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Supervisiones a titulares
de títulos habilitantes
D

esde la creación del OSINFOR se ha
realizado más de 4,000 supervisiones de campo, para verificar que el
aprovechamiento de los recursos forestales
y de fauna silvestre provenga de las áreas
autorizadas del bosque y se haya realizado
según los instrumentos de gestión aprobados.
A través de estas supervisiones se ha
logrado supervisar más de 1.7 millones de
hectáreas1, lo que a su vez ha permitido fiscalizar más de 7.5 millones de hectáreas . Al
interior de estas áreas supervisadas, se ha
logrado identificar en total la inexistencia de
87,523 árboles, cuya perdida solo en el ámbito
económico se traduce en aproximadamente
S/ 156’832,463.72.

Supervisiones sinónimo
de calidad
La supervisión del OSINFOR se realiza
previa estricta planificación, partiendo desde
la revisión documentaria y elaboración de
mapas para una mejor orientación geográfica
del supervisor, implicando que sus profesionales forestales viajen y se internen por
días o semanas en lugares lejanos y de difícil
acceso al interior de la selva peruana, siendo
muchas veces el único acceso la vía fluvial,
con la finalidad de verificar si la extracción de
madera se realizó de acuerdo a lo programado
en los planes de manejo forestal.
Podríamos decir que la calidad de estas
supervisiones se sustenta en 3 factores:
•

•

•

1

1/Conservación, Tara, Zoológicos Ecoturismo, Centros de Rescate, de custodia
temporal, Comunidad Campesina, No maderables

/1 Incluye supervisiones en los departamentos de Amazonas, Tumbes, Ica,
Arequipa, Tacna, Ancash, Ayacucho, Apurimac, Callao y La Libertad.

En el ámbito de las supervisiones destacamos la intervención articulada con la SUNAT – ADUANAS, bajo la denominación “Supervisión
y fiscalización del OSINFOR en contribución al comercio legal de la madera”, ha sido reconocida como una Buena Práctica 2015 por la organización civil Ciudadanos Al Día, en la categoría Fiscalización y Cumplimiento de la Ley.
Mayor información en el Link de nota de prensa:
http://www.premiobpg.pe/images/documentos/premios/2015/ganadores_premio_buenas_practicas_en_gestion_publica_2015.pdf

Primero, en la alta capacidad profesional, compromiso y ética del personal supervisor que
cumple a cabalidad su misión de llegar a cada lugar y reportar fielmente las evidencias
de lo encontrado en el bosque. Para tal fin se actualizan constantemente en temas como
normativa forestal, criminalística para el recojo de evidencias, identificación de especies,
seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

En segundo lugar, se fundamenta en criterios de evaluación de árboles en bosques húmedos,
que incluyen los márgenes de error en su medición, y que han sido consensuados con la
Autoridad Forestal encargada de otorgar los títulos habilitantes y aprobar los planes de
manejo. Dicha metodología forma parte de los manuales de supervisión del OSINFOR, los
cuales contienen la notificación al titular previa al inicio de la supervisión y los criterios
técnicos para seleccionar la muestra de árboles a supervisar en un título habilitante (sólo
en el caso de especies CITES se supervisa al 100%).

Y en tercer lugar, se sustenta en el uso de tecnologías como el GPS y la cámara fotográfica,
así como la información geográfica proveniente del procesamiento de toda la cartografía e
imágenes satelitales disponibles. Actualmente de forma progresiva se viene incorporando
el uso de nuevos medios probatorios, como la colecta de muestras botánicas que son
consultadas a centros especializados para la identificación de especies en caso resulte difícil;
y el registro y filmación de geovideos utilizando vehículos aéreos no tripulados (drones).

Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre (SISFOR )
Factor de rendimiento Arce (2006) = 4.525 m3 / árbol, factor de conversión a pies tablares 220 pies/ m3 y precio promedio por tablar de 1.8 S/ / pie tablar.
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Fortalecimiento
de capacidades de
titulares de títulos
habilitantes

A

demás de la supervisión y fiscalización, el
OSINFOR realizó del 2012 al 2015, más de
200 talleres de fortalecimiento de capacidades a más de 12 mil actores vinculados al manejo
forestal, como medio preventivo para favorecer el
manejo responsable del bosque y evitar la tala ilegal.
De ese total cerca de 6 mil personas capacitadas pertenecen a comunidades nativas, las cuales
presentan mayor vulnerabilidad para negociar la
extracción y comercio de la madera de su permiso
forestal. Para impulsar este trabajo se cuenta con 14
convenios suscritos con organizaciones indígenas
a nivel nacional. Mapa del Perú con la cantidad de
participantes capacitados por región:
En esta actividad es importante mencionar que se emplea
una metodología especial denominada “La Mochila Forestal”
que facilita el aprendizaje y ha sido ganadora como Buena
Práctica en Gestión Pública 2015 en la categoría Gestión
Ambiental otorgada la organización civil Ciudadanos al Día.

Fiscalización a titulares de títulos habilitantes

D

esde el 2011 y puntualmente desde inicios del 2012 destacamos el incremento de productividad en la evaluación
legal de informes de supervisión y culminación de PAU
iniciados, con la finalidad de culminar la carga procesal que fue
acumulada de años anteriores.
Esto generó el incremento de la emisión de resoluciones de
procedimiento sancionador, alcanzando su máximo nivel en el año
2014, donde se culminó la mayor parte de la carga procesal acumulada de años anteriores, principalmente de los años 2005-2012.
Por ello en el 2015 se redujo el número de resoluciones de inicio
y de término emitidas, lo cual implica que los PAU se culminan
cada vez en menor tiempo.
En términos acumulados desde el 2005 a mayo 2016, se alcanzó
un nivel de evaluación legal de 93% con relación al total de supervisiones realizadas, y 94% de los PAU iniciados se culminaron,
es decir que se ha alcanzado un nivel óptimo en los niveles de
fiscalización del OSINFOR.

Por otra parte es importante destacar que como resultado del proceso de fiscalización, el OSINFOR ha logrado identificar
un volumen movilizado proveniente de extracción ilegal total que asciende a 305,724,894 pies tablares, a continuación
se visualiza estos resultados por región, donde la mayor incidencia se presenta en los departamentos de Loreto, Ucayali,
Madre de Dios y Húanuco.

Fuente: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO), En base a las RD de término de PAU, discriminando las RD de reconsideración que
declaren fundado.
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Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR - SIGO

E

l Sistema de Información Gerencial del OSINFOR
(SIGO) surge ante la necesidad de contar con un
sistema que permita tener información en tiempo
real sobre los avances y resultados de los procesos
de supervisión y fiscalización que desarrolla el OSINFOR, a
fin de monitorear y evaluar el comportamiento del manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna
silvestre a través de los títulos habilitantes otorgados por el
Estado Peruano.

Reconocido como una buena
práctica en Gestión Pública

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).

Objetivo principal

Contar con información actualizada sobre los resultados
de la supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes.

Proporcionar 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).

Usuarios
•

•

Internos: Personal técnico, legal y administrativo del
OSINFOR (56% de los trabajadores de OSINFOR)
Externos: Autoridades Forestales y de Fauna Silvestre,
Empresarios exportadores e importadores, público en
general.

Observatorio OSINFOR
para el comercio legal de la madera

Clasifica a los 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.

Lista Roja
Casos donde se ha evidenciado aprovechamiento
no autorizado de los recursos forestales, por lo que
representa riesgo para el comercio legal. Incluye,
entre otros, casos que están impedidos de comercializar porque tienen medidas cautelares vigentes
o caducidad.

Lista Verde

El SIGO ha sido incluido en el REGLAMENTO OPERATIVO DEL “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍA PARA EL SECTOR FORESTAL (http://www.mef.gob.pe/contenidos/
archivos-descarga/anexo_RM377_2015EF15.pdf), en su Artículo 9, Inciso e) según indica:
No podrán ser elegibles aquellos Subprestatarios que presenten las siguientes condiciones:
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.

