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PRESENTACIÓN
El Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, se creó el 28 
de junio de 2008 mediante Decreto 
Legislativo Nº 1085, en el marco de 
las facultades delegadas al Poder 
Ejecutivo para facilitar la implemen-
tación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú – Estados Unidos, 
como Organismo Público Ejecutor 
adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, encargado de supervisar 
y fiscalizar el aprovechamiento sos-
tenible y conservación de los recur-
sos forestales y de fauna silvestre, 
así como los servicios ambientales 
provenientes del bosque, derivados 
de derechos otorgados por el Estado 
a través de las diversas modalidades 
de aprovechamiento reconocidas en 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Nuestro trabajo en el OSINFOR con-
tribuye a asegurar que los recur-
sos forestales y de fauna silvestre 
son aprovechados adecuadamente, 
para lo cual nos esforzamos en seguir 
incrementando la cobertura de super-
visión (antes y durante la extracción, 
y después del aprovechamiento) y fis-
calización, así como la ejecución de 
talleres de fortalecimiento de capa-
cidades dirigido a los titulares de 
títulos habilitantes y a otros actores 
del sector, con la finalidad de crear 
conciencia y generar opinión pública 
favorable en torno al desafío de 

proteger, defender y buscar el manejo respon-
sable de nuestros bosques, para que continúen 
brindando sus beneficios ambientales a nues-
tras próximas generaciones. 

Nuestra labor se enmarca en lo establecido 
en el Anexo 18.3.4 sobre el manejo del sector 
forestal del Acuerdo de Promoción Comercial 
entre Perú y Estados Unidos, en las políticas 
de gobierno para el sector, en las políticas esta-
blecidas por la PCM, en la normativa vigente 
en materia del sector, y en nuestras normati-
vas internas. Ante ello, enfrentamos grandes 
temas álgidos y más añejos, que afectan al 
sector forestal y de fauna silvestre y que reper-
cuten en detrimento del bienestar de nuestra 
población cercana a los bosques y de nuestra 
nación en general; tal es el caso de la defores-
tación, la escasa competitividad de un mercado 
maderero aunado a la procedencia ilegal de la 
madera que se comercializa, entre otros.

En ese sentido, presentamos nuestra Memoria 
Institucional 2017 con los principales logros 
alcanzados, con el propósito de informar a los 
actores del sector forestal y fauna silvestre, y a 
la ciudadanía en general sobre el cumplimiento 
de nuestras funciones de supervisión, fiscali-
zación y fortalecimiento de capacidades, prin-
cipalmente; en el marco de nuestro enfoque 
de gestión con transparencia y rendición de 
cuentas, reiterando nuestra voluntad de conti-
nuar fortaleciendo la articulación y la coordina-
ción de políticas en el sector.

Máximo Salazar Rojas
Presidente Ejecutivo (e)

CAPÍTULO 1                   

BREVE 
RESEÑA 
HISTÓRICA 
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DATOS 
IMPORTANTES 
La Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre, promulgada 
el año 2000, en su Art. 
6° dispuso: “Créase el 
Organismo Supervisor de 
los Recursos Forestales 
Maderables (OSINFOR) 
per teneciente a la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros, con autono-
mía funcional, técnica y 
administrativa (…).”

Sin embargo, en el 2004 
mediante el Art. 1° del 
Decreto Supremo Nº 036-
2004-AG, el OSINFOR fue 
absorbido por el Instituto 
Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA como 
una oficina, limitando su 
independencia técnica y 
presupuestal para el ade-
cuado cumplimiento de 
sus funciones.

En el año 2006 se suscribió 
el Acuerdo de Promoción 
Comercial (APC) entre 
Perú y Estados Unidos, 
incluyéndose un Anexo 
sobre el Manejo del Sector 
Forestal que especifica 
que: “(…) El OSINFOR 
será una entidad indepen-
diente y separada (…)”, lo 
cual contribuyó a la crea-
ción del OSINFOR actual.

1.1.                              
CREACIÓN DEL OSINFOR 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
Ley Nº 27308, promulgada el año 
2000, dispuso la creación del 
OSINFOR como entidad pertene-
ciente a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con autonomía fun-
cional, técnica y administrativa. Sin 
embargo, en su Reglamento, apro-
bado con Decreto Supremo Nº 014-
2001-AG, se dispone que mientras 
inicien las operaciones del OSINFOR, 
sus funciones serán ejercidas por el 
INRENA. En el año 2004, mediante 
Decreto Supremo Nº 036-2004-AG se 
dispone la absorción del OSINFOR 
por parte del INRENA, y mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2005-AG 
se determina que toda referencia al 
OSINFOR se entenderá como aquella 

referida a la Oficina de Supervisión 
de las Concesiones Forestales 
Maderables del INRENA.

En el año 2006 se suscribe el Acuerdo 
de Promoción Comercial entre Perú 
y Estados Unidos, conteniendo en 
el literal h) de su Anexo 18.3.4 refe-
rido al manejo del sector forestal, 
que se debe crear y promover el uso 
de herramientas que complementen 
y fortalezcan los controles normati-
vos y los mecanismos de verifica-
ción relacionados con la extracción 
y el comercio de productos madere-
ros, precisándose que el OSINFOR 
será una entidad independiente y 
separada, tal como dispone la Ley 
Nº 27308.

1.2.             

ACTUAL GESTIÓN 
DEL OSINFOR  

Mediante Resolución Suprema Nº 011-
2016-PCM de fecha 14 de enero de 2016, 
se encargó al Economista Máximo Salazar 
Rojas las funciones de Presidente Ejecutivo 
del OSINFOR, desde cuya gestión se vienen 
generando las principales mejoras en la efec-
tividad de la gestión de esta entidad, tal como 
se detalla en el quinto y sexto capítulo del 
presente documento, en el que se presenta 
la gestión institucional en el año 2017 y los 
logros obtenidos en cuanto al fortalecimiento 
de capacidades, las supervisiones, la fiscali-
zación, la gestión de los sistemas de informa-
ción, la implementación de mecanismos de 
compensación de multas administrativas, la 
ejecución de cursos de especialización orien-
tado a profesionales del sector forestal y la 
gestión de convenios interinstitucionales, los 
cuales contribuyen al aprovechamiento sos-
tenible y conservación de los recursos fores-
tales, de fauna silvestre y servicios ambien-
tales. ▣

En ese marco, el 28 de junio del 2008, 
mediante Decreto Legislativo Nº 1085 se crea 
el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, 
como pliego presupuestal y Organismo Público 
Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, encargado de supervisar y fisca-
lizar el aprovechamiento sostenible y conser-
vación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como los servicios ambientales 
provenientes del bosque, derivados de dere-
chos otorgados por el Estado. De acuerdo a la 
asignación presupuestal recibida, el OSINFOR 
inicia sus operaciones en junio del año 2009.▣

2006 2009

2011

2016

20082005

2004

2001

2000

Ley Forestal y de
Fauna Silvestre -
Ley N° 27308: 
Crea OSINFOR 
con autonomía

INRENA absorve 
al OSINFOR 
(D.S. 036-2004-
AG)

Acuerdo de Pro-
moción Comercial 
Perú - EEUU (Anexo 
Forestal)

Inicio de operaciones 
del OSINFOR como 
entidad autónoma 
(junio)

Inicia actual gestión 
del OSINFOR (R.S. 
N° 011-2016-PCM)

Nueva Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre 
Ley N° 29763

Reglamento Ley
N° 27308: Hasta
inicio de OSINFOR, 
INRENA asume 
sus funciones (D.S. 
N° 014-2001-AG)

OSINFOR: Ofic. del 
INRENA que supervisa 
Conseciones Maderables 
(D.S. N° 004-2005-AG)

Creación del OSINFOR 
como pliego adscrito a 
PCM (D.L. N° 1085)

RESEÑA HISTÓRICA DEL OSINFOR

Sede Central del OSINFOR
(Javier Prado Oeste 692-694, Magdalena del Mar)
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La visión y misión del OSINFOR, se 
encuentran plasmadas en su Plan 
Estratégico Institucional-PEI 2016-
2018, el cual fue aprobado con 
Resolución Presidencial Nº 064-
2016-OSINFOR de fecha 30 de junio 
de 2016.

Dicha visión y misión, constituyen 
parte del enfoque estratégico del 
citado plan, junto con sus objetivos 
estratégicos institucionales, en torno 
a los cuales se alinean las activida-
des de supervisión, fiscalización y 
fortalecimiento de capacidades, así 
como las otras actividades de apoyo, 
tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico. ▣

CAPÍTULO 2                   

VISIÓN, 
MISIÓN Y 
VALORES 

VISIÓN

MISIÓN

Supervisión
OBJETIVOS OBJETIVOS

LOGROS

OBJETIVOS

Generación de 
información

Proceso 
participativo

Fortalecimiento 
institucional

Cooperación

Sistemas

Gestión 
Presupuestal

Fiscalización

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia perpetua de 
los bosques y sus beneficios para el conjunto de la nación peruana.

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales, fauna silvestre 
y servicios ambientales en las áreas bajo títulos habilitantes no sean 
afectados en calidad y cantidad actual y futura

OE 2: Mejorar la 
capacidad de los 
actores involucra-
dos en el aprove-
chamiento de los 
recursos forestales 
y de fauna silvestre

OE 1: Mejorar la 
efectividad de la 
supervisión y fis-
calización a títulos 
habilitantes

OE 3: Asegurar el fortalecimiento y el desarrollo del recurso humano y 
tecnológico de la institución

ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL OSINFOR

Estudios, Información y 
Fortalecimiento de capacidades
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Los valores organizacionales expre-
san la convicción ética/moral de una 
entidad mediante la conducta de sus 
funcionarios, incluyendo el ejercicio 
gerencial de la alta dirección. En el 
OSINFOR nuestros valores son: inte-
gridad, identidad, responsabilidad, 
cooperación y proactividad. ▣

VALORES ORGANIZACIONALES DEL OSINFOR

CAPÍTULO 3                   

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

INTEGRIDAD

IDENTIDAD

RESPONSABILIDAD

COOPERACIÓN

PROACTIVIDAD

Honradez y rectitud en la conducta, abarcando las cualida-
des personales de honestidad, sinceridad y ausencia de in-
fluencias corruptivas

Poseer características y cualidades propias que se alinean 
con la entidad.

Administrar, orientar y valorar las consecuencias de nues-
tros actos. 

Capacidad de las personas para incrementar la colabora-
ción a fin de alcanzar los objetivos institucionales en benefi-
cio de las generaciones actuales y futuras.

Actitud en la que el funcionario asume el pleno control de su 
conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa 
en el desarrollo de acciones creativas y audaces para gene-
rar mejores resultados. 
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El OSINFOR en el año 2017, a partir del mes de marzo contó con la siguiente estructura 
orgánica para el cumplimiento de sus funciones1:

El ámbito de intervención geográfico del OSINFOR es a nivel nacional, a través de la Sede Central 
en Lima y sus siete Oficinas Desconcentradas, las mismas que se detallan a continuación:

1. En fecha 23 de marzo de 2013 se publicó el Decreto Supremo N° 029-2017-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

CAPÍTULO 4                   

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DE LA 
ENTIDAD 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA

Órgano de Control
Institucional

Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre

Secretaría TécnicaSecretaría General

O�cina de 
Administración

O�cina de Tecnología
de la Información

O�cina de Asesoría
Jurídica

O�cina de Plani�cación
y Presupuesto

Unidad de
Plani�cación y 
Modernización

Dirección de Supervisión 
Forestal y de Fauna Silvestre

Sub Dirección de 
Supervisión de 

Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre

Sub Dirección de 
Supervisión  de Permisos 

y Autorizaciones Forestales 
y de Fauna Silvestre

Sub Dirección de 
Fiscalización de 

Concesiones Forestales
y de Fauna Silvestre

Sub Dirección de 
Fiscalización de Permisos

 y Autorizaciones 
Forestales y de Fauna

 Silvestre

Dirección de Fiscalización
Forestal y de Fauna Silvestre

Unidad de 
Presupuesto

O�cinas Desconcentradas

Dirección de Evaluación 
Forestal y de Fauna Silvestre

Unidad de
Abastecimiento

Unidad de 
Administración Financiera

Unidad de Administración
Documentaria y Archivo

Unidad de Recursos
Humanos

ORGANIGRAMA DEL 
OSINFOR

N°
Oficina 

Desconcentrada / Sede 
Central

Competencia Geográfica 1/

Departamento Provincias

1 Atalaya Ucayali Atalaya (Todos los distritos excepto Yurúa)

2 Chiclayo
Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes Todas

Huánuco Sólo el distrito de Huacrachuco, (Prov. Marañón)

3 Iquitos Loreto Todas, excepto las provincias de Ucayali, Alto Amazonas y 
Datem del Marañón

4 La Merced
Junín, Pasco Todas

Conjunto geográfico VRAEM 2/ Todo

5 Pucallpa

Huánuco Todas (Excepto el distrito de Huacrachuco de la Provincia del 
Marañón)

Loreto Ucayali

Ucayali Todas Coronel Portillo, Padre Abad, Purus, y Atalaya (distrito 
Yurúa)

6 Puerto Maldonado
Madre de Dios Todas

Cusco Todas

7 Tarapoto

Amazonas Todas

Loreto Alto Amazonas y Datem del Marañón

San Martín Todas

8 Lima (Sede Central) Ámbito Nacional, según criterio de priorización Todas, según criterio de priorización

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL OSINFOR

1/ De acuerdo a competencia aprobada con Resolución Presidencial Nº 123-2012-OSINFOR del 13.11.2012.
2/ Comprende los departamentos Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, según Decreto Supremo Nº 074-2012-PCM.
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Permiso para el aprovechamiento de productos forestales en tierras
de propiedad privado

Permiso para el aprovechamiento de productos forestales en tierras
de comunidades nativas y campesinas

Permiso para el manejo de fauna silvestre en predios privados

Autorización para el aprovechamiento de productos forestales 
diferentes a la madera

Permiso para el manejo de fauna silvestre en libertad en 
comunidades campesinas o comunidades nativas

Autorización para el aprovechamiento de productos forestales en
bosques secos

Concesión con �nes maderables

Concesión para conservación

Concesión para ecoturismo

Contrato de cesión en uso para bosques residuales o remanentes

Contrato en cesión en uso para sistemas agroforestales

Bosque local

Concesión para productos diferentes a la madera

Concesión para plantaciones forestales

Concesión con �nes de forestación y reforestación

Concesión de fauna silvestre

Permisos y 
Autorizaciones

Forestales y de Fauna
Silvestre

Concesiones 
Forestales y de Fauna

Silvestre

OS
IN

FO
R

Autorización para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre

Las principales actividades que realiza el 
OSINFOR, conforme a su normativa, son:

4.1.                              

ROL DE 
SUPERVISIÓN 
DE RECURSOS 
FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

• Se verifica el cumplimiento de las condicio-
nes y obligaciones contenidos en los títulos 
habilitantes que otorga la Autoridad Forestal 
y de Fauna Silvestre (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR 
o Gobiernos Regionales según las funcio-
nes transferidas); así como en los planes de 
manejo forestal y de fauna silvestre.

• Incluye la verificación del establecimiento 
de las cuotas o cupos de exportación anual 
de especies forestales y de fauna silves-
tre protegidas provenientes de permisos y 
autorizaciones forestales y de fauna silves-
tre, otorgados en tierras de dominio privado, 
los cuales deben cumplir con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico interno y por los 
convenios internacionales, debiendo infor-
mar en caso se determinen irregularidades.

• Supervisión a las inspecciones físicas que 
realice la autoridad competente en áreas 
de permisos y autorizaciones forestales y 

MODALIDADES SUJETAS A SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN POR EL OSINFOR
• Para el caso de productos forestales made-

rables, se verifica entre otros, las activida-
des de aprovechamiento (extracción) de 
las especies autorizadas y su consecuente 
movilización del volumen.

de fauna silvestre otorgados en tierras de dominio 
privado para aprobar el plan de manejo, y de ser el 
caso participar en ellas, en el marco de la norma-
tiva vigente, debiendo informar en caso se deter-
minen irregularidades.

