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El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, se creó el 28 de junio de 2008 mediante 
Decreto Legislativo Nº 1085, en el marco de las facultades 
delegadas al Poder Ejecutivo para facilitar la implementación 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, 
encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible 
y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así 
como los servicios ambientales provenientes del bosque, derivados 
de derechos otorgados por el Estado a través de las diversas 
modalidades de aprovechamiento reconocidas en la Ley Forestal  
y de Fauna Silvestre.

Nuestro trabajo en el OSINFOR contribuye a asegurar que 
los recursos forestales y de fauna silvestre sean aprovechados 
adecuadamente, para lo cual nos esforzamos en seguir 
incrementando la cobertura de supervisión (antes y durante la 
extracción, y después del aprovechamiento) y fiscalización, así como 
la ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades dirigido 
a los titulares de títulos habilitantes y a otros actores del sector 
forestal y de fauna silvestre, con la finalidad de crear conciencia 
en torno al desafío de proteger, defender y buscar el manejo 
responsable de nuestros bosques, para que continúen brindando 
sus beneficios ambientales a las generaciones presentes y futuras. 

PRESENTACIÓN»
Asimismo, nuestra labor se enmarca en lo establecido en  
el Anexo 18.3.4 sobre el manejo del sector forestal del Acuerdo  
de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, en las 
políticas de gobierno para el sector, en las políticas establecidas 
por la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, en la 
normativa vigente en materia del sector, y en nuestras normativas 
internas. Ante ello, enfrentamos grandes temas álgidos, que 
afectan al sector forestal y de fauna silvestre y que repercuten 
en detrimento del bienestar de nuestra población cercana a 
los bosques y de nuestra nación en general; tal es el caso de la 
deforestación, la escasa competitividad de un mercado maderero 
aunado a la procedencia ilegal de los productos forestales  
y de fauna silvestre que se comercializa, entre otros.

En ese sentido, presentamos nuestra Memoria Anual 2019 con 
los principales logros alcanzados, con el propósito de informar a 
los actores del sector forestal y fauna silvestre, y a la ciudadanía 
en general sobre el cumplimiento de nuestras funciones de 
supervisión, fiscalización y fortalecimiento de capacidades, 
principalmente; en el marco de nuestro enfoque de gestión con 
transparencia y rendición de cuentas, reiterando nuestra voluntad 
de continuar fortaleciendo la articulación y la coordinación de 
políticas en el sector.
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Reseña histórica del OSINFOR
Gráfico		1:

 La Ley Nº 27308, Ley Forestal  
y de Fauna Silvestre, promulgada 
el año 2000, en su Art. 6° 
dispuso: “Créase el Organismo 
Supervisor de los Recursos 
Forestales Maderables (OSINFOR) 
perteneciente a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con 
autonomía funcional, técnica  
y administrativa (…).”

 Sin embargo, en el 2004 mediante 
el Art. 1° del Decreto Supremo  
Nº 036-2004-AG, el OSINFOR fue 
absorbido por el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales - INRENA 
como una oficina.

 En el año 2006 se suscribió el 
Acuerdo de Promoción Comercial 
(APC) entre Perú y Estados Unidos, 
incluyéndose un Anexo sobre el 
Manejo del Sector Forestal que 
especifica que: “(…) El OSINFOR 
será una entidad independiente  
y separada (…)”, lo cual contribuyó 
a la creación del OSINFOR actual.

 En el año 2011 se promulgó la Ley 
Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, vigente a la fecha.

La Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley Nº 27308, 
promulgada el año 2000, 
dispuso la creación del 
OSINFOR como entidad 
perteneciente a la Presidencia 
del Consejo de Ministros,  
con autonomía funcional, 
técnica y administrativa.  
Sin embargo, en su Reglamento, 
aprobado con Decreto 
Supremo Nº 014-2001-AG,  
se dispone que mientras inicien 
las operaciones del OSINFOR, 
sus funciones serán ejercidas 
por el INRENA. En el año 2004, 

mediante Decreto Supremo  
Nº 036-2004-AG se dispone  
la absorción del OSINFOR  
por parte del INRENA,  
y mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2005-AG se determina 
que toda referencia al OSINFOR  
se entenderá como aquella 
referida a la Oficina de 
Supervisión de las Concesiones 
Forestales Maderables  
del INRENA.

En el año 2006 se suscribe 
el Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Perú y Estados 

Unidos, conteniendo en el literal 
h) de su Anexo 18.3.4 referido 
al manejo del sector forestal, 
que se debe crear y promover 
el uso de herramientas que 
complementen y fortalezcan 
los controles normativos y los 
mecanismos de verificación 
relacionados con la extracción 
y el comercio de productos 
madereros, precisándose que 
el OSINFOR será una entidad 
independiente y separada, tal 
como los dispuso la Ley  
Nº 27308, la anterior Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

»1.1

OSINFOR
Creación del 

Datos importantes:

Fuente: Elaboración Propia

Creación del OSINFOR 
como pliego adscrito  

a PCM (DL N°1085)

20192016201120092006 2008

Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú - EEUU 

(Anexo Forestal)

Inicio actual gestión  
del OSINFOR  

(R.S. N° 011-2016-PCM)

Inicio de la última Gestión  
del OSINFOR adscrito a la PCM

Nueva Ley Forestal  
y de Fauna Silvestre - 

Ley Nº 29763

Inicio de operaciones  
del OSINFOR como entidad 

autónoma (junio)

2005200420012000

Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre - Ley Nº 27308: 

Crea OSINFOR con autonomía

Reglam. Ley Nº 27308:  
Hasta inicio de OSINFOR, INRENA asume 

sus funciones (D.S. Nº 014-2001-AG)

OSINFOR: Ofic. del INRENA que 
supervisa Concesiones Maderables 

(D.S. Nº 004-2005-AG)

INRENA absorbe  
al OSINFOR 

(DS 036-2004-AG)
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En ese marco, el 28 de junio 
del 2008, mediante Decreto 
Legislativo Nº 1085 se crea  
el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y  
de Fauna Silvestre – 
OSINFOR, como pliego 
presupuestal y Organismo 
Público Ejecutor adscrito a 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros, encargado 
de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento sostenible y 
conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, 

así como los servicios de los 
ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre provenientes 
del bosque, derivados de 
derechos otorgados por 
el Estado. De acuerdo a la 
asignación presupuestal 
recibida, el OSINFOR inicia 
sus operaciones en junio del 
año 2009.

Mediante Decreto Supremo 
N° 122-2018-PCM, de fecha 
14 de diciembre de 2018, se 
adscribió el Organismo de 

Sede Central del OSINFOR
Av. Antonio Miroquesada 420 - 5º piso, 
Magdalena del Mar - Lima

Supervisión de los Recursos 
forestales y Fauna Silvestre 
(OSINFOR), al Ministerio 
del Ambiente (MINAM).                                                                
(Javier Prado Oeste 692-694, 
Magdalena del Mar)

Finalmente, mediante Decreto 
Supremo N° 066- 2019-PCM, 
de fecha 9 de abril de 2019,  
se adscribió nuevamente  
el Organismo de Supervisión 
de los Recursos forestales  
y Fauna Silvestre (OSINFOR),  
a la Presidencia del Consejo  
de Ministros.
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La Misión del OSINFOR,  
se encuentra plasmada en  
su Plan Estratégico Institucional 
PEI 2019-2022 Modificado, 
el cual fue aprobado con 
Resolución de Jefatura  
Nº 082-2019-OSINFOR de 
fecha 01 de octubre de 2019.

