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El Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) fue 
creado el 28 de junio del 2008 mediante Decreto 
Legislativo n.º 1085, en el marco de las facultades 
delegadas al Poder Ejecutivo para facilitar la 
implementación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú - Estados Unidos, como organismo 
público ejecutor adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. El OSINFOR es la entidad 
encargada 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 los derechos otorgados por el Estado a 
través de concesiones, permisos y autorizaciones, 
en el marco de la derogada Ley n.° 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, y la Ley n.° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre ahora vigente. 

Es importante señalar que, mediante Decreto 
Supremo n.° 029-2017-PCM, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del 
OSINFOR, el cual tiene como base la Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo n.° 1319 que establece medidas 
para promover el comercio de productos forestales 
y de fauna silvestre de origen legal; además, 
introduce modificaciones en el Decreto Legislativo 
n.°  1085, a fin de establecer que la estructura 
administrativa básica del OSINFOR esté 
conformada por órganos de Alta Dirección: 
Presidencia Ejecutiva y Secretaría General; Órgano 
de Control Institucional; órgano colegiado: Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre; órganos de 
administración interna: órganos de asesoramiento, 
órganos de apoyo; órganos de línea; y, órganos 
desconcentrados. 

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre (TFFS) es el 
órgano encargado de resolver en segunda y última 
instancia administrativa los recursos de apelación 

interpuestos contra las resoluciones directorales 
expedidas por la primera instancia, en el marco de 
un Procedimiento Administrativo Único (PAU). La 
conformación, designación y funciones de sus 
miembros se encuentran reguladas en la normativa 
de creación del OSINFOR y su Reglamento, así 
como en el Reglamento de Organización y 
Funciones del OSINFOR y demás normas 
modificatorias o complementarias. 

El TFFS cuenta con el Reglamento Interno n.° 
002-2017-OSINFOR “Reglamento Interno del
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR”,
aprobado mediante Resolución de Presidencia n.°
064-2017-OSINFOR del 8 de mayo de 2017,
modificado mediante la Resolución de Jefatura n.°
023-2018-OSINFOR del 25 de octubre de 2018, el
cual regula el funcionamiento interno del Tribunal
Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR en
cumplimiento a la Ley de creación de la entidad
concordante con su Reglamento de Organización y
Funciones y el TUO de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobada
por el Decreto Supremo n.°  004-2019-JUS.

Cabe mencionar que, mediante la citada Resolución 
de Jefatura, se modificó el artículo 5 del referido 
Reglamento incorporando nuevas competencias al 
TFFS, en conformidad con lo establecido en el 
numeral 213.5 del artículo 213 del citado TUO, 
referido a la nulidad de oficio de las resoluciones 
emitidas por el Tribunal. Además, se incorporó 
competencias teniendo en cuenta la Resolución de 
Dirección Ejecutiva n.° 200-2018-SERFOR/DE y la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, aprobada por Decreto Supremo n.° 
004-2013-PCM, así como la norma ISO/IEC
27001:2013 orientada a establecer un sistema
gerencial que permita minimizar el riesgo y proteger
la información institucional de amenazas externas o
internas.
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El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre (TFFS) del 
OSINFOR está conformado por cinco (5) miembros , 
de los cuales cuatro (4) son abogados y una (1) es 
ingeniera forestal, quienes son designados por 
Resolución Suprema, la misma que es refrendada 
por el/la presidente del Consejo de Ministros. Los 
miembros de las salas en conjunto conforman la Sala 
Plena.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del 
Reglamento Interno del TFFS, aprobado por 
Resolución Presidencial n.° 064-2017-OSINFOR, 
modificada por Resolución de Jefatura n.° 
023-2018-OSINFOR, dicho órgano colegiado es
competente para conocer y resolver en última
instancia administrativa lo siguiente :

• Los recursos de apelación contra medidas
provisionales o cautelares dispuestas por la
Autoridad Instructora de la Dirección de
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.
• Los recursos de apelación contra resoluciones
directorales de primera instancia emitidas por la
Autoridad Decisora de la Dirección de Fiscalización
Forestal y de Fauna Silvestre.
• Las pretensiones de nulidades deducidas en los
recursos de apelación respecto de las actuaciones
de la Autoridad Instructora y Decisora de la

Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 
Silvestre.
• Las quejas por defectos de tramitación dentro del
Procedimiento Administrativo Único (PAU), de
conformidad con el artículo 169 del TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley n.°
27444.
• Adecuar los actos administrativos relacionados
con el otorgamiento de beneficios establecidos en
los “Lineamientos para la aplicación de los criterios
de gradualidad para la imposición de la sanción
pecuniaria" aprobados por SERFOR.
• Declarar la nulidad de oficio de sus propias
resoluciones con el acuerdo unánime de sus
miembros. El plazo para declarar la nulidad deberá
estar conforme con el establecido en la Ley.
• Realizar control posterior de las resoluciones de
archivo emitidas por la Dirección de Fiscalización
Forestal y de Fauna Silvestre.

Los fallos del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, 
al resolver casos particulares que interpretan de 
modo expreso y con carácter general el sentido de la 
legislación, son de obligatorio cumplimiento y 
constituye precedente vinculante en materia 
administrativa cuando así lo determine la 
resolución.

¹ Es necesario precisar que cada una de las Salas se encuentra
conformada por tres miembros (2 abogados/as y 1 ingeniero/a forestal 
y de fauna silvestre o ingeniero/a en recursos naturales); sin embargo, 
actualmente, la Sala 2 no cuenta con todos sus miembros, debido a la 
vacancia en el cargo de un miembro del Tribunal Forestal y de Fauna 

Silvestre, el ingeniero Favio Ríos Bermúdez, por lo que se encuentra 
libre dicho cargo. 
² Conforme se encuentra establecido en el artículo 5 del Reglamento
Interno del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por 
Resolución de Jefatura n.° 023-2018-OSINFOR.

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
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Vocales del Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre

Dr. Luis Eduardo Ramírez Patrón
Presidente del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre (actual)

Dra. Silvana Baldovino Beas 
Miembro

Abogado con más de 15 años de experiencia 
laboral en el sector público y privado. 
Especialista en derecho administrativo, 
ambiental, minero e hidrocarburos, así como 
en aspectos legales relacionados con
 recursos naturales, concesiones, proyectos 
de inversión pública y privada. Titulado como 
abogado en la Universidad de Lima y 
egresado de la Maestría en Derecho de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Cuenta con un diplomado en 
Fiscalización y Derecho Ambiental por el 
Colegio de Abogados de Lima.

Abogada de la Universidad de Lima, con estudios 
de especialización en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú con un diploma en Derecho 
Ambiental y de los Recursos Naturales. Cuenta 
con más de 15 años de ejercicio profesional en el 
sector público y privado.
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Dra. Licely Díaz Cubas
Miembro

Dra. Silvana Baldovino Beas 
Miembro

Abogada de la Universidad Nacional Pedro 
Ruíz Gallo. Egresada de la Maestría de 
Derecho de la Empresa de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
más de 10 años de experiencia en asesoría 
legal en materias relacionadas a recursos 
forestales y de fauna silvestre, recursos 
hídricos y áreas naturales protegidas.

Ingeniera de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Egresada de la Maestría 
en Ciencias Económicas con mención en 
Proyectos de Inversión de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Cuenta con 
especializaciones en estudios de impacto 
ambiental y en gestión pública orientada a 
resultados. Es especialista en planificación 
estratégica y operativa. Tiene más de 15 
años de experiencia en el sector público y 
privado, en actividades de conservación y 
manejo de recursos naturales, tanto en 
áreas naturales protegidas como en 
bosques de producción permanente en el 
país
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Dr. Carlos Alexander Ponce Rivera 
Miembro

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
Magíster en Derecho por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, con estudios 
concluidos de Doctorado en Derecho en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Profesor universitario con más de 12 años 
de experiencia profesional en el sector 
público. Especialista en Derecho 
Constitucional y Derecho Administrativo.

El TFFS cuenta con una Secretaría Técnica de carácter permanente, que se encarga de brindar el apoyo 
técnico y legal a los miembros del Tribunal. Asimismo, la Secretaría Técnica cuenta con un (1) abogado y un 
(1) ingeniero forestal que colaboran en el cumplimiento de las actividades operativas y metas del TFFS.

