
 

 

WILLIAMS ARELLANO OLANO 
Ingeniero Forestal /Sub Director de Supervisión 

 

  

Profesional con más de diez años de experiencia en el sector público, 

abordando la gestión y administración de los recursos forestales y de fauna silvestre 

bajo el enfoque de gestión de territorio y por resultados; con conocimiento y 

experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad (ISO 9001), 

planificación y ejecución de supervisión forestales y de fauna silvestre, en el 

monitoreo de áreas bajo manejo con el uso de herramientas tecnológicas, 

legislación forestal, tecnología y cadenas de valor de la madera; así como en el 

fortalecimiento de capacidades a actores del sector forestal. 
 

Destacado por la UNC en el desempeño profesional y liderazgo social, 

reconocido por ciudadanos al día – CAD en dos buenas prácticas de Gestión 

Pública “La Mochila forestal” y “Geo supervisor”, primer puesto con el proyecto 

“Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Hídricos en la CC.CC. 

Huamantanga - Canta” por la PUCP. 

Celular: 972119663 

E-mail: arellanos.1108@gmail.com 

EXPERIENCIA 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  

DIRECTOR DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. 

Supervisando títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento 

sostenible y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de 

los servicios ambientales provenientes del bosque.   

Resolución De Jefatura N° 00056-2021-OSINFOR/01.1, 23/12/2021  

Resolución De Jefatura N° 00034-2021-OSINFOR/01.1, 14/06/2021  

Resolución De Jefatura N° 00023-2021-OSINFOR/01.1, 31/03/2021  

Resolución De Jefatura N° 00004-2021-OSINFOR/01.1, 11/02/2021 

Resolución De Jefatura N° 053-2020-OSINFOR/01.1, 22/12/2020 

Resolución Presidencial N° 089-2018-OSINFOR, 08/06/2018 
 

SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE (abril 2017 a la fecha) Ejecutando la supervisión a los contratos de 

concesión forestal, fauna silvestre y otros títulos habilitantes otorgados en tierras de 

dominio público, incluyendo el componente ambiental del plan de manejo. 

Resolución Presidencial N° 137-2018-OSINFOR, 14/09/2018 

Resolución Presidencial N° 040-2017-OSINFOR, 27/03/2017 
 

SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE Ejecutando la supervisión a los permisos y autorizaciones forestal 

y de fauna silvestre otorgados en tierras de dominio privado, incluyendo el 

componente ambiental del plan de manejo 

Resolución De Jefatura N° 011-2019-OSINFOR, 26/01/2019   

Resolución De Jefatura N° 103-2019-OSINFOR, 06/12/2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA LA MERCED/JUNÍN (mayo 2016 – marzo 

2017) Apoyando a los órganos de línea y de soporte en el cumplimiento de sus 

funciones de supervisión, fiscalización, formación y capacitación; así como 

representar a la organización en el ámbito de la OD. 

Resolución Presidencial N° 037-2016-OSINFOR, 27/04/2016. 
 

JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA PUCALLPA/UCAYALI (nov 2014 – abril 

2016) Apoyando a los órganos de línea y de soporte en el cumplimiento de sus 

funciones de supervisión, fiscalización, formación y capacitación; así como 

representar a la organización en el ámbito de la OD. 

Resolución Presidencial N° 087-2014-OSINFOR, 10/11/2014. 
 

SUPERVISOR FORESTAL (diciembre 2012 – noviembre 2014) Ejecutando 

supervisiones de campo a las concesiones forestales y de fauna silvestre a nivel 

nacional, monitoreo del cumplimiento de los planes de manejo, entre otros  

Contrato Administrativo de Servicios N° 030-OSINFOR-2013. 