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR (ROF)

Ruta Estratégica del OSINFOR
Cuadro		1:

Supervisar y fiscalizar 
el aprovechamiento 
sostenible y 
conservación de los 
recursos forestales, 
de fauna silvestre, 
así como de los 
servicios ambientales 
provenientes del 
bosque, vinculados a 
los títulos habilitantes 
contribuyendo al 
beneficio de los 
ciudadanos, para 
su sostenibilidad, 
de forma objetiva, 
oportuna, responsiva, 
efectiva y con calidad.

Misión 
Institucional

OEI AEI
Prioridad Prioridad

Vinculación 
con la Política 

General  
de Gobierno

Vinculación 
con la Política 

General  
de Gobierno

Unidad Orgánica 
Responsable

Cod. Cod.Descripción Descripción

Incrementar  
el aprovechamiento 
sostenible y conservación 
de los recursos forestales, 
de fauna silvestre  
y servicios ambientales  
por parte de los titulares  
de títulos habilitantes.

Supervisión y auditoría quinquenal objetiva, 
eficaz, eficiente y de calidad a títulos 
habilitantes otorgados a titulares.

Fiscalización aplicada de manera objetiva, 
oportuna y responsiva a títulos habilitantes 
otorgados a titulares.

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
con enfoque preventivo e inclusivo dirigido 
a los actores forestales y de fauna silvestre 
involucrados en el aprovechamiento 
sostenible y su conservación.

Conocimiento estratégico de los procesos 
misionales del OSINFOR generado de 
manera oportuna para los actores 
forestales, de fauna silvestre y población.

Ejecución de resoluciones de fiscalización 
de manera efectiva a los administrados  
y obligados.

Atención oportuna y de calidad para los 
ciudadanos 

Gestión por procesos orientada a resultados 
para el OSINFOR.

Gestión de servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones efectiva para 
el OSINFOR y la ciudadanía

Comunicación institucional oportuna y de 
interés para la ciudadanía. 

Gestión de las finanzas públicas efectiva 
para el OSINFOR

Optimizar la gestión 
institucional

OEI.01 AEI.01.01 
 

AEI.01.02 
 

AEI.01.03 
 
 
 

AEI.01.04 
 
 

AEI.01.05

AEI.02.02 
 

AEI.02.03 

AEI.02.04 
 

AEI.02.05 
 

AEI.02.06

Eje 3 Lin 3.4 Eje 3 Lin 3.4 
 

Eje 1 Lin 1.1 
 

Eje 2 Lin 2.2 
 
 
 
 

Eje 2 Lin 2.2 
 
 

Eje 3 Lin 3.4

Eje1 Lin 1.2 
 

Eje 2 Lin 2.2 

Eje 2 Lin 2.2 
 

Eje 2 Lin 2.2 
 

Eje 2 Lin 2.2

Dirección  
de Supervisión Forestal  
y Fauna Silvestre.

Dirección  
de Fiscalización Forestal  
y de Fauna Silvestre

Dirección  
de Evaluación Forestal  
y de Fauna Silvestre.

 
 
Dirección  
de Evaluación Forestal  
y Fauna Silvestre 

Oficina de Administración/  
Equipo Funcional de 
Ejecución de Resoluciones

Oficina de Administración/ 
Unidad de Administración 
Documentaria y Archivo

Oficina de Planificación  
y Presupuesto

Oficina de Tecnología  
de la Información 

Gerencia General/ 
Unidad Funcional  
de Comunicaciones

Oficina de Planificación  
y Presupuesto

Eje 2 Lin 2 2 AEI.02.01 Eje 2 Lin 2.2 Oficina de Administración/  
Unidad de Recursos 
Humanos

Capacidades fortalecidas para el personal 
del OSINFOR

OEI.02

1 1 
 

1 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

2

3 
 

2 

2 
 

2 
 

1

Reducir la vulnerabilidad 
ante el riesgo de desastres

Eje 2 Lin 2.2 3 AEI.03.01 Eje 2 Lin 2.2 Oficina de AdministraciónPlan de gestión de riesgos de desastre 
implementado en el OSINFOR.

OEI.032

2
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El 15 de octubre de 2018 se 
publicó la Resolución de Jefatura 
N° 010-2018-OSINFOR que 
dispone que toda referencia 
a Presidencia Ejecutiva y 
Secretaría General en normas, 
procedimientos administrativos, 
instrumentos de gestión, 
actos administrativos o de 
administración interna y demás 
documentación de similar 
naturaleza, deberá entenderse 
referida a Jefatura y Gerencia 
General, de conformidad  
a lo establecido en el artículo 
51° del Decreto Legislativo 
N°1451, Decreto Legislativo 
que fortalece el funcionamiento 
de las entidades del Gobierno 
Nacional , del Gobierno 
Regional o del Gobierno Local, 
a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones  
y funciones; por lo que  
el OSINFOR cuenta con  
la siguiente estructura orgánica 
para el cumplimiento  
de sus funciones1:

Organigrama del OSINFOR
Gráfico	2:

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR (ROF)

Unidad de Abastecimiento

Oficinas desconcentradas

Gerencia General

Tribunal 
Forestal 

y de Fauna 
Silvestre

Órgano de control 
institucional

Dirección de 
Supervisión Forestal 
y  de Fauna Silvestre

Unidad de Administración 
financiera

Dirección de 
Fiscalización Forestal y 

de Fauna Silvestre

Unidad de Planificación 
y Modernización

Unidad de Presupuesto

Unidad de Administración 
documentaria y Archivo

Unidad de Recursos Humanos

Sub Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de 

Fauna Silvestre

Sub Dirección de Supervisión de 
Permisos y Autorizaciones 

Forestales y de Fauna Silvestre

Sub Dirección de Fiscalización 
de Concesiones Forestales y de 

Fauna Silvestre

Sub Dirección de Fiscalización 
de Permisos y Autorizaciones 

Forestales y de Fauna Silvestre

Secretaría 
Técnica

JEFATURA

Dirección de 
Evaluación Forestal 
y de Fauna Silvestre

Oficina 
de Administración

Oficina de Tecnología 
de la información

Oficina de Asesoría 
Jurídica

Oficina de Planificación 
y Presupuesto

1 El 23 de marzo de 2017 se publicó 
el Decreto Supremo N° 029-2017-
PCM que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre.
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Ucayali 

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

Huánuco 

Loreto 

Junín, Pasco

Conjunto geográfico

VRAEM 2/

Huánuco

 
Loreto

Ucayali

 
Madre de Dios

Cusco

Amazonas

Loreto

San Martín

Ámbito Nacional, según criterio 
de priorización

Atalaya (Todos los distritos excepto Yurúa)

Todas 

Sólo el distrito de Huacrachuco,  
(Prov. Marañón)

Todas, excepto las provincias de Ucayali, 
Alto Amazonas y Datem del Marañón

Todas

Todo

Todas (Excepto el distrito de Huacrachuco 
de la Provincia del Marañón)

Ucayali

Todas Coronel Portillo, Padre Abad, Purus, 
y Atalaya (distrito Yurúa)

Todas

Todas

Todas

Alto Amazonas y Datem del Marañón

Todas

Todas, según criterio de priorización

Competencia Geográfica 1/Oficina 
Desconcentrada / 

Sede Central
Nº

Departamento Provincias

El ámbito de intervención 
geográfico del OSINFOR  
es a nivel nacional, a través  
de la Sede Central  

en Lima y sus siete Oficinas 
Desconcentradas, las mismas 
que se detallan a continuación:

