
 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL ANEXO FORESTAL DEL 
 ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU - ESTADOS UNID OS 

 
Documento elaborado conjuntamente con el Ministerio  de Agricultura, Ministerio del Ambiente, OSINFOR y  el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo 
 

OBLIGA CIONES A 18 MESES (AGOSTO 2010)  
 

Obligación Anexo 
Forestal Actividades realizadas para el cumplimiento  

 
Pasos pendientes  

 
Aportes y 

comentarios 

1. Elevar el número 
de personal en 
parques nacionales 
y concesiones, así 
como en las 
regiones forestales 
designadas como 
áreas indígenas 
protegidas. 

3.a.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINAG 
 
� Se ha contratado 12 ingenieros forestales en 

la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre - DGFFS (sede principal), para 
realizar verificaciones in situ de los planes 
operativos anuales de las concesiones y 
permisos forestales que son objeto de 
exportación de especies CITES.  

� Se han realizado más de seis talleres de 
capacitación a Gobiernos Regionales (Madre 
de Dios, Loreto, San Martín, Ucayali) durante 
el 2009 y 2010.  

� Se han realizado cuatro pasantías de 
funcionarios del Gobierno Regional de Loreto 
a Lima para intercambiar experiencias para 
la administración de los recursos forestales.  

� Se ha iniciado la elaboración de un plan de 
capacitación para los diferentes actores de la 
sociedad civil y el personal de la DGFFS en 
colaboración con el Servicio Forestal de los 
Estados Unidos - USFS, a través del 
proyecto Iniciativa Peruana del Sector 
Forestal – PFSI (se contempla 
capacitaciones específicas en CITES y 
gestión pública). 

� Se han realizado adquisiciones de equipos y 

 
MINAG 
 
� Está en proceso de contratación 45 

especialistas para los puestos de control 
estratégicos a nivel nacional. 

� Plan de capacitación está elaborándose 
utilizando el modelo de Loreto. Se 
cuenta con apoyo de PFSI y se espera 
que esté a Diciembre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vehículos para fortalecer el trabajo en los 
puestos de control nacionales (teléfonos 
satelitales, internet satelital, field maps, 
computadoras). 

� Se ha donado equipos del Gobierno 
Regional de Loreto para la implementación 
del Programa Forestal (21computadoras, 12 
teléfonos satelitales, 3 motores fuera de 
borda, GPS, etc.). 
 

SERNANP 
 
� Se ha incrementado el número de personal 

de 56 guardaparques en la Amazonía a 213 
(representa un  presupuesto de S/. 2, 
900,000 nuevos soles). 

� Se ha invertido en infraestructura, equipos y 
vehículos (S/. 2, 582,115). 

� Se ha gestionado un Programa Institucional 
con un componente que contiene actividades 
de vigilancia comunitaria  

� Se han establecido mecanismos de gestión 
institucional cómo la creación de 3 Enlaces 
Territoriales que cubren la Amazonía, sujeta 
al tema de la tala ilegal de madera:  

 
- Enlace Territorial Oriente 

 
El mismo que abarca las siguientes Áreas 
Naturales Protegidas: Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana, Zona Reservada 
Güeppi, Zona Reservada Pucacuro y la  
Reservada Nacional Matses. 

 
- Enlace Territorial Centro-Oriente 

 
El mismo que abarca las siguientes Áreas 
Naturales Protegidas: Santuario Histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERNANP 

 
� Capacitación del personal de Áreas 

Naturales Protegidas, guardaparques 
Voluntarios y otros actores vinculados al 
control y vigilancia relacionada a tala 
ilegal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Chacamarca, Santuario Nacional Pampa 
Hermosa, Bosque de Protección Pui Pui, 
Reserva Nacional de Junín, Santuario 
Nacional Huayllay, Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén, Reserva Comunal 
Yanesha, Bosque de Protección San Matías 
San Carlos, Reserva Comunal AshaninKa, 
Parque Nacional Otishi, Reserva Comunal El 
Sira, Parque Nacional Alto Purus, Reserva 
Comunal Purus y la Zona Reservada Sierra 
del Divisor. 

 
- Enlace Territorial interoceánico Sur 

 
El mismo que abarca las siguientes Áreas 
Naturales Protegidas: Parque Nacional 
Bahuaja Sonene, Reserva Nacional 
Tambopata, Reserva Nacional Titicaca, 
Reserva Comunal Amarakaeri, 

 
� Se ha firmado un Convenio Específico de 

Colaboración Interinstitucional con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 
S/. 2,000,000, con el objeto de realizar 
acciones conjuntas dirigidas a brindar y/o 
coadyuvar a la seguridad y protección a los 
turistas y visitantes de las siguientes Áreas   
Naturales Protegidas: Reserva nacional de 
Paracas, Santuario Histórico Bosque de 
Pómac, Reserva Nacional Pacaya Samiria y 
el Parque Nacional Huascarán. 
 

OSINFOR 
 

� Se ha inaugurado 6 Oficinas 
Desconcentradas, ubicadas en Puerto 
Maldonado, Tarapoto, Yurimaguas, Chiclayo, 
Iquitos y Pucallpa para agilizar las 
supervisiones y fiscalizaciones a los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSINFOR 
 

� Se ha programado para el 2010 la 
apertura de Oficinas en Atalaya 
(Ucayali), Piura (Piura), Iberia (Madre de 
Dios), Requena (Loreto), Tingo María 
(Huánuco),  La Merced (Junín), Trujillo 



 

concesionarios.  
 
OEFA 

 
� Apertura una oficina desconcentrada en 

Madre de Dios. 
 

(La Libertad). 
 
OEFA 
 
�  A diciembre de 2010 se piensa abrir 7 

oficinas desconcentradas en total. 
 

2. Elaborar e 
Implementar un 
Plan Anticorrupción 
para los 
funcionarios 
encargados de 
administrar y 
controlar los 
recursos forestales. 

