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En esta sección se pueden 
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y normas, instituciones 
competentes, páginas web de 

consulta sobre el tráfico de vida 
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Y lo mejor es que toda esta 
información puede usarse 
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cualquier reportaje, siempre que 
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Las actividades ilegales y delictivas relaciona-
das al tráfico de especies de vida silvestre se 
encuentran descritas en los artículos 308 y 308-
A del Código Penal y tendrán penas privativas 
de la libertad de 3 a 5 años, además de entre 
ciento ochenta y cuatrocientos días-multa, una 
vez declarada la culpabilidad.  Se considera fau-
na silvestre a especies animales no domestica-
das, nativas o exóticas que viven libremente en 
el territorio nacional, tal como lo señala el artí-
culo 6 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

El artículo 308 señala que comete el delito de 
tráfico ilegal de especies de flora y fauna silves-
tre, quien adquiere, vende, transporta, almace-
na, importa, exporta o reexporta productos o 
especímenes de especies de flora silvestre no 
maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o 
certificado válido, cuyo origen no autorizado se 
conoce o puede presumirse.  Asimismo, el artí-
culo 308-A señala que comete el delito de tráfico 
ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna 
silvestre quien adquiere, vende, transporta, al-
macena, importa, exporta o reexporta productos 
o especímenes de especies acuáticas de la flo-
ra y/o fauna silvestre bajo cualquiera de los si-
guientes supuestos: (1) sin un permiso, licencia 
o certificado válido, (2) en épocas, cantidades, 
talla o zonas que son prohibidas o vedadas.
Descarga el Código Penal (mayo, 2016) en: 
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_
oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf 

1. Definiciones
Se recogen las definiciones que diversos auto-
res dan sobre los delitos contra la vida silvestre 
para su uso en el desarrollo de notas periodísti-
cas y el mayor conocimiento del tema.

• El tráfico de fauna silvestre hace referencia a 
la “adquisición, venta, transporte, almacena-
miento, importación, exportación o reexporta-
ción de productos o especímenes de especies 
de fauna silvestre sin un permiso o certificado 
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válido, cuyo origen no autorizado conoce o 
puede presumir” (MPFN, 2018, p. 4).
Fuente: Ministerio Público. (2018). Proto-
colo de intervención en las acciones contra 
el tráfico ilegal y/o depredación de fauna 
silvestres y especies acuáticas, marinas y 
continentales. Recuperado de: https://portal.
mpfn.gob.pe/descargas/normas/d56983.pdf

• Los “delitos contra la vida silvestre” se refie-
ren a la apropiación, comercialización (pro-
visión, venta o tráfico), importación, exporta-
ción, procesamiento, posesión, obtención y 
consumo de flora y fauna silvestres, inclui-
dos la madera y otros productos forestales, 
en contravención a las leyes nacionales o 
internacionales. 
Fuente: Convención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres - CITES (s.f.) Los 
delitos contra la vida silvestre. Recuperado 
de: 
https://cites.org/esp/prog/iccwc/crime.php 

• La delincuencia contra la fauna silvestre se 
refiere a los actos que se cometen contra las 
leyes y los reglamentos nacionales e interna-
cionales que tienen por objeto proteger los 
recursos naturales y gestionar su uso sos-
tenible […] A nivel internacional, los delitos 
contra la fauna silvestre implican violaciones 
de los tratados intergubernamentales, tales 
como la Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales Sil-
vestres (CMS), así como la Convención so-
bre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), que regula las exportaciones e im-
portaciones de animales silvestres. 

Fuente: Secretaría del PNUMA/CMS UN 
Campus, s.f., p. 1
https://www.cms.int/sites/default/files/fact_
sheet_wildlife_final_sp.pdf 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/normas/d56983.pdf
https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/normas/d56983.pdf
https://cites.org/esp/prog/iccwc/crime.php
https://www.cms.int/sites/default/files/fact_sheet_wildlife_final_sp.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/fact_sheet_wildlife_final_sp.pdf
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• “El tráfico ilícito de vida silvestre” describe 
cualquier crimen relacionado con el medio 
ambiente que implique el comercio ilegal, 
el contrabando, la caza furtiva, la captura 
o recolección de especies en peligro de ex-
tinción, la vida silvestre protegida (incluidos 
animales y plantas sujetos a cuotas de co-
secha y regulados por permisos), derivados 
o productos de los mismos. 