Ámbito de intervención del OSINFOR
Cuadro	2:

Atalaya 

Chiclayo 

 
Iquitos 

La Merced

Pucallpa 

 

Puerto 
Maldonado

Tarapoto

Lima  
(Sede Central)

1

2 

 

3 

4

5 

 

6

7

8

1/ De acuerdo a competencia aprobada con Resolución Presidencial Nº 123-2012-OSINFOR del 13.11.2012.
2/ Comprende los departamentos Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, según Decreto Supremo Nº 074-2012-PCM.
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Mapa de procesos del OSINFOR
Gráfico	3:

NECESIDADES DEL USUARIO

NECESIDADES SATISFECHAS DEL USUARIO

E. PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

E.01. 
Gestión 

Estrátegica

E.02.
Gestión 

de Documentos 
de Gestión 

y de PROCESOS

E.03.
Gestión de 

Riesgos y Control 
Institucional

E.04.
Gestión de la 

Imagen y de las 
Comunicaciones

E.05.
Defensa Jurídica

E.01.
Gestión 

Documentaria

E.02. 
Gestión de 

Abastecimiento

E.03. 
Gestión 

Financiera

E.04. 
Gestión de 

Talento Humano

E.05. 
Gestión de las 
Tecnologías de 
la información

E.06.
Asesoramiento 

Legal

E.01. 
Supervisión 
y Auditorías 
Quincenales

E.02.
Fiscalización

E.03.
Ejecución 

de Resolución 
de Fiscalización

E.04.
Solución de 
Apelaciones 
y de Quejas

E.05.
Estudios, Información 

y Fortalecimiento 
de Capacidades

E.06.
Atención 

de Requerimientos 
de Terceros

A. PROCESOS 
DE APOYO

M. PROCESOS 
MISIONALES

El OSINFOR ha venido 
implementando una gestión 
por procesos, agrupando sus 
procesos institucionales en los 
siguientes grupos de procesos: 
1) Misionales, 2) Estratégicos y 
3) de Apoyo; tal como se puede 
apreciar en el grafico siguiente: 

Fuente: Resolución Presidencial N° 101-2017-OSINFOR y Resolución de Jefatura N° 031-2018-OSINFOR
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Las principales actividades que realiza el OSINFOR, conforme a su normativa, son:

Derivada de la ejecución 
del Plan Anual de Supervisión 
del OSINFOR

Derivada de una denuncia 
escrita o virtual por parte 
del titular, regente u otro, 
(completar ficha en la web)

Por petición del titular, de otros 
órganos, o dependencias 
del Estado, escrita o virtual 
(completar ficha en la web)

01 ¿Cómo se genera?

03

¿Cómo 
se ejecuta 
y cuál es 

la finalidad?

De oficio

Antes de la extracción 
del recurso forestal 

(supervisión preventiva)

Durante la extracción 
(supervisión preventiva)

Después del 
aprovechamiento

Motivada

¿Cuáles son las acciones previas?

Permite reducir 
responsabilidade
s administrativas 

del titular

Contar con el plan de manejo y otros documentos remitidos por 
la Autoridad Forestal (el titular del título habilitante puede remitir  
su plan de manejo aprobado al OSINFOR).

Coordinación con organización y otras entidades cuyo apoyo sea 
necesario o hayan solicitado su participación.

Planificación, gestión del presupuesto necesario y programación 
de la supersión.

Notificación física o electrónica al titular y regente forestal (de ser 
el caso).

Evaluar la veracidad del censo 
comercial y la planificación según 
plan de manejo y alertar posibles 
deficiencias, disponiendo su 
reajuste según corresponda.

Evaluar que la implementación de 
la extracción y demás actividades 
del aprovechamiento se realice
de acuerdo al plan de manejo, 
disponiendo medidas ante 
incumplimientos susceptibles 
de ser subsanados por el titular.

Evaluar el cumplimiento 
de la implementación de las 
actividades de aprovechamiento 
según el plan de manejo 
y condiciones establecidas 
en el título habilitante.

02

 Se verifica el cumplimiento 
de las condiciones  
y obligaciones contenidos  
en los títulos habilitantes que 
otorga la Autoridad Forestal 
y de Fauna Silvestre (Servicio 
Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre – SERFOR o 
Gobiernos Regionales según 
las funciones transferidas);  
así como en los planes  
de manejo forestal  
y de fauna silvestre.

Rol de 
supervisión  
de recursos 
forestales y de 
fauna silvestre

28 29OSINFOR [Memoria Anual 2019] OSINFOR [Memoria Anual 2019]



 Para el caso de productos 
forestales maderables, 
se verifica entre 
otros, las actividades 
de aprovechamiento 
(extracción) de las 
especies autorizadas y su 
consecuente movilización 
del volumen.

 Incluye la verificación 
del establecimiento de 
las cuotas o cupos de 
exportación anual de 
especies forestales y de 
fauna silvestre protegidas 
provenientes de permisos 
y autorizaciones forestales 

y de fauna silvestre, 
otorgados en tierras  
de dominio privado,  
los cuales deben cumplir 
con lo establecido en  
el ordenamiento jurídico 
interno y por los convenios 
internacionales, debiendo 
informar en caso se 
determinen irregularidades.

 Supervisión a las 
inspecciones físicas 
que realice la autoridad 
competente en áreas de 
permisos y autorizaciones 
forestales y de fauna 
silvestre otorgada en 

tierras de dominio privado 
para aprobar el plan de 
manejo, y de ser el caso 
participar en ellas, en  
el marco de la normativa 
vigente, debiendo informar 
en caso se determinen 
irregularidades.

 Las modalidades de 
concesiones, permisos  
y autorizaciones sujetos de 
supervisión y fiscalización 
efectuadas por parte  
de las direcciones de línea 
del OSINFOR son  
las siguientes:

Modalidades	de	Aprovechamiento	sujetas	a	supervisión	y	fiscalización	por	el	OSINFOR

•  Concesión con fines maderables

•  Concesión para conservación

•  Concesión para ecoturismo

•  Concesión para productos forestales diferentes a la madera

•  Concesión de fauna silvestre

•  Concesión para plantaciones forestales

•  Concesión con fines de forestación y reforestación

•  Contrato de cesión en uso para bosques residuales o remanentes

•  Contrato en cesión en uso para sistemas agroforestales

•  Bosque local

Conceciones 
Forestales y de 
Fauna Silvestre

Permisos 
y autorizaciones 
forestales y de 
fauna silvestre

•  Permiso para el aprovechamiento de productos forestales 
en tierras de propiedad privada

•  Permiso para el aprovechamiento de productos forestales 
en tierras de comunidades nativas y campesinas

•  Permiso para el manejo de fauna silvestre en predios privados

•  Permiso para el manejo de fauna silvestre en libertad 
en comunidades campesinas o comunidades nativas

•  Autorización para el aprovechamineto de productos forestales 
en bosques secos

•  Autorización para el aprovechamineto de productos forestales 
diferentes a la madera

•  Autorización para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre
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Las supervisiones ejecutadas 
en el año 2019 por el 
OSINFOR han sido remitidas 
por la Dirección de Supervisión 
Forestal y de Fauna Silvestre –  
DSFFS a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, 
según lo establecido en el ROF 
del OSINFOR. A continuación, 
presentamos gráficamente 
la totalidad de supervisiones 

Número de Supervisiones y Auditorías 
Quinquenales

Número de Supervisiones y Auditorías 
Quinquenales por OD - 2019

Gráfico	4:

Gráfico	5:

Fuente: SIGOSFC
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realizadas a partir del año 
2009 por año y modalidad  
de aprovechamiento forestal  
y de fauna silvestre, hasta  
el año 2019. Cabe resaltar 
que son 1056 supervisiones 
y 23 auditorías quinquenales, 
dando un total de 1079 
supervisiones ejecutadas  
en el año 2019.