3.a.ii 

 
MINAG 
 
� Se aprobó la Resolución Ministerial Nº 505-

2010-AG, que declara de interés prioritario la 
elaboración e implementación de un Plan 
Anticorrupción en el marco de un proceso 
participativo.  

� Se cuenta con un segundo borrador del Plan 
Anticorrupción, el cual ha sido puesto a 
disposición del público a través de la Web 
del Ministerio de Agricultura 
(http://www.pfsi.us/pasf/). 

� Se han realizado dos talleres regionales y 
más de diez talleres de trabajo 
especializados en Lima. Además se ha 
realizado una reunión nacional de validación 
del segundo borrador con la sociedad civil.  

� El borrador ha sido revisado por expertos en 
materia anticorrupción peruanos y ha sido 
presentado ante el Consejo Nacional 
Anticorrupción.  

 

 
MINAG 
 
� Evaluar viabilidad de procuraduría 

forestal.  
� Iniciar etapa de implementación del Plan 

Anticorrupción de acuerdo al plan de 
trabajo que forma parte del Plan 
Anticorrupción.  

� Durante el segundo semestre del 2010 y 
el 2011 se continuará con la 
implementación de la estrategia de 
comunicaciones del Plan Anticorrupción. 

 

 
 

 



 

3. Brindar niveles de 
disuasión de 
responsabilidad 
civil y penal al que 
obstaculice o 
socave el manejo 
de los recursos 
forestales. 

3.b. 

 
MINAG 
 
� Cumplido con modificación del Código Penal 

por Ley Nº 29263 del 02 de octubre de 2008. 
� Se ha incluido en Proyecto de Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre la capacidad de cobro 
coactivo del SERFOR para poder efectivizar el 
cobro de deudas y sanciones no pagadas. 

� Se ha incluido en el Proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre la capacidad sancionadora 
para la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. Además se ha incorporado en el 
Proyecto la suspensión del derecho de 
exportación de aquellos que hayan infringido la 
ley.  
 

MINISTERIO PUBLICO 
 

� Se han realizado tres talleres de capacitación 
para fiscales ambientales en Loreto, San 
Martín y Madre de Dios. En estos talleres se 
abordaron casos específicos sobre procesos 
penales en materia forestal.  
 

MINAM 
 
� Creación de la Procuraduría especializada en 

Delitos Ambientales. Se designó como tal al 
Procurador Público del  MINAM. Se han 
ampliado las facultades mediante Resolución 
Suprema Nº 121-2010-JUS, publicada el 22 de 
junio del 2010, que Designa al Procurador 
Publico del Ministerio del Ambiente 
como Procurador Publico Especializado en 
Delitos Ambientales. Asimismo, la Resolución 
otorga a los Procuradores Públicos 
involucrados un plazo no mayor de 15 días 
hábiles para transferir a la Procuraduría 

 
MINAG 
 
� Se requiere coordinación con Ministerio 

de Justicia para la creación de la 
procuraduría especializada forestal. Se 
realizarán coordinaciones con el Consejo 
de Defensa Jurídica del Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO PUBLICO 

 
� Manual de Criminología Ambiental (incluye 

temas forestales) en elaboración. Se prevé 
su culminación para finales de setiembre 
de 2010. Posteriormente se realizará un 
taller de capacitación para los fiscales.  

 

 
 
 



 

Pública del Ministerio del Ambiente, el acervo 
documentario relacionado a las investigaciones 
preliminares y/o preparatorias y procesos 
judiciales iniciados y por iniciarse, por la 
comisión de delitos ambientales 

 
OEFA 

 
� Reglamento del Régimen Común de 

Fiscalización y Control Ambiental. 
� Reglamento de Régimen de Incentivos. 
� Reglamento del Régimen de Inspecciones. 
� Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador. 
 
Los dos primeros están en evaluación del MINAM. 
Los dos últimos son de aprobación directa del 
OEFA pero requieren que esté aprobado el 
Régimen Común. 
 

4. Aumentar las 
sanciones penales 
del artículo 310 del 
Código Penal. 

3.c.i 

 
MINAG 

 
� Cumplido con modificación del Código Penal 

por Ley Nº 29263 del 02 de octubre de 2008. 
� Mediante Decreto Supremo Nº 010-2009-AG 

se precisa que las Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre - ATFFS 
(MINAG) emiten opinión técnica sobre el 
impacto de los presuntos ilícitos penales sobre 
los recursos forestales. 
 

MINISTERIO PÚBLICO 
 

� En coordinación con el PSFI y el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos – DOJ, se han realizado tres talleres de 
capacitación para procuradores, personal del 
SERNANP, Defensoría del Pueblo, Gobiernos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
� Durante el resto del año se planea realizar 

talleres de capacitación en Ucayali y 
Lambayeque. 

 
 

 



 

Regionales y fiscales ambientales en Loreto, 
San Martín y Madre de Dios. En estos talleres 
se abordaron casos específicos sobre 
procesos penales en materia forestal.  
 

 
 
 

5. Suspender el 
derecho de exportar 
el producto respecto 
del cual se infringió 
una norma. 

 

3.c.ii 

 
MINAG 

 
� La Ley Nº 27308 (Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre vigente) considera que a partir del 
año 2005 sólo procede la comercialización de 
productos manejados (cuarta disposición 
complementaria transitoria).  

� Mediante Resolución Ministerial Nº 0302-2010-
AG se aprueba los criterios técnicos para la 
adecuada conducción de los procedimientos 
administrativos sancionadores tendientes a 
imponer sanción por realizar un transporte de 
productos forestales sin documentos oficiales 
que los amparen.  

 

 
MINAG 

 
� Se contratará especialista para elaborar un 

informe legal sobre sanciones e 
infracciones en materia de permisos de 
exportación.  

� Publicar en el portal del MINAG los 
permisos de exportación y guías de 
transporte anulados. Con el Módulo CITES 
se publicarán los permisos CITES 
maderables. 