Ello contribuye a promover el comercio legal de la madera y a la sostenibilidad de los bosques

Principales desafíos

Casos donde se ha evidenciado que el aprovechamiento de los recursos forestales maderables no
representa riesgo para el comercio legal de la
madera.

•
•
•

En ambos casos, se precisa las especies forestales donde
se ha evidenciado el aprovechamiento no autorizado.

•

Integración con otros sistemas de información que se están desarrollando en el Perú.
Brindar mayor información a los actores forestales a través de la página web.
Brindar información sobre factores de riesgo identificados en otras modalidades de aprovechamiento: fauna silvestre, concesiones de conservación, ecoturismo, otros productos
forestales no maderables, etc., que han sido supervisados.
Adecuar los formularios de acuerdo a la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y las
otras disposiciones legales por aprobar.
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Sistema de Información Geográfica de
Supervisiones Forestales del
OSINFOR – SISFOR
Evaluación Multitemporal (imagen satelital)

E

Evaluación con aerofotografías (DRONE)

l Sistema de Información Geográfica de Supervisiones
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR (SISFOR),
iniciado en el 2012, es una plataforma tecnológica
que administra información georreferenciada de los títulos
habilitantes forestales supervisados, permitiendo conocer
su potencialidad biodiversa y la distribución espacial de las
intervención es del OSINFOR, fortaleciendo la transparencia
de nuestras actividades ante los administrados y el público
en general.
Entrenamiento para la evaluación del bosque usando DRONE’s.

sisfor.osinfor.gob.pe
Bondades
•
•
•

•
•

Permite conocer la distribución y potencialidad de los
títulos habilitantes supervisados por el OSINFOR.
Presenta el estado de los títulos habilitantes supervisados
por el OSINFOR (sancionado, caducado, archivado, en PAU).
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.

Administra

Una Base de Datos Espacial Corporativa.
• 4,366 parcelas de corta supervisados en títulos habilitantes
(2009-2016).
• 2,272 títulos habilitantes.
• 451,971 árboles supervisados georreferenciados.
• 623,919 Km. de recorridos en ejecución de supervisiones.
• 1,490 avistamientos de fauna silvestre.
• 143 colectas botánicas.
• Monitoreo de la actividad minera en Madre de Dios (20112014).
• Información complementaria recopilada de otras instituciones.

Evolución

El SISFOR expande su plataforma, integrando geotecnologías
(Vehículos Aéreos No Tripulados,
imágenes satelitales GPS) para el
fortalecimiento de las supervisiones forestales y de fauna silvestre.

Reconocimiento

El Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales
(SISFOR) del OSINFOR ganó el concurso ConectaRSE para Crecer de
la Fundación Telefónica, en la categoría Estado.

Este 2016 ha sido reconocido como una buena práctica en Gestión Pública
(ver link: http://www.premiobpg.pe/images/documentos/premios/2016/
el_comercio_afiche_candidatos_bpg2016.pdf), en la categoría Transparencia y Acceso a la Información.
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Implementación del
Régimen del Servicio Civil
E

n la actualidad, dentro del OSINFOR
predomina el régimen CAS (Decreto
Legislativo N° 1057), y se considera la
línea de carrera en materia de supervisión, ya
que se valora fundamentalmente la experiencia
y el conocimiento técnico de campo. Por ejemplo, los actuales Directivos de las Direcciones
de Línea han desempeñado anteriormente la
función de supervisor forestal; y en base a su
desempeño han recibido la confianza para
asumir una mayor responsabilidad.
Sin embargo, con la creación del Régimen
del Servicio Civil se priorizó el tránsito a este
nuevo régimen, en el marco de la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 160-2013-SERVIR/PE que aprobó los lineamientos para el
tránsito de las entidades públicas al régimen
del Servicio Civil. A la fecha se tiene un avance significativo en el proceso de Tránsito al
Régimen del Servicio Civil, siendo una de las
primeras 20 entidades públicas que recibieron
la Resolución de Inicio de dicho tránsito de
parte del Presidente de la República.