Asimismo, del total  
de supervisiones ejecutadas,  
el 93% (1008) corresponden 
a modalidades que implica 
el aprovechamiento de la 
madera, 48 supervisiones a 
fauna silvestre y 23 Auditorias 
Quinquenales.
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 Implica el ejercicio de  
la potestad sancionadora:  
Si mediante la evaluación 
legal de los informes  
de supervisión se determina 
indicios de infracción(es) 
a la legislación forestal 
y de fauna silvestre y si 
además estas constituyen 
causales de caducidad del 
título habilitante otorgado, 
se inicia un Proceso 
Administrativo Único (PAU), 
que podría derivar luego de 
su culminación en medidas 
correctivas, sanción 
y/o caducidad del título 
habilitante, sin perjuicio  
de otras acciones que tome 
el Ministerio Público,  
la Procuraduría Pública  
o el Poder Judicial,  
por los daños al ambiente  
o consecuencias colaterales.

 Para	ello,	el	OSINFOR	
cuenta	con	dos	instancias	
internas:

	Dirección de 
Fiscalización Forestal 
y de Fauna Silvestre, 
que emite resoluciones 
administrativas 

En el caso del Procedimiento 
Administrativo Único (PAU), 
presenta dos etapas: i) Etapa 
Instructora, donde se realizan 
las labores de investigación 
y de actuación de medios de 
prueba; y ii) Etapa Decisora, 
en la que se determina la 
existencia o no de infracciones 
administrativas y/o caducidad. 

Rol de 
fiscalización  
de recursos forestales 
y de fauna silvestre

sancionadoras y/o la 
declaración de caducidad 
del título habilitante y, 
de ser el caso, dictan 
medidas correctivas en 
primera instancia.

	Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre, 
responsable de resolver 

Instancias de la Fiscalización Forestal 
y de Fauna Silvestre en el OSINFOR

Informes Legales de Evaluación 
de Informes de Supervisión - 2019

Gráfico		6:

Cuadro	3:

OSINFOR (SEDE ADMINISTRATIVA)

Dirección de 
fiscalización forestal 
y de fauna silvestre

Tribunal forestal 
y de fauna 

silvestre (TFFS)

•  Otorga título habilitante.
•  Aprueba el Plan General 

de Manejo Forestal.
•  Ejecuta Inspecciones/ 

verificaciones previas.

Resuelve en segunda 
y última instancia 

los resursos 
de apelación 
y nulidades.

Emite la resolución final 
en primera instancia 

(resolución administrativa 
sancionadora o resolucíón 

administrativa de 
archivamientos).

AUTORIDAD 
FORESTAL

Conforme a las características 
antes señaladas, tenemos que 
para el año 2019, en ambas 
etapas, instrucción y decisora, 
se han cumplido con los plazos 
establecidos.

La emisión de los informes 
legales de evaluación de 
informes de supervisión se 

ha incrementado en el IV 
trimestre respecto de los 
trimestres anteriores, esto 
debido a que en el III trimestre 
se han realizado mayores 
informes de supervisión y 
para el IV trimestre se ha 
canalizado su evaluación. 

I Trimestre III Trimestre

236 195
II Trimestre IV Trimestre

58 294

en última instancia 
administrativa las 
apelaciones, nulidades y 
quejas que interpusieran 
los titulares de títulos 
habilitantes contra la 
resolución directoral 
emitida por la Dirección 
de Fiscalización Forestal 
y de Fauna Silvestre.
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A lo largo del año 2019 los 
informes legales de evaluación 
de informes de supervisión en 
su mayoría han recomendado 
el archivo, como se muestra 
en el gráfico N.° 7, solo en  
los meses de enero y de julio 
la emisión de informes legales 
que recomiendan el inicio  
de PAU ha sido inferior. 

Para el año 2019 se han 
emitido 523 resoluciones 
subdirectorales, en el último 
trimestre es en donde se han 

Asimismo, en el siguiente 
gráfico se muestra que existe 
una tendencia positiva  

Número de informes legales 
acumulados del 2019

Resoluciones subdirectorales 
emitidas acumuladas del 2019

Gráfico		7:

Gráfico		8:

emitido la mayor cantidad  
de resoluciones. La emisión de 
resoluciones sub directorales, 
al igual que los informes legales 

I Trimestre III Trimestre

135 122
II Trimestre IV Trimestre

47 219

Resoluciones Subdirectorales - 2019
Cuadro	4:

de evaluación de informes  
de supervisión está sujeta,  
en su mayoría, a la remisión  
de informes de supervisión.
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en el IV trimestre 2019 en 
la emisión de resoluciones 
subdirectorales.
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En el 2019 se emitieron 416 
Resoluciones Directorales, 
durante el IV trimestre se 
tuvo un menor número de 
resoluciones directorales – RD  

en relación al trimestre 
anterior. Esta reducción está 
directamente relacionado  
al número de procedimientos 
administrativos únicos - PAU 

Resoluciones Directorales - 2019

Resoluciones directorales emitidas 
acumuladas del 2019

Resoluciones emitidas por el TFFS - 2019

Cuadro	5:

Gráfico	9:

Gráfico	10:

En cuanto a los expedientes 
del Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre en el año 
2019 se emitieron un total 
de 69 resoluciones, de las 

cuales 42 son resoluciones 
que resuelven los recursos 
de apelación contra las RD 
de término del PAU, 26 
resoluciones sobre adecuación 

de multa y 1 de suspensión del 
PAU; en el siguiente gráfico se 
muestra el detalle.

I Trimestre III Trimestre

102 102
II Trimestre IV Trimestre

157 55

iniciados en el I trimestre  
y en el último trimestre de 
2019, en cumplimiento de  
los plazos legales.
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 Se genera condiciones 
para el manejo responsable 
del bosque y evitar la 
tala ilegal, acercándonos 
principalmente a titulares 
de títulos habilitantes y 
organizaciones indígenas 
(comunidades nativas, 
campesinas y pobladores 
locales), instruyéndolos en 
temas técnicos relacionados 
al aprovechamiento forestal 
y de fauna silvestre; así 

Rol de fortalecimiento de capacidades  
de actores del sector forestal y de fauna silvestre

como información sobre los 
conceptos, institucionalidad, 
normativa y otros 
relacionados a las funciones 
del OSINFOR, reiterándole 
sus obligaciones adquiridas 
y recogiendo sus 
preocupaciones, a fin de 
prevenir sanciones.

 Se impulsa además el 
desarrollo de capacidades 
de otros actores 

involucrados (MINAGRI, 
gobiernos regionales, 
gobiernos locales, fiscalías 
ambientales, policía 
ambiental, entre otros) en 
el sector, con el objetivo 
de dar a conocer aspectos 
normativos y técnicos de la 
gestión forestal y de fauna 
silvestre, a fin de contribuir 
a alcanzar una intervención 
interinstitucional cada vez 
más efectiva.

Se realizaron 62 acciones de 
fortalecimiento de capacidades 
durante el 2019, de las cuales 
22 se realizaron a través de 
entes cooperantes, 11 en  
el marco del Decreto Supremo 
N°088-2019-EF. Estas 
capacitaciones contribuyen 

a incrementar el número de 
titulares de títulos habilitantes 
que se encontrarían en 
condición verde y que no 
representan riesgo para  
el comercio legal de madera y 
de los otros recursos forestales 
y de fauna Silvestre.