 

 
 

6. Adoptar e 
implementar políticas 
para monitorear la 
extensión y 
condición de las 
especies de árboles 
CITES. 

 

3.d y 15 

 
MINAG 
 
� Se cuenta con la versión final de la Política 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre la 
misma que ha sido remitida en consulta a los 
pueblos indígenas en cumplimiento del 
Convenio169 de la OIT. En esta política se 
consideran lineamientos generales sobre las 
especies CITES.   

� El Proyecto Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
da el mandato de contar con evaluaciones 
poblaciones para las especies de árboles 
CITES. 

 
MINAM 
 
� Política Nacional Ambiental aprobado por 

 
MINAG 
 
� Aprobar la Política Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre mediante Decreto 
Supremo.  

 



 

Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM. 
� Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica. 
 

7. Elaborar un 
inventario integral de 
flora y fauna que 
incluya especies de 
árboles CITES para 
determinar su 
distribución 
geográfica, 
densidad, tamaño, 
etc e identificar sus 
amenazas para la 
supervivencia. 

 

3.d.i y 15 

 
MINAG 
 
� En cooperación con la FAO (Finlandia) se ha 

iniciando la etapa de planificación y diseño del 
Inventario Nacional Forestal, que incluye, entre 
otras, a las especies CITES. La etapa de 
diseño está financiada con presupuesto del 
MINAG y FAO (Finlandia) 

� El Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre hace la mención al Inventario 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  

� Se ha formulado la prefactibilidad del  
programa de desarrollo competitivo de la 
amazonía peruana como proyecto financiado 
por endeudamiento público con la CAF. Este 
Proyecto considera financiamiento parcial para 
este inventario. 

� Se ha elaborado una evaluación poblacional 
nacional para la Caoba.  

 
MINAM 
 
� MINAM con UNALM participan en las 

reuniones del inventario nacional forestal. 
� Ha previsto en POI presupuesto para apoyar el 

proyecto de inventario en el 2011, 
aproximadamente 300 mil soles, como 
contrapartida. 

 

 
MINAG 
 
� La Universidad Agraria - UNALM ha 

elaborado un Proyecto de “Metodología 
para la verificación de Inventarios”, que se 
encuentra en etapa de búsqueda de 
financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINAM 
 
� La Universidad Agraria - UNALM ha 

elaborado un Proyecto Piloto para el 
desarrollo de un “Sistema de monitoreo 
continuo de las poblaciones de caoba y 
cedro”, el cual viene siendo revisado 
conjuntamente con el MINAM para la 
búsqueda de financiamiento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Realizar estudios 
técnicos para 
determinar 
rendimientos de los 
productos para 

3.d.ii  

 
MINAG 
 
� Se cuenta con un estudio piloto de rendimiento 

de la especie caoba realizados por el MINAG. 

 
MINAG 
 
� Continuar las evaluaciones de campo para 

concluir los estudios técnicos  de 

 
 

 
 



 

informar las 
decisiones sobre 
cuotas de 
exportación. 

Estos estudios fueron presentados y debatidos 
en un Taller Internacional auspiciado por la 
Organización Internacional de Maderas 
Tropical (OIMT) en el 2009 con participación 
de las autoridades CITES. 

� Mediante Resolución Jefatural Nº 075-2008-
INRENA, se establecieron los coeficientes de 
rendimiento para las especies caoba y cedro.  

� Mediante Resolución Jefatural Nº 269-2008-
INRENA se modificó la Comisión 
Interinstitucional para los Estudios Técnicos de 
Rendimientos de Caoba y Cedro. 

� Mediante Resolución Jefatural Nº 159-2008-
INRENA se conformó una Comisión 
Interinstitucional para los Estudios Técnicos de 
Rendimientos de Caoba y Cedro y aprobó la 
metodología de estimación del rendimiento de 
árbol en pie a madera rolliza y de madera 
rolliza a madera aserrada. 

� El 27 de enero se aprobó la Resolución 
Ministerial Nº 0021-2010-AG, que autoriza a la 
DGFFS a aprobar los coeficientes de 
rendimientos de cualquier especie de madera. 
Para aprobarlos se requiere de estudios 
técnicos.  

� Actualmente, con el apoyo del Banco Mundial, 
a través de Intercooperation, con contrapartida 
de OSINFOR y del MINAG, se está iniciando 
un proyecto para continuar con los estudios de 
rendimiento de la caoba con el fin de elaborar 
tablas de cubicación de dicha especie para las 
regiones de Ucayali y Madre de Dios. Se ha 
realizado una primera salida a Madre de Dios. 

 

MINAM 

 

rendimiento de caoba/cedro. Una vez 
concluidos estos estudios los nuevos 
rendimientos deben ser aprobados 
mediante Resoluciones de la Dirección 
General.  

� Una vez concluidos los estudios, la DGFFS 
debe modificar el Sistema de Información 
Forestal (SIF) para incorporar el cálculo de 
nuevos rendimientos.   

� Un vez que se cuente con los estudios de 
campo, el MINAG aprobará el uso de estas 
tablas de cubicación como apoyo a la 
gestión forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



 

� UNALM participó en la comisión técnica que 
elaboró la metodología para la realización de 
estudios de rendimiento. 

� MINAM participa en las reuniones del proyecto 
para continuar con los estudios de rendimiento 
de la caoba con el fin de elaborar tablas de 
cubicación de dicha especie para las regiones 
de Ucayali y Madre de Dios. 

 

9. Análisis técnico y 
actualización 
periódica del 
inventario y los 
estudios técnicos, y 
poner los 
resultados a 
disposición del 
público. 

 

3.d.iii 

 
MINAG/MINAM 
 
� La UNALM (con financiamiento de ITTO) ha 

culminado la “Evaluación de existencias 
comerciales y estrategia para el manejo 
sostenible de la Caoba (Swietenia 
macrophylla) en el Perú”.  

� Los resultados del estudio han servido de base 
para elaborar el Dictamen de Extracción No 
Perjudicial de Caoba durante el 2009 y 2010. 

� La UNALM (con financiamiento de ITTO) ha 
culminado la “Evaluación de existencias 
comerciales y estrategia para el manejo 
sostenible de la Cedro (Cedrela odorata) en el 
Perú”.  

