
Memoria ANUAL

2016

Gobierno del Perú



O S I N F O R



M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 6

Memoria  Anual
2016



4 C R E D I TO S

Serie E N° 02

Memoria Anual 2016

© Organismo de Supervisión de los Re-
cursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR.

Sede Central:
Av. Javier Prado Oeste 692-694 Magda-
lena del Mar
Teléfono: (511) 615-7373
Correo: contacto@osinfor.gob.pe

Presidente Ejecutivo (e):
Máximo Salazar Rojas

Revisión:
Direcciones de Línea

Responsable de la edición: 
Francklin Omar Cuba Jiménez 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fotografías:
Banco de fotografías del OSINFOR

Primera edición digital: Mayo 2017

Publicación digital disponible en: 
www.osinfor.gob.pe

 

Diagramación: 
Angel G. Pinedo Flor



M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 6

5

CONTENIDO
8 PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1

10 Breve reseña histórica

10 1.2 Creación del 
OSINFOR

11 1.2.  Actual gestión del 
OSINFOR.

CAPÍTULO 2

13 VISIÓN, MISIÓN Y 
VALORES 

CAPÍTULO 3

16 Estructura orgánica 

CAPÍTULO 4

18 Principales actividades 
de la entidad

18 4.1. Rol de supervisión de 
recursos forestales y 
de fauna silvestre

20 4.2. Rol de fiscalización 
de recursos forestales 
y de fauna silvestre

21 4.3. Rol de fortalecimiento 
de capacidades de 
actores del sector 
forestal y de fauna 
silvestre

CAPÍTULO 5

24 Gestión institucional

24 5.1. Evaluación de 
resultados 2015 y 
Estrategia de Gestión 
2016

26 5.2. Mejora de los 
Sistemas Informáticos 
Internos

28 5.3. Implementación del 
sistema de Gestión 
de Seguridad de la 
Información (SGSI) 
del OSINFOR

29 5.4. Proyecto de digi-
talización de 
Expedientes 
Administrativos 
y Documentos 
Administrativos

31 5.5. Comunicación de 
Nuestra Gestión

33 5.6. Transparencia 
y Acceso a la 
Información

34 5.7. Gestión del 
Recurso Humano 
OSINFOR 

CAPÍTULO 6

36 Logros obtenidos 
durante el periodo

36 6.1. Resumen de logros 
2016

40 6.2. Capacitación a los 
actores del sector 
forestal y de fauna 
silvestre

44 6.3. Supervisión a títulos 
habilitantes

49 6.4. Fiscalización a títulos 
habilitantes

56 6.5. Sistemas de 
Información del 
OSINFOR

61 6.6. Mecanismos de pago 
de multas impuestas 
por OSINFOR

65 6.7. Especialización 
Profesional en 
Supervisión del 
Aprovechamiento 
y Conservación 
de los Recursos 
Forestales 

68 6.8. Suscripción y eje-
cución de convenios

74 6.9. Publicaciones 

CAPÍTULO 7

78 Evaluación de presu-
puesto de ingresos y 
gastos

79 7.1. Optimización 
de la ejecución 
presupuestal

81 7.2. Superando los pro-
medios nacional y 
sectorial

81 7.3. Mejorando la recau-
dación de recursos

CAPÍTULO 8

83 Ratios financieros de 
liquidez, solvencia, 
rentabilidad y gestión



O S I N F O R

6



M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 6

Supervisor tomando las 
mediciones de la altura del 

fuste del árbol

Foto: OSINFOR



O S I N F O R

8

PRESENTACIÓN
El Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, se creó el 28 
de junio del 2008 mediante Decreto 
Legislativo Nº 1085, en el marco de 
las facultades delegadas al Poder 
Ejecutivo para facilitar la implemen-
tación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú – Estados Unidos, 
como Organismo Público Ejecutor 
adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, encargado de supervisar 
y fiscalizar  el aprovechamiento sos-
tenible y conservación de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre, 
así como los servicios ambientales 
provenientes del bosque, derivados 
de derechos otorgados por el Estado 
a través de concesiones, permisos y 
autorizaciones.

Nuestro trabajo en el OSINFOR con-
tribuye a asegurar que los recur-
sos forestales y de fauna silvestre 
son aprovechados adecuadamente, 
para lo cual nos esforzamos en seguir 
incrementando la cobertura de super-
visión y fiscalización, así como la eje-
cución de talleres de fortalecimiento 
de capacidades dirigido a los titulares 
de títulos habilitantes y a otros actores 
del sector, con la finalidad de crear 
conciencia y generar opinión pública 
favorable en torno al desafío de pro-
teger, defender y buscar el manejo 
responsable de nuestros bosques, 
para que continúen brindando sus 
beneficios ambientales a nuestras 
próximas generaciones. 

Nuestra labor se enmarca en lo establecido en 
el Anexo 18.3.4 sobre el manejo del sector for-
estal en el Acuerdo de Promoción Comercial 
entre Perú y Estados Unidos, en las políticas 
de gobierno para el sector, en las políticas esta-
blecidas por la PCM, en la normativa vigente 
en materia del sector, y en nuestras normativas 
internas. Ante ello, enfrentamos grandes temas 
álgidos y más añejos, que afectan al sector for-
estal y de fauna silvestre y que repercuten en 
detrimento del bienestar de nuestra población 
cercana a los bosques y de nuestra nación en 
general; tal es el caso de la deforestación, la 
escasa competitividad de un mercado mader-
ero aunado a la procedencia ilegal de la madera 
que se comercializa, entre otros.

En tal sentido, contribuimos a la apuesta del 
Estado en “Promover el aprovechamiento sos-
tenible de los bosques”1 principalmente, con la 
finalidad de aprovechar su enorme potencial-
idad para generar empleo, inclusión social y 
reducir la pobreza; y que para lograrlo se requi-
ere de un esfuerzo de carácter multisectorial, 
intergubernamental e interinstitucional.

En ese sentido, presentamos nuestra Memoria 
Institucional 2016 con los principales logros 
alcanzados, con el propósito de informar a los 
actores del sector forestal y fauna silvestre, y a 
la ciudadanía en general sobre el cumplimiento 
de nuestras funciones de supervisión, fiscal-
ización y desarrollo de capacidades, a pesar de 
las limitaciones presupuestales, y en el marco 
de nuestro enfoque de gestión con transparen-
cia y rendición de cuentas, reiterando nuestra 
voluntad de continuar fortaleciendo la articu-
lación y la coordinación de políticas en el sector.

Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo (e)

1 Política General de Gobierno – Discurso del Premier Fernando Zavala (18.08.2016)
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DATOS 
IMPORTANTES 
La Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre, promulgada 
el año 2000, en su Art. 
6° dispuso: “Créase el 
Organismo Supervisor 
d e  l o s  R e c u r s o s 
Forestales Maderables 
(OSINFOR) perteneci-
ente a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, 
con autonomía funcional, 
técnica y administrativa 
(…).”

Sin embargo, en el 2004 
mediante el Art. 1° del 
Decreto Supremo Nº 036-
2004-AG, el OSINFOR fue 
absorbido por el Instituto 
Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA como 
una oficina, limitando su 
independencia técnica 
y presupuestal para el 
adecuado cumplimiento 
de sus funciones.

En el año 2006 se suscribió 
el Acuerdo de Promoción 
Comercial (APC) entre 
Perú y Estados Unidos, 
incluyéndose un Anexo 
sobre el Manejo del Sector 
Forestal que especifica 
que: “(…) El OSINFOR 
será una entidad inde-
pendiente y separada 
(…)”, lo cual contribuyó a 
la creación del OSINFOR 
actual.

1.1.                              
CREACIÓN DEL OSINFOR 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley Nº 27308, promulgada el año 
2000, dispuso la creación del 
OSINFOR como entidad perteneci-
ente a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con autonomía fun-
cional, técnica y administrativa. Sin 
embargo, en su Reglamento, apro-
bado con Decreto Supremo Nº 014-
2001-AG, se dispone que mientras 
inicien las operaciones del OSINFOR, 
sus funciones serán ejercidas por el 
INRENA.  En el año 2004, mediante 
Decreto Supremo Nº 036-2004-AG se 
dispone la absorción del OSINFOR 
por parte del INRENA, y mediante 
Decreto Supremo Nº 004- 2005-AG 
se determina que toda referencia al 

OSINFOR se entienda a la Oficina 
de Supervisión de Concesiones 
Forestales Maderables del INRENA.

En el año 2006 se suscribe el Acuerdo 
de Promoción Comercial entre Perú 
y Estados Unidos, conteniendo en el 
literal h) de su Anexo 18.3.4 referido 
al manejo del sector forestal, que se 
debe crear     y     promover     el     uso     
de herramientas que complementen y 
fortalezcan los controles normativos y 
los mecanismos de verificación rela-
cionados con la extracción y el com-
ercio de productos madereros, pre-
cisándose que el OSINFOR será una 
entidad independiente y separada, tal 
como dispone la Ley Nº 27308. 

2006

20082005

2004

2001

2000

Ley Forestal y de
Fauna Silvestre -
Ley N° 27308: 
Crea OSINFOR 
con autonomía

INRENA absorve 
al OSINFOR 
(D.S. 036-2004-
AG)

Acuerdo de Pro-
moción Comer-
cial Perú - EEUU 
(Anexo Forestal)

Reglamento Ley
N° 27308: Hasta
inicio de OSINFOR, 
INRENA asume 
sus funciones (D.S. 
N° 014-2001-AG)

OSINFOR: Ofic. del 
INRENA que super-
visa Conseciones 
Maderables (D.S. 
N° 004-2005-AG)

Creación del OSIN-
FOR como pliego 
adscrito a PCM 
(D.L. N° 1085)

RESEÑA HISTÓRICA DEL OSINFOR
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1.2.             

ACTUAL GESTIÓN 
DEL OSINFOR  

Mediante Resolución Suprema Nº 011-
2016-PCM de fecha 14 de enero de 20162, 
se encargó al Economista Máximo Salazar 
Rojas las funciones de Presidente Ejecutivo 
del OSINFOR, desde cuya gestión se vienen 
generando las principales mejoras en la efec-
tividad de la gestión de esta entidad, tal como 
se detalla en el quinto capítulo del presente 
documento. ▣

2  Modifica la Resolución Suprema Nº 082-2012-PCM de fecha 21 de 
marzo de 2012

En ese marco, el 28 de junio del 2008, medi-
ante Decreto Legislativo Nº 1085, se crea el 
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, 
como pliego presupuestal y Organismo Público 
Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, encargado de supervisar y fiscal-
izar el aprovechamiento sostenible y conserva-
ción de los recursos forestales y de fauna sil-
vestre, así como los servicios ambientales pro-
venientes del bosque, derivados de derechos 
otorgados por el Estado a través de concesio-
nes, permisos y autorizaciones, en el marco 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 
Nº 27308. De acuerdo a la asignación presu-
puestal recibida, el OSINFOR inicia sus oper-
aciones en junio del año 2009. ▣

2009

2011

2016

Inicio de op-
eraciones del 
OSINFOR como 
entidad autóno-
ma (junio)

Inicia ac-
tual gestión del 
OSINFOR (R.S. 
N° 011-2016-
PCM)

Nueva Ley For-
estal y de Fauna 
Silvestre Ley N° 
29763

Sede Central del OSINFOR
(Javier Prado Oeste 692-694, Magdalena del Mar)
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La visión y misión del OSINFOR, se 
encuentran plasmadas en su Plan 
Estratégico Institucional-PEI 2016-
2018 que orienta su gestión, el 
cual fue aprobado con Resolución 
Presidencial Nº 064-2016-OSINFOR 
de fecha 30 de junio de 2016.

Dicha visión y misión, constituyen 
parte del enfoque estratégico del 
citado plan, junto con sus objetivos 
estratégicos institucionales, en torno 
a los cuales se alinean las activi-
dades de supervisión, fiscalización y 
fortalecimiento de capacidades, así 
como las otras actividades de apoyo, 
tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico. ▣

VISIÓN

MISIÓN

Supervisión
OBJETIVOS OBJETIVOS

LOGROS

OBJETIVOS

Generación de 
información

Proceso 
participativo

Fortalecimiento 
institucional

Cooperación

Sistemas

Gestión 
Presupuestal

Fiscalización

Fortalecimiento de capacidades

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia perpetua de 
los bosques y sus beneficios para el conjunto de la nación peruana.

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales, fauna silvestre 
y servicios ambientales en las áreas bajo títulos habilitantes no sean 
afectados en calidad y cantidad actual y futura

OE 2: Mejorar la 
capacidad de los 
actores involucra-
dos en el aprove-
chamiento de los 
recursos forestales 
y de fauna silvestre

OE 1: Mejorar la 
efectividad de la 
supervisión y fis-
calización a títulos 
habilitantes

OE 3: Asegurar el fortalecimiento y el desarrollo del recurso humano y 
tecnológico de la institución

ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL OSINFOR
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Los valores organizacionales expre-
san la convicción ética/moral de una 
entidad mediante la conducta de sus 
funcionarios, incluyendo el ejercicio 
gerencial de la alta dirección. En el 
OSINFOR nuestros valores son: inte-
gridad, identidad, responsabilidad, 
cooperación y proactividad. ▣

VALORES ORGANIZACIONALES DEL OSINFOR

INTEGRIDAD

IDENTIDAD

RESPONSABILIDAD

COOPERACIÓN

PROACTIVIDAD

Honradez y rectitud en la conducta, abarcando las cualida-
des personales de honestidad, sinceridad y ausencia de in-
fluencias corruptivas

Poseer características y cualidades propias que se alinean 
con la entidad.

Administrar, orientar y valorar las consecuencias de nues-
tros actos. 

Capacidad de las personas para incrementar la colabora-
ción a fin de alcanzar los objetivos institucionales en benefi-
cio de las generaciones actuales y futuras.