Número de acciones  
de fortalecimiento de capacidades

Gráfico	11:
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Durante el año 2019,  
el OSINFOR ha continuado 
posicionándose como un 
actor fundamental en el sector 
forestal y de fauna silvestre 
del país, no solo gracias al 
cumplimiento de sus funciones 
como entidad supervisora  
y fiscalizadora, sino también  
por su rol en el fortalecimiento 
de capacidades a los diversos 
actores vinculados a la gestión 
del bosque, principalmente 
a aquellos de mayor 
vulnerabilidad como  
las comunidades nativas  
y campesinas.

Se realizó un total de 1056 
supervisiones y 23 Auditorías 
Quinquenales; obteniendo 

un nivel de cumplimiento del 
100% respecto a las 1054 
supervisiones y 22 Auditorias 
Quinquenales reprogramadas 
en el POI Modificado 2019 
Versión 03, pudiendo detectar 
y prevenir oportunamente 
la movilización de madera 
proveniente de árboles  
no autorizados.

Se realizaron 62 capacitaciones 
durante el 2019, de las cuales 
22 se realizaron a través de 
entes cooperantes, 11 en el 
marco del Decreto Supremo 
N°088-2019-EF y 29 con 
recursos propios.  Estas 
capacitaciones contribuyen 
a incrementar el número de 
titulares de títulos habilitantes 

que se encuentran en 
condición verde y que  
no representan riesgo para  
el comercio legal de madera.

Es por ello que el 
cumplimiento de las metas 
programadas misionales 
del OSINFOR, ayudan 
considerablemente a 
aumentar el porcentaje 
de títulos habilitantes con 
buen desempeño en el 
aprovechamiento sostenible y 
la conservación de los recursos 
forestales y fauna silvestre  
en beneficio de los ciudadanos, 
para su sostenibilidad,  
de forma objetiva, oportuna, 
responsiva, efectiva y  
con calidad.

Se destaca la gestión 
institucional del OSINFOR que 
por	octavo	año	consecutivo	
desde	el	2012,	logra	una	
ejecución	presupuestal	
sobresaliente	(2019:	90.70%)	
y, lo que es más importante, 
acompañada de una ejecución 

La implementación del Sistema 
de Información de Archivos 
Digitalizados – SIADO Región 
se viene realizando de forma 
progresiva y ya muestra 
importantes resultados.  
El esfuerzo conjunto entre el 
Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y Fauna 
Silvestre (OSINFOR) y los 
Gobiernos Regionales (GORE) 
en el uso de esta plataforma de 
gestión de información viene 
generando la interoperabilidad 
que permite agilizar el flujo de 
información que se envía desde 
las regiones sobre los títulos 
otorgados y las autorizaciones 
de planes de manejo a cargo 
de las Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna Silvestre 
(ARFFS).

A través del SIADO Región 
se busca la estandarización 
del procedimiento de envío 
de documentos dentro del 

Buena Ejecución Presupuestal

Implementación del SIADO REGIÓN

física de 93%, lo cual refleja  
un uso eficiente y efectivo  
de sus recursos económicos. 
Cabe resaltar, que nuestra 
buena gestión institucional 
aporta además a la gestión  
del sector al cual está adscrito 
el OSINFOR.

sector forestal con el objetivo 
de lograr una mayor eficacia 
y eficiencia en la función de 
supervisión. Asimismo, permite 
que las ARFFS cumplan con  
los plazos establecidos en  
la normativa. La compilación  
de toda esta información 
genera un archivo digital  
que se pone a disposición  
de las instituciones implicadas 
en el control y fiscalización  
de los recursos forestales.

Las regiones de Loreto,  
Madre de Dios y Ucayali, ya 
han enviado un total de 1,008 
expedientes sobre títulos 
otorgados y autorizaciones de 
planes de manejo y se reduce 
cada vez más la brecha entre 
documentos registrados  
y documentos enviados.  
A mediados de diciembre  
la Región Ucayali logró cerrar 
la brecha de información de 
planes de manejo aprobados 

durante el 2019, Madre de 
Dios registraba una brecha del 
6%, mientras que Loreto aún 
mantenía una brecha del 52% 
con respecto a la información 
de 2019.

El compromiso asumido por  
el OSINFOR y los GORE se 
sigue fortaleciendo a través  
del trabajo articulado entre  
las instituciones con apoyo  
de los representantes de  
la Mesa Forestal del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). 
La consolidación del SIADO 
Región es clave para la gestión 
de la información de títulos y 
planes de manejo para realizar 
la trazabilidad dentro del 
ciclo de producción forestal, 
asegurando el origen legal  
de la madera en cada una 
de las etapas. Las regiones 
de Tumbes y Amazonas 
están en la primera fase de 
implementación del sistema.
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En el marco del mantenimiento 
de los Sistemas Integrados 
de Gestión, del 27 al 29 de 
noviembre se realizó la primera 
auditoría de seguimiento de la 
certificación ISO 9001:2015 
cuyo resultado fue de “cero  
no conformidades”, por lo que 
el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre – OSINFOR 
conserva su certificación.

Esta auditoría externa fue 
realizada por la empresa 
auditora AENOR después de 
un año de haber obtenido la 

El Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (OSINFOR) 
recibió la distinción de 
reconocimiento “MODELO 
ECOIP 2019” que entrega 
el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) en mérito al 
desarrollo de instrumentos 
para la adecuada gestión  
de la ecoeficiencia.

Este reconocimiento que 
otorga desde el 2017, 
el MINAM, promueve la 
implementación de medidas 
de ecoeficiencia en las 
instituciones públicas para 
el uso eficiente de los 
recursos, la optimización de 
sus consumos, la reducción 
de sus impactos negativos 
en el ambiente, la mejora del 
servicio público y el ahorro  
del gasto público.

Cabe destacar que es la 
primera vez que el OSINFOR 
participa en el concurso 
EcoIP; para ello el Organismo 
ha conformado un “Comité 
de Ecoeficiencia” que tiene 
como objetivo promover 
una cultura ecoeficiente 
dentro de la institución para 
generar comportamientos 

OSINFOR mantiene su certificación ISO 9001:2015

Se reconoce la Ecoeficiencia  
del OSINFOR

certificación, en ella se evaluó 
la capacidad de OSINFOR 
para cumplir con los requisitos 
legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables; así 
como la eficacia para cumplir 
los objetivos especificados 
oportunamente, e identificar 
posibles áreas de mejora  
de la organización.

Los procesos auditados  
en esta oportunidad fueron: 
Gestión de Calidad, Gestión 
de Documentos para el inicio 
de la Supervisión y Auditorías 
Quinquenales, Planificación 

Anual de Supervisión y 
Auditorías Quinquenales, 
Gestión de las TI, Ejecución de 
Actos Preparatorios, Ejecución 
de la Supervisión, Notificación, 
Gestión del Talento Humano, 
Revisión por la Dirección.

El resultado de la auditoría 
permite a OSINFOR 
mantener su certificación 
ISO 9001:2015, y demuestra 
la capacidad de OSINFOR 
de brindar servicios con 
altos estándares de calidad 
generando valor público  
para la ciudadanía.

ecoamigables en cada uno 
de los colaboradores y las 
colaboradoras, dentro y fuera 
de la Institución.