 

AMERICAN BAR ASSOCIATION Rule of law initiative 

 

     Instructor en técnicas de investigación en materia de delitos ambientales y 

forestales dirigido a representantes del Ministerio Público (16 horas académicas) 

 

 
IURIS AMBIENTAL Capacitación & Asesoría Profesional 

 

     Docente en temas de gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

aprovechamiento forestal, sistemas de información geográfica, silvicultura, 

dasometría, reconocimiento de especies, acceso a los recursos forestales y 

trazabilidad de la madera (136 horas académicas)   

KENÉ INSTITUTO DE ESTUDIOS FORESTALES Y AMBIENTALES y UNALM 

 

 
     Docente en temas de investigación especializada en delitos forestales, 

ambientales y de crimen organizado en el Perú (8 horas académicas) 

 

WORLD WILDLIFE FUND INC. (WWF) - PROYECTO AMAZONIA VIVA 

 

 

 

     Especialista levantamiento de información de campo para la zonificación 

ecológica económica de la provincia de Jaén ZEE-OT 

 

GERENCIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

     Consultor en Planes de Manejo Forestal Acuerdo N° OW 69 

 



 

 

 

 

 

 

Los temas que han contribuido a mi actualización profesional está enfocada 

en cinco ejes: herramientas para la gestión y administración pública, política y 

normatividad del sector forestal y ambiental, bosques y silvicultura, economía de los 

recursos forestales y herramientas tecnológicas para el monitoreo y fiscalización de 

los recursos forestales. 

 

Tabla 1. Herramientas para la Gestión y Administración Pública 

Entidad Temas 

SERVIR Estructura y funcionamiento del estado, Comunicación de 

evidencias de monitoreo y evaluación, Gestión de recursos 

humanos y la ley del servicio civil, Gestión pública con enfoque 

intercultural, Gestión de reclamos y Gestión sostenible del agua 
 

PUCP Cambio climático y gestión de riesgos, Planeación estratégica, 

presupuesto y gestión por resultados, Gestión de gobierno y 

generación de valor público, Transformación organizacional y 

liderazgo, Resolución de conflictos y construcción de consensos y 

Comunicación estratégica para la gestión pública 
 

Instituto para la 

Calidad – 

PUCP 

Interpretación de requisitos de la norma ISO 9001:2015, Mejora del 

sistema integrado de gestión, Optimización, modelamiento y 

gestión de procesos, Gestión de proyectos y Champions training 

gestión de proyectos 
 

PCM Modernización de la gestión pública, Gestión del manejo forestal 

comunitario, Análisis de impacto regulatorio ex ante 
 

Colegio De 

Contadores 

Públicos 

Simplificación administrativa y gestión pública moderna y Sistema 

integrado de gestión administrativa 

EDUCACIÓN 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable 

Estudios en curso  
 

Pontifica Universidad Católica del Perú 

Escuela de Gobierno y Políticas Publicas  

Especialización en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública 
 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

Magister Scientiae en Bosques y Gestión de Recursos Forestales  
 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Especialización en Derecho Ambiental 
 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Título profesional Ingeniero Forestal 

CURSOS Y ACTUALIZACIÓN 



 

 

Entidad Temas 
 

ENC – La 

Contraloría 

Control interno y Ortografía práctica, redacción eficaz y orto 

tipografía 
 

OSINFOR Negociación y gestión del conflicto 
 

FAO Gestión del riesgo agroclimático en América Latina 
 

USAID Programa de liderazgo 
 

ESGEP Gestión y manejo de conflictos sociales en el sector de 

hidrocarburos 
 

UNMSM Presupuesto público 
 

SPDE Ética ambiental 
 

UNI Formación de auditores internos trinorma ISO. 9001, ISO. 14001 y 

OHSAS 18001 
 

Tabla 2. Política y Normatividad del Sector Forestal y Ambiental 

Entidad Temas 

OEFA Informe fundamentado, Fiscalización ambiental y Valoración de la 

prueba en delitos ambientales 
 

DEC - PNP Aplicación de la criminalística en la supervisión y fiscalización de los 

recursos y Recojo de indicios y evidencias como elemento 

probatorio 
 

SERFOR Procedimiento administrativo sancionador y Técnicas de 

investigaciones contables forenses financieras 
 

EPG LIMA La prueba digital en el proceso penal peruano 
 

American Bar 

Association 

Delitos contra la vida Silvestre 

 
 