Fuente: South y Wyatt, 2011, citado por 
WWF, 2012, p. 9
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffi-
ghtingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf

2. Data clave

Cifras y estadísticas que ayudan a entender lo 
que representan los delitos contra la vida silves-
tre, así como a vestir notas periodísticas o moti-
var una investigación en el tema.

• Equiparable al contrabando de drogas, la 
trata de personas y el comercio ilegal de 
armas, los delitos contra la fauna silvestre 
figuran como una de las actividades más lu-
crativas que financian el crimen organizado 
y el terrorismo. Por otra parte, perjudican el 
desarrollo de actividades legítimas como el 
ecoturismo o la caza sostenible, que propor-
cionan medios de vida duraderos y generan 
ingresos en divisas (Secretaría del PNUMA/
CMS UN Campus, s.f., p. 1).
https://www.cms.int/sites/default/files/fact_
sheet_wildlife_final_sp.pdf 

• El comercio ilegal de fauna y flora silvestres 
puede suponer complejas combinaciones de 
métodos, incluidos el tráfico, la falsificación, 
los sobornos, la utilización de empresas fan-
tasma, la violencia, e incluso la piratería de 
páginas web gubernamentales para obtener 
o falsificar permisos. (Nellemann, Henri-
ksen, Raxter, Ash, Mrema, 2014, p. 13, 14)
Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., 
Ash, N., Mrema, E. (Eds). 2014. The Envi-
ronmental Crime Crisis – Threats to Sustai-
nable Development from Illegal Exploitation 
and Trade in Wildlife and Forest Resources. 

A UNEP Rapid Response Assessment. Uni-
ted Nations Environment Programme and 
GRID-Arendal
https://www.cbd.int/financial/monterreytra-
detech/unep-illegaltrade.pdf 

• El tráfico de vida silvestre (excluyendo los 
productos hidrobiológicos y la madera) ge-
nera entre USD 7 800 y USD 10 000 mi-
llones por año, y únicamente el comercio 
ilegal de productos hidrobiológicos no regu-
lado, no reportado o irregular, genera entre 
USD 4 200 y USD 9 500 millones por año. 
Si combinamos estas cifras con el valor del 
tráfico ilegal de madera, que llega a USD 7 
000 millones al año, el tráfico de vida silves-
tre se coloca dentro de los cuatro comercios 
ilegales más lucrativos del mundo, luego 
del narcotráfico, el tráfico de personas y el 
tráfico de productos falsificados (Myburgh, 
2011). Hoy en día, los delitos de tráfico de 
vida silvestre están considerados como una 
de las mayores actividades del crimen orga-
nizado transnacional (UNODC, 2016 citado 
por OSINFOR, 2020, p. 39, 40).
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). 
(2020). FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ. 
Procesos de supervisión, fiscalización y nor-
mativa. Recuperado de: https://cdn.www.
gob.pe/uploads/document/file/1013398/Pu-
blicable-Fauna-Silvestre-.pdf

• Los delitos contra la vida silvestre relaciona-
dos con la Internet son aquellos que involu-
cran a cualquier espécimen de especies sil-
vestres y que se ven permitidos o facilitados 
de comercializarse con el uso de redes de 
tecnología de la información y las comuni-
caciones o cualquier aplicación del mundo 
digital, entre las que se incluyen la web pú-
blica (o clear web), la web oscura (o dark 
web), mercados en línea, plataformas de re-
des sociales, aplicaciones de chat instantá-
neo, redes entre pares o servicios de correo 
electrónico (CITES, 2020).