• Las modalidades de concesiones, permisos y auto-
rizaciones sujetos de supervisión y fiscalización por 
parte de las direcciones de línea del OSINFOR son 
las siguientes:
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4.2.                              

ROL DE 
FISCALIZACIÓN 
DE RECURSOS 
FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE

• Implica el ejercicio de la potestad sancio-
nadora: Si mediante la evaluación legal de 
los informes de supervisión se determina 
indicios de infracción(es) a la legislación 
forestal y de fauna silvestre y si además 
estas constituyen causales de caducidad 
del título habilitante otorgado, se inicia un 
Proceso Administrativo Único (PAU), que 
podría derivar luego de su culminación en 
medidas correctivas, sanción y/o caducidad 
del título habilitante, sin perjuicio de otras 
acciones que tome el Ministerio Público, la 
Procuraduría Pública o el Poder Judicial, 
por los daños al ambiente o consecuen-
cias colaterales.

4.3.                              

ROL DE 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
DE ACTORES DEL 
SECTOR FORESTAL 
Y DE FAUNA 
SILVESTRE

• Se genera condiciones para el manejo res-
ponsable del bosque y evitar la tala ilegal, 
acercándonos principalmente a titulares de 
títulos habilitantes y organizaciones indí-
genas (comunidades nativas, campesi-
nas y pobladores locales), instruyéndolos 
en temas técnicos relacionados al aprove-
chamiento forestal y de fauna silvestre; así 
como información sobre los conceptos, ins-
titucionalidad, normativa y otros relaciona-
dos a las funciones del OSINFOR, reite-
rándole sus obligaciones adquiridas y reco-
giendo sus preocupaciones, a fin de preve-
nir sanciones.

• Se impulsa además el desarrollo de capa-
cidades de otros actores involucrados 
(MINAGRI, gobiernos regionales, gobier-
nos locales, fiscalías ambientales, policía 
ambiental, entre otros) en el sector, con el 
objetivo de dar a conocer aspectos norma-
tivos y técnicos de la gestión forestal y de 
fauna silvestre, a fin de contribuir a alcan-
zar una intervención interinstitucional cada 
vez más efectiva. ▣

• Para ello, el OSINFOR cuenta con dos instancias 
internas:

-  Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 
Silvestre, que emite resoluciones administrativas 
sancionadoras y/o la declaración de caducidad del 
título habilitante y, de ser el caso, dictan medidas 
correctivas en primera instancia.

- Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, respon-
sable de resolver en última instancia administra-
tiva las apelaciones, nulidades y quejas que inter-
pusieran los titulares de títulos habilitantes contra 
la resolución directoral emitida por la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.

.

OSINFOR (SEDE ADMINISTRATIVA)

AUTORIDAD
FORESTAL

- Otorga título habilitante.
- Aprueba el Plan General de Manejo Forestal.
- Ejecuta inspecciones/veri�caciones previas.

Emite la resolución �nal en 
primera instancia (resolución 
administrativa sancionadora o 
resolución administrativa de 
archivamiento).

Resuelve en segunda y 
última instancia los 
recursos de apelación y 
nulidades

DIRECCIONES DE
LÍNEA

TRIBUNAL FORESTAL
Y DE FAUNA

SILVESTRE (TFFS)
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E L 27 DE junio de 2017, con motivo 
del aniversario del OSINFOR de 

fecha 28 de junio, se realizó el evento 
denominado “Acciones efectivas que 
contribuyen al manejo responsable 
del bosque”. El evento contó con la 
presencia de directivos y represen-
tantes de diversas entidades, tanto 
públicas como privadas vinculadas 
al sector forestal y de fauna silvestre 
del país, entre otros.

En dicho evento se hizo oficial la pre-
sentación del software creado por el 
OSINFOR llamado “Geosupervisor”, 
un novedoso sistema que integra 
navegador GPS, brújula y cámara 
fotográfica, de modo que los super-
visores pueden registrar digitalmente 
datos dasométricos, georreferencia-
ción, imágenes y track de los árboles 
supervisados en campo para ser 
usados posteriormente como insumos 

dentro del proceso de supervisión de 
los recursos forestales maderables. 

Asimismo, fue escenario de la 
firma de una adenda al convenio 
interinstitucional entre el Presidente 
Ejecutivo del OSINFOR, Máximo 
Salazar Rojas y el Coordinador 
Ejecutivo del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques del 
Ministerio del Ambiente, César Calmet, 
mediante el cual se busca fortalecer 
la articulación para la conservación 
de bosques en comunidades nativas 
acogidas a la compensación de 
multas, así como también se iniciará 
las coordinaciones para la integración 
del SISFOR del OSINFOR con el 
software GeoBosques perteneciente 
al MINAM. ▣

5.1.                              

ANIVERSARIO 2017 DEL 
OSINFOR
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En el marco de los acuerdos gestados en los GORE Ejecutivo iniciados a fines 
de 2016 y a inicios de 2017, el OSINFOR y diversos Gobiernos Regionales 
impulsaron conjuntamente el proceso de Interoperabilidad entre sus sistemas, 
con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones de manera acertada por 
el uso de información actualizada, promover la transparencia de la misma y 
desarrollar la simplificación administrativa ya que los procesos de comunica-
ción entre ambas instituciones se acortan, disminuyendo así los costos debido 
a la eficiencia en el uso de la información y evitando la duplicidad de trabajo.

En ese sentido, el OSINFOR durante el año 2017 ha venido ejecutando accio-
nes con los Gobiernos Regionales de Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali; 
entre las actividades más resaltantes podemos destacar:

Con el Gobierno Regional de Loreto:

• Los días 30 y 31 de enero de 2017 
se definieron las necesidades de 
información del GORE Loreto y el 
OSINFOR como insumo para el 
trabajo de interoperabilidad.

• El 11 de abril se realizó la reunión 
con el equipo técnico del GORE, 
desarrollando los parámetros de 
información a compartir.

• Se logró implementar los servicios 
de interfaz del OSINFOR para com-
partir información con la GORE y 
viceversa, servicio WFS mediante 
el cual el OSINFOR puede realizar 
la consulta de la información de los 
títulos habilitantes forestales apro-
bados por el GORE y servicio SOAP 
OSINFOR, permitiendo intercambiar 
datos de manera automática entre 
ambos sistemas.

• Se presentaron los avances de 
la interoperabilidad de los siste-
mas de información SIGO – IDER 
Loreto el día 16 de junio de 2017, 
en la ciudad de Iquitos, en el evento 
“Interoperabilidad de información 
para la gestión eficiente de nues-
tros recursos naturales”.

Con el Gobierno Regional de San 
Martín:

Acceso al ARCDIG 2.0, de once servi-
dores del OSINFOR, para visualizar los 
planes de manejo y otros documentos 
de gestión aprobados por el GORESAM 
relacionado a títulos habilitantes. 

El OSINFOR ha brindado acceso al 
SIGOSFC a nueve profesionales del 
GORE para consultas sobre los resul-
tados de la supervisión y fiscalización 
a títulos habilitantes de la región San 
Martín. 

Se presentó el 26 de junio de 2017, en 
la ciudad de Tarapoto, los avances en 
los trabajos desarrollados en el marco 
del proceso de interoperabilidad.

Con el Gobierno Regional de Huánuco:

• Se logró brindar acceso a siete profesionales del GORE 
al SIGOSFC para consultas sobre los resultados de la 
supervisión y fiscalización a títulos habilitantes de sus 
territorios.

Por otro lado, también se coordinó con el Gobierno Regional 
de Ucayali, el Gobierno Regional de Huánuco, el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al 
Cambio Climático (PNCB) y la Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR) durante el 2017, a través 
de reuniones de trabajo, con la finalidad de programar acti-
vidades para la implementación de la Interoperabilidad entre 
estas entidades y el OSINFOR. 

Asimismo, debemos destacar que producto de los traba-
jos de Interoperabilidad, el OSINFOR y el GORE Loreto 
fueron premiados como Buenas prácticas en Gestión de 
la Geo-información 2017 en la categoría Iniciativas de 
Interoperabilidad por la Secretaria de Gobierno Digital de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.

5.2.                              

INTEROPERABILIDAD CON LOS 
GORE Y OTRAS ENTIDADES 
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2 Procesos aprobados en el Manual de Procesos y Procedimientos Misionales del OSINFOR, mediante Resolución Presidencial N° 
101-2017-OSINFOR.

El OSINFOR, con el objetivo de mejorar la seguridad de la informa-
ción en los procesos de “Supervisión”, “Fiscalización” y “Estudios, 
información y fortalecimiento de capacidades”2 , continuó el proceso 
de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (iniciado en el año 2015), en el marco de la norma 
NTP-ISO/IEC 27001:2014, de modo que se asegure la confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad de la información, aplicando 
un proceso de gestión de riesgos, proporcionando confianza a las 
partes interesadas en el sentido de que los riesgos se manejen 
adecuadamente; además de dar cumplimiento a la Resolución 
Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de 
la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología 
de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”.

Asimismo, se busca implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 para el proceso de “super-
visión” de recursos forestales y de fauna silvestre en los títulos 
habilitantes otorgados por el Estado, de tal forma que se puedan 
implementar de forma óptima las oportunidades de mejora en dicho 
proceso. 

Según lo mencionado y en coordinación con la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ), se realizaron las gestiones para lograr 
la implementación de las normas ISO mencionadas, tales como 
la sensibilización y capacitación en “Gestión de proyectos” a los 

5.3.                              

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN: ISO 27001:2014 E 
ISO 9001:2015 

servidores del OSINFOR que partici-
parán en el correspondiente proceso 
de certificación, y la contratación de 
un equipo consultor con la finalidad 
de obtener el diagnóstico y análisis 
de brechas para la implementación 
de las Normas ISO en el OSINFOR; 
con la finalidad de asegurar la ade-
cuada ejecución de actividades y res-
ponsabilidades durante el proceso de 
certificación. ▣

Con objeto de lograr el manejo res-
ponsable de los recursos forestales 
y de fauna silvestre por parte de los 
titulares de concesiones, permisos y 
autorizaciones en el ámbito de inter-
vención de la Oficina Desconcentrada 
de Iquitos, el OSINFOR cuenta con el 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
“Mejoramiento de la Capacidad del 
Servicio de Supervisión y Capacitación 
de la Oficina Desconcentrada del 
OSINFOR en Iquitos, provincia de 
Maynas, región Loreto”, con código 
SNIP 331952.

El PIP cuenta con 3 componentes:

1. Suficientes y adecuadas condi-
ciones de infraestructura, capital 
humano de soporte y equipa-
miento para la supervisión, fis-
calización y transferencia de 
información especializada en el 
ámbito de la OD de Iquitos del 
OSINFOR.

2. Titulares y potenciales titulares 
de títulos habilitantes con com-
petencias y conocimiento for-
talecidas de la normativa para 
el adecuado aprovechamiento, 
que garantice la perpetuidad de 
los beneficios provenientes del 
bosque y que reduce la probabi-
lidad de incurrir en infracciones 
y recibir sanciones monetarias.

5.4.                              

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

DEL OSINFOR

3. Adecuada capacidad de gestión y articulación entre 
las entidades de OSINFOR de Iquitos, autoridad 
forestal de la región y titulares de títulos habilitantes 
para desarrollar las actividades de supervisión.

En relación al Componente 1, en el mes de enero de 2017 
se realizó la compra del terreno en el que se ubicará la 
Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR, el cual 
tiene una extensión de 459.99m2 y se encuentra en el 
Predio Pueblo Joven Stadium Mz. J Lote 1 Etapa Stadium, 
inscribiéndose la compra-venta en la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) el 15 de 
febrero de 2017.

Ubicación del terreno de la OD Iquitos 
de OSINFOR
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Asimismo, en diciembre de 2017, 
se realizó la entrega final del 
Expediente Técnico para la cons-
trucción de la nueva sede de la 
Oficina Desconcentrada de Iquitos 
del OSINFOR, el mismo que conte-
nía las especialidades de arquitec-
tura, estructuras, electromecánicas, 
sanitarias, medio ambiente e incluía 
los términos de referencia para la 
adquisición del mobiliario. 

En relación al Componente 2, durante 
el mes de julio de 2017, se validó el 
Programa de Capacitación en uso y 
manejo del aprovechamiento de los 
recursos forestales con enfoque inter-
cultural y de género mediante la eje-
cución de 4 talleres de validación, 
encontrado mejoras para incorporar 
en el diseño de los materiales a entre-
garse durante la implementación del 
programa.

El Programa contempla una meto-
dología mejorada, con enfoque par-
ticipativo, intercultural y de género, 
que incluye las escuelas de campo 
(ECAs), el uso de materiales peda-
gógicos y técnicos; además de diná-
micas grupales, entre otras.

Asimismo, se diseñaron materiales 
divididos por módulos y el público 
objetivo, como comunidades nativas, 
predios privados y concesionarios, de 
los cuales se inició su impresión en 
setiembre de 2017.

Por otro lado, en el marco del componente 2 se financió 
la ejecución del II Curso de Especialización Profesional 
en Supervisión del Aprovechamiento y Conservación 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
organizado por el OSINFOR en coordinación con la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 
de Loreto, con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de los profesionales con formación y experiencia en el 
sector forestal y de fauna silvestre. ▣

Al respecto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, se realizaron en total 17 
eventos en el marco de la Implementación del programa de capacitación con enfoque intercultural y de 
género dirigido a comunidades nativas:

Mes Cantidad Detalle

Octubre 6 Talleres dirigidos a comunidades 
nativas

CCNN de Nauta, Requena, Tapiche, Ampiyacu, 
Mazan y Napo.

Noviembre
6 Talleres dirigidos a concesionarios y 
titulares de predios privados

• Concesionarios de la cuenca de Fernando 
Lores-Alto, Nanay-Indiana y de Requena.

• Titulares de predios privados de las cuencas 
de Putumayo y de Indiana-Fernando Lores.

Diciembre
5 Talleres dirigidos a titulares de 
predios privados y comunidades 
nativas 

• Titulares de predios privados de la cuenca de 
Nauta y Requena

• Comunidades Nativas de las cuencas de 
Tapiche, Ampiyacu y Napo.

“Uso y manejo del aprovechamiento de los recursos 
forestales con enfoque intercultural y de género” 
en la localidad de Santa Clotilde, distrito del Napo, 
provincia de Maynas, durante los días 12 y 13 de 
diciembre de 2017.

“Uso y manejo del aprovechamiento de los recursos 
forestales con enfoque intercultural y de género”, 
en Santa Elena, distrito de Alto Tapiche, provincia 
de Requena, departamento de Loreto. Realizado 
en colaboración con CEDIA, durante los días 09 y 
10 de diciembre de 2017.

“Uso y manejo del aprovechamiento de los recursos 
forestales con enfoque intercultural y de género”, 
con la participación de 47 representantes de las 15 
comunidades nativas y campesinas de la cuenca 
del río Napo. El taller se desarrolló en la localidad 
de Santa Clotilde, distrito del Napo, departamento 
de Loreto, los días 24 y 25 de octubre de 2017.

“Uso y Manejo del Aprovechamiento de los 
Recursos Forestales con Enfoque Intercultural y 
de Género”, dirigido a titulares y potenciales titu-
lares de la ciudad de Nauta, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto, realizado el 04 y 05 de 
octubre de 2017.
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ATENCIÓN DE CONSULTAS POR CHAT ONLINE, 2017

El año 2017, según el D.S. N° 002-
2017-PCM se declaró como el “Año 
del Buen Servicio al Ciudadano”, con 
la finalidad de asegurar que todas las 
entidades públicas de los tres niveles 
de gobierno actúen de manera arti-
culada y consistente en dirección a 
mejorar el desempeño general del 
Estado al servicio de sus ciudadanos.