UNODC Delitos forestales y comercio ilícito de madera 
 

Kené  Delitos de criminalidad organizada en materia ambiental 
 

INDESA Regulación normativa general de las comunidades campesinas 
 

FAO Políticas públicas para la integración de la agricultura familiar en los 

sistemas de cadenas de valor 
 

UNCP 
 

Derecho forestal peruano 

Ministerio 

Público 

Políticas y normatividad del sector ambiental, forestal y de fauna 

silvestre 
 



 

 

Tabla 3. Bosques y Silvicultura 

Entidad Temas 

UNALM Manejo sostenible de bosques tropicales, Silvicultura de bosques y 

plantaciones, Gestión ambiental de la biodiversidad, Ecología de 

la conservación y diseño de sistemas agroforestales, Monitoreo de 

los cambios sobre la cobertura de bosques y Cambio global y 

ecología 
 

IIAP Reconocimiento de especies maderables y uso de tecnologías, 

Colecta de muestras biológicas y análisis de ADN de especies 

forestales, Silvicultura de bosques tropicales e Identificación 

dendrológica de especies maderables 
 

INIA Identificación de especies forestales maderables y silvicultura 

tropical 
 

MISSOURI 

BOTANICAL 

GARDEN/UNAS 

Bases dendrológicas y evaluación de parcelas permanentes de 

medición 

 
 

UNAMAD Aprovechamiento forestal de bajo impacto 
 

UNAS Bases dendrológicas y silvicultura 
 

Tabla 4. Economía de Recursos Naturales 

Entidad Temas 

Ministerio de la 

Producción 

Innovación y Economía Circular: Modelo Koreano 

 
 

FAO Dendroenergia, Inclusión financiera rural, Oportunidades para la 

recuperación comercial. 
 

UNALM Bases Económicas para la Producción Sostenible, Crecimiento 

económico y desarrollo sustentable, Economía de los Recursos 

Naturales y Microeconomía Intermedia 
 

Tabla 5. Herramientas Tecnológicas para el Monitoreo y Fiscalización 

Entidad Temas 

UNAP / IIAP Sensoramiento remoto y SIG Básico, Introducción al lenguaje de 

programación (Python y R), Procesamiento y visualización de 

imágenes ópticas (de RPAs y satelitales) 
 

UCSS Utilización de la herramienta de análisis SIG (Arcgis10) en la 

supervisión 
 

UNALM Topografía y Modelamiento del Terreno Mediante CAD Y SIG 

 
 

 



 

 

 

 

 

Desde el 2013, he realizado el fortalecimiento de las capacidades a distintos 

actores del sector forestal, a través de 

 

Las capacitaciones se realizaron a través de 27 entidades públicas y 

agremiaciones, en los siguientes temas.  

 

Tabla 6. Temas en los que se Capacitó a Distintos Actores Forestales 

Entidad Temas 

OSINFOR Modalidades de acceso al bosque, Análisis e interpretación de 

resultados de la supervisión, Aprovechamiento forestal sostenible 

en comunidades nativas, Proceso de supervisión optimizada, 

derechos y obligaciones de titulares de títulos habilitantes, 

Supervisiones en tiempos de pandemia. 
 

SPDA Procedimientos en la supervisión forestal y usos de tecnología 
  

CATIE Procedimientos en la supervisión forestal y fauna silvestre en el 

Perú y sus consecuencias en la cadena productiva 
 

IURIS Ambiental Decisiones en la Gestión Forestal en la Nueva Normalidad 
 

SERFOR Herramientas que contribuyen al aprovechamiento forestal 

sostenible y Gestión de los recursos forestales 
 

Gerencia 

Forestal de 

Ucayali 

Buen Manejo Forestal en Concesiones Forestales con fines 

Maderables, criterios técnicos en la supervisión y uso de 

tecnología en el monitoreo de áreas bajo manejo. 
 