Equipo del Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre
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En el primer trimestre del 2020, ingresó al TFFS un (1) expediente administrativo para resolver un recurso 
de apelación y/o nulidad presentado por un administrado. Asimismo, al 1 de enero del 2020, quedaron 
pendientes de resolver seis (6) expedientes del 2019, cuyos casos fueron resueltos en su totalidad durante el 
referido trimestre. Cabe indicar que, durante el primer trimestre, se contó sólo con siete (7) expedientes; sin 
embargo, en la meta trimestral se programó emitir nueve (9) resoluciones que finalicen la segunda instancia 
administrativa. Conforme a lo señalado, en el primer trimestre, se llegó a la ejecución del 77.7 % respecto de 
la emisión de resoluciones que corresponden a titulares de permisos, autorizaciones y concesiones. 

En el primer trimestre, el avance de la gestión del TFFS se ha efectuado teniendo en cuenta las actividades 
establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 y el ingreso de expedientes administrativos 
remitidos por la primera instancia del OSINFOR, aprobado por Resolución de Jefatura n.° 121-2019-
OSINFOR.

El avance físico del primer trimestre alcanzado por el Tribunal en cada actividad operativa del POI 2020 se 
resume a continuación:

I. Actividades del Tribunal Forestal y de
Fauna Silvestre

1.1 Primer trimestre

Avance del Plan Operativo Institucional 2020

Resumen de avance de metas físicas del primer trimestre del POI 2020



Con relación al POI 2020, durante el primer trimestre de ese año, se programó la emisión de seis (6) resolu-
ciones de permisos y autorizaciones que finalizan la segunda instancia administrativa, habiéndose emitido 
una (1) resolución en enero. Cabe indicar que no se cumplió con esta actividad para enero, febrero y marzo, 
porque durante dichos meses no ingresaron recursos de apelación de PAU seguidos a titulares de permisos 
y autorizaciones forestales y de fauna silvestre. Asimismo, los expedientes que quedaron pendientes del año 
anterior correspondían a recursos de apelación presentados por titulares de concesiones; por consiguiente, 
solo se llegó a la ejecución del 16.67 % de dicha actividad operativa. 

De otro lado, respecto a la actividad operativa referida a la emisión de resoluciones de concesiones que 
finalizan la segunda instancia administrativa, se programó la emisión de tres (3) resoluciones para el primer 
trimestre; sin embargo, se emitieron seis (6) resoluciones en dicho trimestre, lo que significó un cumplimien-
to del 200 % en relación a la meta programada. 

Conforme a lo señalado, de manera general, para el primer trimestre se programó resolver nueve (9) expe-
dientes administrativos: habiéndose resuelto siete (7) expedientes, de los cuales seis (6) corresponden a 
expedientes ingresados durante el 2019 y solo uno (1) corresponde a los ingresados en el 2020, por lo que 
ningún expediente quedó pendiente de resolver para el segundo trimestre. 
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Resumen de actividades realizadas durante el primer trimestre

Avance porcentual de la emisión de resoluciones en segunda instancia administrativa de 
los recursos de apelación y/o nulidad presentados en los PAU durante el primer trimestre

del 2020
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Durante el segundo trimestre del 2020 no ingresó al TFFS ningún expediente administrativo para resolver 
los recursos de apelación y/o nulidad presentados por los administrados. Además, conforme fue señalado 
anteriormente, en el primer trimestre no quedó ningún expediente pendiente de resolver. Para el segundo 
trimestre se programó emitir seis (6) resoluciones que corresponden a recursos de apelación presentados 
por titulares de permisos y autorizaciones y titulares de concesiones; sin embargo, no ingresó ningún 
expediente durante ese tiempo.

Cabe resaltar que el cumplimiento de las metas en dicho periodo se vio afectado por el estado de emergencia 
sanitaria establecido mediante Decreto Supremo n.º 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo del 2020, por la 
existencia de la COVID-19. Inicialmente, fue declarada por un plazo de noventa (90) días calendario, el 
mismo que ha venido siendo prorrogado sucesivamente debido al desarrollo de la pandemia en el país. 
Asimismo, mediante el Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo del 2020, se declaró el 
estado de emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectaban la vida de la Nación a 
consecuencia del brote de la COVID-19. Este aislamiento fue prorrogado sucesivamente hasta junio del 
2020. Sumado a ello, luego de levantarse el estado de aislamiento social obligatorio, se continuó con la 
cuarentena focalizada en varios departamentos de la selva, lugares donde se concentra la mayor parte de los 
titulares de títulos habilitantes.