En relación a ello, a finales del 
año 2016, se aprobó el “Plan para 
mejorar la calidad de atención a la 
ciudadanía en el OSINFOR 2017”, 
alineado con lo dispuesto por la 
Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública y su objetivo 
de orientarse al ciudadano y esta-
blecer las funciones y los procesos 
de gestión que permitan responder 
mejor a sus necesidades con los 
recursos y capacidades disponibles.

En dicho marco, se desarrollaron 
diversas acciones para:

1. Brindar facilidades de información 
de los servicios y procedimientos 
del OSINFOR en el canal virtual.

5.5.                              

MEJORA EN LA ATENCIÓN 
AL CIUDADANO

2. Brindar facilidades en el acceso a 
los expedientes solicitados por los 
administrados.

3. Mejorar el trato de atención en el 
canal presencial y telefónico.

Módulo de “Atención al Ciuda-
dano” en la Página Web Insti-
tucional

• En el año 2017 se implementó 
un módulo especial dirigido a la 
ciudadanía en la página web ins-
titucional, en el cual se ha centra-
lizado la siguiente información:

• Orientación al Ciudadano.
• Horario del “Servicio de Atención 

Especializada en Sala, para la 
lectura de Expedientes Adminis-
trativos”.

• Acceso y libre descarga a forma-
tos tipo para la presentación de 
Recursos y Solicitudes en nues-
tras Mesas de Partes.

• Acceso a formularios en línea 
para presentación de: denun-
cias, solicitud de acceso a la in-
formación pública, libro de recla-

maciones y consultas.
• Libre acceso a nues-

tras aplicaciones para 
hacer seguimiento a 
trámites presentados, 
consulta de estados 
de multa, consulta del 
buzón de notificación 
electrónica, registro de 
visitas, situación de tí-
tulos habilitantes admi-
nistrados por el OSIN-
FOR.

El OSINFOR utiliza como 
estrategia la potenciación 
del uso de las tecnologías 
de la información y comu-
nicación, en el desarrollo 
de sus actividades per-
manentes, a fin de que los 
ciudadanos cuenten con 
todas las herramientas 
para que gestionen la in-
formación y el conocimien-
to que requieran de nues-
tra institución.

Chat online para la aten-
ción de consultas

Se implementó el chat insti-
tucional online en horario de 
trabajo (lunes a viernes de 
08:30 a.m. a 12:30 p.m. y 
de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.) 
como nuevo canal virtual 
para la atención de consul-
tas frecuentes e información 
técnica, así como solicitudes 
o quejas, formuladas por la 
ciudadanía.

El chat online puede ser em-
pleado a través de la Página 
Web Institucional, ingresan-
do desde una computadora o 
un celular, y es un mecanis-
mo de respuestas ágiles y en 
tiempo real al servicio de la 
ciudadanía.

Es a partir del mes de abril 
que se inició a recepcionar 
las consultas por este medio, 
habiendo atendido un total 
de 619 consultas hasta el 
mes de diciembre del 2017.
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VISITA A LA SALA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 2017

Implementación de horario de 
atención para la lectura de los 
Expedientes Administrativos en 
la Sala de atención al ciudadano

El OSINFOR, en el marco de las 
mejoras de Atención al Ciudadano, en 
el 2017 ha acondicionado un ambiente 
exclusivamente para la lectura de los 
Expedientes Administrativos generados 
en el proceso de fiscalización; así como 
la asistencia técnica especializada de 
nuestros especialistas. Dependiendo 
de la instancia administrativa en que 
se encuentren dichos documentos, se 
tiene implementado dos horarios:

Primera Instancia Administrativa:
Lunes a viernes, de 8:30 am a 12:30 
pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Segunda Instancia Administrativa:
Lunes a viernes, de 9:00 am a 12:30 
pm

Al respecto, desde el mes de abril se 
iniciaron las visitas, habiéndose rea-
lizado en el 2017 un total de 67 visi-
tas para lecturas de Expedientes en la 
Sala de atención al ciudadano.

Acondicionamiento de la Mesa 
de Partes de la Sede Central

La Mesa de Partes de la Sede central 
se acondicionó con equipo audio-
visual, panel informativo, material 
gráfico y mobiliario, a fin de tener un 
espacio físico óptimo dentro de la ins-
titución para recibir a la ciudadanía.

Atención de consultas por 
correo electrónico

Continuando con el funcionamiento  
del correo electrónico atencionalciu-
dadano@osinfor.gob.pe con la finali-
dad de dar atención a la consultas de 
los ciudadanos, durante el 2017 se 
recibieron un total de 169 consultas, 
desde el mes de mayo a diciembre.

Difusión de información de los 
servicios que brinda el OSINFOR 
en las redes sociales

Durante el año 2017, los cambios 
relacionados con la atención a la ciu-
dadanía, así como los servicios que 
brinda el OSINFOR, como organismo 
supervisor de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, fueron difundi-
dos a través de las redes sociales. ▣
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR 
REGIÓN, 2017

A fin de facilitar que el público en general 
pueda presentar su “Solicitud de Acceso de la 
Información Pública”, en la página web institu-
cional se ha habilitado el formulario digital, la 
misma que se puede acceder en el siguiente 
link: http://www.osinfor.gob.pe/solicitud-de-ac-
ceso-a-la-informacion-publica/. Por esta modali-
dad, en el año 2017 se ha recepcionado un total 
de 86 solicitudes, representando el 26% del 
total de solicitudes atendidas (335 solicitudes).

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
2017
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En el marco de la normativa de 
transparencia y acceso a la infor-
mación pública (Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 
043-2003-PCM), en el 2017 se 
atendió 335 solicitudes, 52% más 
que durante el año 2016 (220). 

A nivel regional, se atendió un 
total de 327 solicitudes, provi-
niendo principalmente de Puerto 
Maldonado (44%), Lima (30%) y 
Pucallpa (13%). 

A nivel internacional, se aten-
dieron un total de 8 solicitudes, 
provenientes de Francia (3 soli-
citudes), Estados Unidos (3 soli-
citudes) e Inglaterra (2 solicitu-
des), lo cual es un indicador de la 
importancia de la información que 
genera la institución, tanto a nivel 
nacional como internacional. ▣

5.6.                              

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

PUERTO 
MALDONADO

44%

LIMA
30%
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VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OSINFOR POR MES, 2017

VISITAS NACIONALES A LA PÁGINA WEB DEL OSINFOR POR 
DEPARTAMENTO, 2017

VISITAS DEL EXTRANJERO A LA PÁGINA WEB DEL OSINFOR 
POR PAÍS, 2017
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Lima
51%

Huánuco
6%

Cusco
3%

Loreto
3%

La Libertad
3%

Piura
3%

No identificado
13%

Otros
18%

Estados Unidos
23%

No identificado
33%

México
7%

Colombia
5%

Brasil
4%

Bolivia
4%

Argentina
3%

Otros
21%

5.7.                   

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

La estrategia de comunicación del 
OSINFOR en el 2017, además de los 
mecanismos implementados para la 
atención de los ciudadanos, se basó 
principalmente en la publicación de 
los resultados de las supervisiones, 
fiscalizaciones y fortalecimiento de 
capacidades ejecutados por la ins-
titución, a través del Sistema de 
Información Gerencial del OSINFOR 
– Supervisión, Fiscalización y 
Capacitación (SIGOSFC), como 
apoyo para la toma de decisiones 
de los actores del sector forestal y 
de fauna silvestre. 

Complementariamente, dirigido al 
público en general se renovó la 

página web institucional, incluyendo 
mayor contenido sobre las activida-
des de gestión que realiza la insti-
tución y los nuevos módulos/repor-
tes de información elaborados con la 
finalidad de seguir incrementando el 
acceso a la información.

 El impacto de las mejoras implemen-
tadas se ha visto reflejado en el incre-
mento del número de visitas al portal 
web institucional, de 176,863 visitas 
en el año 2016 a 210,644 en el 2017. 
En el siguiente gráfico se muestra el 
número de visitas por mes: ▣ 

En relación a ello, a nivel internacional, 
en el 2017 se ha registrado un total de 
11,110 visitas de 91 países a la página 
web institucional del OSINFOR.

Los países que realizaron la mayor 
cantidad de visitas son Estados Unidos 
(2,551), México (738), Colombia 
(587), Brasil (493) y Bolivia (447). 
Comparativamente, en el año 2016 
fueron Estados Unidos (2,190), México 
(585), Colombia (884) y Brasil (488) los 
países de donde provinieron la mayor 
cantidad de visitas; demostrando un 
aumento significativo en la cantidad de 
visitas de los países de Estados Unidos 
y Colombia.

A nivel nacional, las visitas a la página 
web se realizan desde todos los depar-
tamentos del país, sumando un total de 
199,534 visitas, registrándose un mayor 
número en los casos de Lima (51%), 
Huánuco (6%), Cusco (3%), Loreto 
(3%), La Libertad (3%) y Piura (3%) para 
el año 2017.

Es preciso resaltar, que los departa-
mentos que presentan mayor cantidad 
de visitas (Huánuco, Cusco, Loreto, La 
Libertad y Piura) corresponden también 
a los departamentos donde el OSINFOR 
realiza las supervisiones a su cargo y 
son ámbito de competencia de las 
Oficinas Desconcentradas de Pucallpa, 
La Merced, Puerto Maldonado, Tarapoto 
y Chiclayo.
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CAPÍTULO 6                   

LOGROS 
OBTENIDOS 
DURANTE EL 
PERIODO

5.8.                              

GESTIÓN DEL RECURSO 
HUMANO DEL OSINFOR

Durante el año 2017 se realizaron las siguien-
tes actividades en materia de bienestar social 
de los trabajadores de la entidad:

1. Campaña preventiva de enfermedades 
tropicales, respecto al dengue, la malaria, 
fiebre amarilla y leishmaniosis; necesarios 
especialmente para los supervisores por el 
riesgo que conlleva la realización del trabajo 
de campo. 

2. Campaña de vacunación, en coordinación 
con ESSALUD, centros hospitalarios, EPS, 
con la finalidad de brindar la aplicación opor-
tuna de vacunas al personal del OSINFOR, 
contra la fiebre amarilla, hepatitis, tétano e 
influenza.

3. Campaña preventiva de salud, en den-
sitometría, masajes, reflexología, nutri-
ción, oftalmología, ozonoterapia, odonto-
logía, medición y despistaje de colesterol, 
glucosa, anemia y triglicéridos; las mismas 
que se realizaron con la finalidad de mejorar 
la salud de los trabajadores del OSINFOR.

4. Días de la Salud, auspiciado por Clínicas y 
Centros Médicos.

5. Talleres, en temas de interés como:

• Taller de fortalecimiento de valores orga-
nizacionales (febrero y marzo)

• Taller sobre el desarrollo de la personali-
dad (abril)

• Labor de la madre en la formación y bien-
estar de los hijos (mayo) 

• Taller la paternidad responsable y las res-
ponsabilidades compartidas (junio)

• Taller de fortalecimiento de identidad 
nacional y patriótica (julio)

• Talleres interés superior al niño (agosto)

• Gimnasia rítmica (agosto)

• Taller de clima laboral (setiembre)

• Taller de fortalecimiento laboral (octubre) 

• Resultado en el mejoramiento continuo 
de los valores institucionales (diciembre)

Además de ello, con la finalidad de contar 
con personal con conocimientos, actitudes y 
valores que contribuyen a la mejora de su des-
empeño y al logro de los objetivos estratégi-
cos del OSINFOR, así como lograr su creci-
miento profesional y personal, se aprobó el 
Plan de Desarrollo de Personas al servicio del 
Estado (PDP) 2017, como instrumento utili-
zado para la programación de las actividades 
de capacitación. 

Al respecto, se programaron 92 capacitacio-
nes en el Plan mencionado, de las cuales se 
ejecutaron 53. Adicionalmente, se ejecutaron 
6 capacitaciones no programadas en el PDP, 
las cuales estuvieron dirigidas a los superviso-
res forestales.

En conclusión, en el 2017, se realizaron en 
total 59 actividades de capacitación orienta-
dos a todo el personal de la institución, priori-
zando aquellas que repercuten sobre las acti-
vidades centrales de supervisión, fiscalización 
y fortalecimiento de capacidades. ▣ 
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6.1.                              

RESUMEN DE LOGROS 2017

Taller de difusión “Sensibilización en educa-
ción ambiental vinculados al cambio climático”, 
dirigido a estudiantes de primaria (6to grado) 
y secundaria (4to y 5to año) de la Institución 
Educativa Hildebrando Fuentes, ubicada en el 
distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, de-
partamento de Ucayali (mayo 2017).

Durante el año 2017, el OSINFOR ha conti-
nuado posicionándose como un actor funda-
mental en el sector forestal y de fauna silves-
tre del país, no solo gracias al cumplimiento de 
sus funciones como entidad supervisora y fisca-
lizadora, sino también por su rol en el fortaleci-
miento de capacidades a los diversos actores 
vinculados a la gestión del bosque, principal-
mente a aquellos de mayor vulnerabilidad como 
las comunidades nativas y campesinas.

En relación al fortalecimiento de capacidades, 
se ha realizado 60 talleres de capacitación a 
2,966 personas, 16 de ellos fueron dirigidos 
a 827 miembros de Comunidades Nativas y 
Campesinas, reforzando así la presencia estatal 
en zonas alejadas. Desde el 2012 al 2017, 
OSINFOR ha dictado 343 talleres de capacita-
ción con un total de 20,093 participantes.

En el caso de la supervisión de con-
cesiones, permisos y autorizaciones 
forestales y de fauna silvestre que 
realiza el OSINFOR, durante el año 
2017 se supervisó un total de 648 
planes de manejo. Se ha logrado veri-
ficar desde el 2009 un total de 5,518 
planes de manejo de títulos habilitan-
tes sobre su cumplimiento de la nor-
mativa forestal y de fauna silvestre, 
en el marco de las normativas vigen-
tes. Cabe resaltar, que se ha incluido 
como parte de las supervisiones las 
auditorias quinquenales, el cual busca 
evaluar quinquenalmente los Planes 
Generales de Manejo Forestal, de tal 
modo que se asegure el cumplimiento 
de los títulos habilitantes en el largo 
plazo y se determine si existe presun-
ción de falta sancionable.

Del total de supervisiones, 5,099 cul-
minaron el proceso de fiscalización 
en primera instancia administrativa 
al 2017, archivando o dictando san-
ciones si se comprobó la comisión de 
infracciones en materia forestal y de 
fauna silvestre. Asimismo, el Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR inicio su funcionamiento 
en el año 2016, logrando resolver al 
2017 el 20.45% del total de expe-
dientes ingresados para resolución 
en segunda instancia administrativa.

Asimismo, se continúa con la mejora 
e implementación de sistemas de 
información que permitan la publica-
ción de manera oportuna de los resul-
tados de las supervisiones, fiscaliza-
ciones y fortalecimiento de capacida-
des que realiza la institución, de tal 
modo que sea un referente de con-
sulta para las entidades del sector y la 
población en general. Cabe conside-
rar que, entre las mejoras realizadas a 
los sistemas de información, las más 
resaltantes son: i) Implementación 
de nuevos reportes en el SIGO y 
SIGOSFC: ZoObservatorio OSINFOR 
y Supervisiones antes de la extrac-
ción y ii) Implementación de la Casilla 
Electrónica. Asimismo, el número de 
visitas al SIGOSFC se han visto tripli-
cadas en el año 2017 con relación 
al 2016.

Por otro lado, en julio de 2017, 
Ciudadanos al Día certificó dos 
Buenas Prácticas en Gestión 
Pública del OSINFOR que contri-
buyen al uso responsable de nues-
tros bosques. Entre ellas están el 
SIGO: Modernizando la gestión del 
OSINFOR al servicio del ciudadano 
y el Canje de deuda de comunidades 
nativas por conservación de bosques.