� Se cuenta con versiones de ambos Estudios 
en el idioma inglés.  

� Se encuentra publicado el estudio de caoba en 
la web de MINAM. 

� Con el USFS se ha realizado una pasantía a 
Estados Unidos para evaluar la metodología 
de los inventarios.  

� Se cuenta con un plan de trabajo corto, 
mediano y largo plazo para desarrollar este 
inventario.  

 

 
MINAG/MINAM  
 
� Se publicará en setiembre el estudio de 

cedro en la web de MINAM 
� Con apoyo del PFSI se espera contar con 

una versión resumida de las versiones en 
inglés de ambos estudios para su 
presentación ante los miembros CITES. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

10. Elaborar e 
implementar un Plan 

3.e 
 
MINAG 

 
 

 
 



 

Estratégico para 
implementar el 
Apéndice II de 
CITES (incluyendo 
caoba) mediante DS 
o Resolución del 
Gobierno Central; y 
procurar los recursos  

 
� Mediante Resolución Suprema Nº 040-2008-

AG, se aprobó el “Plan de Acción Estratégico 
para la Implementación del Apéndice II de la 
CITES para la Caoba en el Perú (PAEC - 
PERÚ) 2008-2012”. 

� El PAEC cuenta con un presupuesto de 
implementación de alrededor de 2 millones de 
nuevos soles para el 2010.  

 
MINAM 
 
� Elaboró el dictamen de Extracción no 

perjudicial de las poblaciones de caoba para el 
cupo de exportación del año 2010. 

� La Autoridad Científica ha acreditado a los 
expertos de instituciones públicas. 

� Se ha realizado la propuesta para la 
formulación del Dictamen 2011. 

� Se realizó en agosto del 2009 un taller de 
expertos Científicos CITES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

11. Incluir en la cuota de 
exportación anual 
sólo la caoba de hoja 
ancha extraída de 
Comunidades 
Nativas o 
concesiones donde 
el DGFFS haya 
aprobado y 
verificado el POA, 
sujeto a la 
supervisión del 
OSINFOR. 

3.f.i 

 
MINAG 

 
� Se cumple desde el año 2008. Cada año se 

emite una Resolución de Dirección General 
que considera una relación de unidades de 
manejo forestal que cuentan con POAS 
aprobados y verificados.  

� Se emitió Resolución de Dirección General Nº 
084-2010-AG-DGFFS, del 20 de julio de 2010, 
donde se aprueba el cupo caoba para el año 
2010 para la exportación de 720 árboles en 
plena consistencia con la recomendación de la 
Autoridad Científica que señaló que sea menor 
a 831 árboles. 

 

 
MINAG 

 
� Se debe realizar la misma actividad 

anualmente. 

 
 



 

12. Asegurar que la 
cuota respete lo 
recomendado por la 
Autoridad Científica 
CITES y por los 
estudios técnicos del 
3.d. 

3.f.ii y 
3.f.iii 

 
MINAG 

 
� Se cumple desde el año 2008. 

  

 
MINAG 
 
� Se debe realizar la misma actividad de 

manera permanente.  

 
 

13. Mejorar mecanismos 
de adjudicación de 
concesiones, de 
formas más 
competitiva  

3.g.i 

 
MINAG 

 
� El proyecto de Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre actual mejora los mecanismos de 
acceso a las concesiones forestales con el fin 
que sean más competitivas. 

� Por otro lado, se está coordinando con el PFSI 
apoyo a la realización de inventarios para el 
otorgamiento de nuevas concesiones 
forestales, en el marco del inventario forestal 
nacional. 

 

 
MINAG 

 
� Pendiente de aprobación el nuevo 

proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

� Precisar procedimiento de adjudicación en 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.  

 
 

14. Poner POAs a 
disposición del 
público.  

3.g.ii 

 
MINAG 

 
� La Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información considera que la información en el 
acervo documentario de las instituciones 
estatales es de acceso público.  

� Los dispositivos legales de tipo normativo se 
encuentran disponibles en la web del MINAG 
(http://www.minag.gob.pe/dgffs/). 

� Se han digitalizado los planes generales de 
manejo forestal disponibles en el acervo 
documentario de la DGFFS.  

� Se ha incorporado en el proyecto de la LFFS 
una precisión legal para poner a disposición 
del público los planes de manejo.  

 

 
MINAG 

 
� Los Gobiernos Regionales deben 

digitalizar esta información y colocarla en 
sus portales web (Loreto, San Martín, 
Ucayali y Madre de Dios). Necesaria 
coordinación con las Regiones para 
determinar digitalizado y secciones a 
publicar.  

� Digitalizar POA en otras regiones a nivel 
nacional.  

 

 
 

 
 

15. Realizar 
verificaciones 

3.g.ii 
 
MINAG 

 
MINAG 

 
 



 

periódicas de POAs.  
� Durante finales del 2009 e inicios del 2010, 

como Autoridad Administrativa CITES, se ha 
realizado 25 verificaciones en las regiones de 
Ucayali y Madre de Dios,  

� Se han contratado 10 especialistas dedicados 
a realizar verificaciones y se ha constituido una 
Unidad especializada dentro de la Dirección de 
Gestión para realizar esta actividad.   

� En las regiones transferidas cada Gobierno 
Regional  viene realizando su programación 
para la realización de verificaciones. 

� Como Autoridad Administrativa CITES se han 
programado verificaciones de los POAs de 
Cedrela odorata en el presente año, 
priorizando las concesiones que producen 
madera para exportación previa emisión del 
permiso de exportación CITES. Ya se han 
realizado 3 en Loreto en compañía de la PNP y 
el Fiscal de Prevención del Delito.  

 

 
� Se debe realizar la misma actividad de 

manera permanente. 
 
 

 
16. Realizar 

inspecciones físicas 
(supervisadas por 
OSINFOR) en las 
zonas designada 
para la extracción de 
una especie CITES 
previa aprobación 
del POA. El informe 
del resultado será de 
acceso público. 

