistema.	 Tiene	 carácter	 de	 declaración	
jurada	y	su	veracidad	es	responsabilidad	del	
titular	o	el	regente,	según	corresponda.

• Plan General de Manejo Forestal: Es el 
instrumento	estratégico	de	planificación	de	
largo	plazo	y	tiene	como	fuente	principal	de	
información	el	inventario	forestal	realizado	
sobre	la	Unidad	de	Manejo	Forestal	(UMF),	
pudiendo presentarse bajo un esquema 
de	 manejo	 de	 áreas	 consolidadas	 y	 con	
fines	de	uso	múltiple	de	 los	recursos.	Este	
instrumento corresponde al nivel alto de 
planificación	 y	 es	 formulado	 para	 toda	 el	
área	 y	 con	 periodo	 de	 vigencia	 del	 título	
habilitante.

• Plan Operativo: Es el principal 
instrumento	 de	 planificación	 forestal	 a	
corto	 plazo.	 Tiene	 como	 fuente	 principal	
de información el censo forestal que 
genera	mapas	 y	 listas	 de	 especies	 que	 se	
constituyen	en	las	principales	herramientas	
para	 el	 aprovechamiento	 e	 inspecciones	
oculares.	 Tiene	 una	 vigencia	 de	 uno	 a	
tres	 años	 operativos.	 Cuando	 se	 realiza	
en	 el	 marco	 de	 un	 PGMF,	 debe	 respetar	
el	 ciclo	 de	 recuperación	 y	 las	 áreas	 de	
aprovechamiento	establecidas	para	la	UMF.	
Este instrumento puede corresponder a los 
niveles	alto	y	medio	de	planificación.

• Procedimiento Administrativo: Se 
entiende por procedimiento administrativo 
al	conjunto	de	actos	y	diligencias	tramitados	
en	las	entidades,	conducentes	a	la	emisión	de	
un	acto	administrativo	que	produzca	efectos	
jurídicos	 individuales	 o	 individualizables	
sobre	intereses,	obligaciones	o	derechos	de	
los administrados.

• Regente Forestal y de Fauna Silvestre: 
Es	 la	 persona	 natural	 con	 formación	 y	
experiencia	 profesional	 en	 el	 área	 que	
requiere	 ser	 regentada	 e	 inscrita	 en	 el	
Registro	Nacional	de	Regentes	Forestales	y	
de	Fauna	Silvestre,	que	 formula	y	 suscribe	
los planes de manejo forestal o de fauna 
silvestre. Es responsable solidario con el 
titular	del	título	habilitante,	de	la	veracidad	
del	 contenido	 del	 plan	 de	manejo	 y	 de	 su	
implementación,	 así	 como	 de	 la	 correcta	
emisión	de	las	guías	de	transporte	forestal.

• Supervisión:	Acción	destinada	a	verificar	en	
gabinete	 o	 en	 campo,	 según	 corresponda,	
el	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	 y	
obligaciones	 contenidas	 en	 los	 títulos	
habilitantes,	 así	 como	 en	 los	 planes	 de	
manejo.

• Supervisor:	Persona	natural	o	jurídica	que,	
en	 representación	 del	 OSINFOR,	 ejerce	 la	
función	de	supervisión,	de	conformidad	con	
lo	establecido	en	la	normativa	vigente.

• Título habilitante: Es el acto administrativo 
otorgado	por	la	Autoridad	Regional	Forestal	
y	 de	 Fauna	 Silvestre	 competente,	 que	
permite a las personas naturales o jurídicas 
el	 acceso	 a	 través	 de	 planes	 de	 manejo,	
para	el	aprovechamiento	sostenible	de	 los	
recursos	forestales	y	de	fauna	silvestre	y	los	
servicios	de	los	ecosistemas	forestales	y	de	
otros	ecosistemas	de	vegetación	silvestre.

14	 Amaral,	P.,	Barreto,	P.,	Vidal,	E.,	Verissimo,	A.	Bosques	para	siempre:	Manual	para	producción	de	madera	en	la	Amazonía,	1998.	