En el marco de la Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre - Ley N° 29763, 
el OSINFOR aprobó en el 
2016 la “Directiva para la 
Conservación de Bosques 
Húmedos como mecanismo 
de compensación del pago 
de multas impuestas por el 
OSINFOR, a Comunidades 
Nativas y Campesinas”, en 
cuyo marco se ha logrado a 
Diciembre de 2017 el aco-
gimiento de 19 comunida-
des nativas a esta moda-
lidad, teniendo un total de 
12,615.76 hectáreas com-
prometidas para la conser-
vación de bosques ubica-
das principalmente en la 
Región de Ucayali. Este 
logro contribuye a incre-
mentar la conservación de 
los recursos forestales en 
el país.

Debemos resaltar también 
la ejecución del I Curso 
d e  E s p e c i a l i z a c i ó n 
Profesional en Supervisión 
del  Aprovechamiento 
y Conservación de los 
Recursos Forestales en 
convenio con la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva 
– Tingo María (UNAS), a 
través de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad 
de Recursos Naturales 
Renovables (FRNR); y el II 
Curso de Especialización 
Profesional en Supervisión 
del  Aprovechamiento 
y Conservación de los 
Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, reali-
zado en coordinación con 
la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana 
(UNAP) de Loreto. Ambos 
cursos buscan contribuir 
al fortalecimiento de pro-
fesionales de la carrera 
de Ing. Forestal y afines, 
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con énfasis en la supervisión que realiza el 
OSINFOR; lográndose culminar en el 2017 con 
la participación de 64 profesionales, provenien-
tes de diferentes departamentos del país.

Por su parte, se continúa con la implementa-
ción de los convenios suscritos por el OSINFOR 
con diversas entidades: organizaciones indí-
genas, entidades públicas, universidades, ins-
titutos de investigación, entidades extranjeras 
y asociaciones civiles; habiéndose incremen-
tado en 12 los convenios vigentes respecto al 
año 2016, totalizando 51 convenios vigentes 
que facilitan sinergias para el manejo respon-
sable del bosque. 

Asimismo, en el marco de los acuerdos gesta-
dos en los GORE Ejecutivo iniciados a fines de 
2016 y a inicios de 2017, el OSINFOR y diver-
sos Gobiernos Regionales impulsaron conjunta-
mente el proceso de Interoperabilidad entre sus 
sistemas, lo cual contribuye a la toma de deci-
siones de manera acertada por el uso de infor-
mación actualizada, promueve la transparencia, 
desarrolla la simplificación administrativa, dis-
minuye costos y evita la duplicidad de trabajo. 
Reconocimiento de ello, en diciembre de 2017, 
el OSINFOR y Gobierno Regional de Loreto, 
resultaron ganadores de Buenas Prácticas de 
Gestión de la Geo-Información 2017 en la cate-
goría de Iniciativas de Interoperabilidad, otor-
gado por la Secretaria de Gobierno Digital de 
la Presidencia del Consejo de Ministros por la 
buena práctica “Interoperabilidad de la Gestión 
Forestal entre el SIGOSFC de OSINFOR y el 
sistema IDER del Gobierno Regional Loreto”.

Finalmente, destaca la gestión institucional 
del OSINFOR que por sexto año consecu-
tivo desde el 2012, logra una ejecución presu-
puestal sobresaliente (2017: 98.5%) y, lo que 
es más importante, acompañada de una ejecu-
ción física de 99.6%, lo cual refleja un uso efi-
ciente y efectivo de sus recursos económicos. 
Cabe resaltar, que nuestra buena gestión insti-
tucional aporta además a la gestión del sector 
PCM al cual está adscrito el OSINFOR.▣

PRINCIPALES LOGROS
2017

www.osinfor.gob.pe

1 60 talleres de capacitación en el manejo responsable del bosque a 2,966 
personas, 16 de ellos a 827 miembros de Comunidades Nativas y Campesinas, 
reforzando la presencia estatal en zonas alejadas.

2
648 supervisiones en áreas del bosque autorizadas (concesiones, permisos y 
autorizaciones forestales y de fauna silvestre), a nivel nacional en el 2017 
verificando que se realice un manejo responsable del bosque.

3

5,099 procesos de �scalización concluidos al 2017 como producto de las 
supervisiones realizadas, determinando el archivo o sanción por manejo 
inadecuado de nuestros bosques. Asimismo, el Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR inicio su funcionamiento en el año 2016, logrando resolver 
al 2017 el 20.45% del total de expedientes ingresados para resolución en segunda 
instancia administrativa.

4
Implementación de la Interoperabilidad entre OSINFOR y los Gobiernos Regionales. En reconocimiento de 
ello, el OSINFOR y Gobierno Regional de Loreto, resultaron ganadores de Buenas Prácticas de Gestión de 
la Geo-Información 2017 en la categoría de Iniciativas de Interoperabilidad, otorgado por la Secretaría de 
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros por la Buena Práctica “Interoperabilidad de la 
Gestión Forestal entre el SIGOSFC de OSINFOR y el sistema IDER del Gobierno Regional Loreto”.  

5
12,615 hectáreas comprometidas para la conservación de bosques húmedos en 
comunidades nativas y campesinas, resultado del mecanismo de pago de multas, 
ubicadas principalmente en las regiones de Ucayali, Huánuco y Loreto.

8

02 Cursos de Especialización Profesional en Supervisión del Aprovechamiento 
y Conservación de los Recursos Forestales, que buscan contribuir con el 
fortalecimiento de profesionales, con énfasis en la supervisión que realiza el 
OSINFOR.

12 nuevos convenios suscritos, totalizando 51 convenios vigentes que facilitan 
sinergias para el manejo responsable del bosque.

9

Dos Buenas Prácticas en Gestión Pública del OSINFOR certificadas por Ciudadanos al 
Día, que contribuyen al uso responsable de nuestros bosques. Entre ellas están el SIGO: 
Modernizando la gestión del OSINFOR al servicio del ciudadano y el Canje de deuda de 
comunidades nativas por conservación de bosques.

98.5% de ejecución presupuestal y 99.6% de ejecución física.

6

7
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6.2.                              

CAPACITACIÓN A LOS 
ACTORES DEL SECTOR 
FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE

Fase de campo de la capacitación a 14 comuni-
dades nativas del Alto Amazonas y del Putuma-
yo (Loreto, agosto de 2017)

A nivel departamental, Ucayali, Madre de Dios 
y San Martín presentan la mayor cantidad de 
talleres de fortalecimiento de capacidades rea-
lizados durante el año 2017, con una participa-
ción del 25%, 20% y 16.7%, respectivamente.

Para el período 2012-2017, en el siguiente 
gráfico se muestra la cantidad de talleres 
realizados y sus participantes por Oficina 
Desconcentrada.

Los 60 talleres realizados en el 2017 para 2,966 
participantes, han permitido continuar la consoli-
dación del fortalecimiento de capacidades de los 
diversos actores del sector forestal y de fauna sil-
vestre, principalmente en comunidades nativas 
y campesinas, ejecutándose 16 talleres con 827 
participantes, lo cual representa alrededor del 
28% del total de participantes a los talleres.

Loreto

San Martín

Amazonas

Cajamarca

La Libertad

Ancash
Huánuco

Pasco

Lima Huancavelica

Ayacucho

Ica
Apurimac

Cusco

Puno

Moquegua

Arequipa

Tacna

Madre de
Dios

Huancayo

Pucallpa

Piura

Lambayeque

Tumbes

41 talleres
2,890 participantes

OD CHICLAYO

30 talleres
2,106 participantes

OD ATALAYA

3 talleres
129 participantes

SEDE PRINCIPAL

48 talleres
2,444 participantes

OD TARAPOTO

64 talleres
3,427 participantes

OD IQUITOS

40 talleres
2,883 participantes

OD LA MERCED

Intervención  a nivel Nacional

50 talleres
2,819 participantes

OD PUERTO
MALDONADO

67 talleres
3,395 participantes

OD PUCALLPA
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10

56

11

6

No maderables
castaña y shiringa

Comunidades nativas Predios privados Concesiones
maderables

TITULARES HABILITANTES CON TÍTULOS EN LA LISTA ROJA 
CAPACITADOS

En el año 2017, se logró capacitar a titula-
res cuyos títulos habilitantes se encuentran 
en la Lista Roja del observatorio OSINFOR, 
resultado de las supervisiones y/o fiscaliza-
ción (ver: https://observatorio.osinfor.gob.pe/
Observatorio/Home/Menu). Es así, que se 
capacitó a 56 comunidades nativas con permiso 
forestal, 10 titulares de concesiones no made-
rables de castaña y shiringa, 6 titulares de con-
cesiones maderables y 11 titulares de permi-
sos forestales en predios privados, los cuales 
han incumplieron con los compromisos asu-
midos para el manejo y aprovechamiento del 
recurso forestal.

Fortalecimiento de capacidades en 

comunidades nativas y campesinas

Las principales etnias capacitadas han sido: 
Kichwa, Shipibo-conibo, Ashaninka y Cacataibo; 
siendo los principales temas abordados:

• Compensación de multas a través de meca-
nismos de conservación y restauración.

• Aprovechamiento forestal sostenible.

• Manejo forestal sostenible.

• Normativa y manejo forestal comunitario

Asimismo, se continúa con el posicionamiento 
3 “La Mochila Forestal” ha sido premiada como Buena Práctica en Gestión Pública 2015 en la categoría Gestión Ambiental, otorgada por la 

organización civil Ciudadanos al Día.

de la aplicación de la técnica de la “Mochila 
Forestal”3 a comunidades nativas y campesi-
nas, consistente en utilizar figuras didácticas 
para transmitir de manera amigable a la pobla-
ción indígena determinados temas forestales, 
como por ejemplo, el proceso para cubicar 
madera. Cabe destacar, que esta metodología 
permite además que un líder indígena, repli-
que la enseñanza en su propio idioma, verifi-
cándose el aprendizaje y fortaleciendo el cono-
cimiento captado, dándose en el 2017, la inter-
vención femenina.

Sobre el particular, este eje de desarrollo del rol 
del OSINFOR se ha visto fortalecido también 
por los nuevos convenios suscritos con organi-
zaciones indígenas, teniendo al cierre del 2017 
un total de 17 convenios vigentes; mediante 
los cuales se recibe el apoyo para las con-
vocatorias y espacio para la ejecución de las 
capacitaciones.

Entre las capacitaciones realizadas a las 
comunidades nativas podemos destacar los 
siguientes:

• Pasantía de manejo forestal comunitario 
en la CCNN Santa Mercedes-Putumayo 
(PFSI): realizado del 16 al 18 de agosto y 
tuvo la participación de 38 representantes 
de 14 comunidades indígenas, entre ellas 
siete comunidades del Alto Amazonas que 
pudieron recoger experiencias en relación 
al manejo forestal comunitario de parte de 
la comunidad nativa Santa Mercedes, que 
actualmente viene manejando su permiso 
forestal de manera sostenible con el aseso-
ramiento del Proyecto Especial Binacional 
de Desarrollo Integral de la Cuenca del 
Río Putumayo del Perú-PEDICP. Mayor 
información: https://www.osinfor.gob.pe/
osinfor-capacita-a-14-comunidades-nati-
vas-del-alto-amazonas-y-del-putumayo-lo-
reto-en-manejo-forestal-comunitario/.

• Aprovechamiento forestal sostenible en comu-
nidades nativas, en dos sectores del medio 
putumayo: realizado los días 06 y 07 de abril en la 
Comunidad Nativa Santa Mercedes, donde se con-
gregaron 90 personas, y los días 09 y 10 de abril en 
la Comunidad Nativa Roca Fuerte, donde se con-
centraron 53 personas. Participaron en el desarro-
llo del taller el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), la Autoridad Regional Ambiental 
de Loreto (ARA-Loreto) a través de la Dirección 
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS), 
el Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la 
Cuenca del Putumayo (PEDICP), la Federación de 
Comunidades Nativas Fronterizas del Río Putumayo 
(FECONAFROPU), y la asociación civil Instituto del 
Bien Común (IBC), con el apoyo de USAID y asisten-
cia técnica del Servicio Forestal de los Estados Unidos 
(USFS) mediante su proyecto en Perú (PFSI). Mayor 
información: https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-y-en-
tidades-de-loreto-fortalecen-las-capacidades-de-co-
munidades-nativas-de-la-cuenca-media-del-rio-pu-
tumayo/.
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Apoyo de cooperantes internacional

Se debe destacar que en el 2017 se ha contado con el apoyo de entidades cooperantes para el financia-
miento de talleres programados por el OSINFOR. Las entidades con las que se trabajó son el Proyecto 
Peru Forest Sector Initiative (PFSI) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ).

Talleres realizados con apoyo de cooperantes

N° Nombre del taller Tipo Fecha N° de 
part.

Oficina 
Desconcentrada

Cooperante

1 Compensación de multas a través 
de mecanismo de conservación 
y restauración en comunidades 
nativas

Fortalecimiento 12/07/2017 26 Iquitos PFSI

2 Compensación de multas a través 
de mecanismos de conservación 
y restauración en comunidades 
nativas 

Fortalecimiento 19/07/2017 54 Iquitos PFSI

3 Pasantía de manejo forestal 
comunitario en la CCNN Santa 
Mercedes-Putumayo (PFSI)

Fortalecimiento 16/08/2017 38 Iquitos PFSI

4 Compensación de multas a través 
de mecanismo de conservación y 
restauración, dirigido a titulares de 
CCNN y regentes

Fortalecimiento 23/07/2017 47 Pucallpa GIZ

5 Manejo forestal comunitario en 
planes de manejo forestal, dirigido 
a veedores en planes de manejo 
forestal, dirigido a veedores fores-
tales de CCNN de Ucayali

Fortalecimiento 10/08/2017 13 Pucallpa GIZ

6 Gestión forestal y de fauna silvestre 
en comunidades nativas, dirigido 
a Veedores Forestales de CCNN 
de San Martin” - Moyobamba (GIZ)

Fortalecimiento 16/08/2017 22 Tarapoto GIZ

7 “Manejo Forestal Comunitario y 
Cubicación de Madera”

Fortalecimiento 13/10/2017 54 Pucallpa GIZ

8 Práctica en Identificación de 
árboles maderables y normativa 
para la inspección y supervisión 
forestal

Fortalecimiento 21/11/2017 36 Pucallpa GIZ

Del total de talleres, cursos y capacitaciones realizadas con apoyo de entidades cooperantes, se desta-
can las siguientes, por el alto nivel de participación:

1. Taller de fortalecimiento “Mecanismos de 
Compensación de Multas a través de 
Áreas de Conservación y Restauración” 
realizado con apoyo del PFSI de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y dirigido a comu-
nidades nativas fue desarrollado entre los 
días 19 y 20 de julio de 2017, en el local 
de la Municipalidad del Distrito del Napo-
Santa Clotilde, perteneciente a la Cuenca 
del Napo de la Provincia de Maynas del 
Departamento de Loreto.

 Este importante evento tuvo como obje-
tivo fortalecer las capacidades en manejo 
forestal y difundir las modalidades de pago 
que ofrece el OSINFOR a las comunida-
des nativas sancionadas, a fin de que se 
acojan a algunos de esos mecanismos 
de pago, tales como el pronto pago o el 
fraccionamiento.

2. “Pasantía de Manejo forestal comunitario 
en la comunidad nativa Santa Mercedes 
del Putumayo”, realizada con apoyo del 
PFSI de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), 
los días 16, 17 y 18 de agosto de 2017 en 
la zona fronteriza con Colombia.

 La pasantía tuvo la participación de 38 
representantes de 14 comunidades indí-
genas, entre ellas siete comunidades 
del Alto Amazonas que pudieron recoger 
experiencias en relación al manejo fores-
tal comunitario de parte de la comunidad 
nativa Santa Mercedes, que actualmente 
viene manejando su permiso forestal de 
manera sostenible con el asesoramiento del 
Proyecto Especial Binacional de Desarrollo 
Integral de la Cuenca del Río Putumayo del 
Perú-PEDICP.

3. Taller de fortalecimiento de capacidades 
“Mecanismos de Compensación de 
Multas a través de Áreas de Conservación 
y Restauración”, realizado con el apoyo 
de la Cooperación Alemana GIZ los días 
23 y 24 de julio de 2017 en el local de la 
Municipalidad del distrito de Masisea, pro-
vincia de Coronel Portillo del departamento 
de Ucayali.