El reconocimiento “Modelo 
EcoIP” fue otorgado a la sede 
central del OSINFOR por 
el cumplimiento del 100% 
de los criterios generales y 
específicos de evaluación de 
la primera etapa, la misma 
que comprendió un resultado 
satisfactorio en la evaluación 
in situ realizada por los 
representantes del MINAM.

El OSINFOR se compromete 
a seguir trabajando para 
ser una institución cada vez 
más ecoeficiente y seguir 
desarrollando diferentes 
acciones dirigidas a mejorar 
sus prácticas ecoamigables 
convirtiéndose en un ejemplo 
para las demás instituciones 
del Estado.
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En el marco del Taller Macro 
Regional “Especialización 
en Políticas Nacionales y 
Normatividad para bosques 
secos” realizado del 20 al 22 
de noviembre en la ciudad 
de Piura, el Organismo de 
Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre 
– OSINFOR, las Fiscalías 
Especializadas en Medio 
Ambiente (FEMA) y el Poder 
Judicial reiteraron su firme 
voluntad de contribuir al 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, a través 
del cumplimiento efectivo y 
coordinado de sus respectivas 

OSINFOR y FEMA acuerdan intensificar el trabajo conjunto  
de prevención, control y fiscalización forestal

funciones de control, 
supervisión, fiscalización y 
persecución del delito, dentro 
del marco de lo establecido en 
la Constitución Política del Perú.

El acta firmada por la Ingeniera 
Lucetty Ullilen, Jefa del 
OSINFOR; Flor de María Vega, 
Coordinadora Nacional de 
las Fiscalías Especializadas 
en Materia Ambiental; y Tulio 
Villacorta, representante 
del Poder Judicial incluye 
acuerdos tales como: impulsar 
la emisión de lineamientos 
para la elaboración de Planes 
de Manejo en Bosques Secos 
de la Costa; Socializar la 

relación de los centros de cría 
en cautiverio que han sido 
supervisados por el OSINFOR 
a nivel nacional, con el fin de 
que los miembros de las FEMA 
y las demás autoridades que 
detentan competencia en fauna 
silvestre puedan optimizar el 
cumplimiento de sus funciones; 
y promover la implementación 
y uso del SIADO-FEMA a 
nivel nacional, para lo cual se 
elaborará un Plan de Trabajo en 
el marco del convenio suscrito 
entre el OSINFOR  
y el Ministerio Público.

El taller Macro Regional, ya 
en su quinta edición, tuvo 

por objetivo fortalecer la 
articulación entre entidades 
que tienen competencias 
sobre la cadena productiva 
de la madera, y armonizar 
criterios entre las entidades 
participantes, con la finalidad 
de obtener resultados visibles 
y medibles en términos de 
disminución de tala ilegal y 
tráfico de fauna silvestre. A 
lo largo de las tres sesiones 
que duró, profesionales del 
Ministerio Público, Poder 
Judicial, SERFOR, SUNAT, 
MINAM, la PNP, entre otros 
profesionales vinculados a 
las labores de fiscalización 
de los recursos del bosque; 

analizaron las principales 
problemáticas en los 
procedimientos y normativas 
de control y fiscalización de 
los recursos forestales y de la 
fauna silvestre.

Asimismo, se hizo especial 
énfasis en la cadena productiva 
de los bosques secos de la costa 
norte del país; y comprendió 
dos sesiones de trabajo de 
campo que, a través de una 
metodología participativa, 
simuló el proceso de una 
supervisión forestal en el área 
de manejo de la Cooperativa 
Agraria Pichones en el distrito 
de Las Lomas; y la visita a 

Margarita Zoo para el estudio 
in-situ de fauna silvestre.

Por otro lado, se complementa 
al realizado en la ciudad 
de Tarapoto del 28 al 30 
de octubre que estuvo 
especializado en bosques 
amazónicos. Producto de 
estos talleres el OSINFOR 
ha suscrito Convenio Marco 
Interinstitucionales con el 
Ministerio Publico (2019); 
asimismo tiene suscrito un 
convenio con el Poder Judicial 
(2018-2020). El taller Macro 
Regional se realizó con el apoyo 
del programa ProAmbiente II de 
la Cooperación Alemana – GIZ.
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El OSINFOR viene 
optimizando su ejecución 
presupuestal y los fondos 
por encargo; reduciendo los 
gastos al supervisar títulos 
habilitantes en un mismo 
ámbito geográfico, así como 
también en las notificaciones, 
con la finalidad de maximizar 

Optimización de la ejecución presupuestal

el logro de sus metas físicas y 
de sus objetivos, para alcanzar 
un mayor impacto en la 
disminución del riesgo de tala 
y comercio ilegal de recursos 
forestales y de fauna silvestre.

Como se aprecia en el 
gráfico 12, de una ejecución 

presupuestal de 31.27% en el 
2009 se elevó hasta el 99.96% 
en el año 2013, siendo de 
90.70% en el año 2019, 
considerada como “Buena” 
según la escala de calificación 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Ejecución presupuestal del OSINFOR 
2009 – 2019 (Por toda fuente de financiamiento)

Gráfico	12:
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Fuente: SIAF
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En consideración al total  
del presupuesto institucional 
modificado (PIM) de S/ 39.19 
millones, por toda fuente  
de financiamiento, el nivel  

del certificado es de S/ 36.55 
millones, que representa  
el 93.24% y un devengado 
de S/ 35.55 millones, que 
representa el 90.70% del PIM. 

Fuente: SIAF-MPP 27/02/2020 - OSINFOR

Recursos Ordinarios

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y Transferencias

2.5 Otros gastos

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Sub Total RO

Recursos Directamente Recaudados

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y Transferencias

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Sub Total RDR

Total Pliego 024

PIM al 
31.12.2019 Certificado Devengado

Saldo % Avance

Certif CertifDeveng Deveng

148,500

28,939,555

43,326

20,000

4,031,493

33,182,874

3,118,612

86,653

2,806,019

6,011,284

39,194,158

3,005,132.55

86,652.40

2,724,452.37

5,816,237.32

35,547,197.17

3,005,132.55

86,652.40

2,742,448.68

5,834,233.63

36,545,096.64

113,479.45

0.60

63,570.32

177,050.37

2,649,061.36

113,479.45

0.60

81,566.63

195,046.68

3,646,960.83

148,500.00

28,345,528.98

43,326.00

15,328.41

2,158,179.62

30,710,863.01

148,500.00

28,320,028.61

43,326.00

15,328.41

1,203,776.83

29,730,959.85

0.00

594,026.02

0.00

4,671.59

1,873,313.38

2,472,010.99

0.00

619,526.39

0.00

4,671.59

2,827,716.17

3,451,914.15

100.00 %

97.95 %

100.00 %

76.64 %

53.53 %

92.55 %

96.36 %

100.00 %

97.73 %

97.05 %

93.24 %

100.00 %

97.86 %

100.00 %

76.64 %

29.86 %

89.60 %

96.36 %

100.00 %

97.09 %

96.76 %

90.70 %

Fuente de financiamiento / 
Genérica de Gasto

Ejecución presupuestal 2019, por fuente
Cuadro	6:
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Por otro lado, se puede apreciar 
que del total de ingresos  
del año 2019 (S/ 6,744,208.61) 
corresponde a la recaudación 
del ejercicio 2019 el monto 

Fuente: SIAF-MPP 27/02/2020 - OSINFOR Fuente: SIAF-MPP 27/02/2020 - OSINFOR

Venta de bases para linitación pública, 
concurso público y otros

Suministro y acceso a la información

Intereses por depósitos distintos de 
recursos por privatización y concesiones

Derechos de aprovechamiento de 
productos forestales y fauna silvestre

Otras multas

Sanciones de administración general

Intereses por sanciones

Otras sanciones

Otros ingresos diversos

Sub total

% de Recaudación

Saldos de Balance

Sub total

Total Recursos Directamente 
Recaudados

766,217 

766,217 

3,774,581

2,223,089 

2,223,089

6,011,284

119.35 %

2,223,089.98 

2,223,089.98

6,744,208.61

32.96 % 

32.96 % 

100.00 %

100 

500

0 

2,117,638

 
813,092

0

43,479

33,555

0

3,774,581

100 

500

0 

2,117,638 

1,592,923

0

43,479

33,555

0

3,788,195

0.00 

300.40

20,409.66 

2,336,296.92 

2,083,016.21

3,387.17

20,673.95

54,043.54

2,990.78

4,521,118.63

0.00 % 

0.00 %

0.30 % 

34.64 %

 
30.89 %

0.05 %

0.31 %

0.80 %

0.04 %

67.04 %

Fuente de Financiamiento / 
Ingreso PIA PIM Ingreso Part.  

