
AÑOSAÑOS

AÑOSAÑOS DIEZ principales
logros 2008-2018

1. Consolidación de capacitaciones para promover el buen manejo 
forestal, en especial a comunidades nativas con la Mochila 
Forestal

• Creación de la Dirección de Evaluación para conducir el fortalecimiento de capacidades.
• Más de 17 mil personas capacitadas con 371 talleres.
• Buena práctica de gestión pública 2015 (Ganador: Metodología “Mochila Forestal”)
• Casi 10 mil miembros de Comunidades Nativas capacitadas en 173 talleres.

2. Eficiencia y confiabilidad en las supervisiones 
al aprovechamiento sostenible de los bosques

• Buena práctica de gestión pública 2015 (Ganador: Operación Amazonas)
• 5,700 supervisiones para verificar el cumplimiento de la normativa, incluyendo 100% a 

especies CITES y el apoyo a las Operaciones Amazonas 2014 y 2015.
• Mejoras tecnológicas para mayor eficiencia de la supervisión (2016-2018: uso de drones y 

tablet con nuevo software geosupervisor)
• 66% de supervisiones preventivas (2017-2018: antes y durante el aprovechamiento) e 

incremento de planes de manejo con información veraz de 62% a 87% (2015-2017).
• 28 alertas de supervisión para casos 100% de extracción ilegal de madera (2017-2018: 

inexistencia de árboles o de aprovechamiento), a fin de evitar su comercio.

3. Optimización de la fiscalización a los informes de supervisión 
forestal y de fauna silvestre

• 94% de casos concluidos para determinar si corresponde archivo o sanción por infracciones 
a la normativa, en base a evidencias de las 5,700 supervisiones.

• Más de 660 expedientes de apelación resueltos por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre.
• La mayoría de expedientes apelados o judicializados, son confirmados a favor del OSINFOR 
 por el Tribunal Forestal y Poder Judicial.
• 2.3 millones de m3 de volumen no autorizado que fue sancionado del 2009 al 2018. Se 

habría reducido el volumen no autorizado de 89% a 67% del volumen supervisado 
(2015-2017).

• Buena práctica de gestión pública 2016 (Ganador: Observatorio para el comercio legal de 
madera) y Buena práctica 2017 (Interoperabilidad con el GORE Loreto).

• Más de 550 mil  visitas por año de más de 70 países que consultan en línea los 
resultados de supervisión y fiscalización.

4. Posicionamiento del Sistema de Información Gerencial del  
OSINFOR (SIGOSFC) en contribución al comercio legal de madera

• Inició el 2017 y en el 2018 se agregó la calificación de desempeño de 1 a 5 estrellas.
• El 70% son buenos y muy buenos (75 de 108 centros de manejo de fauna).

5. ZOObservatorio de acceso público para difundir el desempeño 
de centros de manejo de fauna, según resultados de 
supervisión
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6. Posicionamiento del Sistema de Información 
Geográfica para Supervisiones Forestales 
(SISFOR) para transparentar resultados

• Premio Telefónica 2014 y Buena práctica de gestión pública 2016 (datos abiertos).
• 591,583 árboles registrados de las supervisiones al bosque.
• 968,523 kilómetros registrados de los recorridos de supervisión.

7. Consolidación de la Compensación del Pago de Multas por 
Conservación de Bosques y Restauración de Áreas Degradadas

• Buena práctica de gestión pública 2017 (Compensación para Comunidades Nativas)
• 24 comunidades nativas acogidas para conservar 16.5 mil hectáreas de bosque y pagar 
 S/. 4.4 millones de multas.
• 03 comunidades nativas ya descontaron más de S/. 113 mil en multas, luego de 

verificarse el cumplimiento del primer año de ejecución de su plan de conservación.
• 13 titulares se han acogido al pago de multas por restauración de áreas degradadas.

8. Plataforma integrada de sistemas de información del OSINFOR 
para optimizar la gestión del OSINFOR

• Buena práctica de gestión pública 2017 (SIGO integrado)
• 21 subsistemas o módulos que simplifican y articulan el trabajo administrativo y técnico 

del OSINFOR (SIGOSFC; SISFOR; SIADO - archivos digitales; otros subsistemas o módulos 
sobre planes y ppto., RRHH, ejecución coactiva, expedientes judiciales, etc).

• Participación en el Sistema Nacional Forestal-SINAFOR, Mesa Ejecutiva Forestal y Comisión 
Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal.

• Con organizaciones indígenas, FEMA, SUNAT, IIAP, IBC, GIZ, USAID-FOREST, CEDIA, 
 universidades, los GORE, entre otros.
• Consultas participativas para recibir aportes de diversos actores del sector y aprobar 

instrumentos normativos.
• 04 talleres macrorregionales con Fiscales Ambientales y autoridades regionales. 
 El 2018 participó por primera vez el Poder Judicial.
• 63 jóvenes ingenieros forestales capacitados con 02 cursos de especialización en supervisión.

9. Articulación con diversas entidades públicas y privadas para 
mayor efectividad de la gestión

• 06 años consecutivos de ejecución presupuestal del 97 al 100% .
• Del 2012 al 2017 dicha ejecución fue muy buena, según la calificación del MEF.
• Gestión transparente en el manejo de los recursos públicos, acreditados por las auditorías 

financieras y presupuestales 2012-2017.

10.Eficiencia en el uso de recursos públicos.
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Ejecución Presupuestal del OSINFOR 2009-2017 
(Por toda fuente de �nanciamiento)