Actitud en la que el funcionario asume el pleno control de su 
conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa 
en el desarrollo de acciones creativas y audaces para gene-
rar mejores resultados. 
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ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 
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El OSINFOR en el año 2016 contó con la siguiente estructura orgánica para el cumplimiento 
de sus funciones3:

El ámbito de intervención geográfico del OSINFOR es a nivel nacional, a través de la Sede Central 
en Lima y sus siete Oficinas Desconcentradas, las mismas que se detallan a continuación:

3. En fecha 23 de marzo de 2013 se publicó el Decreto Supremo N° 029-2017-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

PRESIDENTE EJECUTIVO

Órgano de Control
Institucional

Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre

Secretaría TécnicaSecretaría General

O�cina de Tecnología
de la Información

O�cina de 
Administración

O�cina de Asesoría
Jurídica

O�cina de Planeamiento
y Presupuesto

Sub O�cina de 
Planeamiento

Sub O�cina de 
Recursos Humanos

Sub O�cina de 
Contabilidad y Tesorería

Sub O�cina de 
Logística

Sub O�cina de 
Ejecución Coactiva

Sub O�cina de Administración 
Documentaria y Archivo

Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de

Fauna Silvestre

Subdirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de

Fauna Silvestre

Subdirección de Regulación y 
Fiscalización de Concesiones 

Forestales y de Fauna Silvestre

Subdirección de Supervisión de 
Permisos y Autorizaciones 

Forestales y de Fauna Silvestre

Subdirección de Regulación y
Fiscalización de Permisos y 

Autorizaciones Forestales y de 
Fauna Silvestre

Dirección de Supervisión de 
Permisos y Autorizaciones 

Forestales y de Fauna Silvestre

Sub O�cina de 
Presupuesto

Órganos Desconcentrados

ORGANIGRAMA DEL 
OSINFOR

N°
Oficina 

Desconcentrada / Sede 
Central

Competencia Geográfica 1/

Departamento Provincias

1 Atalaya Ucayali Atalaya (Todos los distritos excepto Yurúa)

2 Chiclayo
Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes Todas

Huánuco Sólo el distrito de Huacrachuco, (Prov. Marañón)

3 Iquitos Loreto Todas, excepto las provincias de Ucayali, Alto Amazonas y 
Datem del Marañón

4
La Merced Junín, Pasco Todas

Conjunto geográfico VRAEM 2/ Todo

5 Pucallpa

Huánuco Todas (Excepto el distrito de Huacrachuco de la Provincia del 
Marañón)

Loreto Ucayali

Ucayali Todas Coronel Portillo, Padre Abad, Purus, y Atalaya (distrito 
Yurúa)

6 Puerto Maldonado
Madre de Dios Todas

Cusco Todas

7 Tarapoto

Amazonas Todas

Loreto Alto Amazonas y Datem del Marañón

San Martín Todas

8 Lima (Sede Central) Ámbito Nacional, según criterio de priorización Todas, según criterio de priorización

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL OSINFOR

1/ De acuerdo a competencia aprobada con Resolución Presidencial Nº 123-2012-OSINFOR del 13.11.2012.
2/ Comprende los departamentos Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, según Decreto Supremo Nº 074-2012-PCM.
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CAPÍTULO 4                   

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DE LA 
ENTIDAD 
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Las principales actividades que realiza el 
OSINFOR, conforme a su normativa, son:

4.1.                              

ROL DE 
SUPERVISIÓN 
DE RECURSOS 
FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

• Se verifica el cumplimiento de las condicio-
nes y obligaciones contenidos en los títulos 
habilitantes que otorga la Autoridad Forestal 
(MINAGRI o Gobiernos Regionales según 
las funciones  transferidas); así como en 
los planes de manejo forestal y de fauna 
silvestre.

MOVILIZACIÓN

ACOPIO

TRASNFORMACIÓN
COMERCIO
(Nacional e 

Internacional)

TRANSPORTE
PRODUCTOS
TERMINADOS

APROVECHAMIENTO

AUTORIZACIÓN
TÍTULO HABILITANTE

(Concesiones, permisos y
autorizaciones forestales 

y de fauna silvestre)

Autoridad
Forestal

Supervisión
OSINFOR

EL OSINFOR Y LA CADENA DE PRODUCCIÓN FORESTAL

• Para el caso de productos forestales mad-
erables, se verifica entre otros,  las activi-
dades de aprovechamiento (extracción) de 
las especies autorizadas  y su consecuente 
movilización del volumen.
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Permiso en predios privados

Permiso en comunidades nativas y campesinas

Contratos de administración de bosques locales

Permiso para manejo de fauna silvestre en predios privados

Autorizaciones forestales para el aprovechamiento de productos
forestales maderables y no maderables

Autorizaciones para el manejo de fauna silvestre en centros de 
cría en cautividad

Concesión con �nes maderables

Concesión para conservación

Concesión para ecoturismo

Contrato de cesión en uso para bosques residuales o remanentes

Contrato en cesión en uso para sistemas agroforestales

Concesión de área de manejo de fauna silvestre

Concesión para productos diferentes a la madera

Concesión para plantaciones forestales

Dirección de Supervisión
de Permisos y 
Autorizaciones

Forestales y de Fauna
Silvestre (DSPAFFS)

Dirección de Supervisión
de Concesiones 

Forestales y de Fauna
Silvestre (DSCFFS)

OS
IN

FO
R

• Incluye la verificación del estableci-
miento de la cuota de exportación anual 
de especies  incluidas en los apéndices 
CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre).

• Las modalidades de concesiones, permisos 
y autorizaciones sujetos de supervisión y 
fiscalización por parte de las direcciones 
de línea del OSINFOR son las siguientes:

MODALIDADES SUJETOS A SUPERVISIÓN DEL OSINFOR
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4.2.                              

ROL DE 
FISCALIZACIÓN 
DE RECURSOS 
FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

• Implica el ejercicio de la potestad sanciona-
dora: Si mediante la evaluación legal de los 
informes de supervisión se determina indi-
cios de infracción(es) a la legislación for-
estal y de fauna silvestre y si además estas 
constituyen causales de caducidad del título 
habilitante otorgado, se inicia un Proceso 
Administrativo Único (PAU), que podría 
derivar luego de su culminación en amon-
estación, medidas correctivas, sanción y/o 
caducidad del título habilitante, sin perjuicio 
de otras acciones que  tomen el Ministerio  
Público, la Procuraduría Pública o el Poder 
Judicial, por los daños al ambiente o con-
secuencias colaterales.

• Para ello, el OSINFOR cuenta con dos instancias 
internas:

- Direcciones de Línea (Dirección de Supervisión 
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre 
y la Dirección de Supervisión de Permisos y 
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre), 
que emiten resoluciones administrativas sancio-
nadoras y/o la declaración de caducidad del título 
habilitante y, de ser el caso, dictan medidas cor-
rectivas en primera instancia.

- Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, respon-
sable de resolver en última instancia adminis-
trativa las apelaciones, nulidades y quejas que 
interpusieran los titulares de títulos habilitantes 
contra las resoluciones directorales emitidas por 
las Direcciones de Línea.

OSINFOR (SEDE ADMINISTRATIVA)

AUTORIDAD
FORESTAL

- Otorga título habilitante.
- Aprueba el Plan General de Manejo Forestal.
- Ejecuta inspecciones/veri�caciones previas.

Emite la resolución �nal en 
primera instancia (resolución 
administrativa sancionadora o 
resolución administrativa de 
archivamiento).

Resuelve en segunda y 
última instancia los 
recursos de apelación y 
nulidades

DIRECCIONES DE
LÍNEA

TRIBUNAL FORESTAL
Y DE FAUNA

SILVESTRE (TFFS)
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4.3.                              

ROL DE 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
DE ACTORES DEL 
SECTOR FORESTAL 
Y DE FAUNA 
SILVESTRE

• Se genera condiciones para el manejo 
responsable del bosque y evitar la tala 
ilegal, acercándonos principalmente a titu-
lares de títulos habilitantes y organizaciones 
indígenas (comunidades nativas, campesi-
nas y pobladores locales), instruyéndolos 
en temas técnicos relacionados al apr-
ovechamiento forestal y de fauna silves-
tre; así como información sobre los con-
ceptos, institucionalidad, normativa y otros 
relacionados a las funciones del OSINFOR, 
reiterándole sus obligaciones adquiridas y 
recogiendo sus preocupaciones, a fin de 
prevenir sanciones.

• Se impulsa además el desarrollo de capa-
cidades de otros actores involucrados 
(MINAGRI, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, fiscalías ambientales, policía ambi-
ental, entre otros) en el sector, con el obje-
tivo de darles a conocer aspectos norma-
tivos y técnicos de la gestión forestal y de 
fauna silvestre, a fin de contribuir a alcan-
zar una intervención interinstitucional cada 
vez más efectiva. ▣
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CAPÍTULO 5                   

GESTIÓN
INSTITUCIONAL 
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E N EL MARCO de la mejora 
en la gestión institucional, el 

OSINFOR realizó del 18 al 20 febrero 
de 2016 el “Taller de Evaluación de 
Resultados 2015 y Estrategia para 
la Gestión 2016”, con el objetivo de 
identificar factores de éxito y limita-
ciones de logros en el año 2015, que 
ayuden a retroalimentar las estrate-
gias institucionales 2016, que con-
tribuyan a incrementar los resulta-
dos de las funciones que ejerce la 
institución. 

El taller contó con la participación 
de directivos y colaboradores del 
OSINFOR, permitiendo socializar 
los logros y las experiencias alcanza-
das en la gestión hasta el año 2015, 
tanto a nivel de la Sede Central 
como en el ámbito de las Oficinas 
Desconcentradas.

En ese sentido, se extendió el recon-
ocimiento del premio por buenas 
practicas recibido en el año 2015 
“La Mochila Forestal del OSINFOR: 
Una herramienta participativa 
de capacitación a comunidades 
nativas”, al personal de las Oficinas 
Desconcentradas por su valioso 
aporte en la implementación de esta 
buena práctica de gestión pública.

Asimismo, se realizó la presentación 
y premiación a las buenas prácti-
cas internas de los colaboradores 
del premio “OSINFOR al servicio de 
nuestros bosques 2016”, con el obje-
tivo de dar a conocer su esfuerzo y 
estimular la mejora continua, siendo 
los ganadores los siguientes:

5.1.                              

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 2015 Y 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
2016
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1ER PUESTO: “Servicio virtualizado de documen-
tos de archivo, a través del sistema de infor-
mación de archivos digitalizados del OSINFOR-
SIADO versión 2”.
 
2DO PUESTO: “Geotecnologías para el forta-
lecimiento de las supervisiones forestales y de 
fauna silvestre”.
 
3ER PUESTO: “Guía de determinación de fauna 
silvestre para los supervisores forestales – 
aplicativo para celulares que facilita el recono-
cimiento de especies de fauna silvestre”.

Además, se desarrollaron 4 mesas 
de trabajo en donde se analizaron 
temas como el fortalecimiento de 
la gestión administrativa, manuales 
de supervisión, reglamento del PAU, 
identificación de riesgos y mecanis-
mos de control para la gestión insti-
tucional; con la finalidad de recabar 
información sobre las mejoras que 
pudieran implementarse y sean con-
sideradas dentro de los planes de 
trabajo de la institución.

Finalmente, se difundieron las per-
spectivas del OSINFOR en el marco 
de su Plan Estratégico Institucional 
2016 – 2018 y del tránsito al régimen 
del servicio civil, concluyéndose con 
la ratificación del compromiso insti-
tucional de continuar mejorando su 
efectividad para el uso responsable 
de nuestros bosques. ▣
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Por la necesidad de contar con una plataforma que integre las 
aplicaciones informáticas que se han estado desarrollando en la 
entidad en función a las necesidades de cada una de sus ofici-
nas, en el 2016 se mejoró el SIGO como una plataforma única de 
información integrada, con la finalidad de facilitar la operación e 
interacción entre las aplicaciones, tanto a nivel de la Sede Central 
del OSINFOR como de las 07 Oficinas Desconcentradas a nivel 
nacional.

Resultado de la mejora, el SIGO sirve como contenedor de las apli-
caciones web desarrolladas por el OSINFOR, comprendiendo al 
cierre del año 2016 los siguientes módulos: ▣

5.2.                              

MEJORA DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS INTERNOS 
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01

02

03

04

05
06

07
08

09

10

11

Para los procesos de línea

SIGO – SFC: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – Supervisión, Fiscalización y 
Capacitación, sobre los títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre. La información 
procesada es mostrada en el Observatorio para el comercio legal de la madera.

SISFOR: Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre, 
enlazado al sistema de alerta y monitoreo forestal Global Forest Watch.

Para los procesos de apoyo

SIADO: Sistema Integrado de Archivos Digitales del OSINFOR, que contiene los expedientes 
por títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre, así como diversos documentos 
administrativos.

PROCESOS JUDICIALES: Módulo que integra información sobre el control y seguimiento de 
procesos judiciales.

EJECUCIÓN COACTIVA: Módulo de Ejecución Coactiva de los títulos habilitantes sancionados.

CONTABILIDAD Y TESORERÍA: Módulo que comprende sub módulos sobre información de 
integración contable, Caja Chica, Giros y Anticipos, Giros y Rendiciones, Recaudación de Caja. 

RECURSOS HUMANOS: Módulo que integra información sobre el personal del OSINFOR.

SITD: Sistema de Trámite Documentario, que permite el registro y consulta de todos los 
documentos recibidos y emitidos, incluyendo la firma digital.

SIP: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto, que contiene información de la 
programación y ejecución física-financiera.

VISITAS ON LINE: Módulo que con información de visitas de personal externo a la entidad, en 
base al software compartido por el INICTEL.

Vinculación a sistemas externos

Vinculación con otros sistemas informáticos gubernamentales, como el SIAF y SIGA (incluido 
SIGA web) del MEF, con el presupuesto y seguimiento de los procesos de planificación.

SIGO
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El OSINFOR, como institución 
del Estado Peruano, ha asumido 
el compromiso de implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información de acuerdo a la 
Norma Técnica Peruana ISO/IEC 
27001:2014, para lo cual se cuenta 
con un plan de trabajo, el mismo que 
se ha venido implementando desde 
el año 2015.

5.3.                              

IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (SGSI) DEL 
OSINFOR 

Al 2016, se cuenta con un avance del 
80% en la implementación del SGSI, 
de acuerdo al siguiente detalle de 
actividades. ▣

Proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(ISO 27001) en el OSINFOR

-  Definir la Política de 
Seguridad

-  Definir el Alcance 
del SGSI

-  Definir Metodo-
logía de 
Evaluación de 
Riesgo

- Identificar riesgos.
- Analizar y evaluar los riesgos.
- Identificar tratamientos de riesgos.
- Selección de objetivos de 
  control y sus controles.

- Acciones preventivas y correctivas

- Corrección de no conformidades del SGSI

- Definir los tratamientos
  de Riesgo

AVANCE 80%

- Implantación de 
  Controles (ISO 27002)

- Definición de un
  Sistema de métricas

- Revisar la efectividad del SGSI 
  (cumplimiento de políticas, objetivos, 
  procedimientos, etc.) 

Metodología PDCA:

Planificar - Hacer - Verificar - Actuar

Planificar:
Establecer el SGSI

Actuar:
Mantener y reparar
el SGSI

Hacer:
Implementar y utilizar
el SGSI

Verificar:
Monitorear y revisar
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Durante el I trimestre de 2013 se con-
struyó el Sistema de Información de 
Archivos Digitalizados del OSINFOR 
– SIADO versión 1, mediante el 
cual, se permitía la descarga de 
ciertos documentos digitalizados: 
Informe de Supervisión 2009-2011, 
Comprobantes de Pago 2009, Orden 
2010 y Correspondencia 2010. 
Posteriormente, entre mayo a agosto 
de 2014 se realizó el análisis y redis-
eño del SIADO versión 1 dando paso 
al SIADO versión 2, donde se autom-
atiza e integran los procedimientos 
técnicos-archivísticos (transferen-
cia de documentos, organización, 
descripción, digitalización y servicio) 
en el OSINFOR, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Legislación Archivística 
Peruana.

En dicho marco, a partir de junio 
de 2014 se inició el “Proyecto 
de digitalización de Expedientes 
Administrativos y Documentos 
Administrativos”, cuyo principal obje-
tivo era tener toda la información 
en formato digital para que pueda 
ser compartida a nuestros usuarios 
internos a través del Sistema de 
Información de Archivos Digitalizados 
del OSINFOR – SIADO. 

5.4.                              