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

http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/fact_sheet_wildlife_final_sp.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/fact_sheet_wildlife_final_sp.pdf
https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/unep-illegaltrade.pdf
https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/unep-illegaltrade.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1013398/Publicable-Fauna-Silvestre-.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1013398/Publicable-Fauna-Silvestre-.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1013398/Publicable-Fauna-Silvestre-.pdf
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Silvestres - CITES (2020). Glosario. Recu-
perado de: https://cites.org/esp/resources/
terms/glossary.php 
El tráfico ilícito de vida silvestre pone en 
peligro la seguridad de los países pues es 
llevado a cabo por grupos criminales con 
alcances internacionales y las ganancias 
provenientes de esta actividad se utilizan 
para financiar conflictos civiles, actividades 
relacionadas a terrorismo, otras formas de 
tráfico ilegal y lavado de dinero.
“La lucha contra el tráfico ilicito de vida sil-
vestre” (WWF, 2012)
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffi-
ghtingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf

• En el comercio de vida silvestre, tanto legal 
como ilegal, hay siempre una cadena de 
valor desde la captura o cosecha de vida 

silvestre, hasta el transporte y comercializa-
ción a los consumidores. Los destinos inter-
mediarios de recolección y/o procesamiento 
se encuentran generalmente a lo largo de 
la cadena. En este patrón general, se pue-
de distinguir entre los países de origen y los 
países consumidores, ahora bien, estas dos 
posiciones no son necesariamente exclu-
yentes entre sí. Los grupos de crimen orga-
nizado forman redes de distribución a través 
de las fronteras nacionales que unen a los 
países de origen y los países consumidores, 
a menudo a través de importantes destinos 
de tránsito. Suelen utilizar vías indirectas 
para evitar ser detectados.

Aquí una gráfica que muestra de manera sim-
plificada la cadena de valor del tráfico ilícito de 
vida silvestre:

Fuente: “La lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre” (WWF, 2012)
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf

https://cites.org/esp/resources/terms/glossary.php
https://cites.org/esp/resources/terms/glossary.php
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
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• Como en el caso del delito de tala ilegal, el Anuario de Estadísticas Ambientales 2020 del INEI, 
muestra información de flora (pág.592) y fauna silvestre (pág.591) decomisada entre el 2009 y 
el 2019, brindando información sobre las acciones relacionadas a estos delitos.

FAUNA SILVESTRE Y PRODUCTOS DECOMMISADOS A NIVEL NACIONAL 2009-2019
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3. Normativa 

A continuación, se plantea un panorama norma-
tivo amplio, con normas específicas nacionales 
e internacionales, ya que en materia de vida sil-
vestre el Perú ha suscrito convenios que deben 
considerarse.

Normativa internacional

• El Convenio sobre el Comercio Internacional 
de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Resolu-
ción Legislativa 21080.

• La Convención sobre la Conservación de 
Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS) o también denominado “Convenio de 
Bonn” (Decreto Supremo 002-97-RE) busca 
alcanzar la protección de la fauna silvestre a 
nivel internacional, a través de esfuerzos inter-
nacionales preservando la conservación de la 
diversidad biológica.

Normativa nacional

• Política Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre aprobada mediante Decreto Supremo 
009-2013-MINAGRI. 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763). 
Esta Ley cuenta con reglamentos específicos 
que permiten trabajar la gestión de fauna sil-
vestre nacional como son: el Reglamento para 
la Gestión de Fauna Silvestre (Decreto Su-
premo 019-2015-MINAGRI) y el Reglamento 
para la Gestión Forestal y de Fauna Silves-
tre en Comunidades Nativas y Comunidades 
Campesinas (Decreto Supremo 021-2015-MI-
NAGRI). 

• Política Nacional Agraria (Decreto Supremo 
002-2016-MINAGRI) que tiene como un linea-
miento estratégico el combatir, detener y re-
vertir procesos de degradación, deforestación, 
caza u otras actividades ilegales.

• La lista de clasificación y categorización de 
especies amenazadas de fauna silvestre le-
galmente protegidas, aprobada a través del 
Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI. 

PRODUCTOS DE FLORA SILVESTRE DECOMISADOS A NIVEL NACIONAL, 2009-2019

https://cites.org/esp/disc/text.php
https://cites.org/esp/disc/text.php
https://www.cms.int/es
https://www.cms.int/es
https://www.cms.int/es
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/politica-nacional.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/politica-nacional.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2016/03/LFFS-Y-SUS-REGLAMENTOS.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/politica-nacional-agraria.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/especies-amenazadas
https://www.serfor.gob.pe/portal/especies-amenazadas
https://www.serfor.gob.pe/portal/especies-amenazadas
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• El Régimen de la propiedad, comercialización, 
y sanciones por la caza de las especies de vi-
cuña, guanaco y sus híbridos (Ley 26496).