 

3.g.iii 

 
OSINFOR  
 
� Se han realizado supervisiones el año 2009 a 

seis concesiones y un permiso en 
comunidades nativas participantes del cupo de 
exportación de caoba. 

� Se realizó una supervisión conjunta 
(OSINFOR, Fiscalía Especializada en Materia 
Forestal, Policía Nacional del Perú) sobre dos 
POAs de una Concesión en Loreto con 
existencia de la especie Cedro. 

 

 
OSINFOR 
 
� Coordinación con la DGFFS para la 

supervisión conjunta a la inspección para 
verificaciones de los POA.  

� Supervisión física de 23 POAs que debe 
hacerse independientemente a partir de 
agosto 2010.  

� Para el 2010 se supervisarán al 100% los 
POAs de las concesiones y permisos 
participantes del cupo de exportación de 
caoba, a partir del mes de agosto. 

� Se emitirá una Resolución Presidencial 
que oficialice la supervisión del POA al 
100% de los títulos habilitantes 
participantes de los cupos de exportación, 
El Informe está en evaluación. 

 
 



 

� Es una meta de acción continua 
 

 
17. Para fortalecer y 

complementar los 
controles normativos 
y los mecanismos de 
verificación 
relacionados a la 
extracción y 
comercio de madera, 
tener en cuenta 
opiniones de: 
Comunidades 
locales e indígenas, 
ONGs, sector 
privado, y 
concesionarios. 
 

3.h.i 

 
MINAG 

 
� Las verificaciones se realizan con presencia 

del concesionario y se solicita la presencia del 
Ministerio Público y la Policía Nacional.  

� Se está sistematizando metodología para 
verificaciones a cargo de la Dirección de 
Gestión. 

� El Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre considera la participación de terceros 
independientes en las acciones de control (por 
ejemplo comunidades nativas al interior de sus 
territorios). 

 
MINAG 

 
� Se evaluará posibilidad de implementar 

recomendaciones de la Defensoría del 
Pueblo y la ONG DAR que promuevan la 
transparencia forestal considerando la 
participación de observadores 
independientes en las verificaciones.  

 
 

 

 
18. Diseñar sistemas de 

trazabilidad en 
especial la cadena 
de custodia para las 
especies CITES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.h.ii 

 
MINAG 
 

� En marzo de 2010 se llevó a cabo el Taller de 
Sistemas de Información Forestal, que tuvo 
como resultado el marco conceptual que 
incluye al Modulo de Control – Proyecto 
Sistema de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (modulo control). 

� En mayo se llevo a cabo el viaje de la 
delegación peruana a los Estados Unidos 
donde luego de las reuniones de trabajo con el 
USFS, se establecieron tres áreas de trabajo: 
Proceso Técnico de construcción del SNIC, 
Proceso de Socialización del SNIC y Mejoras 
al sistema de control actual. 

� Como resultado del Proceso Técnico, el Grupo 
Técnico Interinstitucional conformado por 
GOREs Loreto, Madre de Dios, San Martín, 
Ucayali, SUNAT, OSINFOR, SERNANP, 

 
MINAG 
 
� Construcción e implementación, que 

incluye elaboración del proceso actual de 
negocios, actualización del rediseño de 
proceso de negocios. 

� Puesta en marcha del plan piloto y 
posterior plena operatividad del SNIC a 
nivel nacional. 

� Aprobación de Proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

MINAG y USFS han generado los siguientes 
productos parciales: 
- Documento Conceptual del Proyecto SNIC. 
- Cronograma detallado de trabajo 2010-

2014. 
- Presupuesto estimado del Proyecto SNIC. 
- Informe de avances del Proceso de 

Negocios de Control Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

� En el marco del Proceso de Socialización, 
comisiones especiales compuestas por 
MINAG, MINCETUR y PFSI se han reunido 
con las más altas autoridades regionales en 
los Gobiernos Regionales de Loreto, Madre de 
Dios, Piura, San Martín y Ucayali para 
involucrarlos en el proceso de construcción del 
SNIC. Finalmente se ha socializado el proceso 
con los demás actores forestales en la Región 
de Loreto.  

� Este proceso continuará en las Regiones antes 
mencionadas entre agosto y octubre del 2010  
y se irá ampliando posteriormente a nivel 
nacional.  

� En el marco de las mejoras a los mecanismos 
de control actuales, se han generado los 
siguientes productos:  
- Propuesta de Sistema de Información de 

Permisos CITES.  
- Coordinaciones con SUNAT para mejoras 

en Libro de Operaciones y apoyo 
interinstitucional.  

- Puesta a punto en utilización de códigos de 
barras en trozas, pendiente de la 
interconexión nacional vía Internet, 
actualmente en la etapa de estudio de 
mercado. 

- Elaboración de lineamientos de ingreso de 
información al SIF a cargo de los GOREs. 

- Depuración del listado de nombres 



 

científicos y comunes del SIF AL. 
- Adquisición de servidores a ser instalados 

en la DGFFS, software (ARC VIEW, 
ERDAS, etc), hardware incluyendo 
computadores e impresoras 
especializadas.   

- Adquisición de equipos vinculados al 
sistema  FieldMap y capacitación en su 
uso.   

� El Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre considera reconocimiento del SNIC. 

 

19. Fortalecer 
institucionalidad. 
 

3.h.iii y 
4.b 

 
� Creación del Ministerio del Ambiente a través 

del Decreto Legislativo Nº 1013. 
� Autonomía del OSINFOR en la Presidencia de 

Consejo de Ministros, a través de del Decreto 
Legislativo Nº 1085. 

 
MINAG 
 
� En el 2009 y 2010 el Gobierno aprobó un 

presupuesto de S/. 30,000,000.00 y S/. 
54,000,000.00 para la Autoridad Nacional 
Forestal. 

� Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobado por el Congreso de Ministros, 
considera la creación del Organismo Técnico 
Especializado SERFOR (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre). 

� Se está trabajando con el PFSI en un plan de 
capacitación dirigido a todos los usuarios del 
sector forestal (autoridades nacionales y 
regionales, concesionarios, empresarios).  