(%)

Ejecución de ingresos 2019 (Soles)
Cuadro	7:

de S/ 4,521,118.63 y por  
concepto de incorporación  
del saldo de balance el monto 
de S/ 2,223,089.98.

En el año 2019, la ejecución 
presupuestal del OSINFOR 
superó la ejecución 
presupuestal promedio a 
nivel nacional y a nivel sector 
PCM; siendo el porcentaje de 
ejecución a nivel de gobierno 
nacional similar, tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico:

Superando los promedios nacional y sectorial

Ejecución presupuestal comparada 
del OSINFOR, 2019

Gráfico	13:	

20
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99.96 %
92.90 %

88.70 %
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92.30 %92.80 %
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80.90 %

98.28 %
92.30 %

73.30 %

98.16 %
90.80 %

82.20 %
90.70 %

OSINFORGobierno Nacional

Fuente: SIAF-MPP 27/02/2020 - OSINFOR

Asimismo, es destacable 
señalar que el desempeño 
presupuestal alcanzado por  
el OSINFOR en estos años  
ha estado entre los primeros 
de todo el sector público,  
y ha superado los promedios 
de ejecución presupuestal  
a nivel del gobierno nacional  
y del sector PCM.

En el año 2019, para el Proyecto 
de Inversión Pública (PIP) 
denominado “Mejoramiento 
de la Capacidad del Servicio 
de Supervisión y Capacitación 
de la Oficina Desconcentrada 
del OSINFOR en Iquitos, 
provincia de Maynas, región 
Loreto”, se tuvo una ejecución 
presupuestal del 53.16% de 
cumplimiento respecto al PIM 
al 31 de diciembre de 2019, 
corresponde a la ejecución de 
la obra 84.86%, a supervisión 
4.55%, entre otros 10.59%.

Cabe resaltar que, el 06 
de julio del 2019 se inició 

Ejecución presupuestal comparada 
del OSINFOR, 2012-2019

Gráfico	14:	

la ejecución de la obra 
del Proyecto de Inversión 
Pública (PIP) denominado 
“Mejoramiento de la 
Capacidad del Servicio de 
Supervisión y Capacitación 
de la Oficina Desconcentrada 
del OSINFOR en Iquitos, 
provincia de Maynas, región 
Loreto”, la obra se ejecutó 
bajo la modalidad de contrata 
por la empresa Constructora 
Premiaq Sociedad Anónima 
Cerrada, asimismo se 
contrató al señor José Luis 
Bendayan Miguel para que se 
desempeñe como supervisor 
de obra.

A pesar de la buena gestión de 
nuestra Institución, uno de los 
problemas más resaltantes es 
que los gobiernos regionales 
no informan oportunamente 
los Planes Operativos y/o 
Planes de Manejo de los 
Títulos Habilitantes, que 
son insumos importantes 
para la realización de las 
supervisiones que realiza 
nuestra institución; a pesar 
de ello como se mencionó 
anteriormente se realizaron un 
total de 1079 supervisiones 
para el 2019.
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Ratios  
financieros de  
liquidez, solvencia 
y rentabilidad



En cumplimiento de la Directiva 
N° 002-2019-EF/51.01 
denominada “Lineamientos para 
la elaboración y presentación 
de información financiera y 
presupuestaria para el cierre del 
ejercicio fiscal de las entidades 
públicas y otras formas 
organizativas no financieras que 
administren recursos públicos”; 
aprobada con Resolución 
Directoral Nº 008-2019-
EF/51.01 del 29 abril 2019. 
Se emiten los ratios financieros 
del OSINFOR con la finalidad 
de contribuir con la elaboración 
de la Cuenta General de la 
República y las estadísticas de 
las finanzas públicas.

Mide la capacidad más inmediata 
para enfrentar sus compromisos 
a corto plazo, es decir el dinero 
en efectivo del que se dispone 
para cancelar las deudas; en 
tal sentido siendo la entidad 
nueva y que depende de las 
transferencias del gobierno 
central, es una entidad 
netamente gastadora, que no 
tiene políticas de ventas, pero si 
de cobranza de multas forestales 
y por recaudación por derecho 
de aprovechamiento forestal.

Es un ratio que muestra la 
cantidad de recursos que son 
obtenidos por terceros para el 
negocio, expresa el respaldo 
que posee la empresa frente a 
sus deudas totales, es decir a 
corto y largo plazo.

Mide la capacidad de 
generación de la Utilidad 
por parte de la entidad, los 
indicadores por rentabilidad 
son variados por lo que se 
analizará la rentabilidad del 
resultado del ejercicio.

Esto quiere decir que el Activo corriente es 2.24 veces más grande 
que el pasivo corriente, o que, por cada sol de deuda, la Entidad 
cuenta con S/. 2.24 veces para pagar las obligaciones a corto plazo.

El indicador nos muestra que por cada sol (s/ 1.00) de deuda la 
entidad tiene un respaldo financiero de 27%, correspondiente al 
periodo 2019.  

El presente indicador nos muestra que por cada sol que la entidad 
mantiene en el ejercicio 2019 obtiene un rendimiento del 0.14 
sobre el activo.

Liquidez:

Solvencia:

Rentabilidad:

GESTIÓN

 El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre inicio sus actividades de Ejecución 
Presupuestal, actos administrativos y operaciones Financieras 
en el mes de enero del 2019.

 EL OSINFOR, ha elaborado sus Estados Financieros  
y Presupuestales en el presente ejercicio, con plena 
observancia a los principios, Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas, NICSP; NIIF y demás normas 
vigentes en el país, a través del módulo informático:  
Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP.

 Los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio – 2019, 
han sido materia de análisis Financiero, considerando los 
principales ratios (Liquidez, Solvencia, Rentabilidad).