Las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19 afectó el cumplimiento de las actividades 
del OSINFOR, sobre todo el referido a la notificación de los actos administrativos. Entre estos, la notificación 
de las resoluciones directorales de término del PAU, situación que a su vez afectó la presentación de los 
recursos de apelación. 

1.2  Segundo trimestre

A partir del tercer trimestre, se fusionaron las actividades operativas referidas a las resoluciones que 
resuelven los recursos de apelación presentados por titulares de permisos, autorizaciones y concesiones. En 
líneas generales, en este trimestre, se ha podido alcanzar el 33.33 % de ejecución de la meta, al haberse 
emitido una resolución (1) de las tres (3) programadas para dicho periodo.

El avance físico alcanzado por el TFFS en cada actividad operativa del POI 2020 se resume a continuación:

1.3. Tercer trimestre

Avance del Plan Operativo Institucional 2020

Resumen de avance de metas físicas del tercer trimestre del POI 2020
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Cabe señalar que, dentro de la meta física programada para este trimestre, se tenía previsto resolver tres (3) 
expedientes administrativos correspondientes a la actividad operativa 18.05 (actividad operativa que 
fusiona las actividades operativas 18.01, 18.02 y 18.04); sin embargo, solo se resolvió un (1) expediente 
administrativo, lo que equivale al 33.33 % de lo programado para el tercer trimestre. Es preciso señalar que 
no se pudo resolver más expedientes, porque no hubo ingreso de recursos de apelación.

En este trimestre, el TFFS alcanzó el 60 % de ejecución de la meta programada. El avance físico alcanzado por 
el Tribunal en cada actividad del POI 2020 se resume a continuación:

En líneas generales, en este trimestre, solo se pudo alcanzar el 33.33 % de ejecución de la meta programada, 
al haber emitido una (1) resolución con respecto a las tres (3) programadas para dicho periodo. El principal 
factor que impidió el cumplimiento de esta actividad operativa fue que no ingresó ningún expediente 
administrativo para ser resuelto por el TFFS, dado que hubo un retraso en las resoluciones de primera 
instancia a consecuencia del estado de emergencia sanitaria (establecido mediante el Decreto Supremo n.° 
008-2020-SA y ampliaciones) y el estado de emergencia nacional (decretado mediante el Decreto Supremo
n.° 044-2020-PCM y ampliaciones), que se dieron a causa del brote de la COVID-19, tal como ocurrió
durante el segundo trimestre.

1.4.  Cuarto trimestre

Resumen de actividades realizadas durante el tercer trimestre

Avance del Plan Operativo Institucional 2020 

Avance porcentual de la emisión de resoluciones en segunda instancia administrativa de los 
recursos de apelación y/o nulidad presentados en los PAU durante el tercer trimestre del 2020
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En relación al POI 2020 modificado v.03, durante el cuarto trimestre del 2020, se programó la emisión de 
cinco (5) resoluciones correspondientes a esta actividad operativa, de las cuales se emitieron tres (3)
 resoluciones (1 en octubre, 1 en noviembre y 1 en diciembre), lo que significó un cumplimiento del 60 % para 
esta actividad durante dicho periodo.

En líneas generales, en este trimestre, se alcanzó el 60 % de ejecución de la meta programada, al haberse 
emitido tres (3) resoluciones con respecto a las cinco (5) programadas para dicho periodo.  El principal factor 
que impidió el cumplimiento de esta actividad operativa fue que recién a partir de octubre ingresaron los 
expedientes administrativos para ser resueltos por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, de los cuales: 
uno (1) ingresó en octubre, tres (3) en noviembre y uno (1) en diciembre. Al cierre del cuarto trimestre del 
2020, ingresaron un total de cinco (5) expedientes administrativos, de los cuales dos (2) quedaron 
pendientes para ser resueltos en el 2021.