Articulación interinstitucional
Convenios
Desde el 2012 el OSINFOR, ha buscado
fortalecer sus funciones de supervisión, fiscalización y capacitación a través de la ejecución de acciones conjuntas con instituciones
gubernamentales, universidades, asociaciones
indígenas y privadas, estas últimas vinculadas
a la protección de los recursos forestales y de
fauna silvestre. En este sentido ha mayo del

2016 el OSINFOR cuenta con 39 convenios
vigentes, las mismas que sirven para reforzar
las acciones referedias a la Gestión Sustentable,
acciones de Fortalecimiento de Capacidades,
acciones de investigación y asesoría y por último acciones que contribuyen al fortalecimiento
institucional del OSINFOR, como se observa en
el gráfico siguiente:
Además, es importante para nosotros resaltar los 14 convenios suscritos con organizaciones indígenas de la amazonia, cuyas
alianzas ha permitido ejecutar más de 110
talleres de fortalecimiento y capacitar a más
de 7000 miembros de comunidades nativas,
en zonas alejadas del territorio, convirtiéndose
en una de las pocas entidades del gobierno
nacional que brindan servicio a esta conjunto de población vulnerable, a continuación
se presenta el listado de las organizaciones
nativas mencionadas:
•
•
•

Federación de Comunidades Nativas
Asheninkas de la provincia de Atalaya
(FECONAPA)
Organización Regional de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas
(ORDEPIA)
Organización Regional de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unión Regional de los Pueblos Indígenas
de la Amazonía de la Provincia de Atalaya
(URPIA)
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya (CORPIAA)
Coordinadora Regional de los Pueblos
Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL)
Federación Nativa del Río Madre de Dios
y Afluentes (FENAMAD)
Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP)
La Unión Ashaninka Nomatsiguenga del
Valle de Pangoa-Kanuja
Asociacion de Comunidades Ashaninka
del Valle del Pchis Apatyawaka (ANAP)
La Central Ashaninka del Rio ENE-CARE
La Central Ashaninka de Rio Tambo-CART
La Coordinadora del Desarrollo y Defenssa
de los Pueblos Indígenas de la Región San
Martín (CODEPISAM)
La Nación AWAJUN y WAMPIS del Perú
(NAW-PERÚ)
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Operación Amazonas
2014 y 2015
•

•

La SUNAT realizó acciones
de control extraordinario
a exportadores de riesgo,
recopilando las Guías de
Transporte Forestal (GTF)
de los productos maderables a exportar.

Por su parte, el OSINFOR
realizó supervisiones en
las áreas de los títulos
habilitantes que consignaban las GTF; habiendo
logrado identificar una
serie de irregularidades
en el aprovechamiento
de los recursos forestales
de nuestro país, siendo lo
más grave, la determinación de la extracción ilegal de árboles de zonas no
autorizadas; los cuales, a
su vez, vienen siendo exportados por diferentes
empresas.

Realizó acciones de control extraordinario a
exportadores de riesgo, mediante la recopilación
de Guías de Transporte Forestal (GTF) de los
productos maderables, comunicando al OSINFOR
para determinar el estado de los títulos
habilitantes.

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

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

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.

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

Flujo de intervención en Operación Amazonas

RESULTADOS
Operación
Amazonas 2014

Operación
Amazonas 2015

El OSINFOR efectuó
la supervisión del 99%
de los títulos habilitantes
comprendidos en el marco
de la Operación Amazonas
2014, de los cuales, el 57%
corresponden a la región
Loreto, y el 40% a la región
Ucayali. Asimismo, el 42%
pertenece a concesiones
forestales maderables, el
37% a permisos forestales
en tierras de comunidades
nativas y el 21% a permisos forestales en predios
privados.
Como resultado de los
Procedimientos Administrativos Únicos concluidos
por el OSINFOR hasta la
fecha, se ha determinado
la movilización ilegal de
47’076,170.48 pies tablares de madera, correspondiendo el mayor volumen
a la región Loreto (82%).