 Este importante evento reunió a 42 repre-
sentantes de distintas comunidades nativas 
del departamento de Ucayali, en el ámbito 
del distrito de Masisea, las cuales fueron 
sancionadas por el OSINFOR debido a 
infracciones forestales, por lo que el obje-
tivo del taller estuvo orientado a forta-
lecer las capacidades de los titulares de 

comunidades nativas y regentes en la aplicación del 
mecanismo de compensación del pago de multas 
impuestas para incentivarlas al cumplimiento de la 
legislación forestal mediante el canje de sus deudas 
a través de la conservación de bosques húmedos y 
restauración de áreas degradadas.
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Capacitaciones 2012 -2017

PRINCIPALES LOGROS
AL 2017

1 60 talleres de capacitación en el manejo responsable del bosque a 2,966 perso-
nas, 16 de ellos a 827 miembros de Comunidades Nativas y Campesinas, refor-
zando la presencia estatal en zonas alejadas. 

A actores del sector forestal y de fauna 
silvestre: concesionarios, comunidades 
nativas, gobiernos regionales, fiscalías 
ambientales, etc. 

Capacitaciones 2012-2017 a Comunidades Nativas y Campesinas

Con la metodología “Mochila Forestal” se capacita didácticamente a las comunidades y un 
miembro replica lo aprendido en su idioma. Las capacitaciones se concentraron en el 2017 en 
Ucayali (31.25%), Loreto (31.25%) y Madre de Dios (25%).  

www.osinfor.gob.pe

Objetivos
Promover un manejo sostenible del 
bosque y prevenir infracciones a la 
normativa forestal y de fauna silvestre. 

2012-201720162015201420132012

20,093

3,8275,0393,2993,2661,696

353

61

2017

2,966

60

81

5661

34

Personas capacitadas
Número de talleres

2012-201720162015201420132012

9,349

1,8222,5871,7961,721
596

148

29

2017
827
16

37
2928

9

Personas capacitadas
Número de talleres

Loreto
25%

Ucayali
23%

Madre 
De Dios

15%

Otros
37%

4. “Manejo forestal comunitario y cubicación de 
madera” realizado con apoyo de la Cooperación 
Alemanda al Desarrollo – GIZ el 13 y 14 de 
octubre de 2017, dirigido a 54 comuneros de las 
comunidades nativas del río Tamaya del distrito 
de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el 
departamento de Ucayali.

La capacitación se desarrolló empleando la meto-
dología de la “Mochila Forestal”, que fue dise-
ñada especialmente para trabajar con comuni-
dades nativas, de manera participativa y sencilla, 
facilitando la réplica en su propio idioma o lengua 
nativa. Además, permite explicar a los participan-
tes cómo aprovechar sus bosques de manera sos-
tenible y dentro de lo estipulado en la normativa 
forestal vigente.

Complementariamente, con la finalidad de dar a 
conocer estos logros a la ciudadanía en general, inclu-
yendo a las entidades públicas y privadas vincula-
das, se diseñó y difundió videos institucionales, los 
mismos que se encuentran en el siguiente link: http://
www.osinfor.gob.pe/formatos/videos/.▣



O S I N F O R M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 7

L O G R O S  O B T E N I D O S5 4 L O G R O S  O B T E N I D O S 5 5

SUPERVISIONES REALIZADAS A TITULOS HABILITANTES POR MODALIDADES DE 
APROVECHAMIENTO 2009 - 2016

6.3.                              

SUPERVISIÓN A TÍTULOS 
HABILITANTES

Durante el año 2017, el OSINFOR ha realizado 
648 supervisiones4, con lo cual el número de 
supervisiones se ha visto incrementado en 
relación al año 2016 (624 supervisiones) y ha 
alcanzado un acumulado desde el 2009 al 2017 
de 5,518 supervisiones.

En el siguiente gráfico se muestran las 
supervisiones ejecutadas por modalidad de 
aprovechamiento:

4   Incluye las auditorias quinquenales, definidas como la evaluación quinquenal de los Planes de Manejo – Forestal o de Fauna Silvestre y 
de las obligaciones contractuales, de tal modo que se asegure el cumplimiento de los títulos habilitantes en el largo plazo y se determine si 
existe presunción de falta sancionable.

1836

739

669

712

663

349

160

102

87

57

53

25

25

17

13
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4

Permiso forestal en predios privados

Concesiones forestales no maderables

Autorizaciones en bosques secos

Concesiones forestales maderables

Permiso forestal en Comunidad nativa

Concesiones de forestación y/o reforestación

Contratos de administración de bosques locales

Autorizaciones para el manejo de fauna silvestre - Zoocriaderos

Autorizaciones para el manejo de fauna silvestre - Zoológicos

Autorizaciones forestales para el aprovechamiento de productos no maderables

Concesiones de conservación

Concesiones de ecoturismo

Autorizaciones para el manejo de fauna silvestre - Centros de Rescate

Permiso forestal en Comunidad campesina

Autorizaciones para el manejo de fauna silvestre - Centros de Custodia Temporal

Auditoría quinquenal

Concesiones de fauna silvestre

El 71.7% de las supervisiones realizadas se 
componen por 4 modalidades:

1. Permiso forestal en predios privados (33.3%)
2. Concesiones forestales no maderables (13.4%)
3. Autorizaciones en bosques secos (12.1%)
4. Concesiones forestales maderables (12.9%)
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NÚMERO DE ÁRBOLES SUPERVISADOS POR EL OSINFOR, 2017

Desde la creación del OSINFOR se ha realizado más 
de 5,500 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 
identificar en total la inexistencia de 130,329 árboles, 
cuya pérdida sólo en el ámbito económico se traduce en 
aproximadamente S/ 233’536,535.105. 

Como se observa en el gráfico anterior, en el año 2017, 
la inexistencia de árboles disminuyó en 42% (12,544 
árboles) gracias a la continua supervisión del OSINFOR 
en áreas autorizadas del bosque, lo cual representó S/. 
22,477,593.606 menos de pérdida en el ámbito econó-
mico, respecto al año 2016.

Desarrollo y fortalecimiento de capaci-
dades en materia de Supervisión

Para continuar garantizando la calidad de las 
supervisiones, se realizaron 12 cursos – talle-
res en 6 temáticas para el fortalecimiento de 
las capacidades de los supervisores foresta-
les. Cabe señalar, que los talleres se realiza-
ron desde el mes de diciembre del año ante-
rior, con la finalidad de incrementar sus capa-
cidades para las supervisiones que se realicen 
en el año siguiente:

1. “Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información”, realizado el 07 y el 09 de 
febrero de 2017 en la Sede Central del 
OSINFOR, con la participación de 32 per-
sonas, a cargo de la Oficina de Tecnología 
de la Información. 

2. “Normas de Control Interno”, realizado el 06 
de febrero de 2017 en la Sede Central del 
OSINFOR, con la participación de 23 per-
sonas, a cargo del Especialista en Gestión 
Integral de Riesgos de la Secretaría General 
del OSINFOR. 

3. “Identificación de especies forestales”, 
realizado desde el 07 hasta el 11 de abril 
de 2017 en la Oficina Desconcentrada de 
Pucallpa del OSINFOR, con la participa-
ción de 36 personas, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA). 

5.   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.

6.  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.

4. “Directiva de fondos por encargo”, realizado el 06 de 
febrero de 2017 en la Sede Central del OSINFOR, 
con la participación de 22 personas, a cargo de la 
Unidad de Administración Financiera del OSINFOR

5. “Charla sobre seguridad y salud en el trabajo”, reali-
zado el 08 de febrero de 2017 en la Sede Central, con 
la participación de 30 personas, a cargo del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del OSINFOR. 

6. “Charla sobre enfermedades tropicales”, realizado 
el 05 y 06 de febrero de 2017 en la Sede Central del 
OSINFOR, con la participación de 30 personas; con la 
finalidad de prevenir y detectar enfermedades como 
el dengue, la malaria, la fiebre amarilla y la leishma-
niosis, a las cuales están expuestos los supervisores 
en la realización del trabajo de campo.

Año 2016 Año 2017

73,447.00
81,896.00

21,542.00

8,998.00

Nro árboles maderables existentes Nro árboles inexistentes



O S I N F O R M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 7

L O G R O S  O B T E N I D O S5 8 L O G R O S  O B T E N I D O S 5 9

Actualización de normativa en materia 
de Supervisión

Otro factor importante para la ejecución de las 
supervisiones ha sido la aprobación de norma-
tivas (Reglamentos y Directivas) que facilitan la 
implementación de la legislación de nivel nacio-
nal del sector forestal y de fauna silvestre:

• Reglamento para la Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
aprobado con Resolución Presidencial N° 
097-2017-OSINFOR, de fecha 11 de setiem-
bre de 2017.

• Reglamento del Registro de personas natu-
rales y jurídicas autorizadas por el OSINFOR 
para la realización de Supervisiones y de 
Auditorías Quinquenales y sus anexos, apro-
bado con Resolución Presidencial N° 110-
2017-OSINFOR, de fecha 14 de noviembre 
de 2017.

• Directiva para la Elaboración del Plan Anual 
de Supervisión y Programa de Evaluación 
Quinquenal del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
aprobada con Resolución Presidencial N° 
009-2017-OSINFOR, de fecha 27 de enero 
de 2017.

• Directiva para Auditoría Quinquenal a 
Concesiones de Áreas de Manejo de 
Fauna Silvestre del OSINFOR, aprobada 
con Resolución Presidencial N° 014-2017-
OSINFOR, de fecha 16 de febrero de 2017.

• Directiva de Supervisión de Títulos 
Habilitantes para el Manejo de Fauna 
Silvestre, aprobada con Resolución 
Presidencial N° 097-2017-OSINFOR, de 
fecha 11 de setiembre de 2017.

• Directiva de Supervisión para Títulos 
Habilitantes con Fines Maderables, aprobada 

con Resolución Presidencial N° 097-2017-OSINFOR, 
de fecha 11 de setiembre de 2017.

• Directiva de Supervisión de Inspecciones Físicas 
previa a la Aprobación de Planes de Manejo Forestal, 
aprobada con Resolución Presidencial N° 112-2017-
OSINFOR, de fecha 24 de noviembre de 2017.

• Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes 
de Aprovechamiento Forestal Maderable y No 
Maderable y Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos 
Habilitantes con Fines Maderables y No Maderables, 
aprobadas con Resolución Presidencial N° 125-2017-
OSINFOR, de fecha 27 de diciembre de 2017.

Cabe resaltar que, en el proceso de actualización de 
los documentos normativos, se realizaron talleres con 
la finalidad de socializar y recoger aportes sobre estos 
instrumentos.

A fin de efectuar la socialización del “Proyecto de Directiva 
de Supervisión para Títulos Habilitantes”, se realizaron 
tres eventos de manera simultánea en los departamentos 
de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, el 10 de agosto de 
2017. Para ello, se contó con el apoyo de las instalacio-
nes del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 
(IIAP) en Iquitos y Pucallpa, y de la Universidad Nacional 
Madre de Dios (UNAMAD) en Puerto Maldonado.

Asimismo, el OSINFOR conjuntamente con el Gobierno 
Regional de Ucayali (GOREU), desarrolló el Taller de 
Fortalecimiento de Capacidades denominado “Buen 
manejo forestal en concesiones forestales con fines 
maderables en la región Ucayali y socialización de la 
Directiva de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre”, 
el 10 de agosto de 2017 en el Auditorio del Instituto 
de Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP, en la 
Provincia de Coronel Portillo, en el departamento de 
Ucayali.

De igual forma y como parte del proceso de socia-
lizar y recoger aportes sobre la Directiva de Auditoría 
Quinquenal a Títulos Habilitantes de Aprovechamiento 
Forestal Maderable y no Maderable, OSINFOR desarro-
lló talleres descentralizados del 9 al 17 de noviembre de 
2017 en Pucallpa, Puerto Maldonado, Iquitos y Tarapoto.

Participación en la actualización del Protocolo 
de Convergencia

A nivel interinstitucional, en el 2017 se debe destacar la 
participación del OSINFOR en el proceso de actualización 
del protocolo de convergencia, el cual tiene como fina-
lidad adecuar los procedimientos que servirán de base 
para la elaboración de los manuales de las instituciones 
involucradas en la aprobación, inspección, supervisión y 
fiscalización de títulos habilitantes forestales y de fauna 
silvestre, así como servir de referencia técnica para la 
formulación de planes de manejo por parte de concesio-
narios, regentes, entre otros.

Es así, que el OSINFOR formó parte del proceso de 
medición de árboles realizada en febrero en la conce-
sión forestal con fines maderables Industrial Maderera 
Zapote Sociedad Anónima (IMAZA S.A.) en Nauta, depar-
tamento de Loreto; junto a otras instituciones del sector 
forestal como el SERFOR, las Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna Silvestre de Loreto, Madre de 
Dios y Ucayali, Confederación Nacional Forestal del Perú 
(CONAFOR Perú) y de regentes forestales. Además, 

se tuvo el soporte académico y científico 
de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
(UNAP) y del Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana (IIAP); toda esta iniciativa 
ha sido posible gracias al apoyo del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos (PFSI) y de 
la Concesión Forestal IMAZA S.A. de Loreto, 
quien facilitó su parcela de corta para el trabajo 
de campo.

Posteriormente, se participó en la presenta-
ción y suscripción del Acta de Compromiso 
Interinstitucional de la actualización del 
Protocolo de Convergencia. Cabe precisar, 
que en el marco de la mencionada acta se 
efectuó la aprobación del Reglamento para la 
Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre, la Directiva de Supervisión de 
Títulos Habilitantes para el Manejo de Fauna 
Silvestre y la Directiva de Supervisión para 
Títulos Habilitantes con Fines Maderables.

Asimismo, se realizó el taller de capacitación 
“Aplicación del protocolo de convergencia en 
la evaluación de campo de especies forestales 
maderables”, organizado en coordinación con 
la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre Ucayali (DGFFS-U) y la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo –GIZ, el 8 de 
noviembre de 2017 en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, dirigido a la Autoridad Forestal de 
Huánuco, Ucayali y Loreto.
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En la parte práctica del taller los especialistas 
del OSINFOR y SERFOR ejercitaron a los pro-
fesionales en la toma de datos para la ubicación 
de árboles en pie, mediciones del diámetro a 
la altura del pecho, entre otros, de acuerdo al 
protocolo de convergencia.

Innovación en materia de Supervisión

Por otro lado, para la mejora y facilitación de las notificaciones realizadas en el proceso de supervisión, el 
OSINFOR ha implementado el uso de la Casilla Electrónica, a fin de que los titulares de títulos habilitan-
tes y regentes puedan conocer anticipadamente las actuaciones administrativas de la entidad en el marco 
de la reciente modificación a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El Reglamento de esta modalidad de notificación, aprobado por Resolución Presidencial N° 025-2017-
OSINFOR, se publicó el 29 de marzo de 2017 y desde el 1 de abril de 2017 se recibieron los primeros for-
mularios de autorización para el acceso a esta herramienta.

 

El procedimiento para el uso de la casilla electrónica 
comienza con la afiliación mediante autorización expresa 
a través del formulario firmado por el administrado, una 
vez culminado este proceso, el OSINFOR habilitará la 
casilla para el interesado y le hará entrega de sus cre-
denciales: usuario y contraseña. En una primera etapa 
se enviarán notificaciones relacionadas a las actuaciones 
de supervisión que disponga la Dirección de Supervisión 
Forestal y de Fauna Silvestre. Se tiene previsto que en 
la segunda etapa se notifiquen mediante la casilla las 
actuaciones de fiscalización que realice la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, entre otras.

