Contribución del OSINFOR al comercio legal de la madera
Carmen Castilla Valenzuela
OSINFOR

Es el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre





Organismo Público Ejecutor
Con personería Jurídica de derecho público interno
Adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros
Constituye un Pliego Presupuestal

Responsable de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre, bajo títulos habilitantes, para
garantizar su comercio legal.

Algunos resultados …
Incidencia de irregularidades advertidas por el OSINFOR de
acuerdo a las supervisiones efectuadas
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Articulación con otras instituciones
SUNAT
Operación Amazonas
2014 y 2015

 Contraloría
 Procuraduría
 Alto Comisionado
de Lucha contra la
Tala Ilegal

Convenios nacionales
con organizaciones
indígenas,
universidades, etc.

Objetivo
Contribuir al manejo
responsable del
bosque y coadyuvar al
comercio legal de la
madera

 Alto Comisionado
de Lucha contra la
Minería Ilegal
 FEMA

 Ministerio
del
Ambiente
de
Colombia y Bolivia
 WRI

Operación Amazonas 2014 y 2015

Trazabilidad de la Madera
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GTF
Lista de Trozas

Mecanismo de intervención en la Operación Amazonas
Realizó intervenciones recopilando
Guías de Transporte Forestal (GTF) de
la madera a exportar y remitió al
OSINFOR la información para conocer
el estado de los títulos habilitantes.

Soporte de la
Operación Amazonas
para detectar
organizaciones
criminales que
estuvieran incursos en
estos ilícitos.

Articulación con ADUANAS a nivel
mundial para inspección de la
madera exportada en su destino
final.

Aseguró la legalidad de las
intervenciones realizadas por
la SUNAT-ADUANAS.

Realizó la verificación del
estado situacional del título
habilitante en su base de
datos. En caso no había sido
supervisado, se solicitó la
documentación respectiva y
se ejecutó la supervisión.

Algunas irregularidades advertidas en Operación Amazonas 2014
Número de casos con evidencia de información no veraz
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FUENTE: Direcciones de Línea del OSINFOR

8,208 árboles inexistentes = 46,230.69 metros cúbicos de madera
Equivale a 959 container de 20 valorizados en más de 28 millones de
dólares

Algunos resultados de Operación Amazonas 2014
186 Guías de Transporte
Forestal remitidos por
SUNAT - ADUANAS

213,982.59 m3 de
madera movilizado
ilegalmente y
sancionado por
OSINFOR (*)

147 títulos habilitantes
76.5% no existían en la
Base de Datos del
OSINFOR

144 supervisiones
67% con información no
veraz (Cedrelinga
cateniformis, Virola spp.,
entre otros)

(*) Equivale a 4441 container de 20 valorizados en más de 130 millones de dólares
Limitaciones para conocer origen de la madera exportada:
La declaración del título habilitante no es un dato exigible para ser consignado
en la Declaración de Exportación (DAM)

91

69%

supervisiones

Presenta inexistencia
de árboles

Abril – setiembre
2015

Equivalente a

5,029
árboles inexistentes

Más de 90 mil m3

21 millones de pies
tablares de madera

de madera injustificado

FUENTE: SIGO (13/10/2015) volumen de acuerdo a los PAU iniciados

Se remitió copia de los Informes de Supervisión con evidencia de información no veraz a:

-

FEMA
SUNAT
Procuraduría del MINAM

-

SERFOR
Autoridad Forestal y de Fauna
Silvestre otorgante

Contraloría General de la
República

Desarrollo de Aplicativos Informáticos

Objetivo
Contar con información actualizada sobre los
resultados de la supervisión y fiscalización de
los títulos habilitantes, y proporcionarla 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).

Antecedentes: Año 2009 – 2012
• Base de datos en formato
Excel.
• Data no estandarizada
entre ambas direcciones de
línea.

• Se contaba con información
muy básica e incompleta.
• Limitaciones para ubicar y
conocer estado situacional
de los expedientes.
• Deficiencias en la remisión
de información, mayor
tiempo para procesamiento
de datos, mayor cantidad
de personal involucrado
para
atender
un
requerimiento específico.
• Información con un tiempo
de desface.

Surge la necesidad de
contar con sistemas de
información
que
permitan acceder a los
datos y documentos de
forma automatizada y
en tiempo real.