� Se aprobó el Decreto Supremo Nº 010-2009-
AG, que define el rol de las administraciones 
técnicas forestales y de fauna silvestre.  

� Se ha precisado los procedimientos a ser 
implementados por los Gobiernos Regionales 

 
 
 
 
 
 
 
MINAG 
 
� En el marco del proceso de revisión de la 

legislación forestal se evaluará una 
restructuración del la Autoridad Nacional 
Forestal y la carrera pública en materia 
forestal.  

� Incorporar en la Ley de Presupuesto 2011 
el presupuesto necesario para el SERFOR 
y las excepciones necesarias para las 
contrataciones y adquisiciones necesarias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

en materia forestal y definido los requisitos 
máximos para cada procedimiento (Resolución 
Ministerial N° 499-2009).  

 
OEFA 

 
� Creación e implementación del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental  - OEFA 
a través del Decreto Legislativo Nº 1013. 

� Creación del Sistema Nacional de Evaluación 
Ambiental – SINEFA, mediante la Ley Nº 
29325, la cual otorga al OEFA la potestad de 
ente rector del SINEFA. 

� Nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de OEFA, en el cual se ha 
modificado la estructura orgánica y las 
funciones del mismo y se  ha considerado el 
Tribunal de Fiscalización Ambiental y las 
Oficinas Desconcentradas (Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM). 

� Capacitación a los técnicos y profesionales de 
los Gobiernos Regionales (a nivel nacional, 
sectorial y Gobiernos Locales de Lima 
Metropolitana y las Provincias de Lima).   

� Interacción con representantes de Gobiernos 
Regionales y Locales durante las visitas de 
inspección, quienes ahora conocen mucho 
más de las funciones de la OEFA. Se ha 
identificado debilidades y fortalezas para la 
implementación de los procesos de 
fiscalización ambiental a nivel regional y local. 
Asimismo, se efectuaron visitas conjuntas con 
dependencias regionales. 

� Inspecciones sobre la calidad ambiental a nivel 
Lima Metropolitana: Carabayllo, Los Olivos, 
Magdalena, Ate, Puente Piedra y Surco en 
atención de denuncias.  

� Elaboración del plan estratégico institucional 
2009-2013, un plan operativo institucional 2009 

 
 
 
 
OEFA 
 
� Implementación de siete oficinas 

desconcentradas de la OEFA, entre junio y 
diciembre 2010. 

� Adiestramiento y capacitación para el 
fortalecimiento de la fiscalización 
ambiental de los Gobiernos Regionales, 
entre mayo y diciembre 2010.  

� Plan Nacional de Evaluación, en atención 
a los requerimientos del SINEFA. 

� Proceso de transferencia de funciones en 
fiscalización ambiental de las entidades 
públicas hacia la OEFA. 

� Evaluaciones en Lima Metropolitana y 
varias regiones para determinar la calidad 
ambiental: aire, agua, ruidos y radiaciones 
no ionizantes. 

� Análisis de capacidades administrativas y 
ejecutivas de las 49 Municipalidades en 
Lima Metropolitana en temas de ruido, 
radiaciones no ionizantes, residuos sólidos 
y áreas verdes. 

 
 
 
 
 
 



 

y el respectivo presupuesto institucional 2009 
mensualizado sustentado en actividades 
operativas. 

� Elaboración de un conjunto de indicadores de 
desempeño a nivel de objetivos estratégicos 
generales y específicos, con metas al 2013. 

� Elaboración de un conjunto de indicadores de 
desempeño para el seguimiento de las 
políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento. 

� Concertación de 12 reuniones de coordinación 
con representantes de diversas instituciones 
con funciones de evaluación, supervisión y 
fiscalización ambiental, para el proceso de 
transferencia de funciones de las entidades 
públicas a la OEFA, y para el diseño y revisión 
de los proyectos de instrumentos de gestión 
ambiental (OSINERGMIN, Contraloría General 
de la República y Autoridad Nacional 
Portuaria). 

 

 
20. Establecer 

OSINFOR como 
organismo 
independiente. 

 

3.h.iii 

 
OSINFOR 

 
� Avance en la implementación de sedes 

administrativas y técnicas del OSINFOR.  
� Se ha inaugurado 6 Oficinas Desconcentradas, 

ubicadas en Puerto Maldonado, Tarapoto, 
Yurimaguas, Chiclayo, Iquitos y Pucallpa.  para 
agilizar las supervisiones y fiscalizaciones a los 
concesionarios. 

� Aprobación del Reglamento de la Ley de 
creación del OSINFOR, Decreto Supremo N° 
024-2010-PCM. 

� Aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSINFOR, Decreto Supremo N° 
065-2009-PCM. 

� Aprobación del Manual de Organización y 
Funciones (MOF), Resolución Presidencial N° 

 
OSINFOR 
 
� Se ha programado para el 2010 la 

apertura de Oficinas en Atalaya (Ucayali), 
Piura (Piura), Iberia (Madre de Dios), 
Requena (Loreto), Tingo María (Huánuco),  
La Merced (Junín), Trujillo (La Libertad). 

� Aprobación del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) por Resolución Suprema. 

� Aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) 
por Decreto Supremo. 

� Se encuentra en revisión los manuales de 
supervisión para las demás modalidades 
de acceso y aprovechamiento del bosque 
para su posterior aprobación. 

� Se está elaborando el Manual de 

 
 



 

135-2010-OSINFOR del 14 de julio de 2010. 
� Aprobación del Clasificador de Cargos del 

OSINFOR mediante Resolución Presidencial 
Nº 221-2009/OSINFOR. 

� Aprobación de la Escala para la Imposición de 
Multas del OSINFOR en materia forestal 
mediante Resolución Presidencial Nº 080-
2010/OSINFOR. 

� Aprobación de Valores para la categorización 
de las Especies a efectos de aplicar la Escala 
para la Imposición de Multas del OSINFOR en 
materia forestal, mediante Resolución 
Presidencial Nº 100-2010/OSINFOR. 