Con la finalidad de dar a conocer esta herramienta, el 
OSINFOR realizó las siguientes capacitaciones:

1. Curso sobre el “Uso de los Sistemas de Información 
del OSINFOR (SIGOSFC y SISFOR), Notificaciones 
electrónicas y modalidades de pagos de multas”, 
dirigido a titulares de títulos habilitantes, empresa-
rios madereros, regentes forestales, organizaciones 
indígenas y representantes de la Autoridad Regional 
Ambiental de los Gobiernos Regionales de San Martín 
y Loreto, el día 20 de abril de 2017, en la ciudad de 
Tarapoto.

2. “Taller de Difusión de notificaciones electrónicas y 
modalidades de pago de multas”, realizado el 25 de 
abril de 2017 en las instalaciones del Instituto de 
Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) de la 
ciudad de Pucallpa, dirigido a titulares de títulos habi-
litantes y regentes forestales de Ucayali.

 El evento contó con la asistencia de 36 participan-
tes entre concesionarios y regentes forestales, así 
como representantes de organizaciones y comuni-
dades indígenas de Ucayali, y tuvo como objetivo 

darles a conocer e impulsar las afiliaciones 
al procedimiento de notificación mediante 
Casilla Electrónica y al módulo de consulta 
del estado de multas (CEM), además de las 
nuevas alternativas de pago de multas a 
favor de los administrados.

3. “Taller de Difusión de Notificaciones 
Electrónicas y Modalidades de Pago de 
Multas” realizado el 04 de mayo, en las ins-
talaciones del Hotel Puerto Amazónico de 
la ciudad de Puerto Maldonado. El evento 
logró convocar a 56 participantes, entre con-
cesionarios forestales, regentes, represen-
tantes de organizaciones indígenas y de 
federaciones de concesionarios del depar-
tamento de Madre de Dios.

4. Taller de difusión “Notificación electrónica 
y modalidades de pago de multas”, dirigido 
a titulares de títulos habilitantes y regentes 
forestales y de fauna silvestre, realizado en 
la ciudad de Iquitos el 27 de abril de 2017, 
en el que participaron 33 personas entre 
administrados y regentes.

 Al término del taller hubo administrados y 
regentes que se afiliaron a la notificación 
electrónica del OSINFOR, recibiendo sus 
credenciales de acceso a la casilla electró-
nica asignada.
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Supervisiones 2009-2017

PRINCIPALES LOGROS
AL 2017

2 648 supervisiones en áreas del bosque autorizadas (concesiones, permisos y 
autorizaciones forestales y de fauna silvestre), a nivel nacional en el 2017 verifi-
cando que se realice un manejo responsable del bosque 

138

2009-201720162015201420132012201120102009

816 796 632 622 613 628 624

2017

648

5 517Se verifica en campo el cumplimiento del manejo responsable del bosque, de 
acuerdo al contrato y a la normativa forestal y de fauna silvestre.

Supervisiones por departamento 2017
Se concentran en Loreto (29%), Madre de Dios (27%) y 
Ucayali (12%) por su mayor nivel de aprovechamiento de 
recursos forestales.

Supervisiones por modalidad 2017
Se concentran en Permisos Forestales en Predios Privados 
(31%), Permisos Forestales en Comunidades Nativas 
(17%), Concesiones Forestales Maderables (15%) y 
Concesiones Forestales No Maderables (14%).

Implementación del Geosupervisor
Se ejecutaron desde el mes de julio a diciembre 
de 2017 un total de 47 supervisiones. Se implementó la notificación 

mediante la casilla electrónica, para 
agilizar la entrega de los 
documentos a los titulares de títulos 
habilitantes y regentes.

Noti�cación electrónica

www.osinfor.gob.pe

Se destaca también en el 2017, el inicio 
de las supervisiones usando el software 
Geosupervisor del OSINFOR, a partir del mes 
de junio. La primera supervisión se llevó a 
cabo en el Consolidado Forestal Otorongo en 
el departamento de Madre de Dios. El Software 
Geosupervisor puede registrar digitalmente 
datos dasométricos, georreferenciación, imá-
genes y track de los árboles supervisados en 
campo.▣
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AVANCE DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, A PARTIR DE LAS SUPERVISIONES 
REALIZADAS POR EL OSINFOR, A DICIEMBRE DE 2017

6.4.                              

FISCALIZACIÓN A TÍTULOS 
HABILITANTES

Supervisión en Loreto PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA: 
Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 
Silvestre

Del total de informes generados a partir de las 
supervisiones7 realizadas desde el año 2009 
al 2017 (5,511), el 94.9% ya cuenta con eva-
luación en primera etapa para determinar si 
corresponde su archivamiento o iniciar un 
Procedimiento Administrativo Único - PAU.

Asimismo, al 31 de diciembre del 2017 se han 
concluido el 96.7% de PAU iniciados durante 
el periodo 2009-2016, en relación al total de 
informes de supervisión generados en el mismo 
periodo, con lo cual, se ha podido lograr un 
avance del 92.5% de casos concluidos8.

Los porcentajes de las variables “Número de informes 
de supervisión evaluados en 1era etapa” y “N° de ca-
sos concluidos” se miden en base al “N° de supervisio-
nes”, mientras que el porcentaje de la variable “N° de 
resoluciones de PAU concluido” se mide en base al “N° 
de resoluciones de PAU iniciado”.

Uno de los logros más resaltantes 
ha sido que al 31 de diciembre del 
2017 la carga recibida de los años 
2005-2012 ha sido concluida al 100% 
(expedientes archivados antes de 
PAU y PAU concluidos, del total de 
informes de supervisión). Sin perjui-
cio de ello, no se ha dejado de lado 
la evaluación legal de expedientes de 
los años siguientes, con lo cual se ha 
logrado completar el 100% de expe-
dientes a evaluar de los años 2014 
y 2015.

Se continúa con la actualización de 
normas internas de supervisión y fis-
calización, con la finalidad de facili-
tar el proceso de fiscalización, apro-
bándose en el 2017 el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo 
Único (PAU) del OSINFOR, mediante 
Resolución Presidencial Nº 020-
2017-OSINFOR de fecha 2 de marzo 
de 2017. 

Es preciso indicar que, al igual 
de otros documentos normativos 
del OSINFOR, el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Único 
(PAU) del OSINFOR, contó con recep-
ción de aportes antes de su aproba-
ción, desde el 7 al 20 de febrero de 
2017, el mismo que se comunicó a 
través de la página web. 

A continuación, se presenta la esta-
dística de la generación de resolucio-
nes directorales en el marco de la fis-
calización, debiendo resaltar que ha 
disminuido respecto a los años ante-
riores, dado que se ha disminuido 
la carga procesal pendiente, lo cual 
implica que los PAU se culminan cada 
vez en menor tiempo:

100.0%

5 511

94.9%

5 229
96.7%

3 790

92.5%

5 099

Nº Supervisiones N° de informes de supervisión
evaluados en 1era etapa

N° de PAU concluidos N° de casos concluidos

7  Las supervisiones no incluyen las auditorías quinquenales.
8  Información obtenida del Sistema de Información Gerencial de OSINFOR (SIGOSFC) al 13 de febrero de 2018.
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GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE INICIO DE PAU, A DICIEMBRE DE 2017

GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE FINALIZACIÓN DE PAU, 
A DICIEMBRE DE 2017 

49

231

429

592
677 664

497
567

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

359

2017

2 19

168

311

577

1 100

796

547

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

448

2017

Las resoluciones de inicio de procedimiento sanciona-
dor (PAU) al 2017, responden a indicios de infracciones 
identificados en la evaluación legal de los informes de 
supervisión.

Las resoluciones de finalización de procedimiento sancionador (PAU) del 2017, permitieron 
concluir casi el 92.5% de la fiscalización de los informes de supervisión 2009-2017.

Este logro permitió determinar el archivamiento de expedientes cuando no se confirmó la in-
fracción o aplicar las sanciones cuando se verificó la afectación del bosque.

Gracias al denodado esfuerzo del equipo del OSINFOR, en el 2017 
se ha logrado seguir disminuyendo la carga de procesos que se 
encontraban pendientes de años anteriores.

Este esfuerzo contribuye a resguardar el aprovechamiento formal y 
legal de nuestro patrimonio forestal, disuadiendo la ilegalidad que 
constituye competencia desleal en el mercado.

SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA: 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR con la finalidad de avanzar con 
mayor celeridad en la resolución de apelacio-
nes pendientes, implementó en el mes de mayo 
una Segunda Sala para el Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre, en el marco de las nuevas 
medidas emitidas por el Poder Ejecutivo a 
través del Decreto Legislativo N° 1319, entre 
las cuales se le otorgó al OSINFOR la facultad 
para disponer la conformación y desactivación 
de Salas que resulten necesarias en el Tribunal 
Forestal de Fauna Silvestre.

Los miembros seleccionados para conformar 
la referida Segunda Sala, fueron designados 
mediante Resolución Suprema N° 051-2017-
PCM, constituido por un ingeniero forestal y dos 
abogados con reconocida experiencia, solven-
cia e idoneidad profesional.

GENERACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE PAU, 
A DICIEMBRE DE 2017 

51
250

597

903

1 254

1 764

1 293
1 114

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

807

2017



O S I N F O R M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 7

L O G R O S  O B T E N I D O S6 8 L O G R O S  O B T E N I D O S 6 9

Favio Alfredo Ríos Bermúdez

Presidente (Resolución Suprema 
Nº 051-2017-PCM)

Licely Díaz Cubas

Miembro (Resolución Suprema 
Nº 051-2017-PCM)

Carlos Alexander Ponce Rivera

Miembro (Resolución Suprema 
Nº 051-2017-PCM)

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre - TFFS del 
OSINFOR ha resuelto 572 expedientes en segunda ins-
tancia administrativa, del total de 719 expedientes ingre-
sados en el año 2016 y 2017; lo cual representa el 79.6% 
de avance. En relación a los expedientes que se presenta-
ron por modalidad, se tiene que, del total de resueltos, 323 
corresponden a expedientes a Concesiones Forestales y 
de Fauna Silvestre y 249 corresponden a expedientes de 
Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

En el siguiente gráfico se presenta el avance en la resolución 
de expedientes en segunda instancia administrativa a cargo 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR. 

Este logro permitió resolver los recursos interpuestos 
por el administrado y agotar la vía administrativa

El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, asimismo, tenía 
proyectado como meta en el POI 2017, resolver trescientos 
veintidós (322) expedientes administrativos. Sin embargo, 
conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro, el 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre resolvió trescien-
tos veintiséis (326) expedientes administrativos sanciona-
dores, cuatro expedientes más de lo que se tenía progra-
mado como meta. Cabe señalar que este resultado fue 
obtenido gracias al esfuerzo de los señores vocales y de 
todo el equipo del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. ▣

316
403

719

249
323

572

Expediente de Conceciones Expediente de Permisos y
Autorizaciones

Total de expedientes
ingresados al TFFS

N° total de expedientes

N° de expedientes resueltos

78.8%
80.1%

79.6%
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA - 2017
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EXPEDIENTES RESUELTOS DE CONCESIONES

EXPEDIENTES RESUELTOS 137

EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS CON RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN 4

EXPEDIENTES RESUELTOS DE PERMISOS

EXPEDIENTES RESUELTOS 189

TOTAL GENERAL DE EXPEDIENTES RESUELTOS

TOTAL GENERAL DE EXPEDIENTES RESUELTOS 326

TOTAL DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS CON RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN 4

RESOLUCIONES DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL 4

TOTAL RESOLUCIONES EMITIDAS AÑO 2017 334

En el año 2017, el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, 
emitió su primer precedente, el mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 05 de mayo de 2017.

Mediante la Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS, 
el TFFS estableció un precedente de observancia obli-
gatoria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
1 del artículo VI del TUO de la Ley N° 27444, concor-
dante con el artículo 5° de la Resolución Presidencial N° 
142-2015-OSINFOR.

El precedente antes señalado establece que dentro de 
las actividades de aprovechamiento forestal existen dos 
fases: la de pre – aprovechamiento y aprovechamiento; 
asimismo, en el caso de la actividad de extracción, se 
determinó que esta es de naturaleza continuada, por ello 
las imputaciones referidas a extracciones no autorizadas 
les resulta aplicable la norma vigente al momento en que 
se realizó la última acción constitutiva de la infracción, 
esto es el día que se realiza la última acción si es que 
el Plan Operativo Anual, no hubiera vencido o el último 
día de vigencia del POA, si la supervisión se realiza con 
posterioridad.

En el caso del incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en el título habilitante por no haber declarado 
un volumen de madera, se determinó que se trata de 
una conducta de naturaleza permanente cuyo cese se 
da con la culminación de vigencia del POA. Por lo tanto, 
le resulta aplicable la norma vigente en dicho momento.

La Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS, aprobó lo 
siguiente:

Artículo 1°. - Disponer la publicación de los preceden-
tes de observancia obligatoria aprobados en la sesión 
ordinaria del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR, realizado el día 10 de abril de 2017, siendo 
el texto siguiente:

caminos principales y secundarios. Una buena plani-
ficación de la red vial permite reducir el impacto sobre 
suelos y cursos de agua, aumentar la eficiencia del 
transporte y reducir su costo, asegurar el acceso al 
área y dar seguridad a las operaciones. La construc-
ción de los caminos principales y secundarios, gene-
ralmente, se realizan en época de verano. 

(ii) Fase de aprovechamiento

• Operaciones de Corta

 Las operaciones de corta incluyen el tumbado, el 
despunte y el trozado. Estas deben planificarse de 
manera que faciliten la retirada de las trozas por el 
equipo de arrastre, se reduzcan los riesgos de acci-
dentes y se evite desperdicios de madera.

• Operaciones de arrastre y transporte

El arrastre comprende el transporte de las trozas 
desde el sitio de tumba hasta los patios de trozas, 
a través de viales de arrastre. Según el sistema de 
arrastre que se utilice (mecanizado o manual), se 
pueden distinguir varias operaciones o fases.

De lo señalado, se desprende que las operaciones 
de aprovechamiento forestal, por ser un conjunto 
de actividades complejas, requieren de una planifi-
cación, así como un tiempo necesario en cada una 
de las fases de aprovechamiento, siendo imposible 
que se pueda realizar más de una de las actividades 
antes mencionadas al mismo tiempo. 

En tal sentido, la extracción forestal (sea de volúme-
nes no autorizados o en exceso) se encuentra com-
prendida dentro de la fase de aprovechamiento, la 
cual, implica el desarrollo de distintas actividades, 
entre ellas: la identificación de los árboles a aprove-
char, la tala, el despunte, el trozado, la extracción y 
movilización. Por ello, este Órgano Colegiado es de 
la opinión que la conducta “extracción de individuos 
no autorizados” constituye una infracción de natura-
leza continuada que se ha prolongado en el tiempo. 

En relación a la prolongación en el tiempo de la con-
ducta referida a la extracción no autorizada de pro-
ductos forestales, se debe precisar que para la deter-
minación de dicho lapso de tiempo y por lo tanto, 
tener certeza del día del cese de la conducta, se debe 
considerar que: (i) si la diligencia de supervisión fue 
realizada antes del vencimiento del año operativo o 
periodo de vigencia del POA, la fecha del cese de la 
conducta será el día en que se realizó la supervisión; 
y, (ii) si la diligencia de supervisión fue realizada con 
posterioridad al año operativo o periodo de vigencia 
del POA, el cese de la conducta se habrá producido 
el último día que estuvo vigente el POA.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la conducta infrac-
tora referida a la extracción de madera proveniente de 

individuos no autorizados es de naturaleza 
continuada no es correcto la aplicación de 
la norma vigente al momento del inicio de 
las infracciones, sino aquella norma legal 
que esté vigente al final de su comisión.

Respecto a la conducta infractora por el 
incumplimiento de las condiciones estable-
cidas en el título habilitante por la no decla-
ración del volumen de madera:

La conducta infractora referida a la no declara-
ción del volumen de productos forestales con-
siste en sancionar el acto de no seguir con el 
procedimiento establecido para la movilización 
de productos forestales extraídos (no hacer 
uso de las guías de transporte forestal), adop-
tando una conducta de evasión respecto de las 
acciones de control y vigilancia de la autoridad, 
materializada en no realizar la declaración del 
volumen de madera. 