UNSAC  Gestión forestal, trazabilidad y fiscalización de los recursos 

forestales 
 

UNU Protocolo de convergencia II y evaluación de obligaciones de 

titulares de TH 
 

UNAT Supervisión de los recursos forestales en títulos habilitantes 
  

UNACH El rol de los árboles semilleros en la sostenibilidad de los bosques 
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CAPACITACIÓN 



 

 

Entidad Temas 

UNCP Supervisión del aprovechamiento y conservación forestal y de 

fauna silvestre 
 

UNAMAD Aplicación de criterios técnicos, reconocimiento de especies 

maderables y uso de tecnologías en las supervisiones 
 

UNAS Supervisión del aprovechamiento y conservación de los recursos 

forestales. 
 

UNJ Supervisión y fiscalización a títulos habilitantes 
 

DIREMA - PNP Investigación de delitos de criminalidad organizada en materia 

ambiental 
 

CIP - Lima Lucha contra los delitos ambientales 
 

ADINFOR Mecanismos para la legalidad de la madera, procedimientos de 

supervisión y fiscalización a títulos habilitantes 
 

FPCECCOR -

Junín 

Delitos en materia forestal y ambiental 

 
 

FEMA UCAYALI Análisis de los nuevos dispositivos legales DL 1220 y 1319 
 

Defensoría del 

Pueblo - Ucayali 

Procedimientos de supervisión y fiscalización a títulos habilitantes 

 
 

SUNAT Pucallpa Roles, funciones, competencias, criterios de supervisión del 

OSINFOR y casuísticas en materia forestal 
 

DEVIDA - 

AGUAYTIA 

Impacto ambiental de la deforestación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de recursos forestales en comunidades nativas 
 

MISSOURI 

BOTANICAL 

GARDEN 

Identificación de especies forestales maderables 

 

 
 

Municipalidad 

Distrital de 

Sarayacu 

Roles, funciones y competencias del OSINFOR 

 

 
 

Municipalidad 

Provincial de 

Satipo 

Conservación biodiversidad y cambio climático en selva central 

 

Además, se impartió capacidades a 221 comunidades nativas asentadas en 

las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín, de las etnias, Asháninca, 

Shipo-Konibo, Cacataibo, Yine y Asháninca Nomatsiguenga; en temas como: 

Manejo de instrumentos de medición, cubicación de madera, implementación del 

censo forestal, Mecanismo de conservación de bosques húmedos, Gestión del 

diálogo para la prevención de conflictos sociales y Aprovechamiento forestal. 
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Federaciones

IDIOMAS Y SOFTWARE 

Español (Lengua Nativa) 

Inglés (Básico) 

Windows XP, Microsoft Word/Excel/Access y SPSS 

AUTOCAD nivel intermedio 

RECONOCIMIENTOS 
IURIS AMBIENTAL por contribuir en el 1° Congreso Nacional de Derecho 

Forestal y Ambiental 
 

OSINFOR por buen desempeño académico en el Programa de 

Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. 
  

Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) - CAF por el Primer Puesto con 

el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos 

Hídricos de la Comunidad Campesina de Huamantanga, provincia de Canta, 

región Lima” 
 

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) por la ponencia en el 

evento “Semana forestal y ambiental UNAT 2020” 
 

CIUDADANOS AL DÍA – CAD por Buenas Prácticas en Gestión Pública, 

Categoría: Sistemas de Gestión Interna, Sub Categoría: Tecnología e Información; 

Geosupervisor Software de recolección de datos del bosque para optimizar tiempo 

y seguridad de información en la supervisión forestal 
 

CIUDADANOS AL DÍA – CAD por Buenas Prácticas en Gestión Pública, 

Categoría: Gestión Ambiental Efectiva; Experiencia “La Mochila Forestal del 

OSINFOR: Una Herramienta Participativa de Capacitación a Comunidades 

Nativas” – Ganador en la categoría de Gestión Ambiental Efectiva 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA por el Desempeño Profesional y 

Liderazgo Social en el Desarrollo Forestal del País. 