� Aprobación del Manual para la Supervisión de 
Autorizaciones de Fauna Silvestre ex situ, 
mediante Resolución Presidencial Nº 101-
2010/OSINFOR. 
 

Procedimientos Administrativos - MAPRO.  
� Se encuentra en proceso de adquisición el 

Software del Sistema Integrado de 
Planeamiento Estratégico, seguimiento y 
evaluación del OSINFOR. 

� Se están elaborando los términos de 
referencia del Software para un Sistema 
Integrado de Registro, ,Seguimiento y 
Evaluación de Títulos Habilitantes con 
Control Presupuestal, del OSINFOR. 

 
21. Identificar punto 

focal para 
investigar 
infracciones. 
Con proceso 
transparente, 
asegure 
coordinación y 
flujo de 
información, 
llevar proceso 
judicial o 
denunciar ante 
el Poder 
Judicial. 

 

3.h.iv, 4.d 

 
MINAG 

 
� En el Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre se ha considerado que el SERFOR 
se constituya como el punto focal de denuncias 
en materia forestal y de fauna silvestre, 
implementando para ello mecanismos de 
transparencia que faciliten a los ciudadanos 
poder hacer las denuncias de manera efectiva.  

 

 
MINAG 

 
� Una vez aprobada la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre se realizará 
capacitaciones para la ciudadanía sobre 
procedimientos para realizar denuncias. 

 

22. Elevar 
capacidad de 
Comunidades 
Indígenas para 

3.i 

 
MINAG 

 
� El Ministerio de Agricultura aprobó el Decreto 

 
MINAG 

 
� Completar el proceso de adjudicación de 

   
 

 



 

manejar sus 
tierras de 
producción 
maderera. 

Supremo N° 015-2009-AG y la Resolución 
Ministerial N° 0699-2009-AG, mediante los 
cuales se aprobó el Programa de 
Compensaciones para la Competitividad.  

� En el marco de las reuniones sostenidas en el 
año 2009 con los pueblos indígenas a raíz de 
los sucesos de Bagua, en diversas mesas de 
trabajo, como producto del trabajo desarrollado 
en la Mesa 4, se ha desarrollado un Plan de 
Desarrollo Amazónico para los pueblos 
indígenas, que incluye diversas capacitaciones 
en temas forestales. Además se espera 
inventir en una experiencia piloto de manejo 
forestal comunitario similar al de la comunidad 
nativa Yarao en San Martín. 

� Se han desarrollado seis talleres de 
capacitación a comunidades nativas en 
cumplimiento al Plan de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

 

compensaciones para la competitividad del 
MINAG. 

� Se están programando talleres regionales 
para fortalecer las capacidades de las 
comunidades en materia forestal.  

 

 

23. Identificar 
adecuadamente 
las áreas 
protegidas y las 
concesiones. 

3.j 

 
MINAG 
 
� El Proyecto de LFFS contempla el catastro 

forestal, que considera todas las categorías de 
zonificación y ordenamiento forestal, así como 
los títulos habilitantes. Este catastro será de 
gran utilidad para evitar las superposiciones y 
apoyar al ordenamiento forestal en el marco 
del ordenamiento territorial. 

� Asimismo, en este Proyecto se considera 
nuevos requisitos para la creación de bosques 
de producción permanente, entre ellos la 
elaboración de estudios de impacto ambiental, 
a fin de garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

� Actualmente se cuenta con un sistema de 
información geográfica en cuya base de datos 
se considera los bosques de producción 

 
MINAG 
 
� En el marco del Proyecto de la LFFS se 

definirán nuevas categorías de 
ordenamiento forestal. 

� Aprobación del Proyecto de LFFS. 
 

 



 

permanente con las concesiones forestales y 
las áreas protegidas, así como otras 
coberturas (comunidades nativas, minería, 
etc.).  

 
SERNANP 
 
� La DGFFS remitió la información geo-espacial 

de las concesiones maderables y no 
maderables.  

� SERNANP remitió a la Autoridad Forestal la 
información actualizada del SINANPE 2010 
con su respectiva Base y diccionario de datos, 
en formato Shape File con proyección UTM, 
DATUM WGS84. 

� Tomando en cuenta las zonas prioritarias para 
la conservación de la diversidad biológica 
durante el año 2009 se establecieron 06 Áreas 
Naturales Protegidas de carácter Nacional: 
- Santuario Nacional Pampa Hermosa 
- Santuario Nacional Cordillera de Colán 
- Reserva Nacional Matsés 
- Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes 

y Puntas Guaneras 
- Reserva Comunal Chayu Nain 
- Zona Reservada San Fernando 
y durante el año 2010 se ha establecido 01 
Área Naturales Protegida de carácter Nacional: 
- Zona reservada Udima 

� El SERNANP ha realizado, en coordinación 
con la DGFFS y OSINFOR, la priorización de 
acciones de control, supervisión y fiscalización 
en campo de la tala ilegal de caoba y cedro en 
las zonas de amortiguamiento.  

� Se han establecido los mecanismos 
interinstitucional entre el SERNANP, OEFA, 
Ministerio Público, Defensa, Justicia, DGFFS, 
OSINFOR. 

 



 

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENT O INMEDIATO 
 

24. Fortalecer el 
marco jurídico 
que rige la 
propiedad 
forestal y el 
comercio 
internacional de 
productos 
forestales. 

4.a 

 
MINAG 

 
� El Proyecto de LFFS cuenta con opinión 

favorable del Consejo de Ministros y fue 
remitido al Congreso de la Republica para su 
aprobación.  

� Se cuenta con el borrador final de la Política 
Nacional Forestal, el cual está en revisión del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental.  

� El Ministerio de Agricultura asignó S/. 
600,000.00 para la construcción participativa 
de la nueva Ley Forestal. 

� Se contó con más de 1000 participantes a  
nivel nacional. 

� Se contó con más de 200 aportes publicados 
de manera transparente en la página web del 
MINAG.  

