
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
n	Unidades orgánicas y capacidades del personal del OSINFOR fortalecidas durante el 2012-2014, para 

un mejor desempeño en materia de supervisión y fiscalización:

n	Trabajo conjunto entre el OSINFOR y la SUNAT en el marco de la “Operación Amazonas”

n	 Publicaciones del OSINFOR a julio 2014

n	Ejecución presupuestal y recaudación de ingresos optimizadas, superando niveles históricos y 
facilitando el alcance de los logros descritos.

OTROS LOGROS:
 » 24 convenios suscritos en total, destacando aquellos 

con  el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 
DEVIDA, Instituto del Bien Común, Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, RENIEC, Ministerio Público (FEMA), 
organizaciones indígenas  como FECONAPA, ORPIAN, 
ORDEPIAA, URPIA, CORPIAA, CORPI-SL, FENAMAD.

 » PEI 2012-2016 aprobado y difundido a  los principales actores 
públicos y privados del sector forestal.

 » Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo 
fortalecida, Archivo Central mejorado, Sistema  de Trámite 

Documentario y firma digital implementados.
 » Implementación del sistema de digitalización, 

almacenamiento y búsqueda de expedientes de supervisiones 
y procedimientos administrativos.

 » Gastos administrativos reducidos, gracias al cambio de local 
desde Miraflores a Magdalena (abril 2012), estimándose un 
ahorro anual de cerca de S/. 1 millón por menores costos de 
alquiler, agua y luz. 

 » Tránsito al Régimen del Servicio Civil en proceso, habiendo 
culminado el Mapeo de Puestos.

 » Oficinas Desconcentradas-OD fortalecidas con personal 
especializado, siguiendo recomendaciones de la Defensoría 
del Pueblo. Asimismo, en el 2014 se designó un Jefe para 
fortalecer la OD Atalaya, en el 2013 dependía del jefe de la OD 
La Merced.

 » Sistema de Información Geográfica mejorado (SISFOR 2.0) y 
Sistema de Información Gerencial-SIGO implementado en las 
OD para facilitar la gestión de información de supervisiones 
forestales y de fauna silvestre.

 » Miembro designado del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 

(Resolución Suprema N°036-2013-PCM), y modificación 
de requisitos aprobada para completar la selección de 02 
miembros faltantes.

 » Supervisión y Fiscalización de títulos habilitantes, 
estandarizada técnicamente y articulada con las FEMAs.

 » Actualización de metodología de cálculo del monto de multas 
a imponer por el OSINFOR (Resol. Pres. N° 016-2013-OSINFOR 
y nueva en curso).

 » Sub Oficina de Ejecución Coactiva fortalecida para gestionar el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de sanciones.
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Implementación del Sistema de 
Información Geográfica del OSINFOR 
El Sistema permite conocer con 
precisión y rapidez la ubicación 
geográfica del recorrido de las 
supervisiones realizadas por el 
OSINFOR y las superficies de los Planes 
Operativos (POAs) supervisados a 
nivel nacional, permitiendo verificar 
el adecuado cumplimiento de las 
supervisiones y efectuar análisis para 
la toma de decisiones.

www.osinfor.gob.pe/portal/data/

destacado/adjunto/sig.pdf

Modelamiento espacial de nichos 
ecológicos:
Presenta geográficamente la 
probabilidad de presencia de especies 
forestales (proyección de dónde podría 
encontrarse o es apto el crecimiento de 
una especie determinada) en función 
a datos de supervisiones realizadas 
y a parámetros bioclimáticos 
predeterminados.
Su actualización continua permitirá 
tener información para aplicarlo 
como criterio en la planificación de 
supervisiones, entre otros.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/
destacado/adjunto/modelamiento_nichos_

ecologicos.pdf 

Evaluación de áreas deforestadas 
y humedales en Loreto, Ucayali y  
Madre de Dios 
Presenta los resultados del uso de 
imágenes satelitales 2010-2011, 
validada con información que 
se recopila de las supervisiones 
realizadas 2009-2012, para determinar 
áreas deforestadas del bosque. En el 
caso de Madre de Dios, ha permitido 
analizar el impacto de la actividad 
minera informal e ilegal en los recursos 
forestales.