PROYECTOS DE 
DIGITALIZACIÓN 
DE EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS 
Y DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS
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En diciembre de 2016, se logró com-
pletar la digitalización de más de 
125 mil documentos, que forman 
parte de los más de 5 mil expedien-
tes administrativos generados por las 
Direcciones de Línea y que ahora se 
encuentran digitalizados, contribuy-
endo así a la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública.

Gracias a este repositorio central-
izado de los documentos digitaliza-
dos, nuestros usuarios internos de 
la Sede Central y de las 07 Oficinas 
Desconcentradas pueden acceder de 
forma ágil y remota a información en 
tiempo real para una acertada toma 
de decisiones.

Este sistema es actualizado diaria-
mente por el personal de las diferen-
tes unidades orgánicas de la entidad, 
teniendo un rango promedio de 5,000 
nuevos registros mensuales. Cabe 
precisar, que adicionalmente se con-
serva información administrativa, lo 
que significa que a la fecha custodi-
emos más de 204,100 documentos 
en formato digital y que están a dis-
posición de nuestros usuarios. ▣

El sistema tiene habilitado un 
Reporte de Auditoría que permite 

hacer seguimiento a los movimien-
tos de los usuarios que registran 

información, así como la cantidad de 
documentos que descargan nuestros 

usuarios internos.

El acceso al sistema se realiza a 
través de 4 perfiles por atributos 
diferenciados de acuerdo a sus 

necesidades: administrador  
(controla el sistema), operador 

(alimenta el sistema), consultor 1 
(puede descargar toda la informa-

ción contenida en el sistema) y 
consultor 2 (puede descargar de 

manera parcial la información 
contenida en el sistema).

La arquitectura de la información 
del SIADO versión 2 maneja tablas 
que son escalables en el tiempo de 
acuerdo a las nuevas necesidades 

que surjan en la entidad.

Es el repositorio centralizado de los 
documentos digitalizados en el 

OSINFOR, alimenta a otros 
sistemas, lo cual nos ayuda a evitar 
la redundancia de información en 

los servidores.
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NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OSINFOR 2016

La estrategia de comunicación 
del  OSINFOR en el 2016 se basó 
principalmente en la publicación 
de los resultados de las supervi-
siones, fiscalizaciones y capaci-
taciones a través del Sistema de 
Información Gerencial del OSINFOR 
– Supervisión, Fiscalización y 
Capacitación (SIGOSFC), como apoyo 
para la toma de decisiones de los 
actores del sector forestal y de fauna 
silvestre. 

Complementariamente, dirigido al 
público en general se renovó la 
página web institucional, incluyendo 
mayor contenido sobre las activi-
dades de gestión que realiza la insti-
tución y los nuevos módulos/reportes 
de información elaborados con la 
finalidad de seguir incrementando el 
acceso a la información. Asimismo, 
como parte de las mejoras de la plata-
forma web también incluyó su adecu-
ación para visualizaciones en equipos 
móviles y tablet.

El impacto de las mejoras implemen-
tadas se ha visto reflejado en el incre-
mento del número de visitas al portal 

5.5.                              

COMUNICACIÓN DE 
NUESTRA GESTIÓN

web institucional, de 79,321 visitas 
en el año 2015 a 176,863 en el 2016. 
Del reporte obtenido de las visitas, en 
el caso del año 2015 se cuenta con 
información solo para el periodo mayo 
- diciembre; manteniéndose igual-
mente el incremento en el año 2016, 
dado que para el mismo periodo pre-
senta adicionalmente 33,882 visitas 
en comparación al año 2015.

Las visitas a la página web se real-
izan desde todas las regiones del 
país, registrándose un mayor número 

en los casos de Lima, 
Huánuco, Cusco, Junín, 
Loreto, Lambayeque y 
Ucayali para el año 2016; 
siendo similar a los resulta-
dos presentados en el año 
2015, donde las regiones 
con mayores visitas eran 
Lima (39%), Junín (6%), 
Cusco (5%) y Loreto (4%). 

Enero

18,127

13,859

17,147

14,527
15,186

13,409

15,277 15,036

12,338 11,725

13,831

16,401

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
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VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OSINFOR POR REGIÓN 2016

VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OSINFOR POR PAIS 2016

Es preciso resaltar, que 
las regiones que presen-
tan mayor cantidad de 
visitas (Loreto, Ucayali, 
Lambayeque, Junín y 
Huánuco) corresponden 
también a las regiones 
donde el OSINFOR realiza 
una mayor cantidad de 
supervisiones.

A nivel internacional, en el 
2016 se ha registrado que 
90 países han visitado la 
página web institucional, de 
los cuales  los países que 
realizaron la mayor canti-
dad de visitas son Estados 
Unidos (2,190), Colombia 
(884), México (585), Brasil 
(488) y Reino Unido (465). 

Comparativamente, en el 
año 2015 Estados Unidos 
(1,555), México (319), 
Colombia (203) y Brasil 
(180) fueron también los 
países de donde provini-
eron la mayor cantidad de 
visitas. ▣

Lima
46%

No de�nido
12%

Huanuco
7%

Cusco
4%

Junín 4%

Loreto 4%

Lambayeque3%

Ucayali

3%

Otros 17%

Estados Unidos
24%

No definido
17%

Colombia
10%México

6%

Brasil
5%

Reino Unido

5%

Otros
33%
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SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR
REGIÓN 2016

En el marco de la normativa 
de transparencia y acceso a 
la información pública (Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 
27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM), 
en el 2016 se atendió 220 solic-
itudes, 32% más que durante el 
año 2015 (167). 

A nivel regional, las solicitudes 
provienen principalmente de 
Madre de Dios (50%), Lima 
(20%), Ucayali (15%) y Loreto 
(4%). Cabe resaltar, que en el 
2016 ingresaron solicitudes de 
información de Gran Bretaña, 
lo cual es un indicador de la 
importancia de la información 
que genera la institución, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

5.6.                              

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

A fin de facilitar que el público en general 
pueda presentar su “Solicitud de Acceso 
de la Información Pública”, en la página 
web institucional se ha habilitado el for-
mulario digital, la misma que se puede 
acceder en el siguiente link: http://www.
osinfor.gob.pe/solicitud-de-acceso-a-la-
informacion-publica/. ▣

Lo
re

to
, 

4%

Otras regiones, 
11%

Ucayali, 15%

Lima, 20%

Madre de Dios
50%
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5.7.                              

GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO DEL OSINFOR

Durante el año 2016 se realizaron las 
siguientes actividades en materia de 
bienestar social de los trabajadores 
de la entidad:

• Campaña de vacunación, en 
coordinación con ESSALUD, 
centros hospitalarios, EPS 
Seguros Rímac,  Seguro 
Complementario de Trabajo de 
Riesgo SCTR , con la finalidad 
de brindar las atenciones opor-
tunas al personal del OSINFOR 
en cuanto se refiere a vacunas 
contra la fiebre amarilla, hepa-
titis, tétano e influenza; nece-
sarios especialmente para los 
supervisores por su realización 
de trabajo de campo.

• Campaña preventiva de salud, 
en densitometría, masajes y 
relajamiento muscular, nutrición, 
oftalmología, despistaje de coles-
terol, glucosa y triglicéridos, las 
mismas que se realizaron con la 
finalidad de mejorar la salud de 
los trabajadores del OSINFOR.

• Talleres, en temas de interés 
como: los 10 desafíos de la 
madre trabajadora, paternidad 
responsable y las responsabili-
dades compartidas, y fortaleci-
miento de valores organizacio-
nales y éticos.

• Actividades recreativas, como 
el V Juego de Confraternidad 
OSINFOR 2016 realizado entre 
los meses de junio y julio de 
2016, consistente en el desar-
rollo de deportes en la categoría 
de fulbito masculino y femenino y 
vóley mixto.

Además de ello, con la finalidad de 
contar con personal con conocimien-
tos, actitudes y valores que con-
tribuyen a la mejora de su desempeño 
y al logro de los objetivos estratégi-
cos del OSINFOR, así como lograr su 
crecimiento profesional y personal, 
se aprobó el Plan de Desarrollo de 
Personas (PDP) como instrumento 
utilizado para la programación de las 
actividades de capacitación. 

En el 2016 se realizaron en total 23 
actividades de capacitación orien-
tados a todo el personal de la insti-
tución, priorizando aquellas que 
repercuten sobre las actividades cen-
trales de la institución en materia de 
supervisión, fiscalización y fortaleci-
miento de capacidades. ▣ 
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CAPÍTULO 6                   

LOGROS 
OBTENIDOS 
DURANTE EL 
PERÍODO
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6.1.                              

RESUMEN DE LOGROS 2016

TALLER. “Fortalecimiento de las Capacid-
ades para el Manejo Forestal sostenible en 
Concesiones No Maderables: Normativa en 
Concesiones No Maderables, Uso de Guías 
de Transporte y metodologías para la Cu-
bicación de Madera”, Puerto Maldonado, 
Madre de Dios (mayo, 2016)

Durante el año 2016, el OSINFOR ha continu-
ado posicionándose como un actor fundamen-
tal en el sector forestal y de fauna silvestre del 
país, no solo gracias al cumplimiento de sus 
funciones como entidad supervisora y fiscal-
izadora, sino también por su rol en el fortaleci-
miento de capacidades a los diversos actores 
vinculados a la gestión del bosque, principal-
mente a aquellos de mayor vulnerabilidad como 
las comunidades nativas y campesinas.

En relación al fortalecimiento de capacidades, 
se continúa incrementado el número de talleres 
y participantes, logrando en el 2016 realizar 61 
talleres de capacitación a 3,827 personas, 
29 de ellos fueron dirigidos a 1,822 miembros 
de Comunidades Nativas y Campesinas, refor-
zando así la presencia estatal en zonas ale-
jadas. Desde el 2012 al 2016, OSINFOR ha 
dictado 293 talleres de capacitación con un 
total de 17,127 participantes.
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En el caso de la supervisión de con-
cesiones, permisos y autorizaciones 
forestales y de fauna silvestre que 
realiza el OSINFOR, durante el año 
2016 se ha cumplido con la program-
ación anual para el periodo, habién-
dose supervisado un total de 624 
planes de manejo. Se ha logrado 
verificar desde el 2009 un total de 
4,869 planes de manejo de títulos 
habilitantes sobre su cumplimiento 
de la normativa forestal y de fauna 
silvestre, en el marco de las norma-
tivas vigentes. Cabe resaltar, que se 
ha incluido como parte de las supervi-
siones las auditorias quinquenales, el 
cual busca evaluar quinquenalmente 
los Planes Generales de Manejo  
Forestal,  de tal modo que se asegure 
el cumplimiento de los títulos habili-
tantes en el largo plazo y se deter-
mine si existe presunción de falta 
sancionable.

Otro hito importante en el 2016 ha 
sido el incremento en la culminación 
de la carga procesal pendiente pro-
cedente de supervisiones de años 
anteriores, cuyo trabajo se inició en 
el 2014. El proceso de fiscalización 
del OSINFOR alcanza un nivel de 
99.8% de casos concluidos en el 
2016, del total de las supervisiones 
realizadas desde el año 2009 hasta 
el año 2015. 

Asimismo, se continúa con la mejora e 
implementación de sistemas de infor-
mación que permitan la publicación 
de manera oportuna de los resultados 
de las supervisiones, fiscalizaciones 

y fortalecimiento de capacidades que 
realiza la institución, de tal modo que 
sea un referente de consulta para las 
entidades del sector y la población en 
general. Reconocimiento de ello, en el 
2016 el Observatorio OSINFOR del 
Sistema de Información Gerencial 
del OSINFOR – SIGOSFC ganó 
el premio “Buenas Prácticas de 
Gestión Pública 2016” en la cat-
egoría Fiscalización y Cumplimiento 
de la Ley. Cabe considerar, que entre 
las mejoras realizadas a los siste-
mas de información, las más resalt-
antes son: i) Interconexión entre 
el Observatorio del SIGOSFC y el 
Sistema de Información Geográfica 
de Supervisiones Forestales y de 
Fauna Silvestre - SISFOR, pudiendo 
ingresar a esta segunda plataforma 
desde el observatorio para visualizar 
la distribución espacial de los títulos 
habilitantes en el territorio peruano; 
ii) Implementación de nuevos 
reportes en el SIGO y SIGOSFC: 
Consulta de Estado de Multas, 
Reportes Estadísticos, Información 
básica del Título Habilitante, Títulos 
habilitantes con medidas caute-
lares y Precautorias y Registro de 
Titulares con sanción y/o caducidad; 
y la iii) Elaboración de dos aplicati-
vos móviles que se encuentran dis-
ponibles en Google Play: Aplicativo 
de determinación de fauna silvestre 
y Aplicativo de identificación de espe-
cies forestales maderables y no mad-
erables de la Amazonía peruana.

Por otro lado, en el marco de la 
nueva Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre - Ley Nº 29763, 
el OSINFOR aprobó en el 
2016 la “Directiva para la 
Conservación de Bosques 
Húmedos como mecanismo 
de compensación del pago 
de multas impuestas por el 
OSINFOR, a Comunidades 
Nativas y Campesinas”, en 
cuyo marco se ha logrado 
el acogimiento de  7 comu-
nidades nativas a esta 
modalidad, teniendo un 
total de 4,583 hectáreas 
comprometidas para la 
conservación de bosques 
ubicadas principalmente en 
la Región de Ucayali. Este 
logro contribuye a incre-
mentar la conservación de 
los recursos forestales en 
el país. Adicionalmente, 
mediante Resolución 
Presidencial Nº 129-2016-
OSINFOR de fecha 22 
de diciembre de 2016, 
se aprobó la Directiva Nº 
018-2016-OSINFOR/05.2 
“Directiva para la compen-
sación del pago de multas 
mediante el mecanismo 
de recuperación de áreas 
degradadas”, la misma que 
se busca implementar en el 
2017.

Debemos resaltar también 
la ejecución del proceso de 
admisión para el inicio del I 
Curso de Especialización 
P r o f e s i o n a l  e n 
S u p e r v i s i ó n  d e l 
Aprovechamiento y 
Conservación de los 
Recursos Forestales, el 
cual busca contribuir al 
fortalecimiento de profe-
sionales de la carrera de 
Ing. Forestal y afines, con 
énfasis en la supervisión 
que realiza el OSINFOR; 
lográndose culminar en el 
2016 el proceso de admis-
ión de los 40 participantes 
al curso, provenientes de 
diversas universidades del 
país.
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Por su parte, se continúa con la implementación 
de los convenios suscritos por el OSINFOR con 
diversas entidades: organizaciones indígenas, 
entidades públicas, universidades, institutos 
de investigación, entidades extranjeras y aso-
ciaciones civiles; habiéndose incrementado en 
3 los convenios en el año 2016, totalizando 39 
convenios vigentes que facilitan sinergias 
para el manejo responsable del bosque. 

Otro logro resaltante en el 2016 son las 5 pub-
licaciones con resultados de las supervisiones 
que realiza el OSINFOR, desarrollados con el 
objetivo de contribuir a la gobernanza forestal y 
de fauna silvestre, a través de una mejor toma 
de decisiones de los actores involucrados y la 
ciudadanía en general. Estas publicaciones han 
sido elaboradas en base a registros de infor-
mación especializada en materia forestal, con 
la validación in situ por parte de los supervi-
sores del OSINFOR.