En efecto, los administrados se encuentran 
en la obligación de sustentar la procedencia 
legal de los productos forestales extraídos, por 
ello, se exige que ésta se realice mediante las 
guías de transporte forestal, toda vez que, así 
se puede acreditar su origen legal, dejando 
un registro en cuanto a especies y volúmenes 
movilizados, que permite a la autoridad hacer 
seguimiento a la trazabilidad del recuso fores-
tal extraído e identificar su trayectoria desde 
primer puesto de control.

Asimismo, para su configuración se debe tener 
en consideración que nos encontramos ante 
una conducta que se extiende en el tiempo y 
se mantiene durante todo el año operativo o 
periodo de vigencia del POA hasta la culmina-
ción de la situación antijurídica. Ello, debido a 
que no existe para el administrado la obliga-
toriedad de realizar la movilización de los pro-
ductos forestales de manera inmediata, luego 
de que han sido extraídos o de realizarla en 
bloque (todo el volumen autorizado) en un solo 
momento, sino que el administrado tiene la 
potestad de elegir el momento en el que desea 
realizar la movilización sin más restricción que 
hacerlo de conformidad con el procedimiento 
establecido y dentro del periodo de vigencia 
del POA.

Cabe precisar que, lo que se extiende en el 
tiempo es la conducta en sí misma; es decir, 
se prolonga la consumación de la infracción 
desde que se genera la obligación hasta que 
ésta culmina. Por lo tanto, nos encontramos 
ante una conducta de naturaleza permanente.

En esa línea, en el ámbito del derecho penal 
se sigue la postura de que en los delitos 

Artículo 2°. - APROBAR un precedente de 
observancia obligatoria, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo VI del 
TUO de la Ley N° 27444, concordante con el 
artículo 5° de la Resolución Presidencial N° 142-
2015-OSINFOR, bajo los términos siguientes:

“Respecto a la conducta infractora por la 
extracción de individuos no autorizados:

Debe precisarse que en general las activida-
des de aprovechamiento forestal (dentro de las 
cuales se encuentra la extracción de individuos) 
se realizan a través de dos fases: (i) pre apro-
vechamiento; y, (ii) aprovechamiento, las cuales 
se detallan a continuación: 

(i) Fase de pre-aprovechamiento

• Comprende principalmente la delimitación 
de la PCA (incluyendo la apertura de trochas 
de orientación), el censo comercial (inclu-
yendo la corta selectiva de lianas), la plani-
ficación operacional del aprovechamiento y 
la planificación y construcción de la red vial. 
Generalmente, esta fase se realiza un año 
antes del aprovechamiento (si dicho apro-
vechamiento se realiza mediante un plan 
de manejo forestal).

• Cabe precisar que la red vial en la PCA 
está constituida por un camino princi-
pal (que también puede ser de acceso), 
caminos secundarios y viales de arrastre. 
Los caminos permiten el transporte de los 
productos, mientras que las viales de arras-
tre son las que conectan las PCA con los 
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Casos concluidos de �scalización 2009-2017

PRINCIPALES LOGROS
AL 2017

3 5,099 casos concluidos al 2017, los que determinan si corresponde sanción por 
manejo inadecuado de nuestros bosques, a partir de las supervisiones realizadas 
a los planes de manejo de títulos habilitantes, forestales y de fauna Silvestre.

Del 2012 al 2017 se incrementaron notablemente las fiscalizaciones en 
comparación al periodo 2009-2011, permitiendo contar con un 92.5% de casos 
concluidos en relación a las supervisiones realizadas hasta el año 2016.

www.osinfor.gob.pe

613

5,517

2009-20162016  2017  201520142013201220112009-2010

5,099

648
244

628627613622620631631797796
954954

Número de casos concluidos
Número de supervisiones

100 %
99.9 % 100 % 99.7 % 100 % 98.8 %

624614
99.4 % 37.7 %

92.5 %

Factores de éxito 2012-2017

-  Incremento de la productividad en la evaluación legal de informes de supervisión y culminación de los PAU iniciados.
-  Especialistas legales capacitados, honestos y comprometidos con la misión del OSINFOR.
-  Actualización de la Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a imponer por el OSINFOR  y la aprobación del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Único (PAU) del OSINFOR.
-  Homologación de criterios con supervisores, en base a la aprobación y actualización de la normativa en materia forestal y 

de fauna silvestre.

Hallazgos según resoluciones de
finalización de PAU 2009-2017

Resolución de expedientes en 
segunda instancia administrativa

Otros logros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

2.17 millones de m3 de madera extraída 
ilegalmente. Equivalente aproximadamente a 

477 millones de pies tablares.
Pendientes
de resolver

Resueltos
Concesiones
 forestales

Permisos y 
autorizaciones
 forestales

0.99 millones de m3

1.18 millones de m3

54.2%

45.8%

79.55%
572

20.45%
147

PRECEDENTE: En el año 2017, el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, 
emitió su primer precedente, el mismo que fue publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 05 de mayo de 2017. 
Mediante la Resolución N° 076-2017-OSINFOR-TFFS, el TFFS estableció un 
precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo VI del TUO de la Ley N° 27444, concordante con el 
artículo 5° de la Resolución Presidencial N° 142-2015-OSINFOR.

permanentes se prolonga su consumación, creándose 
un estado antijurídico que se corresponde con la exten-
sión de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, 
esto es, la extensión del valor del resultado.

Ahora bien, se debe hacer la acotación que los hallazgos 
realizados durante una supervisión no resultarán determi-
nantes si durante dicho momento el administrado aún se 
encontraba dentro del plazo para realizar la movilización 
de los productos forestales aptos para el uso y comer-
cialización que tuviera en su centro de acopio, de ser el 
caso, por lo que no se puede tomar dicha fecha como 
referente de cese de la conducta.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la conducta 
infractora referida a la no declaración del volumen de 
productos forestales es de naturaleza permanente no es 
correcto la aplicación de la norma vigente al momento del 
inicio de las infracciones, sino aquella norma legal que 
esté vigente al final de su comisión.”
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6.5.                              

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL 
OSINFOR

Premio Buenas Prácticas en Gestión de la 
Geo-información 2017, resultando ganador el 
OSINFOR y el GORE Loreto en la categoría 
Iniciativas de Interoperabilidad

RECONOCIMIENTO A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL OSINFOR

El OSINFOR viene fortaleciendo continuamente 
sus procesos y procedimientos para contribuir 
con mayor efectividad a asegurar la extracción 
y comercio legal de madera y demás recur-
sos forestales y de fauna silvestre, potenciando 
para ello el uso de sistemas de información que 
permitan a los usuarios externos contar con la 
información de los resultados de la supervisión, 
fiscalización y fortalecimiento de capacidades 
que ejecuta la institución de manera oportuna.

Las mejoras implementadas a los sistemas de 
información con los que cuenta el OSINFOR 
han permitido seguir consolidándose como 

un instrumento estratégico para el sector 
forestal, siendo reconocido por las entida-
des intervinientes. Es así que el Sistema de 
Información Gerencial del OSINFOR – SIGOSFC 
ha sido incluido como parte del Reglamento 
Operativo del Programa de Financiamiento y 
Garantía para el Sector Forestal, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 377-2015-EF/15 de 
fecha 11 de diciembre de 2015, en cuyo artí-
culo 9, inciso “e” se indica: No podrán ser ele-
gibles aquellos Subprestatarios que presen-
ten 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.

Por otro lado, las visitas al SIGOSFC se han 
visto casi triplicadas, en relación a las regis-
tradas en el año 2016, como se aprecia en el 
siguiente cuadro, las visitas en el 2016 ascien-
den a 12,595, mientras en el 2017 a 37,353 
visitas:

Año 2016

Casi 300% más

37 353

Año 2017

12 595

En relación a ello, el mayor número de visitas se 
dio en la aplicación del Observatorio OSINFOR, 
en la cual más de 70 países del mundo realizan 
consultas, siendo los principales: Perú, Estados 
Unidos, Rusia, China, Japón y Alemania.

Aplicación del SIGOSFC 2016 2017

Observatorio OSINFOR 6,770 18,562

Información Básica del Título Habilitante 2,338 8,832

Estadísticas OSINFOR 1,726 4,162

Titulares con Sanción y/o Caducidad 1,553 3,577

Medidas Cautelares y/o Precautorias 208 1,593

ZoObservatorio 0 627

Adicionalmente, en el marco de la Interoperabilidad, el 
OSINFOR y los Gobiernos Regionales de Loreto, San 
Martín, Huánuco y Ucayali en el año 2017, decidieron 
intercambiar, interconectar y dar acceso a información o 
bases de datos actualizadas que poseen respecto a la 
materia forestal y de fauna silvestre, a fin de facilitar la 
disponibilidad de la información, optimizar los recursos y 
tomar decisiones de forma oportuna.

Resultado de ello, en el marco de las Buenas Prácticas 
de Gestión de la Geo-Información 2017, organizado por 
la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, que reconoce y premia las acti-
vidades y proyectos eficientes, exitosos e innovadores 
en gestión de la geo-información desarrollados en las 
entidades públicas, el OSINFOR ha obtenido resultados 
sobresalientes.

En el 2017, el OSINFOR y Gobierno Regional de Loreto, 
resultaron ganadores en la categoría de iniciativas de 
interoperabilidad, otorgado por la Secretaria de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros por la 
buena práctica “Interoperabilidad de la Gestión Forestal 
entre el SIGO de OSINFOR y la IDER del Gobierno 
Regional Loreto”. 

Por otro lado, la organización Ciudadanos Al Día, en su 
décimo tercera edición del Premio Buenas Prácticas de 
Gestión Pública 2017, el OSINFOR fue certificado por el 
SIGO: Modernizando la gestión del OSINFOR al servi-
cio del ciudadano y el Canje de deuda de comunidades 
nativas por conservación de bosques.
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Mejoras y nuevos Sistemas de 
Información del OSINFOR

Se implementó el módulo de “Supervisiones 
antes de la extracción”, en la página web del 
OSINFOR como parte de los módulos del 
SIGOSFC: https://observatorio.osinfor.gob.pe/
SupervAntesExtracc/.

Las supervisiones antes de la extracción, se 
realizan previa a la corta del árbol, luego de 
aprobado el plan de manejo; para ello, se debe 
contar con la información documentaria propor-
cionada por la autoridad competente o por el 
titular del título habilitante.

Estas supervisiones tienen como propósito veri-
ficar la existencia del recurso forestal madera-
ble aprobado; no hace referencia a las acciones 
de aprovechamiento ejecutadas por el titular 
posteriormente. Un plan de manejo supervi-
sado antes de la extracción, puede ser objeto 
de una nueva supervisión durante o después 
del aprovechamiento; los resultados se mostra-
rán en el Observatorio OSINFOR. 

Se implementó el ZoObservatorio OSINFOR: 
https://zoobservatorio.osinfor.gob.pe/, el cual 
muestra información de los zoológicos y zoo-
criaderos que, de acuerdo a la supervisión 
del OSINFOR, se ha evidenciado que vienen 

desarrollando el manejo adecuado de la fauna silvestre 
que mantienen en sus instalaciones, así como, los objeti-
vos de creación de esta modalidad de aprovechamiento. 
Desde su implementación en marzo de 2017 hasta diciem-
bre de 2017, ha recibido un total de 627 visitas.

 

Los establecimientos que se muestran en el 
ZOObservatorio cumplen con lo siguiente:

- Sus animales silvestres cuentan con la documentación 
legal que acredite su presencia en el establecimiento.

- Cumplen con la implementación de sus instrumentos 
de gestión.

- Mantienen a los animales silvestres en condiciones 
técnicas y sanitarias adecuadas.

- Cumplen con los objetivos de creación de su estable-
cimiento, ya sea zoológico o zoocriadero.

“Canje de deuda de comunidades nativas 
por conservación de bosques”, iniciativa 
con la cual se pretende lograr que las comu-
nidades sancionadas se comprometan a 
cumplir sus obligaciones, resarciendo el daño 
ocasionado al patrimonio forestal a través de 
la conservación de sus bosques amazónicos, 
contribuyendo al mismo tiempo con la mitiga-
ción del cambio climático.

“SIGO: modernizando la gestión en el OSINFOR al servicio del ciudadano”, la misma que pre-
tende modernizar la gestión pública del OSINFOR mediante la implementación de un sistema inte-
grado de información que permite incrementar los niveles de desempeño, transparencia y rendición 
de cuentas de la institución a favor de los ciudadanos.
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Importancia estratégica 
del SIGOsfc y Observatorio 

OSINFOR

PRINCIPALES LOGROS
AL 2017

4 SIGO - Plataforma de información integrada, logrando interconectar los 
sistemas que ayudan a la gestión de los procesos misionales y administrativos 
del OSINFOR como es el caso del SIGOsfc y el  SISFOR.  

- Permite tener un conocimiento actualizado y 
amplio de los resultados de las  
supervisiones y fiscalizaciones a los títulos 
habilitantes, con lo que se puede establecer 
niveles de cumplimiento y cambios de 
comportamientos (indicadores de medición 
óptimos).

-  Proporcionar información 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).

-  Proporciona información de 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.

www.osinfor.gob.pe

Importancia estratégica 
del SISFOR

- Contiene información del bosque que 
supervisamos in situ en todo el país y su estado 
de fiscalización, así como  de las capacitaciones  
realizadas. 

-  Es de acceso libre a todo el público vía PC o 
dispositivo móvil desde nuestra página web o 
desde el siguiente link: 

 http://sisfor.osinfor.gob.pe/visor/, aportando a 
la transparencia y rendición de cuentas del 
Estado. 

-  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.

Premiación de los Sistemas
 de Información

En diciembre de 2017, el OSINFOR y Gobierno 
Regional de Loreto, resultaron ganadores de Buenas 
Prácticas de Gestión de la Geo-Información 2017 en 
la categoría de Iniciativas de Interoperabilidad, 
otorgado por la Secretaria de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros por la buena 
práctica “Interoperabilidad de la Gestión Forestal 
entre el SIGOSFC de OSINFOR y el sistema IDER del 
Gobierno Regional Loreto”.

Asimismo, en julio de 2017, Ciudadanos al Día 
certificó dos Buenas Prácticas en Gestión Pública del 
OSINFOR que contribuyen al uso responsable de 
nuestros bosques. Entre ellas están el SIGO: 
Modernizando la gestión del OSINFOR al servicio del 
ciudadano y el Canje de deuda de comunidades 
nativas por conservación de bosques.

6.6.                              

MECANISMOS DE PAGO DE 
MULTAS IMPUESTAS POR 

OSINFOR

Comunidad Nativa de Tahuarapa ubicada 
en el departamento de Ucayali, accede al 
mecanismo de compensación del pago de 
multas mediante conservación de bosques.

El OSINFOR con la finalidad de garantizar la 
existencia perpetua de los bosques y sus bene-
ficios para el conjunto de la nación peruana, 
aprobó en el año 2016 nuevos instrumentos 
para facilitar el pago de las multas impuestas 
a los titulares habilitantes: 

• Resolución Presidencial Nº 027-2016-
OSINFOR, de fecha 05 de abril de 
2016, aprobó la Directiva Nº 005-2016-
OSINFOR/05.2 “Directiva para la aplicación 
de la conservación de bosques húmedos 
como mecanismo de compensación del 
pago de multas impuestas por el OSINFOR 
a comunidades nativas y campesinas”.
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• Resolución Presidencial Nº 
129-2016-OSINFOR de fecha 
22 de diciembre de 2016, se 
aprobó la Directiva Nº 018-2016-
OSINFOR/05.2 “Directiva para la 
compensación del pago de multas 
mediante el mecanismo de recu-
peración de áreas degradadas”.

Estos mecanismos facilitan a los 
titulares habilitantes, entre ellos las 
comunidades nativas, a responsabi-
lizarse por su entorno y poder reali-
zar el pago de sus multas, impues-
tas por el OSINFOR por infracción a 
la legislación forestal, a través de un 
plan de conservación de bosques o 
plan de restauración de áreas degra-
dadas por el plazo de 5 años.