= Activo Corriente / Pasivo Corriente 

= 9,719,449.02 / 4,329,708.57 

= 2.24 veces

Liquidez general

Liquidez general

Liquidez general

= Pasivo Total/ Activo Total  

= 4,329,708.57 / 15,890,547.67 

= 27 %

Razón de endeudamiento

Razón de endeudamiento

Razón de endeudamiento

= Resultado de Ejercicio /Activo Total   

= 2, 364, 560.21 / 15, 890, 547.67 

= 0,14

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad
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Análisis de la Información Financiera (Análisis Vertical) Análisis de la Información Financiera (Análisis Horizontal)

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

0.00

300.40

0.00

29,734,142.85

0.00

20,409.66

5,080,275.31

34,835,128.22

0.00 %

0.00 %

0.00 %

85.36 %

0.00 %

0.06 %

14.58 %

100 %

0.00

371.01

0.00

24,258,694.10

0.00

20,278.17

60,580,465.11

84,859,808.39

0.00 %

0.00 %

0.00 %

28.59 %

0.00 %

0.02 %

71.39 %

100 %

INGRESOS
20182019 %%

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

0.00

300.40

0.00

29,734,142.85

0.00

20,409.66

5,080,275.31

34,835,128.22

0.00

371.01

0.00

24,258,694.10

0.00

20,278.17

60,580,465.11

84,859,808.39

0.00 %

-19.03%

0.00 %

22.57 %

0.00 %

0.65 %

-91.61 %

-59 %

INGRESOS
20182019 %

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones 
Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remeses Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DÉFICIT)

0.00

13,972,098.67

16,663,949.52

0.00

0.00 

129,978.40

6,158.25

1,467,838.55

0.00

230,544.62

32,470,568.01

2,364,560.21

0.00 %

40.11 %

47.84 %

0.00 %

0.00 % 

0.37 %

0.02 %

4.21 %

0.00 %

0.66 %

93.21 %

6.79 %

0.00

9,331,450.17

7,852,983.91

0.00

0.00 

0.00

63,271,67

8,914,149.11

0.00

806,744.03

36,968,598.89

47,891,209.50

0.00 %

11.00 %

21.04 %

0.00 %

0.00 % 

0.00 %

0.07 %

10.50 %

0.00 %

0.95 %

43.56 %

56.44 %

COSTO Y GASTO

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales 
Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remeses Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DÉFICIT)

0.00

13,972,098.67

16,663,949.52

0.00

0.00 

129,978.40

6,158.25

1,467,838.55

0.00

230,544.62

32,470,568.01

2,364,560.21

0.00

9,331,450.17

7,852,983.91

0.00

0.00 

0.00

63,271,67

8,914,149.11

0.00

806,744.03

36,968,598.89

47,891,209.50

0.00 %

49.73 %

-6.66 %

0.00 %

0.00 % 

129978.4 %

-90.27 %

-83.53 %

0.00 %

-71.42 %

-12 %

-95 %

COSTO Y GASTO

Por	los	años	terminados	al	31	de	diciembre	2019	y	2018	(en	soles) Por	los	años	terminados	al	31	de	diciembre	2019	y	2018	(en	soles)

Sector: Presidencia de Consejo de Ministros
Entidad: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Sector: Presidencia de Consejo de Ministros
Entidad: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

ESTADO DE GESTIÓN ESTADO DE GESTIÓN
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Sobregiros Bancarios

Cuentas por pagar a Proveedor

Impuesto, Contribuciones y Ot

Remuneración y Beneficios Sc

Obligaciones Previsionales

Operaciones de Crédito

Parte cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

974.04

2,201,877.67

10,621.58

1,267,857.22

0.00

0.00

0.00

848,378.06

4,329,708.57

0.01 %

13.86 %

0.07 %

7.98 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

5.34 %

27 %

0.00

1,586,500.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

548,042.65

2,134,542.73

0.00 %

2.24 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.77 %

3 %

PASIVO CORRIENTE

20182019PASIVO Y PATRIMONIO %%

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por pagar a Proveedor

Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Provisiones

Otras Cuentas del Pasivo

Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Resultados No Realizados

Resultados No Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,925,923.44

0.00

0.00

5,634,915.66

11,560,839.10

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

37.29 %

0.00 %

0.00 %

35.46 %

73 %

0.00

0.00

0.00

0.00

5,239.09

0.00

0.00

5,239.09

5,925,923.44

0.00

0.00

62,752,411.95

68,678,335.39

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.01 %

0.00 %

0.00 %

0.01%

8.37 %

0.00 %

0.00 %

88.61 %

97 %

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL  PASIVO

15,890,547.67

4,329,708.57

70,818,117.21

2,139,781.82

100 %

27  %

100 %

3.02 %

Análisis de la Información Financiera (Análisis Vertical)

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventario (Neto)

Servicios y Otros pagos por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,355,911.10

0.00

0.00

4,806,309.79

319,700.83

654,175.57

1,583,352.63

9,719,449.92

14.83 %

0.00 %

0.00 %

30.25 %

2.01 %

4.12 %

9.96 %

61.16 %

2,280,481.50

0.00

0.00

64,019,922.13

533,427.85

42,503.06

62,998.95

66,939,333.49

3.22 %

0.00 %

0.00 %

90.40 %

0.75 %

0.06 %

0.09 %

95 %

ACTIVO CORRIENTE

20182019ACTIVO %%

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Financieras (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedades Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

5,396,491.71

774,606.04

6,171,097.75

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

33.96 %

4.87 %

38.84 %

0.00

0.00

0.00

0.00

3,262,344.36

616,439.36

3,878,783.72

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

4.61 %

0.87 %

5 %

ACTIVO NO CORRIENTE

Estado	de	Situación	financiera	al	31	de	diciembre	2019	y	2018	(en	soles)

Sector: Presidencia de Consejo de Ministros
Entidad: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

TOTAL ACTIVO 15,890,547.67 70,818,117.21100 % 100 %
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Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar a Proveedor

Impuesto, Contribuciones y Ot

Remuneración y Beneficios Sc

Obligaciones Previsionales

Operaciones de Crédito

Parte cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

974.04

2,201,877.67

10,621.58

1,267,857.22

0.00

0.00

0.00

848,378.06

4,329,708.57

0.00

1,586,500.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

548,042.65

2,134,542.73

974 %

-39 %

10621 %

1267857 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

55 %

-103 %

PASIVO CORRIENTE

20182019PASIVO Y PATRIMONIO %

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por pagar a Proveedor

Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Provisiones

Otras Cuentas del Pasivo

Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Resultados No Realizados

Resultados No Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,925,923.44

0.00

0.00

5,634,915.66

11,560,839.10

0.00

0.00

0.00

0.00

5,239.09

0.00

0.00

5,239.09

5,925,923.44

0.00

0.00

62,752,411.95

68,678,335.39

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

-100.00 %

0.00 %

0.00 %

-100.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

-91.02 %

-83 %

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL  PASIVO

15,890,547.67

4,329,708.57

70,818,117.21

2,139,781.82

-78 %

102.34 %

Análisis de la Información Financiera (Análisis Horizontal)

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventario (Neto)

Servicios y Otros pagos por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,355,911.10

0.00

0.00

4,806,309.79

319,700.83

654,175.57

1,583,352.63

9,719,449.92

2,280,481.50

0.00

0.00

64,019,922.13

533,427.85

42,503.06

62,998.95

66,939,333.49

3.31 %

0.00 %

0.00 %

-92.49 %

-40,07 %

1439.12 %

2413.30 %

-74 %

ACTIVO CORRIENTE

20182019ACTIVO %

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Financieras (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedades Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

5,396,491.71

774,606.04

6,171,097.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3,262,344.36

616,439.36

3,878,783.72

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

65.42 %

25.66 %

59.10 %

ACTIVO NO CORRIENTE

Estado	de	Situación	financiera	al	31	de	diciembre	2019	y	2018	(en	soles)

Sector: Presidencia de Consejo de Ministros
Entidad: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

TOTAL ACTIVO 15,890,547.67 70,818,117.21 -78 %

68 69OSINFOR [Memoria Anual 2019] OSINFOR [Memoria Anual 2019]



2019

MEMORIA 
ANUAL