Finalmente, destaca la gestión institucional del 
OSINFOR que por quinto año consecutivo 
desde el 2012, logra una ejecución presupu-
estal sobresaliente (2016: 99.9%) y, lo que es 
más importante, acompañada de una ejecución 
física mayor al 100%, lo cual refleja un uso efi-
ciente y efectivo de sus recursos económicos. 
Cabe resaltar, que nuestra buena gestión insti-
tucional aporta además a la gestión del sector 
PCM al cual está adscrito el OSINFOR.

El resumen de logros alcanzados en el 2016 se 
aprecia a continuación: ▣
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PRINCIPALES LOGROS
2016

www.osinfor.gob.pe

1 61 talleres de capacitación a 3,827 personas, 29 de ellos a 1,822 miembros de 
Comunidades Nativas y Campesinas, reforzando la presencia estatal en zonas 
alejadas.

2
624 supervisiones en áreas del bosque autorizados (concesiones, permisos y 
autorizaciones forestales de y de fauna silvestre), a nivel nacional desde en el 
2016.

3

4,358 casos concluidos que determinaron  si corresponde sanción por manejo 
inadecuado de nuestros bosques a partir de las supervisiones realizadas a los 
planes de manejo de títulos habilitantes. Asimismo,  el Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR inició su funcionamiento en el año 2016, logrando resolver 
el 35% del total de expediente ingresados para resolución en segunda instancia 
administrativa.

4 01 Plataforma de información integrada logrando interconectar los sistemas que 
ayudan a la gestión de los procesos misionales y administrativos del OSINFOR 
como es el caso del SIGOsfc y el  SISFOR.  

5
4,583 hectáreas comprometidas para la conservación de bosques ubicadas 
principalmente en la Región de Ucayali, resultado del nuevo mecanismo de pago 
de multas impuestas por el OSINFOR por conservación de bosques húmedos en 
comunidades nativas y campesinas.

8

I Curso de Especialización Profesional en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales, que busca el fortalecimiento de 
profesionales, con énfasis en la supervisión que realiza el OSINFOR.

03 nuevos convenios suscritos, totalizando 39 convenios vigentes que facilitan 
sinergias para el manejo responsable del bosque.

9

05 Publicaciones, desarrollados con el objetivo de contribuir a la gobernanza 
forestal y de fauna silvestre, a través de una mejor toma de decisiones de los 
actores involucrados y la ciudadanía en general.

99.9% de ejecución presupuestal y 104.6% de ejecución física.

6

7
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6.2.                              

CAPACITACIÓN A LOS 
ACTORES DEL SECTOR 
FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE

Fase de campo de la capacitación “Forta-
lecimiento de las capacidades para el aprove-
chamiento forestal sostenible en comunidades 
nativas”, (Loreto, julio de 2016)

Desde el año 2015 se ha logrado ejecutar la 
mayor cantidad de talleres desde la creación 
del OSINFOR, habiéndose realizado la mayoría 
de ellos en el ámbito de los departamentos de 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad 
de talleres realizados y sus participantes, por 
cada Oficina Desconcentrada, para el período 
2012-2016.

Los 61 talleres realizados en el 2016 para 3,827 
participantes, han permitido continuar la consoli-
dación del fortalecimiento de capacidades de los 
diversos actores del sector forestal y de fauna sil-
vestre, principalmente en comunidades nativas y 
campesinas, ejecutándose 29 talleres con 1,822 
participantes, lo cual representa alrededor del 
70% del total de participantes a los talleres.
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Loreto

San Martín

Amazonas

Cajamarca

La Libertad

Ancash
Huánuco

Pasco

Lima Huancavelica

Ayacucho

Ica
Apurimac

Cusco

Puno

Moquegua

Arequipa

Tacna

Madre de
Dios

Huancayo

Pucallpa

Piura

Lambayeque

Tumbes

33 talleres
2,373 participantes

OD CHICLAYO

26 talleres
1,847 participantes

OD ATALAYA

3 talleres
129 participantes

SEDE PRINCIPAL

38 talleres
1,944 participantes

OD TARAPOTO

58 talleres
3,151 participantes

OD IQUITOS

35 talleres
2,643 participantes

OD LA MERCED

Intervención  a nivel Nacional

38 talleres
2,216 participantes

OD PUERTO
MALDONADO

52 talleres
2,824 participantes

OD PUCALLPA
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En el caso de las capacitaciones a comuni-
dades nativas y campesinas, los principales 
temas abordados han sido:

• Rol, funciones y competencias del 
OSINFOR y las autoridades vinculadas a 
la gestión del manejo forestal.

• Aprovechamiento forestal sostenible, cubi-
cación de madera, identificación de espe-
cies forestales, manejo de navegador GPS.

• Infracciones, sanciones y modalidades de 
pago de multas.

Las principales etnias capacitadas han sido: 
Ashaninka, Nomatsiguengas, Shawi, Kukamas, 
Shiwilu, Kukama Kukamiria, Murui y Yagua.

En el 2016 se continúa con el posicionamiento 
de la aplicación de la técnica de la “Mochila 
Forestal”4 a comunidades nativas y campesinas, 
consistente en utilizar figuras didácticas para 
transmitir de manera amigable a la población 
indígena, determinados temas forestales, como 
por ejemplo el proceso para cubicar madera, 
etc. Cabe destacar, que esta metodología 
permite además que un líder  indigena, repli-
que la enseñanza en su propio idioma, veri-
ficándose el aprendizaje y fortaleciendo el con-
ocimiento captado.

Sobre el particular, este eje de desarrollo del rol 
del OSINFOR se ha visto fortalecida también 
por los nuevos convenios suscritos con orga-
nizaciones indígenas, teniendo al cierre del 
2016 un total de 16 convenios vigentes; medi-
ante los cuales se recibe el apoyo para las con-
vocatorias y espacio para la ejecución de las 
capacitaciones.

Complementariamente, con la finalidad de 
dar a conocer estos logros a la ciudadanía 
en general, incluyendo las entidades públicas 
y privadas vinculadas, se diseñó y difundió 
videos, los mismos que se encuentran en el 
siguiente link: http://www.osinfor.gob.pe/forma-
tos/videos/. ▣

4 “La Mochila Forestal” ha sido premiada como Buena Práctica en Gestión Pública 2015 en la categoría Gestión Ambiental, otorgada por la 
organización civil Ciudadanos al Día.
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Capacitaciones 2012 -2016

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

1 61 talleres de capacitación en el manejo responsable del bosque a 3,827 perso-
nas, 29 de ellos a 1,822 miembros de Comunidades Nativas y Campesinas, 
reforzando la presencia estatal en zonas alejadas. 

A actores del sector forestal y de fauna 
silvestre: concesionarios, comunidades 
nativas, gobiernos regionales, fiscalías 
ambientales, etc. 

Capacitaciones 2012-2016 a Comunidades Nativas y Campesinas

Con la metología “Mochila Forestal” se capacita didácticamente a las comunidades y un miembro 
replica lo aprendido en su idioma. Las capacitaciones se concentraron en Loreto (38%), Ucayali 
(31%) y Madre de Dios (13%).  

www.osinfor.gob.pe

Objetivos
Promover un manejo sostenible del 
bosque y prevenir infracciones a la 
normativa forestal y de fauna silvestre. 

2012-201620162015201420132012

17,127

3,8275,0393,2993,2661,696

293

61
81

5661

34

Personas capacitadas
Número de talleres

101
Otros
 36%

81
Loreto
 29%

63
Ucayali

 22%

38
Madre 
de Dios

 13%

2012-201620162015201420132012

8,522

1,8222,5871,7961,721
596

132

29
37

2928
9

Personas capacitadas
Número de talleres
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6.3.                              

SUPERVISIÓN A TÍTULOS 
HABILITANTES

Falta leyenda de la foto Durante el año 2016, el OSINFOR ha realizado 
624 supervisiones5, con lo cual el número de 
supervisiones se ha visto incrementado en rel-
ación al año 2014 y alcanzando un acumulado 
desde el 2009 de 4,870 supervisiones.

En el siguiente gráfico se muestran las 
supervisiones ejecutadas por modalidad de 
aprovechamiento:

5   Incluye las auditorias quinquenales, definidas como la evaluación quinquenal de los Planes de Manejo – Forestal o de Fauna Silvestre y 
de las obligaciones contractuales, de tal modo que se asegure el cumplimiento de los títulos habilitantes en el largo plazo y se determine si 
existe presunción de falta sancionable.
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SUPERVISIONES REALIZADAS A TITULOS HABILITANTES POR MODALIDADES DE 
APROVECHAMIENTO 2009 - 2016

4

7
9

11
21

25
38

51
79

90
117

337
550

615
635

648
1,633

Concesiones de Fauna Silvestre

Auditoría Quinquenal

Autorizaciones para el Manejo de Fauna Silvestre - Centros de Custodia Temporal

Permiso Forestal en Comunidad Campesina

Autorizaciones para el Manejo de Fauna Silvestre - Centros de Rescate

Concesiones de Ecoturismo

Concesiones de Conservación

Autorizaciones Forestales para el Aprovechamiento de Productos No Maderables

Autorizaciones para el Manejo de Fauna Silvestre - Zoológicos

Autorizaciones para el Manejo de Fauna Silvestre - Zoocriaderos

Contratos de Administración de Bosques Locales

Concesiones de Forestación y/o Reforestación

Permiso Forestal en Comunidad Nativa

Concesiones Forestales Maderables

Autorizaciones en Bosques Secos

Concesiones Forestales No Maderables

Permiso Forestal en Predios Privados

Total: 4,870 
supervisiones

realizadas por el 
OSINFOR

El 72.5% de supervisiones se 
concentran en 04 modalidades:
1) Permiso Forestal en Predios 
Privados con 33.5%
2) Concesiones Forestales No 
Maderables con 13.3%
3) Autorizaciones en Bosques Secos 
con 13.0%
4) Concesiones Forestales 
Maderables con 12.6%

Asimismo, en el marco de la contribución a la gen-
eración de información que apoye en las activi-
dades que realizan tanto instituciones naciona-
les como internacionales, el OSINFOR mediante 
Oficio N° 141-2016-OSINFOR/01.1 de fecha 03 
de junio 2016, remitió al MINCETUR con copia a 
PCM el Informe N° 013-2016-OSINFOR/01.1.1, 
en el cual se detalla los resultados de supervisión 
y fiscalización de los títulos habilitantes y planes 
de manejo forestal comprendidos en la solicitud de 
verificación de los Estados Unidos en el marco de 

los compromisos asumidos en el Anexo Forestal 
del Acuerdo de Promoción Comercial. 

Para continuar garantizando la calidad de las 
supervisiones, se realizaron cursos – talleres para 
el fortalecimiento de las capacidades de los super-
visores forestales. Cabe señalar, que los talleres 
se realizan desde el mes de diciembre del año 
anterior, con la finalidad de incrementar sus capa-
cidades para las supervisiones que se realicen en 
el año siguiente:



O S I N F O R

L O G R O S  O B T E N I D O S4 6

1. “Aplicación de Geotecnologías para el Monitoreo 
Forestal”, realizado en la Sede Central del OSINFOR 
del 09 al 15 de diciembre de 2015.

Para el desarrollo de este evento se contó con la partici-
pación mediante videoconferencia del equipo técnico del 
Global Forest Watch (WRI) quienes desde Washington 
D.C. presentaron las capacidades de su plataforma web.

2. “Uso del Sistema de Información Gerencial del 
OSINFOR (SIGOSFC) en los Procesos de Supervisión 
y Fiscalización”, realizado en la Sede Central del 
OSINFOR del 09 al 17 de febrero de 2016.  

Esta capacitación se orienta a mejorar el ingreso de infor-
mación de los resultados de las supervisiones que reali-
zan los supervisores en el SIGOSFC.

3. “Fundamentos de la tecnología de Drones 
y su aplicación en la fotogrametría”, real-
izado entre el 31 de marzo al 04 de abril 
2016, realizado con apoyo de INICTEL-UNI.

4. “Administración de primeros auxilios y 
aplicación de inyectables para personal 
de campo del OSINFOR”, realizado en la 
Sede Central del OSINFOR el 21, 23 y 28 
de marzo de 2016.  

5. “Identificación organoléptica y macroscópica 
de 20 especies maderables comerciales”, 
realizado en el Instituto Tecnológico de la 
Producción en las fechas 05 y 07 de abril 
de 2016.

Por otro lado, el 12 de febrero de 2016 se realizó 
el evento de reconocimiento por el desempeño 
sobresaliente y sostenido del personal super-
visor, con la finalidad de premiar su esfuerzo 
y mejora en sus actividades. El evento contó 
con la presencia de miembros de la alta direc-
ción, directores de línea, subdirectores y jefes, 
quienes compartieron el agasajo a los supervi-
sores, en las instalaciones de la sede principal 
del organismo, ubicado en la ciudad de Lima.

Finalmente, debemos resaltar que otro factor 
importante para la ejecución de las super-
visiones ha sido la aprobación de normati-
vas (Reglamentos y Directivas) que faciliten 
la implementación de las normativas de nivel 
nacional al sector forestal y de fauna silvestre:
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• Reglamento para la Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado con Resolución 
Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR de 
fecha 30 de junio de 2016.

• Reglamento del Registro de Personas 
Naturales y Jurídicas Autorizadas 
por el Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR para la real-
ización de Supervisión y de Auditorías 
Quinquenales, aprobado con Resolución 
Presidencial Nº 061-2016-OSINFOR de 
fecha 30 de junio de 2016.

• Reglamento para la Gestión del 
Sistema de Información Geográfica de 
Supervisiones Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado con Resolución 
Presidencial Nº 079-2016-OSINFOR de 
fecha 27 de julio de 2016.

• Directiva “Directiva para la Verificación 
del Establecimiento de la Cuota 
de Exportación Anual de Especies 
Protegidas”, aprobada con Resolución 
Presidencial Nº 030 -2016-OSINFOR de 
fecha 08 de abril de 2016.

• Directiva para Supervisión de Títulos 
Habilitantes para Productos Forestales 
Diferentes a la Madera, Ecoturismo y 
Conservación, aprobada con Resolución 
Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR de 
fecha 30 de junio de 2016.

• Directiva para Supervisión del Manejo de 
Fauna Silvestre, aprobado con Resolución 
Presidencial Nº 063-2016-OSINFOR de 
fecha 30 de junio de 2016.

• Directiva de Supervisión para Títulos 
Habilitantes con Fines Maderables, apro-
bada con Resolución Presidencial Nº 063-
2016-OSINFOR de fecha 30 de junio de 
2016. ▣
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Supervisiones 2009-2016

138

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

2 624 supervisiones en áreas del bosque autorizadas (concesiones, permisos y 
autorizaciones forestales y de fauna silvestre), a nivel nacional en el 2016  verifi-
cando que se realice un manejo responsable del bosque. 

2009-201620162015201420132012201120102009

816 796 632 622 613 628 624

4869Se verifica en campo el cumplimiento del manejo responsable del bosque, de 
acuerdo al contrato y a la normativa forestal y de fauna silvestre.

Supervisiones por departamento
Se concentran en Madre de Dios (42%), Loreto (20%) y 
Ucayali (13%) por su mayor nivel de aprovechamiento de 
recursos forestales.
Supervisiones por modalidad
Se concentran en Permisos Forestales en Predios Privados 
(33.5%), Concesiones Forestales No Maderables (13.3%) y 
Autorizaciones en Bosuqes Secos (13.0%). 