www.osinfor.gob.pe/portal/data/

destacado/adjunto/areas_deforestadas_

humedales.pdf

Distribución de las especies 
forestales 
En base a datos proporcionados por el 
Jardín Botánico Misouri.
Permitiría homogenizar datos para 
denominar a las especies en las 
supervisiones y fiscalizaciones del 
OSINFOR y otras entidades.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/

destacado/adjunto/especies_forestales.pdf 

Atlas de Concesiones Forestales 
Maderables
Presenta los resultados del análisis 
de las concesiones ubicadas en 
07 departamentos: Loreto, Ucayali, 
Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios 
y San Martín.
A través de imágenes satelitales se 
evalua la cobertura boscosa de estas 
concesiones, para determinar la 
pérdida por actividades antrópicas u 
otras.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/

destacado/adjunto/atlas_osinfor.pdf

Suplemento Especial “Logros y retos 
2014”
Publicado en el Diario El Peruano por 
los seis años de creación del OSINFOR, 
supervisando, fiscalizando y acercando 
a la población en el concepto de 
aprovechamiento responsable.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/

data/destacado/adjunto/suplemento_

osinfor20140704.pdf

Fichas de identificación de especies 
forestales de la Amazonía
Producto del curso taller para 
supervisores forestales realizado en 
Jenaro Herrera (Loreto) en el 2013, 
junto con el IIAP y el Jardín Botánico de 
Missouri, para contribuir a la adecuada  
elaboración de inventarios y censos 
de especies forestales, y al manejo 
responsable del bosque.

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/
destacado/adjunto/fichas_identificacion.pdf

Informe de Gestión al 2014
Difusión de los principales logros 
que el OSINFOR viene alcanzado en 
materia de supervisión, fiscalización, 
capacitación y fortalecimiento 
institucional.
Destaca el trabajo articulado con 
SUNAT y FEMAS, así como en 
concesiones con mineria ilegal e 
informal en Madre de Dios.

http://osinfor.gob.pe/portal/destacados.
php?id=45 
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 » De marzo a mayo 2014, la SUNAT organizó la “Operación 
Amazonas”, bajo la guía y soporte de la Organización Mundial 
de Aduanas y la INTERPOL, en coordinación con el OSINFOR y 
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental-FEMA.

Modalidad 
forestal

Oficina Desconcentrada del 
OSINFOR
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Permisos 24 31 27 1 1 84

Concesiones 49 13 - - - 62

TOTAL 73 44 27 1 1 146

 » La SUNAT remitió al OSINFOR 146 Guías de Transporte Forestal 
de concesiones o permisos forestales, solicitando información 
de la supervisión y fiscalización.

 » El OSINFOR remitió la información disponible y priorizó la 
supervisión de las concesiones o permisos a los que aun 
no había intervenido, alcanzado un avance cercano al 90%, 
proyectando culminar a fin de año, de no mediar impedimentos 
externos.

 » Como resultado, la SUNAT inmovilizó/incautó madera por 
15,693 m3 (equivalente a 640 contenedores de 20 pies cada 
uno). Del cruce de información con el OSINFOR, preliminarmente 
3,423 m3 (equivalentes a 137 contenedores) no tendrían 
documentación fehaciente que sustente su legalidad.

SETIEMBRE 2014

www.osinfor.gob.pe
comunicaciones@osinfor.gob.pe



SUPERVISIÓNRESUMEN DE LOGROS FISCALIZACIÓN
Desde el 2005 se ha 
incrementado sosteniblemente 
el número de supervisiones y 
el área supervisada. A agosto 
del 2014 se realizaron en total 
3,530 supervisiones, lográndose 
además mejorar su calidad con 
la estandarización de criterios 
técnico legales y actualización 
de manuales de supervisión.

Cabe destacar el avance de las supervisiones 
realizadas en los títulos habilitantes 
(concesiones) ubicados dentro del ámbito 
afectado por la minería en el departamento 
de Madre de Dios:

Desde el 2012 se priorizó la culminación de los procesos administrativos inconclusos acumulados 
del 2009 al 2011, lográndose concluir a agosto del 2014 más del 99.6% de los mismos.

El importante avance del 2012 a agosto 2014 ha sido 
posible sobre todo gracias a:
1.- La implementación y fortalecimiento de las Sub 

Direcciones de Regulación y Fiscalización.
2.-  Las capacitaciones del personal para la unificación 

de criterios técnicos y legales.
3-.  El compromiso asumido por los profesionales 

para concluir los procesos pendientes.
4.-  Actualización del reglamento del Procedimiento 

Administrativo Único-PAU.

El avance alcanzado a agosto del 2014 
en materia de fiscalización, se aprecia en 
la significativa mejora alcanzada entre 
los años 2012 y 2014 (4 veces superior al 
número de resoluciones emitidas del 2009 
al 2011).