 

 

  

PARTICIPACIÓN 

Miembro activo en: 

 Subcomité de Cadena de Custodia de la Madera INACAL/CTN 110/SC 3 

 Punto Focal CITES PERÚ - MINAM 

 Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima – 

CIP 139946 

 Miembro del Comité de Gestión de Estudios – OSINFOR 

 

Publicaciones: 

OSINFOR (Organismos de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre) 2019. Evaluación Ex-Post de la Activación de Alertas y el Dictado de Medidas 

Cautelares periodo 2017-2019 https://www.osinfor.gob.pe/publicaciones/evaluacion-

ex-post-de-la-activacion-de-alertas-y-el-dictado-de-medidas-cautelares/    

OSINFOR 2019. Ficha de Identificación de Especies Forestales Maderables de la 

Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios 

https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/FICHAS-DE-

IDENTIFICACI%C3%93N-DE-ESPECIES-FORESTALES-MADERABLES-DE-LA-PROVINCIA-DE-

TAHUAMANU_V5_20_09_2019-FINAL.pdf  

OSINFOR 2018. Fichas de Identificación de Especies Forestales Maderables y 

Silvicultura Tropical en Iquitos https://www.osinfor.gob.pe/wp-

content/uploads/2019/01/fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-final-2018.pdf  

OSINFOR 2017. Fichas de Identificación de Especies Forestales Maderables y 

Silvicultura Tropical en Pucallpa https://www.osinfor.gob.pe/wp-

content/uploads/2019/01/A-FICHAS-MADERABLES-OSINFOR-2017-final-comp.pdf  

OSINFOR 2015. Fichas de Identificación de Especies Forestales Maderables de la 

Selva Central https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Ficha-de-

Identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-maderables-de-la-selva-central-2015.pdf  

OSINFOR 2014. Fichas de Identificación de Especies Forestales Maderables de la 

Zona de Tingo María https://www.osinfor.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/06/Fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-

maderables-de-la-zona-de-Tingo-Maria-2014.pdf  

OSINFOR 2013. Fichas de Identificación de Especies Forestales Maderables y no 

Maderables de la Amazonía Peruana 

https://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/fichas_identificacion.p

df  

 

Tesis: 

El muestreo diagnóstico base para la determinación del potencial comercial y la 

naturaleza de tratamientos silviculturales para producción de madera aserrada – En 

concesión forestal maderable – Asesorado por Dra. María Isabel Manta Nolazco. 

 

Evaluación de las propiedades físico mecánicas y usos del Barejon – Cordia 

alliodora Ruiz & Pav. Oken - instalada en Sistema Agroforestal – Asesorado por Msc. 

German Pérez Hurtado. 

https://www.osinfor.gob.pe/publicaciones/evaluacion-ex-post-de-la-activacion-de-alertas-y-el-dictado-de-medidas-cautelares/
https://www.osinfor.gob.pe/publicaciones/evaluacion-ex-post-de-la-activacion-de-alertas-y-el-dictado-de-medidas-cautelares/
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/FICHAS-DE-IDENTIFICACI%C3%93N-DE-ESPECIES-FORESTALES-MADERABLES-DE-LA-PROVINCIA-DE-TAHUAMANU_V5_20_09_2019-FINAL.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/FICHAS-DE-IDENTIFICACI%C3%93N-DE-ESPECIES-FORESTALES-MADERABLES-DE-LA-PROVINCIA-DE-TAHUAMANU_V5_20_09_2019-FINAL.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/FICHAS-DE-IDENTIFICACI%C3%93N-DE-ESPECIES-FORESTALES-MADERABLES-DE-LA-PROVINCIA-DE-TAHUAMANU_V5_20_09_2019-FINAL.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-final-2018.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-final-2018.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/A-FICHAS-MADERABLES-OSINFOR-2017-final-comp.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/A-FICHAS-MADERABLES-OSINFOR-2017-final-comp.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Ficha-de-Identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-maderables-de-la-selva-central-2015.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Ficha-de-Identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-maderables-de-la-selva-central-2015.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-maderables-de-la-zona-de-Tingo-Maria-2014.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-maderables-de-la-zona-de-Tingo-Maria-2014.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/Fichas-de-identificaci%C3%B3n-de-especies-forestales-maderables-de-la-zona-de-Tingo-Maria-2014.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/fichas_identificacion.pdf
https://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/fichas_identificacion.pdf

