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001
¿Como surge la necesidad de 
sistematizar la información de 
cobranza de multas?

002
¿Para qué se crean los 
módulos de Gestión de 
Cobranza de Multas?

Riesgo potencial de 
pérdida de información 

por uso de datos en 
formato Excel 

Desfase en el tiempo de 
la información para el 
cobro oportuno de las 

sanciones

Dificultades para 
la conciliación de saldos 
por cobrar y estado de 

cobranza

Para efectuar de manera eficaz y sistema-
tizada el registro y control de la recauda-

ción por multa estableciendo el Estado de 
Adeudo por cada Titular sancionado por 

el OSINFOR

Para contar con una herramienta informática 
que permita gestionar los procedimientos 

coactivos, a fin de mantener sistematizada la 
información de los expedientes de cobranza 

coactiva de las multas impuestas por el 
OSINFOR

Limitaciones para 
brindar información, 
tanto interna como 

externa, sobre el 
estado de los pagos de 

multas 
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003¿Qué información contiene?

Recaudación de Caja Ejecución Coactiva

Contiene información de los 
Titulares Sancionados,  así 
como el registro de abonos 
según la modalidad de pago 

(a cuenta,  Pronto Pago, 
Cuotas de Fraccionamiento o 

cancelado).

Registra la información del 
estado de los expedientes 

coactivos por la cobranza de 
las multas impuestas por el 

OSINFOR. 
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RECAUDACIÓN DE CAJA
004 ¿Cómo se actualizan?

1

2
3

RESOLUCIONES 
DE SANCIÓN

FRACCIONAMIENTOS

PAGOS

Diariamente se migra la información 
ingresada por la Dirección de Línea 
competente de las Resoluciones Directora-
les de imposición de multa, la misma que 
es actualizada en el módulo de recauda-
ción de caja.

Emitida la Resolución Directoral de 
Fraccionamiento, en forma diaria, la Sub 
Oficina de Contabilidad y Tesorería, 
registra esta modalidad de pago y el 
cronograma de pagos.

Diariamente, la Sub Oficina de 
Contabilidad y Tesorería, migra la 
información de abonos efectuados en 
el Banco de la Nación, según la 
modalidad (pago a cuenta, pronto 
pago, fraccionamiento o cancelado). 

La actualización 
se efectúa en la 

Sede Central

SUB MÓDULO RECAUDACIÓN DE CAJA
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Nuevo procedimiento coactivo

En el momento de generar el nuevo 
expediente, la información es 

extraída del SIGO conforme ha sido 
registrada por la Dirección de Línea.

Nuevas actuaciones

Una vez emitidas digitalmente 
las resoluciones coactivas e 
impresas para su despacho, 
estos actuados son cargados 

automáticamente en el módulo 
de ejecución coactiva.

4

Notificación
Devueltos los cargos de 

notificación, diariamente se 
registran los datos de la 

notificación. Paralelamente, son 
digitalizados en el SIADO para que 

puedan ser visualizadas en el 
Módulo de Ejecución Coactiva.

Pagos

Éstos son exportados diariamente 
del Sub Módulo de Recaudación 

de Caja, una vez que la Sub 
Oficina de Contabilidad y 

Tesorería lo registra.
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MÓDULO EJECUCIÓN COACTIVA

La actualización se efectúa 
en la Sede 

Central del OSINFOR
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005¿Qué beneficios tienen para la 
gestión de cobranza?
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EXTERNOS

Se encuentra en plataforma Web para el 
acceso de usuarios autorizados.

Interconexión con el SIGO,  para obtención de 
datos  de los Títulos Habilitantes y Resolu-
ciones Directorales de Sanción.

Permite consultar el estado de adeudo de cada 
titular. 

Facilita identificar los pagos efectuados por 
cada titular en el Banco de la Nación.

Permite generar recibos de ingresos por los 
pagos efectuados de cada titular.

Permite gestionar los procedimientos 
coactivos, mediante la generación digital de 
resoluciones coactivas, en el marco de lo 
establecido por la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.

Se encuentra interconectado con otros 
sistemas informáticos del OSINFOR: 1) SIGO 2) 
Sub Módulo de Recaudación de Caja y 3) 
SIADO.

De la misma forma las Oficinas Desconcentra-
das (OD) del OSINFOR se encuentran 
interconectadas, pudiendo acceder a la 
información del estado situacional de los 
procedimientos coactivos.

Al igual que el módulo de recaudación, 
acercándose a las Oficinas Desconcen-
tradas, los obligados en tiempo real, 
podrán conocer el estado situacional 
de sus procedimientos coactivos, sin 
necesidad de hacer las consultas en la 
Sede Central del OSINFOR.

Inicialmente, acercándose a las 
Oficinas Desconcentradas, los 
deudores en tiempo real, podrán 
conocer el estado de adeudo por 
cada titular, sin necesidad de hacer 
las consultas en la Sede Central del 
OSINFOR.

Impresión de Recibos de Ingresos de 
Multas en las O.D. en tiempo real  
cuando el administrado lo solicite.
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006¿Qué resultados se han 
obtenido?

Sub Módulo de Recaudación de Caja
Contar con una plataforma Web,  accesible a nivel 
general, inicialmente para usuarios que se encuentran en 
las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR.

Tener la posibilidad de imprimir al instante y en línea, 
desde cualquier Oficina Desconcentrada, los recibos de 
ingresos por pago de multas.

Proporcionar en el momento, información sobre el estado 
de adeudo de las multas.

Para una mejor gestión y control de cobranza, brinda 
alertas de vencimiento de fraccionamientos.

Módulo de Ejecución Coactiva

Sistematizar la información de los procedimientos 
coactivos y mantenerla actualizada en tiempo real, 
disminuyendo el riesgo de vulnerar la información 
registrada.

Permitir la generación de reportes de estado 
situacional de cobranza coactiva, de gestión y de 
control.

01

02

214
Fraccionamientos

aprobados

910
Multas 

canceladas

558
Titulares 

accedieron al
 pronto pago

1,373
Procedimientos

coactivos 
registrados

Resultados en cifras (mayo 2016) 7
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007 ¿Qué mejoras se 
implementarán?

Habilitar simuladores de fraccionamiento y compensación de multas

Presentar las solicitudes de fraccionamiento de manera virtual

Implementar nuevas opciones de resoluciones coactivas

Implementar nuevos reportes y gráficos de gestión, 
recaudación y control

Mejorar los criterios de búsqueda para 
una rápida consulta

PARA TODOS
PROGRESOPERU

Gobierno del Perú

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