2009-201620162015201420132012201120102009

0.77
3.65 2.32 2.68 2.57 2.3 2.75 3.63

20.67Áreas supervisadas 2009-2016

Al 2016 se alcanzó la supervisión del bosque en áreas comprendidas dentro de los 
20 millones de hectáreas de bosques autorizadas (concesiones, permisos y 
autorizaciones).

(Millones de hectáreas)

Importancia
Las supervisiones permiten ingresar al bosque e identificar si hay irregularidades en su 
aprovechamiento, sirviendo de sustento para la etapa de fiscalizaciones.

www.osinfor.gob.pe
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6.4.                              

FISCALIZACIÓN A TÍTULOS 
HABILITANTES

Supervisión en Loreto OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FISCAL-
IZACIÓN DEL OSINFOR EN LA PRIMERA INSTAN-
CIA ADMINISTRATIVA: Direcciones de Línea

Del total de informes generados a partir de las 
supervisiones realizadas desde el año 2009 
al 2016 (4,863), el 94.0% ya cuenta con eval-
uación en primera etapa para determinar si 
corresponde su archivamiento o iniciar un 
Procedimiento Administrativo Único - PAU.

Asimismo, al 31 de diciembre del 2016 se han 
concluido el 94.1% de PAU iniciados durante 
el periodo 2009-2016, en relación al total de 
informes de supervisión generados en el mismo 
periodo, con lo cual, se ha podido lograr un 
avance del 89.6% de casos concluidos.
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AVANCE DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, A PARTIR DE LAS SUPERVISIONES 
REALIZADAS POR EL OSINFOR, A DICIEMBRE DE 2016

Los porcentajes de las variables “Número de informes 
de supervisión evaluados en 1era etapa” y “N° de ca-
sos concluidos” se miden en base al “N° de supervisio-
nes”, mientras que el porcentaje de la variable “N° de 
resoluciones de PAU concluido” se mide en base al “N° 
de resoluciones de PAU iniciado”.

Este desempeño muestra una mejora 
significativa con relación a la situación 
encontrada en marzo del 2012, en la 
cual se tenía una carga administrativa 
de cerca de 1,387 expedientes, entre 
informes sin evaluar y expedientes 
sin resolver de los años 2005-2011.

Uno de los logros más resaltantes 
ha sido que al 31 de diciembre del 
2016 la carga recibida de los años 
2005-2012 ha sido concluida al 100% 
(expedientes archivados antes de 
PAU y PAU concluidos, del total de 
informes de supervisión). Sin per-
juicio de ello, no se ha dejado de lado 
la evaluación legal de expedientes de 
los años siguientes, con lo cual se ha 
logrado completar el 100% de expe-
dientes a evaluar hasta el año 2015.

Se continúa con la actualización de 
normas internas de supervisión y fis-
calización, con la finalidad de facilitar 
el proceso de fiscalización, aprobán-
dose en el 2016 el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único, 

mediante Resolución Presidencial 
Nº 062-2016-OSINFOR de fecha 
30 de junio de 2016 (derogada con 
Resolución Presidencial Nº 020-2017-
OSINFOR de fecha 2 de marzo de 
2017, que aprueba Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único 
(PAU) del OSINFOR en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1272).

A continuación, se presenta la 
estadística de la generación de res-
oluciones directorales en el marco de 
la fiscalización, debiendo resaltar que 
ha disminuido respecto a los años 
anteriores, dado que se ha disminu-
ido la carga procesal pendiente, lo 
cual implica que los PAU se culminan 
cada vez en menor tiempo:

100.0%

4,863

94.0%

4,571
94.1%

3,367

89.6%

4,358

Nº Supervisiones N° de informes de supervisión
evaluados en 1era etapa

N° de PAU concluidos N° de casos concluidos
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GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE INICIO DE PAU, A DICIEMBRE DE 2016 

GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE FINALIZACIÓN DE PAU, 
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Las resoluciones de inicio de procedimiento sanciona-
dor (PAU) al 2016, responden a indicios de infracciones 
identificados en la evaluación legal de los informes de 
supervisión.

Las resoluciones de finalización de procedimiento sancionador (PAU) del 2016, permitieron 
concluir casi el 89.6% de la fiscalización de los informes de supervisión 2009-2016.

Este logro permitió determinar el archivamiento de expedientes cuando no se confirmó la 
infracción o aplicar las sanciones cuando se verificó la afectación del bosque.
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Gracias al denodado esfuerzo del equipo del OSIN-
FOR, en el 2016 se ha logrado seguir disminuyendo la 
carga de procesos que se encontraban pendientes de 
años anteriores.

Este esfuerzo contribuye a resguardar el aprove-
chamiento formal y legal de nuestro patrimonio forestal, 
disuadiendo la ilegalidad que constituye competencia 
desleal en el mercado.

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA: 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

En al artículo 11° de la Ley de Creación del 
OSINFOR se establece como instancia de pro-
cedimiento administrativo al Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre - TFFS, encargado de 
resolver en segunda y última instancia admin-
istrativa, los recursos de apelación y nulidades 
interpuestas contra las resoluciones emitidas 
por las Direcciones de Línea. Por tanto, el TFFS 
es competente para resolver en última instan-
cia administrativa lo siguiente:

• Los recursos de apelación contra medidas 
provisionales o cautelares dispuestas por 
las Direcciones de Línea;

• Los recursos de apelación contra resolucio-
nes directorales de primera instancia emiti-
das por las Direcciones de Línea;

GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE PAU, 
A DICIEMBRE DE 2016 
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250

597

903

1,254

1,764

1,293
1,114

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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• Las nulidades deducidas respecto de actu-
aciones de las Direcciones de Línea; y

• Las quejas por defectos de tramitación 
contra los Directores de las Direcciones 
de Línea dentro del Procedimiento 
Administrativo Único.

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR inició sus actividades a partir del mes 
de noviembre de 2015, fecha en el que se culminó 
de designar a sus miembros mediante Resolución 
Suprema Nº 259-2015-PCM. El tribunal está con-
formado por tres miembros, dos abogados y un 
ingeniero forestal, elegidos mediante concurso 
público.

Luis Eduardo Ramírez Patrón 

Presidente (Resolución Suprema 
Nº 259-2015-PCM)

Silvana Baldovino Beas

Miembro (Resolución Suprema 
Nº 259-2015-PCM)

Jenny Fano Sáenz

Miembro (Resolución Suprema 
Nº 036-2013-PCM)
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Es a partir del año 2016 que se inició la resolución de casos 
interpuestos por los administrados. El Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre - TFFS del OSINFOR ha resuelto 222 
expedientes en segunda instancia administrativa, del total 
de 632 expedientes ingresados; lo cual representa el 35% 
de avance. En relación a los expedientes que se presen-
taron por Direcciones de Línea, se tiene que del total de 
resueltos 123 corresponden a la Dirección de Supervisión 
de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna 
Silvestre (DSPAFFS) y 99 a la Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS).

En el siguiente gráfico se presenta el avance en la resolución 
de expedientes en segunda instancia administrativa a cargo 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR: 

Este logro permitió resolver los recursos interpuestos 
por el administrado y agotar la vía administrativa.

Para fines de avanzar con mayor celeridad en la resolución 
de apelaciones pendientes, se gestionó la implementación 
de una Segunda Sala para el Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre, en el marco de la delegación de facultades del 
Congreso al Poder Ejecutivo. ▣

345 287

632

123 99
222

Expediente de la DSPAFFS Expediente de la DSCFFS Total de expedientes
ingresados al TFFS

N° total de expedientes
N° de expedientes resueltos

36% 34% 35%

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA - 2016
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Casos concluidos de �scalización 2009-2016

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

3 4,358 casos concluidos que determinan  si corresponde sanción por manejo 
inadecuado de nuestros bosques, a partir de las supervisiones realizadas a los 
planes de manejo de títulos habilitantes, forestales y de fauna silvestre.

Del 2012 al 2016 se incrementaron notablemente las fiscalizaciones en comparación al período 
2009-2011, permitiendo contar con un 99,7% de casos concluidos en relacion a las supervisiones 
realizadas hasta el año 2015.

www.osinfor.gob.pe

613

4,863

2009-20162016  2015201420132012201120102009

4,358

618
125

628620613622620632632796796816814

138138

Número de casos concluidos
Número de supervisiones

100%

99,8 % 100 % 100 % 99.7 % 100 % 98.7 % 20.2 %

89.6 %

Factores de éxito 2012-2016

-  Incremento de la productividad en la evaluación legal de informes de supervisión y culminación 
de los PAU iniciados.

-  Especialistas legales capacitados, honestos y comprometidos con la misión del OSINFOR.
-  Actualización de la Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a imponer por el OSINFOR  y 

la aprobación del Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) del OSINFOR.
-  Homologación de criterios con supervisores, en base a la aprobación y actualización de la 

normativa en materia forestal y de fauna silvestre.

Hallazgos según resoluciones de
finalización de PAU 2009-2016

Resolución de expedientes en 
segunda instancia administrativa

2,04 millones de m3 de madera extraída 
ilegalmente.  Equivalente aproximadamente a 

449 millones de pies tablares.

 

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR inició su funcionamiento en el año 
2016, lográndose resolver el 35% del total de 

expedientes ingresados para resolución en 
segunda instancia administrativa.

 

65% 65%

Pendientes
de resolver

Resueltos

Concesiones
 forestales

Permisos y 
autorizaciones
 forestales

0.72 millones 
de m3 1.32 millones 

de m3
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6.5.                              

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL 
OSINFOR

Premio Buenas Prácticas de Gestión Pública 
2016, resultando ganador el OSINFOR en la 
categoría Fiscalización y Cumplimiento de la 
Ley.

RECONOCIMIENTO A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL OSINFOR

El OSINFOR viene fortaleciendo continuamente 
sus procesos y procedimientos para contribuir 
con mayor efectividad a asegurar la extracción 
y comercio legal de madera y demás recur-
sos forestales y de fauna silvestre, potenciando 
para ello el uso de sistemas de información que 
permitan a los usuarios externos contar con 
los resultados de la supervisión, fiscalización y 
fortalecimiento de capacidades que ejecuta la 
institución de manera oportuna.

Las mejoras implementadas a los sistemas de 
información con los que cuenta el OSINFOR 
han permitido seguir consolidándose como 
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un instrumento estraté-
gico para el sector for-
estal, siendo reconocido 
por las entidades inter-
vinientes. Es así que el 
Sistema de Información 
Gerencial del OSINFOR 
– SIGO ha sido incluido 
como parte del Reglamento 
Operativo del Programa 
de Financiamiento y 
Garantía para el Sector 
Forestal, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 
377-2015-EF/15 de fecha 
11 de diciembre de 2015, 
en cuyo artículo 9, inciso 
“e” se indica: No podrán 
ser elegibles aquellos 
Subprestatarios que pre-
senten las siguientes condi-
ciones: e) Figuren en el 
Sistema de Información 
Gerencial (SIGO) del 
Organismo Supervisor de 
los Recursos Forestales y 
Fauna Silvestre (OSINFOR) 
por alguna sanción al título 
habilitante.

Además de ello, en el 
marco de las Buenas 
Prácticas de Gestión 
Pública 2016, organizado 
por Ciudadanos Al Día, 
que reconoce y premia las 
actividades y proyectos efi-
cientes, exitosos e innova-
dores desarrollados en las 
entidades públicas con la 
finalidad de servir cada 
vez mejor al ciudadano; 
el OSINFOR ha obtenido 
resultados sobresalientes.

En el 2016, el “SIGOSFC 
– Observatorio OSINFOR: 
herramienta informática 
que contribuye al comercio 
legal de la madera” (http://
www.osinfor.gob.pe/sigo/), 
resultó ganador en la cat-
egoría de “Fiscalización y 
cumplimiento de la Ley”, 
por su contribución a la 
toma de decisiones del 
sector privado y las autori-
dades forestales.

El Observatorio ha incrementado su 
número de visitas por año, registrán-
dose en el 2015 (julio – diciembre) 
un total de 1,728 visitas, mientras 
que en el año 2016 se incrementó a 
6,770 (enero – diciembre). Asimismo, 
se ha registrado un total de 37,974 
descargas.

Cabe señalar, que Observatorio 
OSINFOR muestra la calificación de 
los títulos habilitantes y/o planes de 
manejo por niveles de riesgo en base 
a los resultados de la supervisión y/ o 
fiscalización a las concesiones, per-
misos y autorizaciones forestales del 
país, a fin de facilitar el control de las 
autoridades, así como las decisiones 
de inversión del sector privado para 
promover la compra responsable. 

Por su parte, la “Contribución a la 
Gestión de los Bosques mediante el 
Sistema de Información Geográfica 
para Supervisiones Forestales y de 
Fauna Silvestre – SISFOR”, también 
fue reconocida como Buena Práctica 
de Gestión Pública y resultó final-
ista en el Premio Especial de Datos 
Abiertos. 

El SISFOR administra y publica infor-
mación georeferenciada de las con-
cesiones, permisos, autorizacio-
nes y otras modalidades de apr-
ovechamiento forestal que han sido 
supervisados por el OSINFOR, permi-
tiendo conocer su potencialidad biodi-
versa, ubicación geográfica del área 
y árboles supervisados, así como el 
recorrido del supervisor, fortaleciendo 
la transparencia ante el ciudadano. 
Además de ser de acceso online y 
gratuito, el SISFOR tiene como fuente 
principal la información que recogen 
del bosque sus ingenieros forestales, 
como parte de las supervisiones árbol 
por árbol, lo cual le otorga el debido 
respaldo y confiabilidad a los datos 
que muestra.

Una mejora que se ha realizado 
sobre este sistema es su integración 
con el Observatorio OSINFOR del 
SIGOSFC, de tal manera que la oferta 
de madera con riesgo (representada 
en color rojo) y sin riesgo (represen-
tada en color verde) para el comercio 
legal, también puede visualizarse en 
el SISFOR en términos de ubicación 
geográfica.
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MEJORAS Y NUEVOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL OSINFOR

En el 2016 se ha puesto en línea la 
Consulta de Estado de Multas (http://
consultamultas.osinfor.gob.pe:8088/) 
que permite a los concesionarios u 
otros titulares, previa solicitud y gen-
eración de clave, enterarse directa 
y rápidamente sobre el estado de 
cobranza de las multas que les hayan 
sido impuestas.

Este reporte forma parte de la 
Plataforma de Información Integrada 
del OSINFOR, permitiendo a los 
administrados que han sido san-
cionados, conocer de manera fácil 
y directa, desde cualquier lugar vía 
internet, el estado situacional de la 
cobranza de sus multas, relación de 
deudas, detalle de pagos efectuados, 
situación del procedimiento coactivo 
y seguimiento al cronograma de frac-
cionamiento, facilitando su respectiva 
toma de decisiones.

En el mes de junio de 2016 se habilitó 
la consulta a Reportes Estadísticos 
en el Sistema SIGOSFC, obteniendo 
en el periodo julio-diciembre un total 
de 1,726 visitas. Los reportes presen-
tan los resultados consolidados de 
las supervisiones, fiscalizaciones y 
fortalecimiento de capacidades que 
ha venido ejecutando el OSINFOR 
desde el año 2009, lo cual permite 
facilitar el acceso a la información.