� Se realizaron 11 reuniones regionales en 
Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, 
Cajamarca, Chiclayo, Tarapoto, Jaén, 
Arequipa, Huancayo, La Merced, 
Chachapoyas 

� Se realizaron 2 pre publicaciones de la 
propuesta de Ley 

� Se destinó más de 6 meses de trabajo a 
tiempo completo con representantes de los 
pueblos indígenas en el Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.  

� Se realizaron 6 plataformas de trabajo 
nacionales en las que se revisó articulo por 
articulo el proyecto de Ley con representantes 
de pueblos indígenas, ONGs, empresa, 
universidades, etc.  

� La agenda de reuniones de la Secretaría 
Técnica y del Grupo Interministerial fue 

 
MINAG 

 
� Proyecto de Ley pendiente de 

aprobación en el Congreso de la 
Republica. 

� Aprobación de la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre mediante 
Decreto Supremo.  

 
 

 
 

  



 

transparente y publicada en la web. 
� Se contó con la participación  de la Defensoría 

del Pueblo. 
 

 
25. Realizar 

auditorias 
periódicas (por lo 
menos cada 5 
años) a los 
productores y 
exportadores de 
productos 
madereros a 
EEUU. 

6.a 

 
OSINFOR 
 
� Se encuentra en etapa de evaluación el 

Reglamento del Registro de Empresas 
Consultoras, con la finalidad de realizar la 
Auditoria Quinquenal para su posterior 
aprobación. 

� A la fecha, se tiene aprobado el Manual de 
Procedimientos para la auditoria quinquenal  
de concesiones forestales. 

� Realización de 129 supervisiones forestales 
con fines maderables, castaña y reforestación, 
en tierras de propiedad privada y comunidades 
nativas. 

 

 
OSINFOR 
 
� El Reglamento para la realización de las 

auditorías quinquenales se encuentra 
pendiente de aprobación. 

� El Reglamento para el registro de 
consultores se encuentra pendiente de 
aprobación para posterior inicio del 
registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Verificaciones a 

Solicitud de 
EEUU, y 
obligación del 
Perú a presentar 
un informe 
escrito de los 
resultados de la 
verificación 

 

7-12 

 
MINAG 
 
� Se ha conformado el Grupo de Trabajo 

Preparatorio para la Comisión Nacional de 
Auditorias y Verificaciones con la participación 
de OEFA, MINAG, MINCETUR, SERNANP. 
GOREs San Martín, Madre de Dios, Loreto, 
Ucayali, PNP, entre otras instituciones.  

� Se ha preparado el proyecto de Reglamento 
de la Comisión Nacional de Auditorias y 
Verificaciones y los procesos para cada caso. .  

 

 
MINAG 
 
� Aprobar el Decreto Supremo que 

formalice la creación de la Comisión 
Nacional para Auditorias y 
Verificaciones. 

 

 
27. Trabajar en el 

marco de la 
CITES para 
proteger a las 
especies ahí 

15 

 
MINAG 
 
� Perú fue considerado como país de legislación 

tipo I para implementación de la Convención 
CITES en la última conferencia de las partes 

 
MINAG 
 
� Retomar el trabajo del grupo de medios 

de subsistencia. 
� Publicar avances en el cumplimiento de 

 
 



 

enumeradas 
tomando en 
cuenta las 
decisiones y 
resoluciones de 
las COP, Comité 
Permanente, 
Comité de Fauna 
y Comité de 
Flora. 

 

realizada en Doha (Qatar) 
� Perú fue electo miembro suplente por la 

Región de América Latina y el Caribe en el 
Comité Permanente de CITES.  

� Se presentó avances del grupo de trabajo 
sobre medios de subsistencia en Doha y Perú 
fue reelecto presidente del Grupo de Trabajo.  

 
MINAM 
 
� Constitución del Grupo de Trabajo 

Interinstitucional a través de Resolución 
Ministerial Nº 266-2009-MINAM. 

� Se ha elaborado en el marco del grupo de 
trabajo CITES una propuesta para la 
formulación del Dictamen de Extracción No 
Perjudicial para el año 2011, en el cual la 
cantidad de árboles será determinada para 
cada unidad de manejo forestal, en base a su 
posibilidad de corta anual, en función a sus 
inventarios y el plan de actividades 
silviculturales que vienen implementando. 

� Con la UNALM y el apoyo de USFS, se ha 
desarrollado un manual de identificación del 
género cedrera sp. Actividad priorizada por el 
PFSI. 

� Se ha elaborado un listado y catálogo de las 
especies CITES peruanas, coordinado con el 
PFSI. 

� Revisión para la actualización y consolidación 
del Reglamento para la implementación de la 
CITES en Perú. 

 

las observaciones del Comité 
Permanente de la CITES  para Caoba. 

 

 
28. Establecer un 

Sub Comité 
Forestal a través 
del cual las 
partes realizarán 

17 

 
MINCETUR  
 
� Instalación del Subcomité en Lima el 15 de 

julio de 2009, coliderado por USTR y 
MINCETUR. 

  



 

consultas 
periódicas e 
intercambiarán 
información 
sobre:- comercio 
bilateral de 
productos 
madereros, -
datos aduaneros 
y – esfuerzos 
contra tala ilegal, 
otros. 
 

� La segunda reunión se realizó la semana del 6 
al 9 de setiembre de 2010. 

� En ambas ocasiones se contó con una sesión 
abierta al público en general. 

 
29. Establecer un 

procedimiento 
para que el 
público presente 
comentarios 
sobre asuntos del 
Anexo y se 
retransmitirán a 
la otra parte. 
 

19 

 
En el proyecto de LFFS se establece el SERFOR 
como punto de recepción de aportes y 
comentarios que en caso referirse al  
cumplimiento de obligaciones de tratados 
comerciales, se remitirán al MINCETUR. 
 
MINAG 
 
� Se han realizado dos reuniones de trabajo con 

ONGs y empresas para explicar los avances 
en la implementación del Anexo Forestal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
MINAG 

 
� Continuar con estas reuniones. 

 

 
 
 
 


