
CONOZCA NUESTRO PROCESO 
DE SUPERVISIÓN

El OSINFOR es el encargado a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

¿Cómo se genera? ¿Cuáles son las acciones 
previas?

De oficio 
Contar con el plan de manejo y otros documentos remiti-
dos por la Autoridad Forestal (el titular del título habilitante 
puede remitir su plan de manejo aprobado al OSINFOR).

¿Cómo se ejecuta y cuál es la �nalidad?

¿Cómo se realiza el trabajo en campo?

Antes de la extracción del recurso 
forestal (supervisión preventiva)

Evaluar la veracidad del censo comercial y la 
planificación según plan de manejo y alertar 
posibles deficiencias, disponiendo su reajuste 
según corresponda. Permite reducir 

responsabilidades 
administrativas 
del titular 

Evaluar que la implementación de la extracción 
y demás actividades del aprovechamiento se 
realice de acuerdo al plan de manejo, 
disponiendo medidas ante incumplimientos 
susceptibles de ser subsanados por el titular.

Evaluar el cumplimiento de la implementación de las 
actividades de aprovechamiento según el plan de 
manejo y condiciones establecidas en el titulo 
habilitante.

Durante la extracción 
(supervisión preventiva)

Después del aprovechamiento

Planificación, gestión del presupuesto necesario y 
programación de la supervisión.

Notificación física o electrónica al titular y regente 
forestal (de ser el caso). 

Coordinación con organizaciones y otras entidades cuyo 
apoyo sea necesario o hayan solicitado su participación.

Derivada de la ejecución  
del Plan Anual de
Supervisión del OSINFOR

Motivada

Derivada de una denuncia 
escrita o virtual por parte del 
titular, regente u otro, (comple-
tar ficha en la web)

Por petición del titular, de otros órganos, 
o dependencias del Estado, escrita o 
virtual (completar ficha en la web)

04

01

Recorrido dentro de la parcela 
de corta por el supervisor 
haciendo uso del equipo GPS o 
Geosupervisor para georeferen-
ciar su desplazamiento  y la 
ubicación de los árboles.
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La ubicación de los árboles, evaluación  
dasométricas y otras variables se realiza 
de acuerdo a la normativa y a los criterios 
técnicos previstos  en el protocolo de 
convergencia interinstitucional para la 
estandarización de los criterios técnicos 
de medición de recursos forestales 
maderables.

Levantamiento y suscripción del 
acta de inicio de supervisión 
entre el supervisor, el titular o 
representante y regente, dentro del 
área del título habilitante y/o 
parcela de corta a supervisar.
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NOTIFICACIÓN



Más información:
www.osinfor.gob.pe |  atencionalciudadano@osinfor.gob.pe
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El OSINFOR es el encargado a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

¿Cómo se publica y comunica los resultados?05

El supervisor al retornar a la Oficina 
Desconcentrada correspondiente, descarga los 
datos del equipo GPS o Geosupervisor a la PC y  
sistematiza la información de los formatos de 
campo y luego procede con la formulación del 
informe de supervisión.

Levantamiento del acta de �nalización de 
supervisión, consignándose los hallazgos y 
resultados de campo, es suscrito por el supervi-
sor y los participantes, se entrega  una copia al 
titular o representante y/o regente.

Registro de datos de campo 
en formatos impresos y/o en 
el Geosupervisor.

ALERTA

OSINFOR

Veri�cación de indicadores de 
cumplimiento obligatorio durante el 
recorrido, tales como: delimitación, 
infraestructura, actividades silvicul-
turales, impactos de acuerdo a lo 
previsto en el plan de manejo y la 
normatividad aplicable.

El Geosupervisor es un software diseñado para realizar el registro de datos 
georeferenciados y variables dasométricas durante el trabajo de campo en las 

supervisiones forestales del OSINFOR.

El Geosupervisor se complementa con una Tablet robusta con tecnología GPS 
que emplea el supervisor forestal.

SUPERVISOR
GEO

SUPERVISOR
GEO
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Mediante correo de alerta al 
salir el supervisor del campo.

Mediante el SIGOsfc al momento 
de que se culmina la formulación 
del informe de supervisión.

Mediante remisión del 
informe de supervisión.

Total de supervisiones ejecutadas en titulos habilitantes con �nes 
maderables 

Supervisiones preventivas por modalidad de aprovechamiento 

Supervisiones preventivas por departamento

Después
35% (52)

Antes
11% (17)

Durante
54% (81)

150 Supervisiones

98 Supervisiones 
preventivas
(antes y durante la 
extracción), que 
representa el 65% 
del total.

Total 98
Supervisiones

Total 98  Supervisiones

Concesiones
39% (38)

Bosque Local
4% (4)

Permisos
57% (56)

Madre de
Dios

45% (44)

Loreto
23% (22)Ucayali

11% (11)

Otros
21% (21)

Algunos resultados en el presente año (Enero - Mayo 2017)