Entre los reportes que se pueden 
revisar tenemos:

• Principales especies forestales 
maderables aprobadas, por 
región.

• Supervisiones efectuadas por el 
OSINFOR: región y modalidad.

• Capacitaciones por región.

• Avances de los procesos de fis-
calización del OSINFOR, por 
región y modalidad.

• Número de árboles supervisados 
por el OSINFOR, por región. 

• Planes de Manejo supervisados 
por el OSINFOR, por región y 
modalidad.

• Principales especies forestales 
con volumen injustificado – Etapa 
Supervisión, por región.

• Principales especies fores-
tales movilizadas provenien-
tes de extracción ilegal – Etapa 
Fiscalización, por región.

• Volumen movilizado proveni-
ente de extracción ilegal, por 
modalidad.

El reporte de Información básica 
del Título Habilitante brinda infor-
mación histórica de los títulos habili-
tantes remitidos al OSINFOR por la 
autoridad competente, de las diferen-
tes modalidades de aprovechamiento 
supervisadas por el OSINFOR (mad-
erable, no maderable, fauna silves-
tre, etc.). Este reporte fue imple-
mentado como parte del SIGOSFC 
desde el mes de junio de 2016, 
alcanzando un total de 2,338 visitas 
en el periodo julio-diciembre. En el 
caso de los títulos habilitantes para 
el aprovechamiento forestal made-
rable, permite visualizar la lista de 
especies aprobadas en el Plan de 
Manejo. Por otro lado, si el OSINFOR 
ha realizado la supervisión del título 

habilitante, se brinda infor-
mación sobre el estado del 
proceso de fiscalización y 
la ficha resumen en caso 
cuente con información en 
el Observatorio OSINFOR.

En el mes de octubre de 
2016 se implementó el 
reporte de Títulos habili-
tantes con medidas cau-
telares y Precautorias en 
el SIGOSFC, con la finali-
dad de proporcionar infor-
mación por departamento 
de aquellos títulos habil-
itantes a los que se les 
ha emitido Resolución 
Directoral con medidas cau-
telares o provisorias. Estas 
resoluciones son emitidas 
en caso exista peligro de 
daño a los recursos fores-
tales y de fauna silvestre 
y/o afectación a los servi-
cios ambientales prove-
nientes del bosque. Este 
reporte ha obtenido un total 
de 208 visitas en el periodo 
octubre - diciembre.

El reporte de Registro de 
Titulares con sanción 
y/o caducidad muestra 
la información en base 
a los Procedimientos 
Administrativos únicos 
(PAU) culminados y cuyos 
procesos hayan agotado 
la vía administrativa. Este 
reporte se incluyó como 
parte del SIGOSFC desde 
el mes de octubre de 2016, 
alcanzando un total de 
1,533 visitas en el periodo 
julio-diciembre.
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APLICACIONES MÓVILES DEL 
OSINFOR

Complementariamente al desar-
rollo de los reportes vía página web, 
el OSINFOR en el 2016 ha imple-
mentado dos aplicaciones móviles, 
las mismas que se encuentran dis-
ponibles en https://play.google.com/
store:

Aplicativo de determinación de 
fauna silvestre: herramienta infor-
mática que presenta una relación de 
especies de fauna silvestre con infor-
mación sobre sus características más 
resaltantes. Contribuirá en el recon-
ocimiento de especies de fauna sil-
vestre por parte de los supervisores 
forestales del OSINFOR, quienes 
desde el año 2013 y como parte de 
las supervisiones, registran especies 
de fauna observadas en campo. 

Aplicativo de identificación de 
especies forestales maderables 
y no maderables de la Amazonía 
peruana: esta herramienta con-
tiene fichas dendrológicas elabora-
das como producto de las capacita-
ciones a los supervisores forestales 
del OSINFOR, cuyo diseño incorpora 
un lenguaje sencillo y de fácil enten-
dimiento, a fin de facilitar la identifi-
cación en campo de las principales 
especies forestales a través de la 
descripción de caracteres morfológi-
cos (fuste y hojas principalmente). ▣
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Importancia estratégica 
del SIGOsfc y Observatorio 

OSINFOR

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

4 SIGO - Plataforma de información integrada, logrando interconectar los 
sistemas que ayudan a la gestión de los procesos misionales y administrativos 
del OSINFOR como es el caso del SIGOsfc y el  SISFOR.  

- Permite tener un conocimiento actualizado y 
amplio de los resultados de las  
supervisiones y fiscalizaciones a los títulos 
habilitantes, con lo que se puede establecer 
niveles de cumplimiento y cambios de 
comportamientos (indicadores de medición 
óptimos).

-  Proporcionar información a los diferentes 
actores involucrados, a fin de que puedan 
desarrollar acciones efectivas para 
garantizar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos forestales (transparencia de la 
información).

-  Proporciona información de títulos 
habilitantes forestales y/o Planes de Manejo 
por niveles de riesgo para el comercio legal 
de la madera en base a los resultados de la 
supervisión y/o fiscalización con el objetivo 
de promover la compra responsable.

Áreas

www.osinfor.gob.pe

Importancia estratégica 
del SISFOR

- Contiene información del bosque que 
supervisamos in situ en todo el país y su estado 
de fiscalización, así como  de las capacitaciones  
realizadas. 

-  Es de acceso libre a todo el público vía PC o 
dispositivo móvil desde nuestra página web o 
desde el siguiente link: 

 http://sisfor.osinfor.gob.pe/visor/, aportando a 
la transparencia y rendición de cuentas del 
Estado. 

-  Proporciona información de la deforestación en 
los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios.

- Presenta información del monitoreo 
multitemporal de la actividad minera ilegal. 

-  Se vincula a otras unidades de territorio (Áreas 
Naturales Protegidas, Áreas de Conservación 
Regional, Bosque de Producción Permanente, 
Reservas Territoriales, etc.) y cartografía base.

Premiación de los Sistemas
 de Información

En julio 2016, el SIGOSFC – Observatorio 
OSINFOR: herramienta informática que 
contribuye al comercio legal de la maderas 
ganó el premio "Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2016" en la categoría de “Fiscalización 
y cumplimiento de la Ley”.

 

En el mismo evento, también fue reconocida como 
Buena Práctica y resultó finalista en el Premio 
Especial de Datos Abiertos  la “Contribución a la 
Gestión de los Bosques mediante el Sistema de 
Información Geográfica para Supervisiones 
Forestales y de Fauna Silvestre – SISFOR”.
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6.6.                              

MECANISMOS DE PAGO DE 
MULTAS IMPUESTAS POR 

OSINFOR

Falta leyenda de la foto En el marco de la contribución eficaz del 
OSINFOR a garantizar la existencia perpetua 
de los bosques y sus beneficios para el conjunto 
de la nación peruana, así como la importancia 
de una política orientada al aprovechamiento 
y manejo sostenible de nuestros recursos 
ambientales; con Resolución Presidencial Nº 
027-2016-OSINFOR, de fecha 05 de abril de 
2016, se aprobó la Directiva Nº 005-2016-
OSINFOR/05.2 “Directiva para la aplicación de 
la conservación de bosques húmedos como 
mecanismo de compensación del pago de 
multas impuestas por el OSINFOR a comun-
idades nativas y campesinas”.
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En  el periodo 2016 se realizaron 
3 talleres de socialización sobre la 
implementación de la referida direc-
tiva en los departamentos de Ucayali 
y Loreto6. 

Este nuevo mecanismo de pago per-
mitirá a las comunidades sanciona-
das por el OSINFOR, extinguir sus 
multas impuestas por infracción a 
legislación forestal y fauna silvestre, 
a través de la ejecución de un plan 
de conservación de bosques por el 
plazo de 5 años, contribuyendo a su 
vez con la conservación del patrimo-
nio forestal y que además coadyuvará 
al cumplimiento de los compromisos 
ambientales asumidos por el Estado.

Al cierre del año 2016, se han apro-
bado 7 de las 9 solicitudes de com-
pensación presentadas por comuni-
dades nativas, de acuerdo al siguiente 
detalle:

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPENSACIÓN APROBADAS

N° Nombre de la 
Comunidad

Resolución 
Jefatural de 
aprobación de 
Compensación

Fecha de 
Resolución Ecozona 1/ Área 

(ha) Región

1
Comunidad Nativa 
Nueva Alianza de 
Sheshea 

204-2016-OSIN-
FOR/05.2 13.10.2016 Selva Baja 182.37 Ucayali

2 Comunidad Nativa 
Shimpe 

203-2016-OSIN-
FOR/05.2 13.10.2016 Selva de 

difícil acceso 807.33 Ucayali

3 Comunidad Nativa 
Camajini 

231-2016-OSIN-
FOR/05.2 09.11.2016

Selva de 
difícil acceso 197.97

JunínSelva alta 
accesible 111.25

4 Comunidad Nativa 
Pitsa 

244-2016-OSIN-
FOR/05.2 24.11.2016

Selva alta 
difícil acceso 1,150.81

Ucayali
Selva alta 
accesible 914.67

5 Comunidad Nativa 
Tahuarapa

255-2016-OSIN-
FOR/05.2 06.12.2016 Selva Baja 361.06 Ucayali

6 Comunidad Nativa 
Quempitiari

272-2016-OSIN-
FOR/05.2 29.12.2016 Selva alta 

difícil acceso 514.11 Ucayali

7 Comunidad Nativa 
Santa Martha

275-2016-OSIN-
FOR/05.2 29.12.2016 Selva Baja 343.61 Huánuco

1/ El área de conservación del bosque puede tener en algunos casos más de una ecozona 
por comunidad

6 Mayor información de los talleres de capacitación en la directiva se encuentran en los siguientes link: http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-
capacita-sobre-implementacion-de-compensacion-del-pago-de-multas-por-conservacion-en-loreto/

 http://www.osinfor.gob.pe/osinfor-continua-difusion-de-compensacion-de-multas-por-conservacion-de-bosques-en-ucayali/ http://www.osin-
for.gob.pe/osinfor-implementara-directiva-de-compensacion-del-pago-de-multas-en-comunidades-nativas/
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En aplicación de este mecanismo, existen 4,583.18 hectáreas (ha) comprometidas para la 
conservación de bosques ubicadas principalmente en la Región de Ucayali, teniendo mayor 
incidencia la ecozona de selva de difícil acceso.

Continuando con la implementación de 
nuevas modalidades de pago, adicionalmente 
a la modalidad de conservación de bosques 
húmedos, mediante Resolución Presidencial Nº 
129-2016-OSINFOR de fecha 22 de diciembre 
de 2016, se aprobó la Directiva Nº 018-2016-
OSINFOR/05.2 “Directiva para la compensación 
del pago de multas mediante el mecanismo de 
recuperación de áreas degradadas”. 

Esta nueva modalidad de compensación 
del pago de multa incluye como beneficia-
rios además de las Comunidades Nativas y 
Campesinas a los titulares de otros títulos 
habilitantes como concesionarios con 
deudas mínimas de 5.6 UIT. ▣
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Importancia del nuevo
 mecanismo implementado

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

5 4,583 hectáreas comprometidas para la conservación de bosques ubicados 
principalmente en la Región de Ucayali, resultado del nuevo mecanismo de pago 
de multas impuestas por el OSINFOR por conservación de bosques húmedos en 
comunidades nativas y campesinas.

-  Facilitar a los administrados el 
cumplimiento del pago de las 
obligaciones por concepto de multas 
impuestas por el OSINFOR

-  Impulsar la conservación de bosques  
húmedos en comunidades nativas y 
campesinas, como incentivo para el 
pago de las multas impuestas por el 
OSINFOR, por incumplimiento a las 
normativas vigentes.

- Efectividad en las supervisiones y 
fiscalizaciones, dado que los 
administrados aceptan el cumplimiento 
de su sanción por medio del pago de la 
multa impuesta el OSINFOR, 
asegurando el aprovechamiento 
adecuado de los recursos.

www.osinfor.gob.pe

Áreas comprometidas para recuperación de bosques húmedos

Hectáreas por región Hectáreas por ecozona

Aprobación de solicitudes 
de compensación

07 comunidades nativas han accedido a la 
compensación de sus multas por 
conservación de bosques: 5 ubicadas en 
Ucayali, 1 en Junín y 1 en Huánuco.

Ucayali

3,930.35

Junín

309.22

Huánuco

343.61 Selva 
baja

887.04

Selva de 
difícil 

acceso1005.3

Selva alta 
accesible

1025.92

Selva 
alta 

difícil 
acceso 1,664.9
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6.7.                                           

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
EN SUPERVISIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

FORESTALES
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En un esfuerzo por contribuir con la formación 
de profesionales especializados en la super-
visión de la implementación de los planes de 
manejo y cumplimiento contractual para el apr-
ovechamiento y conservación de los recursos 
forestales, el OSINFOR en coordinación y en el 
marco del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional con la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva – Tingo María (UNAS), a 
través de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Recursos Naturales Renovables (FRNR) 
organizaron el I Curso de Especialización 
Profesional en Supervisión del Aprovechamiento 
y Conservación de los Recursos Forestales, 
que busca el fortalecimiento de profesionales, 
con énfasis en la supervisión que realiza el 
OSINFOR. 

El curso brinda a los participantes prepara-
ción especializada en la materia de super-
visión de la implementación de los planes de 
manejo y cumplimiento contractual para el apr-
ovechamiento y conservación de los recursos 
forestales, en el marco del impulso a la imple-
mentación de la nueva normativa del sector 
forestal y de fauna silvestre. A lo largo de las 
dos semanas de duración del curso, profesio-
nales de Ingeniería Forestal o carreras afines 
de diversas universidades del país, asistirán a 
un curso de especialización donde los partici-
pantes recibirán clases impartidas por profesio-
nales de sobresaliente trayectoria académica, 
que provienen de la propia plana de ejecuti-
vos o especialistas de la institución, y profe-
sores seleccionados para el curso del ámbito 
académico.

El desarrollo del curso contribuirá a la necesi-
dad de fortalecer la supervisión y fiscalización 
para prevenir la extracción y comercio ilegal de 
madera en el país, siendo un semillero de per-
sonal calificado para afrontar los desafíos que 
plantean el sector y en particular la optimización 
de los procesos del OSINFOR. Aquellos que 
aprueben el curso formarán parte de la Bolsa 
de Trabajo de la institución.  

El proceso de selección realizado en el 2016 
constó de dos etapas, la primera de prese-
lección con un formulario de inscripción a ser 
llenado y remitido virtualmente por los interesa-
dos de cualquier parte del país hasta el 16 de 
diciembre, siendo requisito que los postulantes 
sean profesionales titulados y colegiados en la 
carrera de Ingeniería Forestal o afines, con una 
antigüedad máxima de 5 años de egresado de 
la universidad, con al menos 2 años de expe-
riencia laboral. 

La segunda parte de la selección se realizó el 20 
de diciembre de 2016, donde los 43 postulantes 
preseleccionados rindieron el examen escrito de 
conocimientos programado en la Sede Central 
y en las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, 
Pucallpa, Chiclayo, Puerto Maldonado y La 
Merced, así como en la Escuela de Postgrado 
de la UNAS, según la zona que eligieron al 
postular. Resultado de dicho examen fueron 
seleccionados 40 alumnos, quienes iniciaron 
sus clases el 15 de enero de 2017. ▣
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Bene�cios del curso de 
especialización

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

6 I Curso de Especialización Profesional en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales, que busca el fortalecimiento de 
profesionales, con énfasis en la supervisión que realiza el OSINFOR.