Resumen de actividades realizadas durante el cuarto trimestre

Resumen de avance de metas físicas del cuarto trimestre del POI 2020

Avance porcentual de la emisión de resoluciones en segunda instancia administrativa de los recursos 
de apelación y/o pedidos de nulidad en los PAU durante el cuarto trimestre del 2020
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En el 2020, el TFFS tuvo un acumulado de doce (12) expedientes, de los cuales seis (6) ingresaron el mismo 
año y seis (6) fueron pendientes del 2019. Así, al finalizar el 2020, el Tribunal resolvió once (11) expedientes: 
seis (6) del 2019, cuatro (4) del 2020 y un (1) caso suspendido por estar judicializado desde el 2016, cuyo 
fallo se emitió durante el 2020. De esta manera, el TFFS dejó para el 2021 una carga de solo dos (2) 
expedientes.

³Un expediente resuelto estuvo judicializado, por lo que contaba con resolución de suspensión desde el 2016.
4 Expedientes judicializados.
 5Para el 2021, quedó pendiente de resolver un expediente sobre un recurso de apelación presentado por el titular de una concesión y un expediente 
presentado por el titular de una autorización de fauna silvestre.

Total de resoluciones emitidas en el 2020

II. Estadísticas sobre expedientes resueltos y
logros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

2.1. Resultados alcanzados por el TFFS en el 2020
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De las once (11) resoluciones emitidas en el 2020: cinco (5) resoluciones corresponden al departamento de 
Madre de Dios; dos (2), al departamento de San Martín; una (1), al departamento de Loreto; una (1), al 
departamento de Huánuco; una (1), al departamento de Tacna; y una (1), al departamento de Lambayeque.

De las once (11) resoluciones emitidas: diez (10) corresponden a materia forestal y una (1) a fauna silvestre.

a) Resoluciones emitidas según la ubicación

b) Resoluciones emitidas conforme a la materia forestal y
de fauna silvestre



pág. 16

De las once (11) resoluciones emitidas en el 2020: siete (7) declararon infundados los recursos de apelación 
presentados, uno (1) fue declarado fundado, uno (1) declaró fundado en parte el recurso de apelación 
presentado y dos (2) declararon improcedentes los recursos de apelación.

a) Resoluciones emitidas según la ubicación
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Conclusiones 

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional 1 
(OEI 1) referido a “incrementar el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos forestales, de 
fauna silvestre y servicios ambientales por parte de los titulares de los títulos habilitantes” y a la Acción 
Estratégica Institucional 1.2 (AEI 1.2) sobre “fiscalización aplicada de manera objetiva, oportuna y 
responsiva a títulos habilitantes otorgados a titulares”, que están establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2020-2024, aprobado mediante Resolución de Jefatura n° 015-2020-OSINFOR. 

En cumplimiento de la AEI 1.2, el Tribunal resolvió el 91.6 % de los expedientes ingresados durante el 2020. 
Así, en total se resolvieron once (11) expedientes administrativos: seis (6) del 2019, cuatro (4) del 2020 y un 
(1) expediente que corresponde a los casos suspendidos por estar judicializados. Por consiguiente, al 31 de
diciembre del 2020, solo quedaron dos (2) expedientes pendientes de resolver, que corresponden a los
ingresados en el último trimestre del 2020.

Durante el 2020, el TFFS realizó un conjunto de actividades para optimizar el proceso de fiscalización, en el 
cual se incluye la evaluación de los recursos de apelación y/o nulidad por parte de la segunda instancia 
administrativa. Para este proceso, el OSINFOR logró ampliar la certificación ISO 9001:2015, lo cual permite 
brindar a los administrados un servicio oportuno y de calidad.

Asimismo, como resultado de la optimización del proceso de evaluación del recurso de apelación, se 
implementó un nuevo módulo del TFFS en el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO), en el 
cual se registran las resoluciones emitidas por el Tribunal permitiendo una visualización rápida de las mismas 
y de las notificaciones. Además, se vienen realizando acciones para la emisión de reportes del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre, de tal forma que se pueda generar información sistematizada, a fin de atender 
los pedidos de acceso a la información pública e informar sobre el cumplimiento de las actividades a los 
distintos órganos de la entidad. 
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