• La ley 26585, que declara especies de ma-
míferos marinos legalmente protegidas, pro-
hibiendo su extracción, procesamiento y co-
mercialización. 

• El Convenio para la Conservación y Manejo 
de la Vicuña (Decreto Ley 22984).

• La protección penal de la fauna silvestre se 
encuentra presidida por la Ley 29263, que 
modifica diversos artículos del Código Penal 
y de la Ley General del Ambiente, que modi-
fica el Título XIII del Código Penal peruano, 
que sanciona con penas mucho más duras 
los delitos ambientales. 

• Decreto Legislativo 1237, que tipifica al trá-
fico ilegal de especies de fauna silvestre 
como un delito penal. Para el eficaz cumpli-
miento de esta normativa penal ha resultado 
de suma importancia el planteamiento del 
Decreto Supremo 011-2017-MINAGRI, la 
Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico 
Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú. 

• Actualmente se está buscando considerar el 
delito de tráfico de fauna silvestre como par-
te de la figura de organización criminal (artí-
culo 317) y las normas específicas de la Ley 
contra el Crimen Organizado (Ley 30077) y 
modificatorias como el Decreto Legislativo 
1244.

4. Instituciones y competencias

A continuación, el detalle de las principales 
instituciones con competencia y funciones re-
lacionadas al control, fiscalización, supervisión 
o prevención del tráfico de vida silvestre en el 
Perú.

• Ministerio Público: es el organismo cons-
titucionalmente autónomo del Estado que 
tiene entre sus funciones la defensa de la 
legalidad, los derechos ciudadanos y los in-
tereses públicos, la persecución del delito y 
velar por la prevención del delito. Integra a 
las FEMA, las cuales, al igual que las Fisca-
lías de Prevención del Delito con competen-
cia en materia ambiental, son competentes 

para conocer acciones de prevención e in-
vestigación de los delitos ambientales tipifi-
cados en el Título XIII del Libro Segundo del 
Código Penal, en cualquiera de sus modali-
dades, incluyendo los relacionados al tráfico 
de especies de fauna silvestre y los come-
tidos por organizaciones criminales (MINA-
GRI y SERFOR, 2017, p. 25).

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (SERFOR). (2017). Estrategia Na-
cional para reducir el tráfico ilegal de Fauna 
Silvestre en el Perú 2017-2027. Recuperado 
de: 
h t t p s : / / w w w. S e r f o r . g o b . p e / p o r t a l /
wp-content/uploads/2017/09/PRESEN-
TA C I O N - D E - L A - E S T R AT E G I A - N A -
CIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFI-
CO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf 

Además, brinda el apoyo y las facilidades 
necesarias para el adecuado cumplimiento 
de sus funciones de control, supervisión y 
fiscalización. En coordinación con estas en-
tidades, el Ministerio Público, como titular de 
la acción penal, actúa junto con la Policía 
Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas 
en materia de prevención y denuncia de los 
delitos ambientales vinculados al uso de los 
recursos forestales y de fauna silvestre (Art. 
147, Lit. a, Ley 29763).

• Policía Nacional del Perú: la Dirección Eje-
cutiva de Turismo y Medio Ambiente, como 
su órgano de línea, tiene como misión pla-
near, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, 
controlar y supervisar las actividades poli-
ciales a nivel nacional relacionadas con la 
protección y conservación de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente; así como 
investigar y denunciar los delitos y faltas que 
se cometan en su contra. La Dirección con-
tra la Tala Ilegal y Protección de los Recur-
sos Naturales es la encargada de proteger, 
prevenir e investigar los delitos que se co-
meten en contra de los recursos naturales: 
flora y fauna y recursos hidrobiológicos (MI-
NAGRI y SERFOR, 2017, p. 26).

https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/26496-jul-6-1995.pdf
https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/26496-jul-6-1995.pdf
https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/26496-jul-6-1995.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per9260.pdf
https://www.legislacionforestal.org/2010/06/21/convenio-para-la-conservacion-y-manejo-de-la-vicuna/
https://www.legislacionforestal.org/2010/06/21/convenio-para-la-conservacion-y-manejo-de-la-vicuna/
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/317488-29263
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/317488-29263
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.gob.pe/mpfn
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.gob.pe/pnp
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Participan en la realización del operativo de 
interdicción de manera conjunta y coordina-
da ante el requerimiento formulado por el 
Ministerio Público de acuerdo con la norma-
tividad vigente (Art. 147, Lit. b, Ley 29763).

• Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.): cumplen funciones dentro de 
los cincuenta (50) kilómetros de frontera, en 
zonas de emergencia o en cualquier otro lu-
gar del territorio nacional donde se requiera 
de conformidad con las normas vigentes, las 
Fuerzas Armadas actúan en coordinación 
con las autoridades competentes en la pre-
vención y control de actividades que atentan 
o contravienen lo relacionado a recursos fo-
restales y de fauna silvestre (Art. 147, Lit. e, 
Ley 29763).

• Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre (ARFFS): les corresponde, en el 
marco de lo previsto en la normatividad fo-
restal y de fauna silvestre, planificar, promo-
ver, administrar, controlar y fiscalizar el uso 
sostenible, conservación y protección de la 
flora y la fauna silvestre; diseñar, ejecutar, 
supervisar y evaluar los planes y políticas 
forestales y de fauna silvestre regionales; 
promover y establecer mecanismos perma-
nentes de participación ciudadana para la 
gestión forestal y de fauna silvestre a nivel 
regional, en coordinación con los gobiernos 
locales (MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 24).

• Dirección General de Capitanías y Guar-
dacostas del Perú (DICAPI): órgano a car-
go de administrar, normar y ejercer control 
y vigilancia sobre las áreas acuáticas, las 
actividades que se desarrollan en el ámbito 
marítimo, fluvial y lacustre, en cumplimien-
to de las normas nacionales e instrumentos 
internacionales de los que el Perú es parte, 
con el fin de velar por la seguridad de la vida 
humana en el mar, ríos y lagos navegables, 
la protección del medio ambiente acuático, 
y reprimir las actividades ilícitas en el ámbi-
to de su jurisdicción. Actúa en la prevención 
y control de actividades que atentan o con-
travienen lo dispuesto en la Ley 29763, Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, e informa de 
lo actuado a la autoridad forestal y de fauna 
silvestre competente (MINAGRI y SERFOR, 
2017, p. 24).

• Ministerio de Ambiente (MINAM): a tra-
vés de su Dirección General de Diversidad 
Biológica conduce la elaboración de instru-
mentos orientadores que promuevan la con-
servación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, en el ámbito de su competencia 
y en coordinación con las entidades corres-
pondientes. Asimismo, conduce la coordina-
ción de la implementación de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica. Ejerce 
funciones como Autoridad Científica CITES 
Perú en el marco de lo establecido en la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 24).

• Dirección General de Defensa del Patri-
monio Cultural: cumple la función de rea-
lizar los procesos de verificación de pre-
suntos bienes culturales contenidos en el 
equipaje de los pasajeros, en el transporte 
de carga aérea y marítima y encomiendas 
postales internacionales, a través de los mó-
dulos u oficinas descentralizados ubicados 
en los aeropuertos internacionales del país, 
en los terminales terrestres y marítimos con 
destinos al exterior, y en zonas de frontera, 
en cooperación con las autoridades compe-
tentes (MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 25).

• Centro Nacional de Epidemiología, Pre-
vención y Control de Enfermedades: ór-
gano desconcentrado responsable de ges-
tionar los procesos de prevención y control 
de enfermedades de importancia sanitaria 
nacional e internacional, incluyendo entre 
sus funciones la de vigilar y controlar las en-
fermedades de los animales a los hombres 
(zoonosis), entre otras enfermedades trans-
misibles, en el ámbito de su competencia 
(MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 25).

• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SE-
NASA): organismo público adscrito al MINA-

https://www.gob.pe/ccffaa
https://www.gob.pe/ccffaa
https://www.gob.pe/4495-servicio-nacional-forestal-y-de-fauna-silvestre-que-hacemos
https://www.gob.pe/4495-servicio-nacional-forestal-y-de-fauna-silvestre-que-hacemos
https://www.dicapi.mil.pe/direcciones/dicapi#:~:text=La%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Capitan%C3%ADas%20y%20Guardacostas%20de%20la%20Marina,il%C3%ADcito%3B%20ejerciendo%20el%20control%20y
https://www.dicapi.mil.pe/direcciones/dicapi#:~:text=La%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Capitan%C3%ADas%20y%20Guardacostas%20de%20la%20Marina,il%C3%ADcito%3B%20ejerciendo%20el%20control%20y
https://www.gob.pe/minam
http://mc-dgdp.blogspot.com/
http://mc-dgdp.blogspot.com/
https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/
https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/
https://www.gob.pe/senasa
https://www.gob.pe/senasa
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GRI que incluye entre sus funciones mante-
ner y fortalecer el sistema de cuarentena y 
vigilancia epidemiológica, con la finalidad de 
realizar el control e inspección fito y zoosani-
tario, según sea el caso, del flujo nacional e 
internacional de plantas y productos vegeta-
les, animales y productos de origen animal, 
capaces de introducir o diseminar plagas y 
enfermedades, así como ordenar la destruc-
ción, retorno o disposición final de productos 
de riesgo fito y zoosanitario. Del mismo modo, 
como parte de sus principales lineamientos 
de política, considera el establecer alianzas 
estratégicas de participación, coordinación y 
complementación con instituciones del sector 
privado y público en sus distintas instancias, 
con la finalidad de maximizar los beneficios 
en los ámbitos de intervención (MINAGRI y 
SERFOR, 2017, p. 26).

• Organismo de Supervisión de los Re-
cursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR): es la entidad encargada a nivel 
nacional de supervisar y fiscalizar el aprove-
chamiento y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre. Estos son 
otorgados a través de títulos habilitantes, y 
las obligaciones contenidas en ellos y en los 
respectivos planes de manejo, ejerciendo 
su potestad sancionadora ante infracciones 
a la legislación forestal y de fauna silvestre 
en el marco de sus competencias. En mate-
ria de fauna silvestre, son títulos habilitantes 
las concesiones y permisos para el manejo 
de fauna silvestre en libertad, así como las 
autorizaciones de funcionamiento de cen-
tros de cría en cautividad (MINAGRI y SER-
FOR, 2017, p. 25).

• Poder Judicial (PJ): los Juzgados Especia-
lizados en Delitos Ambientales son creados 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
para la tramitación de los delitos que se 
deriven de hechos investigados por pro-
cesos que contengan delitos ambientales, 
así como en los procesos donde existiere 
concurso de delitos, entre los cuales estu-
viere cualquier delito ambiental, deberá ser 
tramitado por los Juzgados de la Investiga-

ción Preparatoria Especializados en Delitos 
Ambientales, según corresponda. No exis-
ten en todas las circunscripciones por lo que 
el radio de su competencia es determinado 
por Resolución Administrativa (MINAGRI y 
SERFOR, 2017, p. 26).

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR): su función es coor-
dinar con las autoridades que toman parte 
en el control y vigilancia forestal y de fau-
na silvestre y velar por la implementación 
de la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. Del mismo modo, es la autoridad 
administrativa CITES, responsable de la im-
plementación de dicha convención en nues-
tro país para las especies de fauna silvestre 
cuyo ciclo de vida sea completamente te-
rrestre o parte de él se encuentren listadas 
en sus apéndices, encargándose de otorgar 
los respectivos permisos de exportación. 
Asimismo, es el organismo nacional compe-
tente para la administración y conservación 
de los camélidos sudamericanos silvestres. 
Además, es el punto focal nacional de la re-
cepción de denuncias de infracciones y de-
litos en materia forestal y de fauna silvestre, 
las cuales recibe y canaliza, contando con 
una base de datos sobre las mismas y el 
estado en que se encuentran. La Dirección 
General de Gestión Sostenible del Patrimo-
nio Forestal y de Fauna Silvestre es el ór-
gano encargado de implementar las estrate-
gias, normas, planes, programas, proyectos 
nacionales y actividades relacionadas a la 
gestión forestal y de fauna silvestre, eco-
sistemas forestales y recursos genéticos 
silvestres: en tanto, la Dirección de Control 
de la Gestión del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre que forma parte de esta, tie-
ne a su cargo fiscalizar el cumplimiento de 
las obligaciones de los derechos otorgados 
por el SERFOR y sancionar las infracciones 
derivadas de su incumplimiento (MINAGRI y 
SERFOR, 2017, p. 26).

• Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP): tie-
ne entre sus funciones aprobar las normas 

https://www.gob.pe/osinfor
https://www.gob.pe/osinfor
https://www.gob.pe/osinfor
https://www.gob.pe/pj
https://www.gob.pe/serfor
https://www.gob.pe/serfor
https://www.gob.pe/sernanp
https://www.gob.pe/sernanp
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y establecer los criterios técnicos y adminis-
trativos, así como los procedimientos para el 
establecimiento y gestión de las Áreas Natu-
rales Protegidas. Del mismo modo, estable-
cer los mecanismos de fiscalización y control, 
y las infracciones y sanciones administrativas 
correspondientes; y ejercer la potestad san-
cionadora en los casos de incumplimiento. 
Es la autoridad competente para administrar 
los recursos forestales y de fauna silvestre 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas 
(MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 26).

• Ministerio de la Producción (PRODUCE): 
es competente, de manera exclusiva, en or-
denamiento pesquero y acuícola, pesquería 
industrial, acuicultura de mediana y gran em-
presa, normalización industrial y ordenamien-
to de productos fiscalizados; y es competen-
te, de manera compartida con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, en materia 
de pesquería artesanal, acuicultura de micro 
y pequeña empresa y acuicultura de recursos 
limitados. En este sentido, tiene entre sus 
funciones aprobar las disposiciones normati-
vas que le correspondan, incluida la facultad 
de tipificar reglamentariamente las infraccio-
nes por incumplimiento de obligaciones esta-
blecidas legalmente, así como la función de 
cumplir y hacer cumplir el marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia. 
Asimismo, constituye la autoridad administra-
tiva CITES peruana para las especies hidro-
biológicas marinas y continentales incluidas 
en los apéndices de la CITES (MINAGRI y 
SERFOR, 2017, p. 26).

• Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT): 
entidad adscrita al Ministerio de Economía 
y Finanzas, que tiene como finalidad pri-
mordial administrar los tributos del gobierno 
nacional y los conceptos tributarios y no tri-
butarios que se le encarguen por Ley o de 
acuerdo a los convenios interinstitucionales 
que se celebren, proporcionando los recur-
sos requeridos para la solvencia fiscal y la 
estabilidad macroeconómica; asegurando la 
correcta aplicación de la normatividad que 

regula la materia y combatiendo los deli-
tos tributarios y aduaneros conforme a sus 
atribuciones. Asimismo, tiene como fin la im-
plementación, la inspección y el control del 
cumplimiento de la política aduanera en el 
territorio nacional y el tráfico internacional de 
mercancías, personas y medios de transpor-
te, facilitando las actividades aduaneras de 
comercio exterior y asegurando la correcta 
aplicación de los tratados y convenios inter-
nacionales y demás normas que rigen la ma-
teria (MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 27).

• Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas: tiene a su cargo el control y su-
pervisión de los procesos operativos de 
control aduanero relativos a la fiscalización, 
cobranza, recaudación aduanera, registro 
de ingresos aduaneros, incluido lo relativo a 
la prevención, detección y represión de los 
ilícitos e incumplimientos de las disposicio-
nes tributario-aduaneras y otras que con-
tengan regulaciones de control aduanero, 
a nivel nacional, a los procesos operativos 
de atención al usuario del servicio aduane-
ro, autorización de operadores de comercio 
exterior y clasificación arancelaria; así como 
de la supervisión y control de los órganos 
y unidades orgánicas bajo su dependencia. 
(MINAGRI y SERFOR, 2017, p. 27).

• Superintendencia de Transporte Terres-
tre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN): entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con com-
petencia para normar, supervisar, fiscalizar 
y sancionar las actividades del transporte 
terrestre de personas, carga y mercancías 
en los ámbitos nacional e internacional, y 
las actividades vinculadas con el transporte 
de mercancías en el ámbito nacional (MINA-
GRI y SERFOR, 2017, p. 27).

https://www.gob.pe/produce
https://www.sunat.gob.pe/
https://www.sunat.gob.pe/
https://www.gob.pe/sutran
https://www.gob.pe/sutran
https://www.gob.pe/sutran



