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¿Cómo surgió?

El desarrollo del Módulo comenzó de la siguiente manera:

La iniciativa de creación, desarrollo, 
implementación y puesta en marcha 
del módulo informático nace en 
febrero de 2015, con el objetivo de 
optimizar el registro, administración, 
control y seguimiento de procesos 
judiciales y arbitrales tramitados por 
la Procuraduría Pública de Presiden-
cia del Consejo de Ministros – PCM, 
llevados a cabo por la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Foresta-
les y de Fauna Silvestre – OSINFOR.

En la actualidad se sigue 
coordinando con Procura-
duría de Presidencia del 
Consejo de Ministros, a fin 
de agilizar el dominio de la 
información de los proce-
sos judiciales y arbitrales 
del OSINFOR.
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¿Qué información contiene?

El Módulo de Registro, Seguimiento y Control de Procesos Judiciales y 
Arbitrales del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre  - OSINFOR es un conjunto de sub módulos integrados que contie-
ne lo siguiente:

03 Procesos Constitucionales

06 Procesos penales

02 Procesos Arbitrales

04 Procesos civiles

05 Procesos laborales

01 Proceso Contencioso Administrativo 

Módulo de Registro, Seguimiento,
 Control de Procesos Judiciales 

y Arbitrales del  OSINFOR

Sub Módulos
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¿Cómo se actualiza la información?

El Módulo de Registro, Seguimiento y Control de Procesos Judiciales y 
Arbitrales del OSINFOR, permite actualizar la información de cada uno de 
sus sub módulos y facilitar búsquedas integrales, considerando las siguien-
tes interfaces:

Seleccionar especialidad

Expediente N°

Resolución Directoral N°

Titulo Habilitante N°

Demandado/Demandante

Representante

Buscar

Crear expediente

Modificar expediente

Actualizar expediente

Partes Procesales

Expedientes vinculados

Consulta de expedientes
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Consultas de procesos judiciales y arbitrales
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¿Qué resultados se tiene a la fecha?

Resultados

Las áreas usuarias de la enti-
dad pueden acceder de 
manera directa y ágil a consul-
tar el estado de los procesos 
judiciales, ya que cuentan con 
usuario y clave de acceso para 
ello.

A la fecha tenemos registra-
dos: 50 procesos contenciosos 

administrativos, 35 procesos 
constitucionales, 12 procesos 

civiles, 11 revisiones judicia-
les, 2 procesos arbitrales, y 50 

procesos penales (nuevo 
código procesal).

Atención de las consultas 
realizadas por entidades 

públicas sobre la información 
judicial disponible en el 

módulo.

Emitir reportes y/o estadisti-
cas de procesos judiciales en 
trámite o concluidos, por tipo 
de proceso, por juzgado, por 
demandante, etc.

2016
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Utilidad y beneficios

01

02

03

04
Muestra información 
amigable y actualizada 
del estado situacional 
de los procesos 
judiciales y arbitrales 
del OSINFOR.

UTILIDAD 
Y 

BENEFICIOS

Acceso más rápido a la 
información por parte 
de los usuarios.

Emisión de reportes sobre 
los procesos judiciales y 
arbitrales.

Atención de solicitudes 
de información tanto al 
interior como al exterior 
de la institución.
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PARA TODOS
PROGRESOPERU

Gobierno del Perú

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

contacto@osinfor.gob.pe

www.osinfor.gob.pe

Próximos pasos

Integrar el sistema de 
trámite documentario de 
la Procuraduría Pública de 
la PCM al del OSINFOR, 
para reducir el tiempo de 
obtención de la informa-
ción emitida por el Poder 
Judicial.

Gestionar que se cuente con 
un Procurador Público Ad hoc 
en el OSINFOR, a fin de tener 
acceso directo a la informa-
ción y hacer más efectiva la 
defensa jurídica ante acciones 
judiciales y arbitrales.

Fortalecer 
defensa jurídica

Optimizar 
actualización

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