Profesionales con preparación especializada 
en la materia de  supervisión de la 
implementación de los planes de manejo y 
cumplimiento contractual para el 
aprovechamiento y conservación de los 
recursos forestales, en el marco del impulso 
a la implementación de la nueva normativa 
del sector forestal y de fauna silvestre.

Incrementar la oferta de profesionales 
especializados en materia de supervisión, 
que beneficie al sector forestal.

Difusión de conocimientos por parte de 
profesionales de sobresaliente trayectoria 
académica, que provienen de la propia plana 
de ejecutivos o especialistas de OSINFOR, y 
profesores seleccionados para el curso del 
ámbito académico.

www.osinfor.gob.pe

Profesionales seleccionados

Chiclayo

8

Iquitos3

La Merced3

Lima

7

Pto 
Maldonado

1

Pucallpa 6

UNAS

12

40 profesionales fueron aceptados para el I Curso de Especialización Profesional en Supervisión 
del Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Forestales.

Ing. Forestal y 
Medio 

Ambiente5

Ing. 
Forestal

19
Ing. 

Forestal y 
del 

Ambiente

4

Ing. 
Recursos 
Naturales 
Renovables 12

Departamento / Lugar rendición del exámen Carrera profesional de participantes



O S I N F O R

L O G R O S  O B T E N I D O S6 8

6.8.                              

SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN 
DE CONVENIOS

Convenio con las Federaciones Nativas Fron-
terizas, FECONAFROPU y FECOIBAP

Convenio con la Federación de Comunidades 
Nativas del Ampiyacu (FECONA)
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Al cierre del 2016, el OSINFOR logró concer-
tar 39 convenios vigentes, con la finalidad de 
fortalecer la efectividad de las actividades que 
ejecuta en el marco de sus funciones, gene-
rando sinergias con diversas entidades vincu-
ladas al sector forestal.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES DEL OSINFOR

Acuerdo N° Entidad Inicio Fin

C
O

N
V

E
N

IO
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O

1  Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM) 09/11/2013 09/11/2019 XIV

2  Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 20/11/2013 20/11/2019 XII

3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de 
Colombia 30/09/2014 30/09/2018 XIX

4 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) 08/08/2014 08/08/2019 XI

5 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático 14/09/2012 14/09/2017

6 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María 07/12/2015 07/12/2017 XVI

7 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP 13/12/2015 13/12/2017 XV

8 Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA) 27/12/2012 27/12/2017 XVII

9 Instituto del Bien Común (IBC) 20/04/2013 20/04/2019 VII

10 Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de 
Atalaya (FECONAPA) 12/07/2013 12/07/2017 II

11 Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
Alto Amazonas (ORDEPIA) 25/10/2013 23/10/2017 IV

12 Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana Ucayali (ORAU) 07/11/2013 05/11/2017 XVIII

13 Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la 
Provincia de Atalaya (URPIA) 26/03/2014 27/03/2018 VI

14 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya 
(CORPIAA) 15/04/2014 15/04/2018 VIII

15 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo 
(CORPI-SL) 24/05/2014 24/05/2018 IX

16 World Resources Institute (WRI) 05/12/2014 30/06/2018 X

17 Superintendencia Nacional de ADUANAS y de Administración Tribu-
taria - SUNAT 19/01/2015 19/01/2019

18 Gobierno Regional de Loreto (GOREL) 18/02/2015 18/02/2019XX

19 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT) de Bolivia 23/06/2015 23/06/2019

20 Centro para la Conservación y Desarrollo Sostenible-CCDS del Mis-
souri Botanical Garden-MBG 25/07/2015 25/07/2018

21 La Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa-Kanuja 03/11/2015 03/11/2017

22 Asociación de Comunidades Ashaninka del Valle del Pichis Apaty-
awaka (ANAP) 03/11/2015 03/11/2017
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Acuerdo N° Entidad Inicio Fin
C

O
N

V
E

N
IO

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

23 La Central Ashaninka del Rio ENE-CARE 03/11/2015 03/11/2017

24 La Central Ashaninka de Rio Tambo-CART 03/11/2015 03/11/2017

25 La Coordinadora del Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas 
de la Región San Martín (CODEPISAM) 09/11/2015 09/11/2017

26 La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 
(CONIDA) 11/11/2015 11/11/2017

27 Ministerio de Cultura 17/11/2015 17/11/2017

28 La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD 19/11/2015 19/11/2019

29 La Nación AWAJUN y WAMPIS del Perú (NAW-PERÚ) 25/11/2015 25/11/2017

30 Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA) 11/11/2016 11/11/2018

31 Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (FECOI-
BAP) 14/12/2016 14/12/2018

32 Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo 
(FECONAFROPU) 14/12/2016 14/12/2018

33  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AID-
ESEP) 11/12/2014 11/12/2018 V

C
O

N
V

E
N

IO
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O

34 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) - Identi-
ficación de Especies 13/08/2015 13/08/2017

35 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) - Proc-
esamiento de Base de Datos 28/03/2014 28/03/2019XIII

36 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 20/09/2013 20/09/2014III

37 Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
(FEMA) 09/04/2013 08/04/2017I

38 Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunica-
ciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (INICTEL-UNI) 28/12/2015 28/12/2017

39 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María 22/09/2016 22/09/2018

I  Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
II  Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
III  Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes. 
IV  Mediante Adenda suscrita el 23.10.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años 
V  Mediante Adenda suscrita el 10.05.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
VI  Mediante Adenda suscrita el 23.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
VII  Mediante Adenda suscrita el 19.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años. 
VIII  Mediante Adenda suscrita el 14.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
IX  Mediante Adenda suscrita el 23.05.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
X  Mediante Adenda suscrita el 30.06.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XI  Mediante Adenda suscrita el 08.08.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años
XII  Mediante Adenda suscrita el 18.08.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años.
XIII  Mediante Adenda suscrita el 28.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años
XIV  Mediante Adenda suscrita el 09.11.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años 
XV  Mediante Adenda suscrita el 11.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XVI  Mediante Adenda suscrita el 04.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XVII  Mediante Adenda suscrita el 21.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XVIII  Mediante Adenda suscrita el 05.11.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XIX  Mediante Adenda suscrita el 27.01.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XX  Mediante Adenda suscrita el 17.02.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
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La ejecución de estos convenios ha contribuido en favor 
del cumplimiento de las funciones del OSINFOR, desta-
cando los siguientes:

Fortalecimiento de capacidades con orga-
nizaciones indígenas:

Los  16  convenios  firmados  con  organizaciones  in-
dígenas  para  cooperar  en  materia  de fortalecimiento 
de capacidades y el manejo responsable del bosque 
son:

1. Federación de Comunidades Nativas Asheninkas 
de la provincia de Atalaya (FECONAPA)

2. Organización Regional de Desarrollo de los Pueb-
los Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA)

3. Organización  Regional  de  la  Asociación  Interét-
nica  de  Desarrollo  de  la  Selva  Peruana Ucayali 
(ORAU)

4. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas 
de San Lorenzo (CORPI-SL)

5. Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – 
AIDESEP ATALAYA (CORPIAA)

6. Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA)

7. Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluen-
tes (FENAMAD)

8. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP).

9. Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de 
Pangoa-Kanuja

10. Asociación de Comunidades Ashaninka del Valle 
del Pichis Apatyawaka (ANAP)

11. Central Ashaninka del Rio ENE-CARE 
12. Central Ashaninka de Rio Tambo-CART 
13. Coordinadora del Desarrollo y Defensa de los 

Pueblos Indígenas de la Región San Martín 
(CODEPISAM)

14. Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu 
(FECONA)

15. Federación de Comunidades Indígenas del Bajo 
Putumayo (FECOIBAP)

16. Federación de Comunidades Nativas Fronterizas 
del Putumayo (FECONAFROPU)

Entre  las  principales  actividades  realizadas  
en  el  marco  de  estos  convenios  resalta la 
ejecución de 20 talleres de fortalecimiento de 
capacidades:

Taller organizado en coordinación con la Coordinadora 
de Pueblos Indígenas – San Lorenzo (CORPI-SL), 
contando con la participación de líderes indígenas pro-
cedentes de los distritos de Balsapuerto, Santa Cruz y 
Teniente César López, pertenecientes a los pueblos Shawi 
y Kukamas. 

Taller organizado en coordinación con la Organización 
de Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIAA), 
contando con la participación de dirigentes indígenas 
procedentes de los distritos de Balsapuerto, Lagunas y 
Jeberos, pertenecientes a los pueblos Shawi, Shiwilu y 
Kukamas, respectivamente.

Taller organizado en coordinación con la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
y la Organización Regional ORAU. 
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Taller organizado en coordinación con la Central Asháninka 
del Rio Tambo (CART)

Préstamo de vehículos:
Para apoyar la labor de las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental – FEMA 
del Ministerio Público, dentro del marco del 
trabajo conjunto y convenio existente con el 
OSINFOR, se hizo entrega de dos camionetas 
a dicha institución.

La entrega de los vehículos se realizó el 07 de 
noviembre del 2016, en la modalidad de afec-
tación en uso, lo cual contribuirá al fortaleci-
miento de las FEMA de Pucallpa y Madre de 
Dios, con la finalidad de continuar favoreciendo 
al aprovechamiento sostenible de nuestros 
bosques. 

Curso de Especialización Profe-
sional en Supervisión del Aprove-
chamiento y Conservación de los 
Recursos Forestales:
En el marco del Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre – OSINFOR y la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva – UNAS, en el mes 
de diciembre se inició el proceso de selección 
para la realización del I Curso de Especialización 
Profesional en Supervisión del Aprovechamiento 
y Conservación de los Recursos Forestales a ini-
ciarse en el mes de enero de 2017, con la finali-
dad de contribuir con la formación de profesion-
ales especializados en la materia. ▣ 
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Convenios suscritos por año

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

7 3 nuevos convenios suscritos, totalizando 39 convenios vigentes que facilitan 
sinergias para el manejo responsable del bosque.

Áreas

www.osinfor.gob.pe

Socios destacados y principales resultados

Tipos de socios

2

8 8

17

4

39

2012 2013 2014 2015 2016 Total 2

4

4

5

8

16

Estos convenios están permitiendo hacer más efectivas las acciones del OSINFOR, al complementarse con 
las acciones que realizan otras entidades públicas, privadas y extranjeras. 

Organizaciones indígenas

Entidades públicas

Universidades

Inst. de 
investigación

Extranjeros

Asociaciones
civiles

Organizaciones indígenas: Se facilitó capacitaciones a sus 
comunidades nativas integrantes y supervisiones con participación 
de su veeduría.

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA: Se realizó la 
entrega de dos camionetas en la modalidad de afectación, lo cual 
contribuirá al fortalecimiento de las FEMA de Pucallpa y Madre de 
Dios, con la finalidad de continuar favoreciendo al aprovechamiento 
sostenible de nuestros bosques.

Institutos de investigación y Asociaciones civiles: apoyaron en la 
realización de diversas capacitaciones conjuntas a los titulares de 
títulos habilitantes y comunidades nativas.

Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María: 
apoyo en la realización del I Curso de Especialización Profesional en 
Supervisión del Aprovechamiento y Conservación de los Recursos 
Forestales, proporcionando acceso a sus instalaciones y docentes 
para la realización del curso.
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6.9.                              

PUBLICACIONES

Publicaciones del OSINFOR

El OSINFOR es una de las instituciones públi-
cas centrales en la gobernanza de los bosques 
peruanos, a través de su labor de supervisión, 
fiscalización y fortalecimiento de capacidades a 
los titulares de los títulos habilitantes (concesio-
nes, permisos y autorizaciones), contribuyendo 
a garantizar el origen legal y uso responsable 
de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

La constante presencia del OSINFOR en el 
bosque, con mayor énfasis desde el año 2012, 
ha permitido levantar información diversa sobre 
la fauna y flora existente en el área de la super-
visión, además de identificar actividades nocivas 
para el desarrollo nacional como la minería y 
la tala ilegal; las mismas que se han incluido 
en las publicaciones que realiza la institución. 

Es así que en el 2016, se han realizado 5 publi-
caciones, desarrollados con el objetivo de con-
tribuir a la gobernanza forestal y de fauna sil-
vestre, a través de una mejor toma de decisio-
nes de los actores involucrados y la ciudadanía 
en general por contar con mayor información 
respecto al sector. A continuación se detallan 
las publicaciones realizadas:
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Resultados de las supervisiones y 
fiscalizaciones del OSINFOR en el 
marco del Operativo Internacional 
“Operación Amazonas 2015”

Presenta los resultados de las super-
visiones realizadas en el marco del 
Operativo Internacional “Operación 
Amazonas 2015” llevado a cabo por la 
SUNAT, en el que participaron como 
instituciones del Gobierno Peruano: 
el OSINFOR y el Ministerio Público 
a través de la Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental, y por parte de 
organizaciones internacionales: la 
Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) e INTERPOL. 

La ejecución de estas supervisio-
nes ha permitido establecer sin-
ergias para combatir el comercio 
ilegal de madera, lo que sin duda, 
ayuda a disminuir la tala indiscrim-
inada de los bosques amazónicos; 
hechos que deben ser considerados 
por las Autoridades correspondien-
tes para las acciones pertinentes. La 
publicación se realizó en el mes de 
junio y se encuentra en la siguiente 
ruta de la página web del OSINFOR: 
http://www.osinfor.gob.pe/publica-
ciones/resultados-de-las-supervisio-
nes-y-fiscalizaciones-efectuadas-
por-el-osinfor-en-el-marco-del-oper-
ativo-internacional-operacion-amazo-
nas-2015-2/

Contribución en el monitoreo de la 
actividad minera en títulos habili-
tantes forestales, año 2014

La publicación tiene como obje-
tivo la presentación de información 
para determinar e identificar la 
deforestación por actividades mineras 
en la zona del Anexo 1 del Decreto 
Legislativo 1100 (regula la interdic-
ción de la minería ilegal en toda la 
república y establece medidas com-
plementarias, estando comprendi-
das en el anexo 1 la Regulación de la 
Actividad minera en el departamento 
de Madre de Dios, en las zonas de 
pequeña minería y minería artesanal) 
y el sector La Pampa en el departa-
mento de Madre de Dios.

Los resultados presentados respecto 
a la supervisión se basan en la inter-
pretación y clasificación de imá-
genes de satélite LandSat OLI 8 del 
año 2014 utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) para 
modelar la información y cuantificar 
la pérdida. Cabe resaltar, que para la 
publicación se realizó un conjunto de 

sistematizaciones y análi-
sis desarrollados durante el 
año 2015, y que han sido 
complementados en el año 
2016 para su difusión. 