Antecedentes: Año 2013 - 2015
Desarrollo e implementación de sistemas
de información, que permiten conocer en
tiempo real el estado situacional de un
título habilitante.
Asimismo, permite acceder de manera
digital, a la documentación que sustentan
los procedimientos administrativos únicos.

Desarrollo de Aplicativos: Mecanismo de captura y emisión de datos

DATA CENTER

Registro de información sobre el
título habilitante

Registros de datos
del proceso de
fiscalización

Integración con
documentos
escaneados

Visualización de información por diferentes usuarios, a través de:

Captura de datos en campo
numéricos y geoespaciales
Uso de tablet GETAC F110

SISFOR
Es el Sistema de Información Geográfica de Supervisiones
Forestales del OSINFOR
Administra información georeferenciada de los títulos
habilitantes forestales supervisados, permitiendo
conocer su potencialidad biodiverso y su distribución
espacial en las intervenciones del OSINFOR y así
fortalecer la transparencia de nuestras actividades ante
los administrados y el público en general.

SISFOR
Brinda:
 Distribución y potencialidad de los títulos habilitantes
supervisados por el OSINFOR.
 Estado de los títulos habilitantes supervisados por el
OSINFOR (sancionado, caducado, archivado).
 Monitoreo de la deforestación en los departamentos
de Loreto, Ucayali Madre de Dios.
 Monitoreo multitemporal de la actividad minera ilegal.
 Información de otras unidades de territorio (Áreas
Naturales Protegidas, Áreas de Conservación Regional,
Bosque de Producción Permanente, Reservas
Territoriales, etc.) y cartografía base.

Modos de acceso visor web

www.osinfor.gob.pe ó
sisfor.osinfor.gob.pe

SISFOR
Contiene una Base de Datos de:
 380 mil km recorridos en ejecución de
supervisiones.
 Más
de
400
mil
árboles
georeferenciados.
 Resultados de la supervisión y
fiscalización realizado por el OSINFOR.

Información que está siendo utilizada para
consultas y generación de reportes en:

Información que está siendo
utilizada para integrar el
servicio WMS en sus
plataformas tecnológicas:

SISFOR

Capas temáticas
Ejemplo: Análisis de abundancia de especies forestales

Es el Sistema de Información Gerencial del OSINFOR, que contiene
información sobre los procesos de supervisión, fiscalización y
capacitación desarrollados por la Institución, así como de los resultados
obtenidos.
Ello, incluye la información de los títulos habilitantes y sus documentos
de gestión aprobados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre
concedente

Importancia
 Clasifica a los títulos habilitantes forestales por niveles
de riesgo de acuerdo a los resultados de la supervisión
y fiscalización.
 Facilita al sector privado la toma de decisiones para
orientar
su
inversión,
transformación
y/o
comercialización de madera.
 Contribuirá a mejorar la gestión de las autoridades
vinculadas al control forestal.
 El SIGO nos permite tener un conocimiento amplio del
aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna
silvestre por los títulos habilitantes a nivel nacional,
con lo que se puede establecer niveles de
cumplimiento y cambios de comportamientos
(indicadores de medición óptimos).

Modo de acceso

www.osinfor.gob.pe

Clasificación de títulos habilitantes por niveles de riesgo

Incluye títulos habilitantes con
medidas cautelares, caducidad del
derecho de aprovechamiento,
información falsa grave, y volumen
injustificado mayor a 400 m3.

Incluye títulos habilitantes con
archivo e infracciones leves.
Brinda el detalle de las especies comprometidas y las Resoluciones Directorales que sustentan
los procedimientos

Contribuye a las acciones de control y/o fiscalización en la cadena de
comercialización de la madera

1. Permite registrar una Guía de Transporte
Forestal (GTF), y verificar el estado del
título habilitante.
Con este registro se puede verificar si ese
título habilitante ha sido sujeto de
supervisión por el OSINFOR.
Si no ha sido supervisado, ingresa a la base
de datos del SIGO, para priorizar su
supervisión.

Contribuye a las acciones de control y/o fiscalización en la cadena de
comercialización de la madera
2. Brinda información con mayor
detalle del título habilitante
consultado:
 Vigencia del POA
 Volumen injustificado por
especie
 Detalle de los árboles
inexistentes
 Fecha de notificación
 Entre otros
Permite descargar archivos en pdf
las Resoluciones Directorales que
sustentan los procedimientos
administrativos únicos, ya que se
encuentra interconectado con el
SIADO.

Se ha brindado acceso a la SUNAT - ADUANAS

GRACIAS.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