Asimismo, las resoluciones de inicio 
y finalización de Procedimiento 
Administrativo Único-PAU, presentan un 
incremento en el 2013 con relación al 2012 
de 13% y  62% respectivamente. El avance 
a agosto 2014 ha incidido en Resoluciones 
de finalización, lo cual ha contribuido 
a alcanzar una tasa de culminación de 
PAU de 82%  con relación al total de PAU 
iniciados a agosto del 2014.

«Usemos responsablemente nuestros bosques»«Usemos responsablemente nuestros bosques»

Entre los criterios que se vienen 
empleando para seleccionar los 
títulos habilitantes a supervisar, 
destacan: 

1.-  Conectividad con Áreas 
Naturales Protegidas.

2.-  Incidencia de tráfico ilegal de 
especies forestales.

3.-  Número de títulos 
 habilitantes otorgados.
4.-  Especies forestales 
 protegidas.
5.- Incidencia de minería 

informal e ilegal
     (D. Leg. Nº 1100) 

 » 1316 supervisiones de concesiones forestales y de fauna silvestre realizadas del 2005 al 2014 (agosto), de las cuales  575 
(44%) se realizaron en el 2012-2014 (agosto).

 » 2214 supervisiones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizadas del 2009 al 2014, de las cuales 
1032(47%) se realizaron en el 2012-2014 (agosto).

 » 94% de concesiones supervisadas dentro del ámbito geográfico del Anexo 1 del D.Leg. N° 1100, y 90% fuera del corredor 
(sector La Pampa), del departamento de Madre de Dios. 

 » Más del  99.6% de procesos concluidos al cierre de agosto del 2014, de total de procesos inconclusos acumulados del 2009 
al 2011.

 » 82% de procesos concluidos del total de procesos iniciados por el OSINFOR a agosto del 2014.
 » 99% de informes de supervisión evaluados legalmente dentro del ámbito geográfico del Anexo 1 del D.Leg. N° 1100, y 100% 

fuera de él (sector La Pampa), del departamento de Madre de Dios. 

 » 105 talleres desarrollados por el OSINFOR y sus Oficinas Desconcentradas, en coordinación con las instituciones 
involucradas del sector forestal y de fauna silvestre, orientado a actores internos y externos.

 » Capacidades del personal fortalecidas para un mejor desempeño en materia de supervisiones y fiscalización. 
 » Presentación de investigación, instrumentos técnicos y sistemas de información, desarrollados por  OSINFOR  (SISFOR v2.0 

Desktop y Mobile) para mejorar su efectividad y puestos a disposición de los actores del sector.
 » Ejecución presupuestal optimizada para facilitar la gestión institucional, alcanzándose 100% de ejecución del presupuesto 

del año 2013 y 63% a agosto del año 2014.

Supervisión Más de 3530 supervisiones, abarcando el 78% del total estimado de títulos 
habilitantes y alrededor de 10.9 millones de hectáreas fiscalizadas.

Más de  4,390  resoluciones directorales emitidas.

Más de 5,300 personas capacitadas del 2012 a agosto 2014.Desarrollo de capacidades

Fiscalización

 Fortalecimiento institucional y capacidades del personal

Áreas de Madre 
de Dios

N° de Títulos 
Habilitantes 
existentes

N° de Títulos 
Habilitantes 

supervisados
% de avance

Dentro del 
corredor minero 183 172 94%

Fuera del 
corredor minero 131 118 90%

Supervisiones ejecutadas por el OSINFOR
del 2005 a agosto del 2014

 
 

3,530
supervisiones

10.978%

37% de concesiones
63% de permisos/autorizaciones
100% fauna silvestre ex situ

de títulos habilitantes 
supervisados

millones de hectáreas
�scalizadas

Avance de fiscalización de concesiones en Madre de Dios

PAU Iniciado 

100%

Avance de Evaluación Legal de Informes de 
Supervisión del 2013 

(Fuera del Anexo 01 - zona La Pampa)

Informe 
Archivado

8%

PAU Iniciado

89%

En evaluación
legal 

3%

Avance de Evaluación Legal de Informes de 
Supervisión del 2013 

(Dentro del Anexo 01 del DL 1100)

Informe Archivado 0
PAU Iniciado 19
En evaluación 0
Total Informes 
Supervisión 2013 19

Informe Archivado 8
PAU Iniciado 91
En evaluación 3
Total Informes 
Supervisión 2013 102

Supervisadas No
Supervisadas Caducadas

ESTADO  DE  TÍTULOS  HABILITANTES