La publicación se realizó 
en el mes de junio y se 
encuentra en la siguiente 
ruta de la página web del 
OSINFOR: http://www.
osinfor.gob.pe/publicacio-
nes/contribucion-en-el-
monitoreo-de-la-actividad-
minera-en-titulos-habilitan-
tes-forestales-ano-2014/

Análisis de pérdida de 
cobertura forestal en la 
zona geográfica de inte-
gración fronteriza con 
los países de Colombia, 
Brasil y Bolivia, año 2014

La publicación presenta los 
resultados de las supervi-
siones en el mapeo y análi-
sis del cambio de cobertura 
en el bosque sobretodo en 
la zona realizadas en las 
zonas fronterizas con los 
países de Colombia, Brasil 
y Bolivia en el año 2014, 
en el marco de los conve-
nios internacionales suscri-
tos; abordando el tema de 
la deforestación por causas 
vinculadas a la tala ilegal, 
prácticas agrícolas o activ-
idades extractivas. 

Para la obtención de los 
resultados publicados 
se han utilizado nuevos 
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insumos y herramientas tecnológicas 
que han permitido afianzar los crite-
rios de supervisión y disponer de más 
elementos de juicio que refuercen las 
actividades y procedimientos admin-
istrativos en materia forestal. La pub-
licación se realizó en el mes de junio 
y se encuentra en la siguiente ruta de 
la página web del OSINFOR: http://
www.osinfor.gob.pe/publicaciones/
analisis-de-perdida-de-cobertura-for-
estal-en-la-zona-geografica-de-inte-
gracion-fronteriza-con-los-paises-de-
colombia-brasil-y-bolivia-ano-2014-2/

Información de acceso a títulos 
habilitantes forestales en el ámbito 
de las oficinas desconcentradas de 
Iquitos y Pucallpa del OSINFOR

La publicación tiene como finalidad 
brindar información sobre la accesib-
ilidad a títulos habilitantes forestales, 
insumo que permite cuantificar dis-
tancias, tiempo y estimar el costo de 
desplazamiento para cada unidad 
hidrográfica, lo cual permitirá opti-
mizar el proceso de planificación 
para cada supervisión a ejecutar; 

así como aportar en la actualización 
de la cartografía de vías de acceso 
en el ámbito de las oficinas descon-
centradas de Iquitos y Pucallpa, que 
ha sido obtenida por los supervisores 
del OSINFOR durante los trabajos de 
campo que se realizan año tras año. 

Esta información generada ret-
roalimenta además al Sistema 
de Información Geográfica de 
Supervisiones Forestales y de Fauna 
Silvestre (SISFOR), el cual ha per-
mitido gestionar una base de datos 
georeferenciada, que cuenta con el 
registro de más de 348,000 Km. de 
vías recorridas, a través del cual se 
han desplazado los supervisores del 
OSINFOR para realizar los trabajos 
de campo respectivos. 

La publicación se realizó en el mes de 
junio y se encuentra en la siguiente 
ruta de la página web del OSINFOR: 
http://www.osinfor.gob.pe/publicacio-
nes/informacion-de-acceso-a-titulos-
habilitantes-forestales-en-el-ambito-
de-las-oficinas-desconcentradas-de-
iquitos-y-pucallpa-del-osinfor-2/

Modelamiento de la distribución 
potencial de 18 especies forestales 
en el departamento de Loreto

Publicación que permitirá identificar 
con mayor detalle las unidades con 
condiciones ideales para que una 
especie forestal pueda desarrollarse. 
El modelamiento presentado con-
sidera el registro de información en 
campo que configura un universo de 
árboles supervisados por especie en 
cada Título Habilitante y de acuerdo 
a la dispersión de áreas supervisadas 
se establece la cobertura territorial 

identificando los vacíos de 
información, estableciendo 
una metodología de trabajo 
que permita extrapolar los 
datos y así tener la cober-
tura total del departamento.

El análisis realizado en la 
publicación se basa en el 
modelamiento de la dis-
tribución de las especies 
forestales permitiendo 
establecer espacios ter-
ritoriales a escala 1: 100 
000 con probabilidad para 
que una especie forestal 
se desarrolle en función 
a variables bioclimáticas 
(Temperatura, precipit-
ación, altitud y fisiografía), 
que de manera individual 
o en combinación puedan 
definir factores ambientales 
que restringen las condicio-
nes favorables para la pres-
encia de la especie forestal. 

La publicación se realizó en 
el mes de junio y se encuen-
tra en la siguiente ruta de la 
página web del OSINFOR: 
http://www.osinfor.gob.
pe/publicaciones/modela-
miento-de-la-distribucion-
potencial-de-18-especies-
forestales-en-el-departa-
mento-de-loreto-2/ ▣
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PRINCIPALES LOGROS
AL 2016
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www.osinfor.gob.pe

La generación de información especializada contribuye a la efectividad de las 
supervisiones y fiscalizaciones dado que la información consolidada y analizada a mayor 
escala permite mejorar la focalización individual que se realiza en el trabajo de campo.

Generan un panorama general del resultado de las supervisiones y fiscalizaciones de 
interés a entidades relacionadas al sector forestal y de fauna silvestre.

Generación de registros de información especializada en materia forestal, con validación 
in situ por parte de los supervisores del OSINFOR, las mismas que retroalimentan a su 
vez al Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna 
Silvestre - SISFOR.

Bene�cio de las publicaciones

05 Publicaciones, desarrollados con el objetivo de contribuir a la gobernanza 
forestal y de fauna silvestre, a través de una mejor toma de decisiones de los 
actores involucrados y la ciudadanía en general.

2014 2015 20162013

3

2

5
Publicaciones por año

4
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CAPÍTULO 7                   

EVALUACIÓN DE 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y 
GASTOS
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7.1.                              

OPTIMIZACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El OSINFOR viene optimizando su 
ejecución presupuestal, con la final-
idad de maximizar el logro de sus 
metas físicas y de sus objetivos.

Como se aprecia en el gráfico, de una 
ejecución presupuestal de 31% en 
el 2009 se elevó la ejecución en los 
años siguientes, logrando un 100% 
en el 2013 y a 99.9% en el 2016.

En consideración al total del presu-
puesto institucional modificado (PIM) 
de S/. 24,55 millones, por toda fuente 
de financiamiento, el nivel del certi-
ficado es de S/. 24,52 millones, que 
representa el 99.9% y un devengado 
de S/. 24,26 millones, que representa 
el 99.9% del PIM. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL OSINFOR 2009-2016
(POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

31.3%

74.4%

85.3%

97.6% 100.0% 99.5% 99.8% 99.9%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Ejecución presupuestal 2016, por fuente
(Miles de soles)

Ejecución de ingresos 2016 
(Soles)

Fuente de financiamiento / 
Genérica de Gasto

Presupuesto 
Anual (a)

Certificado 
(b )

Devengado 
(c )

Saldo % avance

Certificado 
(a) – (b)

Devengado 
(a) – (c) Certificado Devengado

Recursos Ordinarios 

Personal y obligaciones sociales 0.216 0.216 0.216 0.000 0.000 100.0% 100.0%

Bienes y Servicios 19.505 19.490 19.490 0.015 0.015 99.9% 99.9%

Otros gastos 0.012 0.012 0.012 0.000 0.000 100.0% 100.0%

Adquisición de activos no finan-
cieros 0.194 0.194 0.194 0.000 0.000 100.0% 100.0%

Sub Total RO 19.927 19.912 19.912 0.015 0.015 99.92% 99.92%

Recursos Directamente Recaudados 

Bienes y Servicios 4.343 4.333 4.333 0.009 0.009 99.8% 99.8%

Adquisición de activos no finan-
cieros 0.281 0.281 0.281 0.000 0.000 100.0% 100.0%

Sub Total RDR 4.624 4.614 4.614 0.009 0.009 99.80% 99.80%

Total Pliego 024 24.551 24.526 24.526 0.025 0.025 99.9% 99.9%

Por otro lado, se puede apreciar que 
el total de ingresos del año 2016 
ascendió a S/. 3’572,587, que cor-
responde a la recaudación del pre-
sente ejercicio 2016 y S/ 2’132,365 a 
la incorporación del saldo de balance 
2015 y devoluciones del año 2015 al 
presupuesto institucional 2016.

Ingresos PIA (a) PIM (b) Ingresos (c ) % Participación
Venta de servicios 600 600 39,039 1%

Derechos de aprovechamiento de productos 
forestales y fauna silvestre 1,600,000 1,600,000 2,163,158 38%

Multas 899,400 899,400 1,278,248 22%

Otros ingresos 0 0 92,142 2%

Sub total 2,500,000 2,500,000 3,572,587 63%

% de Recaudación c/a 142.9%

Saldo de Balance 2015 0 2,123,672 2,132,365 37%

Sub total 0 2,123,672 2,132,365 37%

Total Recursos Directamente Recaudados 2,500,000 4,623,672 5,704,952 100.0%
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En el año 2016 la ejecución 
presupuestal del OSINFOR 
superó la ejecución prome-
dio de todo el Estado, en 
los tres niveles de gobi-
erno: nacional, del gobierno 
nacional y del Sector PCM, 
tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico:

A partir del año 2012 y hasta el 
2015, se superó la recaudación 
anual de recursos presupues-
tales del OSINFOR en compara-
ción al periodo anterior 2009-
2011, obteniéndose recaudacio-
nes de 5.12, 5.17 y 3.57 millones 
de soles, gracias a las gestiones 
ejercidas por la Entidad con la 
Autoridad Forestal (Ministerio 
de Agricultura y Riego y de los 
Gobiernos Regionales) para que 
transfiera lo recaudado por con-
cepto de pago por derecho de 
aprovechamiento y el incentivo 
de reducción de monto a pagar 
a los administrados que paguen 
anticipadamente sus multas, 
así como el fortalecimiento de 
las actividades de ejecución 
coactiva.

Los montos de recaudación de dichos años 
fueron altos, dado que se recuperó el cobro por 
el derecho de aprovechamiento de los años ante-
riores desde el 2009; es por ello, que en el año 
2016 el monto ha disminuido en comparación al 
2015, dado que corresponde a los cobros real-
izados por las GORE durante el año y el restante 
no recuperado hasta el año 2015, quedando aún 
pendiente la regularización del cobro de montos 
de algunos años. ▣

En el 2016 la recaudación total fue de S/. 
3.57 millones, siendo mayor en comparación 
a los años anteriores al 2014.

7.2.                              

SUPERANDO LOS 
PROMEDIOS NACIONAL 

Y SECTORIAL

7.3.                              

MEJORANDO LA 
RECAUDACIÓN DE 
RECURSOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARADA DEL OSINFOR,2016

87.4%
90.0%

83.6%

99.9%

Nivel Nacional Nivel de Gobierno
Nacional

Sector PCM OSINFOR

RECAUDACIÓN 2009-2016
(MILLONES DE SOLES)

1.48
1.15

0.77

1.41
1.76

5.12 5.17

3.57

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

9 99.9% de ejecución presupuestal y 104.6% de ejecución física.

www.osinfor.gob.pe

Por quinto año consecu-
tivo el OSINFOR logra 
un desempeño sobresa-
liente en materia de eje-
cución presupuestal. La 
calidad del gasto realiza-
do se aprecia en los im-
portantes logros físicos 
obtenidos.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

31.3%

74.4%
85.3%

97.6% 100.0% 99.5% 99.8%
99.9%

Ejecución presupuestal del OSINFOR 2009 - 2016
(Por toda fuente de �nanciamiento)

Al cierre del 2016, el OSINFOR ratifica una ejecución presupuestal y física 
sobresaliente, al alcanzar un porcentaje cercano al 100%.
Este desempeño se considera "muy bueno" , según la escala de calificación del 
MEF, y contribuyó al Sector PCM que obtuvo un 83.6% de ejecución 
presupuestal.

La mejora de ingresos y de la capacidad de gasto facilita que el OSINFOR sea cada vez más efectivo en 
contribuir al manejo responsable de los bosques.

Ejecución presupuestal del OSINFOR 2009 - 2016
(Por toda fuente de �nanciamiento)

La recaudación sigue pre-
sentando niveles mayores a 
lo reportado en el año 2013.

Hasta la fecha la recau-
dación de los años 2014 y 
2015 son los que presentan  
mayor recaudación desde 
el inicio de la operación del 
OSINFOR en el 2009.

Pago por derecho
de

aprovechamiento

Multas Otros Ingresos Total recaudado

1.06
0.67

0.03

1.76

3.87

1.18

0.07

5.12

3.55

1.38

0.23

5.17

2.16

1.28

0.13

3.57

2013 2014 2015 2016
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CAPÍTULO 8                   

RATIOS 
FINANCIEROS 
DE LIQUIDEZ, 
SOLVENCIA, 
RENTABILIDAD Y 
GESTIÓN
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GESTIÓN:
• El Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre- OSINFOR inició sus 
actividades de Ejecución Presupuestal, actos admin-
istrativos y operaciones Financieras en el mes de 
enero del 2016.

• El OSINFOR, ha elaborado sus Estados Financieros 
y Presupuestales del presente ejercicio, con plena 
observancia a los principios, Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas, NICSP, NIIF, Instructivos 
Contables y la Directiva N y demás normas vigentes 
en el país, a través del módulo informático: Sistema 
Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP.

• Los Estados Financieros y Presupuestales del 
Ejercicio 2016, han sido materia de análisis financiero, 
considerando los principales ratios como Liquidez, 
Solvencia y Rentabilidad.

LIQUIDEZ:
• Mide la capacidad más inmediata para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo, es decir el dinero en efec-
tivo del que se dispone para cancelar las deudas

• En tal sentido, siendo la entidad dependiente de las 
transferencias del gobierno central, es una entidad 
netamente gastadora, que no tiene políticas de 
ventas, pero sí de cobranzas por aplicación de multas 
forestales y por recaudación por derecho de aprove-
chamiento forestal, siendo esta última en el ejercicio 
2016 la más alta hasta la fecha. El ratio obtenido es 
el siguiente:

(2’426,038.85 / 684,612.07) = 3.54 VECES

• La interpretación de estos resultados nos dice que 
por cada S/. 1 de pasivo corriente, la entidad cuenta 
con S/. 3.54 de respaldo en el activo corriente. Es un 
índice generalmente altamente aceptado de liquidez 
que indica en que proporción las exigibilidades a corto 
plazo, están cubiertas por activos corrientes.
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RENTABILIDAD:
• Mide la capacidad de generación de la Utilidad por 

parte de la entidad, pero dado que los indicadores por 
rentabilidad son variados, se analizará la rentabilidad 
sobre el patrimonio.

(815,531.47 / 5’110,391.97) = 0.16

• El presente indicador nos muestra que por cada 
sol que la entidad mantiene en el ejercicio 2016, se 
obtiene un rendimiento del 0.16% sobre el patrimonio.

SOLVENCIA:

• Este ratio, muestra la cantidad de recursos que son 
obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el 
respaldo que posee la empresa frente a sus deudas 
totales. Combinan las deudas de corto y largo plazo.

(5’809,610.55 / 1’210,633.80 ) = 4.79 veces

• El indicador financiero refleja, que por cada Nuevo Sol 
(S/. 1.00), de deuda la entidad tiene un respaldo finan-
ciero de 4.79 veces, en inversión, lo cual evidencia 
que la solidez de la entidad es confiable, cabe men-
cionar que el resultado de este análisis técnicamente 
significa elevado y que la mayor inversión en activo 
fijo limita las actividades orientadas a sus objetivos y 
metas, es importante aclarar que la entidad está en 
proceso progresivo de implementación, es por ello 
que la inversión en el rubro activos está debidam-
ente justificada. ▣
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