Mediante esta acción conjunta, de acuerdo a la precisión hecha por la Gerencia
de Investigación Aduanera
se evaluó la GTF que correspondían a los embarques de
la nave Yacu Kallpa, lo que
permitió identificar la mayor
incautación de madera de origen ilegal del Perú.

Del total del volumen exportado en el primer embarque de la nave Yacu Kallpa,
se determinó que el 60.2%
no tiene procedencia legal
(5,439.537 metros cúbicos),
ya que el producto extraído
provino de individuos no autorizados.
Del total del volumen
exportado en el segundo
embarque de la nave Yacu
kallpa, se determinó que el
81.4% no tiene procedencia
legal (10,849.722 metros

PRINCIPALES INSTITUCIONES ALIADAS

cúbicos), ya que el producto
extraído provino de árboles
no autorizados.
Del total del volumen exportado en el tercer embarque
de la nave Yacu Kallpa, se determinó que el 96% no tiene
procedencia legal (9,268.901
metros cúbicos), ya que el
producto extraído provino
de árboles no autorizados (de
lo supervisado hasta febrero
2016).
A través de la nave Yacu
Kallpa, se ha transportado
32,015.575 m3, de los cuales, se ha determinado que el
79.8% no tiene origen legal,
dado que se extrajeron árboles no autorizados y se utilizaron documentos oficiales
para amparar su transporte
y comercialización.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

World Resources Institute (WRI)
Superintendencia Nacional de ADUANAS y de Administración Tributaria - SUNAT
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP
Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)
Instituto del Bien Común (IBC)
Centro para la Conservación y Desarrollo Sostenible-CCDS del Missouri Botanical
Garden-MBG
La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Organizaciones Regionales de Pueblos Indígenas

Principales Publicaciones y Aplicaciones
Móviles del OSINFOR

La Mochila Forestal del OSINFOR: una herramienta
dinámica y participativa de capacitación a
comunidades nativas de la Amazonía Peruana (2016)

Contribución del OSINFOR al fortalecimiento de
capacidades a los actores del Sector Forestal (2016)

Resultados de las supervisiones y ﬁscalizaciones del
OSINFOR en el marco del Operativo Internacional
“Operación Amazonas 2015” (2016)

Modelamiento de la distribución potencial
de 18 especies forestales en el departamento
de Loreto (2016)

Contribución en el monitoreo de la actividad minera
en títulos habilitantes forestales, año 2014 –
Departamento de Madre de Dios (2016)

Análisis de pérdida de cobertura forestal en la zona
geográﬁca de integración fronteriza con Colombia,
Brasil y Bolivia, año 2014 (2016)

Información de acceso a títulos habilitantes forestales
en el ámbito de las oﬁcinas desconcentradas de
Iquitos y Pucallpa del OSINFOR (2016)

Resultados de las supervisiones y ﬁscalizaciones
efectuadas por el OSINFOR en el marco del Operativo
Internacional “Operación Amazonas 2014” (2015)

Fichas de Identiﬁcación de Especies Forestales
Maderables y No Maderables de la Amazonía Peruana
(2013, 2014)

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR en permisos
forestales otorgados a Comunidades Nativas (2014)

Contribución del OSINFOR en la implementación del DL
Nº 1100 en Madre de Dios (2014)

Evaluación de áreas deforestadas y humedales en
Loreto, Ucayali y Madre de Dios (2013)

Modelamiento espacial de Nichos Ecológicos para la
evaluación de presencia de especies forestales
maderables en la Amazonía Peruana (2013)

Distribución de las Especies Forestales
del Perú (2013)

ATLAS de Concesiones Forestales
Maderables (2013)

Fichas de Identiﬁcación de Especies Forestales
Maderables de la Selva Central (2015)

Aplicativo de identiﬁcación de
especies forestales maderables y
no maderables de la Amazonía
peruana

Aplicativo de determinación de
fauna silvestre
Disponible en:
https://play.google.com/store

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar
(central) 615-7373

www.osinfor.gob.pe
LINK de PUBLICACIONES
http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/fuentes/publicaciones/

Disponible en:
https://play.google.com/store