Departamento Nombre del taller N° de 
participantes Nota de prensa

San Martín

Procedimiento Administrativo Sanciona-
dor, Fraccionamiento de Pago de Multas y 
Cobranza Coactiva

30 -

Rol, Funciones y Competencias del OSIN-
FOR y otras entidades involucradas en el 
Manejo Forestal Comunitario

38 https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-a-poblado-
res-awajun-del-alto-mayo-de-la-region-san-martin/

Normatividad Forestal en Concesiones Ma-
derables: Supervisión y Fiscalización de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

27
https://www.osinfor.gob.pe/el-osinfor-realizo-taller-so-
bre-normatividad-forestal-en-concesiones-madera-
bles-de-san-martin/

Loreto

Compensación de Multas a través de Meca-
nismos de Conservación y Restauración en 
Comunidades Nativas

54
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-a-comunida-
des-de-la-cuenca-del-rio-napo-en-loreto-para-el-canje-
de-sus-deudas-por-conservacion-de-sus-bosques/

Compensación de Multas a través de Meca-
nismos de Conservación y Restauración en 
Comunidades Nativas

26
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-a-comu-
nidades-nativas-del-alto-tapiche-loreto-en-mecanis-
mos-de-compensacion-de-multas/

Aplicación de la Directiva para la compen-
sación de multas por conservación de bos-
ques en comunidades nativas y campesinas

16
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacito-a-profesiona-
les-del-cedia-en-la-compensacion-de-multas-por-conser-
vacion-de-bosques/

Taller de Difusión: Notificaciones Electróni-
cas y Modalidades de Pago de Multas 32 -

Ucayali

Manejo y Análisis de Datos Georeferencia-
dos con uso de herramienta SIG, aplicados 
para la Conservación de Bosques Húme-
dos, como mecanismo de Compensación 
de Pago de Multas Impuestas por el 
OSINFOR

51
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-fortalece-capacida-
des-de-veedores-indigenas-y-actores-forestales-de-atala-
ya-en-uso-de-herramientas-sig/

Manejo forestal comunitario, cubicación de 
la madera y mecanismo de compensación 
de multas en comunidades nativas

66
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacito-en-mane-
jo-forestal-comunitario-a-comunidades-indigenas-de-ca-
cataibo-en-ucayali/

Compensación de Multas a través de Me-
canismos de Conservación Y Restauración, 
dirigido d Titulares de CCNN y Regentes 
Forestales

47 https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-a-comunida-
des-nativas-del-distrito-de-masisea-en-ucayali/

Manejo Forestal Comunitario en Planes de 
Manejo Forestal 17 https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacito-a-veedo-

res-forestales-comunitarios-en-ucayali/

Manejo Forestal Comunitario y Cubicación 
de Madera 54

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-a-comunida-
des-nativas-de-la-cuenca-del-rio-tamaya-en-ucayali-pa-
ra-el-aprovechamiento-sostenible-de-madera/

Taller de Difusión de Notificaciones Electró-
nicas y Modalidades de Pagos de Multas 35 -

Difusión y promoción de los Mecanismos de 
compensación de multas

En continuidad con la implementación de los mecanis-
mos de compensación antes mencionados, en el periodo 
2017 se realizaron talleres de capacitación con la finali-
dad de que más titulares habilitantes puedan acceder a 
estos beneficios y cuenten con las capacidades técnicas 
necesarias para su gestión. 
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En las capacitaciones se difunden los requisitos, beneficios y responsabilidades de los mecanismos de 
compensación de multas, los alcances para la elaboración de los planes de conservación y restauración, 
y el manejo y análisis de datos georeferenciados con el uso de la herramienta SIG aplicado para el moni-
toreo del cumplimiento de los planes.

Departamento Nombre del taller N° de 
participantes Nota de prensa

Cajamarca
Aprovechamiento Forestal Sostenible de 
Productos Forestales Diferentes a la Made-
ra PFDM-Tara (Caesalpinia spinosa)

84
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-y-serfor-capacita-
ron-a-actores-forestales-sobre-aprovechamiento-de-pro-
ductos-no-maderables-en-cajamarca/

Junín

Aprovechamiento Forestal Sostenible en 
Comunidades Nativas Afiliadas a la Asocia-
ción Unión Ashaninka Nomatsiguenga del 
Valle de Pangoa Kanuja

80
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-fortalece-capacida-
des-de-comunidades-nativas-nomatsiguenga-y-asha-
ninka-de-la-cuenca-de-pangoa/

Huánuco

Responsabilidades Técnicas y Administra-
tivas en Permisos Privados, Prácticas de 
Cubicación y Mecanismos de Compensa-
ción de Multas

59
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacito-a-titula-
res-de-predios-privados-en-la-provincia-de-puerto-in-
ca-en-huanuco

Lambayeque Aprovechamiento Forestal Sostenible en 
Bosques Secos de la Costa Peruana 82

https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-en-aprove-
chamiento-sostenible-de-bosques-secos-de-piura-y-lam-
bayeque/

Paco
Procedimiento de Supervisión y Fiscaliza-
ción en el marco de la Normativa Vigente, y 
la Problemática Actual.

30
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-en-procedi-
miento-de-supervision-y-fiscalizacion-a-actores-foresta-
les-de-pasco-y-junin/

Madre de Dios

Normativa y Manejo Forestal Comunitario 
en las Comunidades Nativas Bélgica 38 https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacito-a-comunida-

des-nativas-de-madre-de-dios-afiliadas-a-la-fenamad/

Fortalecimiento de Conocimiento sobre la 
Normativa Forestal e Incremento de Capaci-
dades Sobre Manejo Forestal Comunitario

69
https://www.osinfor.gob.pe/familia-arawak-del-pueblo-in-
digena-shipibo-fortalece-sus-capacidades-para-el-mane-
jo-forestal-comunitario/

Manejo forestal, procedimiento de supervi-
sión y obligaciones contractuales en conce-
siones no maderables shiringa y castaña

75
https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-en-mane-
jo-forestal-proceso-de-supervision-y-obligaciones-a-con-
cesionarios-de-castana-en-tambopata/

Notificación Electrónica y Modalidades de 
Pago de Multas 56 -

Tumbes Manejo Forestal Sostenible de los Bosques 
Secos de la Costa 78 https://www.osinfor.gob.pe/osinfor-capacita-sobre-apro-

vechamiento-sostenible-de-bosques-secos-en-tumbes/

Asimismo, en el marco del pago de multas por restauración de bosques, a diciembre de 2017, se ha apro-
bado la solicitud de un administrado, según el siguiente detalle:

Administrado Resolución Jefatural de apro-
bación de restauración

Fecha Ecozona Plantaciones Área (ha) Región

Comunidad Nativa 
Sinchi Roca

240-2017-OSINFOR 19/09/17 Alta escala 3417 34.17 Ucayali

Al cierre del año 2017, se han acogido al pago de multas por conservación de bosques un total de 19 
comunidades nativas.

Taller de difusión “Responsabilidades Técnicas y 
Administrativas en Permisos Privados, Prácticas 
de Cubicación y Mecanismos de Pagos de 
Multas”, departamento de Huánuco

Taller de fortalecimiento “Mecanismos de 
Compensación de Multas a través de Áreas de 
Conservación y Restauración”, departamento 
de Loreto.

Curso taller “Manejo y Análisis de Datos 
Georeferenciados con uso de herramienta SIG, 
aplicados para la Conservación de Bosques 
Húmedos, como mecanismo de Compensación 
de Pago de Multas Impuestas por el OSINFOR”, 
departamento de Ucayali.
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Importancia del nuevo
 mecanismo implementado

PRINCIPALES LOGROS
AL 2016

5 12,615 hectáreas comprometidas para la conservación de bosques húmedos en 
comunidades nativas y campesinas, resultado del mecanismo de pago de 
multas, ubicadas principalmente en las regiones de Ucayali, Huánuco y Loreto.

-  Facilitar a los administrados el 
cumplimiento del pago de las 
obligaciones por concepto de multas 
impuestas por el OSINFOR

-  Impulsar la conservación de bosques  
húmedos en comunidades nativas y 
campesinas, como incentivo para el 
pago de las multas impuestas por el 
OSINFOR, por incumplimiento a las 
normativas vigentes.

- Efectividad en las supervisiones y 
fiscalizaciones, dado que los 
administrados aceptan el cumplimiento 
de su sanción por medio del pago de la 
multa impuesta el OSINFOR, 
asegurando el aprovechamiento 
adecuado de los recursos.

www.osinfor.gob.pe

Áreas comprometidas para recuperación de bosques húmedos

Aprobación de solicitudes 
de compensación

19 comunidades nativas han accedido a la 
compensación de sus multas por conservación de 
bosques: 14 ubicadas en Ucayali, 2 en Huánuco, 1 
en Loreto, 1 en Junín y 1 en Cusco.

Cusco, 
188.85

Huánuco, 
2,488.74

Junín, 
309.22

Loreto, 
1,017.92

Ucayali, 
8,611.02

Hectáreas por región

Selva de difícil 
acceso, 1,005.31

Selva alta 
accesible, 
1,025.92

Selva Alta 
dificil 

acceso, 
1,664.92Selva Baja, 

8,919.61

Hectáreas por ecozona

6.7.                                           

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
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I Curso de Especialización Profesional en Supervisión 
del Aprovechamiento y Conservación de los Recursos 
Forestales

El I Curso de Especialización Profesional en Supervisión del 
Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Forestales se 
inauguró 15 de enero de 2017 con un total de 37 alumnos, enfocán-
dose en contribuir con la formación de profesionales especializados 
en la supervisión de la implementación de los planes de manejo 
y cumplimiento contractual para el aprovechamiento y conserva-
ción de los recursos forestales. Su desarrollo se realizó en coor-
dinación y en el marco del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional con la Universidad Nacional Agraria de la Selva 
– Tingo María (UNAS), a través de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Recursos Naturales Renovables (FRNR). 

En total fueron 102 horas de clases teórico-prácticas en el que 
los participantes aprendieron temas como política y normativa del 
sector forestal y de fauna silvestre, dendrología forestal y manejo de 
claves taxonómicas, modalidades de acceso al bosque, unidades 
técnicas de manejo forestal comunitario, inventario y censos fores-
tales, procedimiento de Supervisión Forestal a Títulos Habilitantes, 
entre otros temas; culminando el 30 de enero de 2017. 

II Curso de Especialización Profesional en Supervisión 
del Aprovechamiento y Conservación de los Recursos 
Forestales

Comprometidos con el fortalecimiento de capacidades de los pro-
fesionales con formación y experiencia en el sector forestal y de 
fauna silvestre, a finales del mes de octubre se inició el proceso 
de inscripción para el II Curso de Especialización Profesional 
en Supervisión del Aprovechamiento y Conservación de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, organizado por el 
OSINFOR en coordinación con la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (UNAP) de Iquitos, Loreto.

Similar al curso anterior, el proceso de selección constó de dos 
etapas, la primera de preselección con un total de 36 postulantes, 
quienes rindieron el examen escrito de conocimientos programado 
en la Sede Central y en las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, 
Pucallpa, Chiclayo, Puerto Maldonado y La Merced. Resultado de 
dicho examen fueron seleccionados 30 alumnos, de los cuales 27 
participaron efectivamente, quienes iniciaron sus clases el 01 de 
diciembre y culminando el 15 de diciembre de 2017.

Del total de los seleccionados al II Curso de Especialización 
Profesional en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 
el 56% del total, son mujeres. Por otro lado, las profesiones de 
los participantes son: Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal y 
Ambiental, Ingeniería Forestal y Medio Ambiente e Ingeniería en 
Recursos Naturales Renovables con Mención forestal.▣
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Bene�cios del curso de 
especialización

PRINCIPALES LOGROS
AL 2017

6 II Curso de Especialización Profesional en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales, que busca contribuir con el 
fortalecimiento de profesionales, con énfasis en la supervisión que realiza el 
OSINFOR.

Profesionales con preparación especializada en la 
materia de  supervisión de la implementación de los 
planes de manejo y cumplimiento contractual para el 
aprovechamiento y conservación de los recursos 
forestales, en el marco del impulso a la 
implementación de la nueva normativa del sector 
forestal y de fauna silvestre.

Incrementar la oferta de profesionales especializados 
en materia de supervisión, que beneficie al sector 
forestal.

Difusión de conocimientos por parte de profesionales 
de sobresaliente trayectoria académica, que provienen 
de la propia plana de ejecutivos o especialistas de 
OSINFOR, y profesores seleccionados para el curso 
del ámbito académico.

www.osinfor.gob.pe

Profesionales seleccionados

30 profesionales fueron aceptados para el II de Especialización Profesional en Supervisión del 
Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Forestales, participando efectivamente 27 
profesionales.

Chiclayo
2

Iquitos
6

La Merced
2

Lima
9

Pucallpa
1

Puerto 
Maldonado

5

Tarapoto
2

Departamento / lugar rendición del examen

Ing. Forestal
17Ing. Forestal y 

Ambiental
2

Ing. Forestal y 
Medio 

Ambiente
5

Ing. en 
Recursos 
Naturales 

Renovables
3

Carrera profesional de los participantes al II Curso, 2017

6.8.                              

SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN 
DE CONVENIOS

Convenio con el Proyecto Especial de Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Río Putumayo del Perú (PEDICP)

Segunda adenda al convenio marco de cooperación con la Orga-
nización Regional de la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana Ucayali (ORAU)
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Al cierre del 2017, el OSINFOR logró concer-
tar 51 convenios vigentes, con la finalidad de 
fortalecer la efectividad de las actividades que 
ejecuta en el marco de sus funciones, gene-
rando sinergias con diversas entidades vincu-
ladas al sector forestal.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN VIGENTES DEL OSINFOR

Acuerdo N° Entidad Inicio Fin

C
O

N
V

E
N

IO
 M

A
R

C
O

1 Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM) 09/11/2013 09/11/2019 XIV

2 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 20/11/2013 20/11/2019 XII

3 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) 08/08/2014 08/08/2019 XI

4 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático 14/09/2012 27/06/2025 XX

5 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María 07/12/2015 07/12/2017 XVI

6 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP 13/12/2015 13/12/2019 XV, XXX

7 Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA) 27/12/2012 27/12/2017 XVII

8 Instituto del Bien Común (IBC) 20/04/2013 20/04/2019 VII

9 Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de 
Atalaya (FECONAPA) 12/07/2013 12/07/2019 II

10 Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
Alto Amazonas (ORDEPIA) 25/10/2013 23/10/2019 IV, XXII

11 Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana Ucayali (ORAU) 07/11/2013 05/11/2019 XVIII, XXIII

12 Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la 
Provincia de Atalaya (URPIA) 26/03/2014 27/03/2018 VI

13 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP Atalaya 
(CORPIAA) 15/04/2014 15/04/2018 VIII

14 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo 
(CORPI-SL) 24/05/2014 24/05/2018 IX

15 World Resources Institute (WRI) 05/12/2014 30/06/2018 X

16 Superintendencia Nacional de ADUANAS y de Administración 
Tributaria - SUNAT 19/01/2015 19/01/2019

17 Gobierno Regional de Loreto (GOREL) 18/02/2015 17/02/2019 XIX

18 Centro para la Conservación y Desarrollo Sostenible-CCDS del 
Missouri Botanical Garden-MBG 25/07/2015 25/07/2018

19 La Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa-Kanuja 03/11/2015 03/11/2019 XXV

20 Asociación de Comunidades Ashaninka del Valle del Pichis 
Apatyawaka (ANAP) 03/11/2015 03/11/2019 XXIV

21 La Central Ashaninka del Rio ENE-CARE 03/11/2015 03/11/2019 XXVI

22 La Central Ashaninka de Rio Tambo-CART 03/11/2015 03/11/2019 XXVII

23 La Coordinadora del Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas 
de la Región San Martín (CODEPISAM) 09/11/2015 09/11/2017

24 La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial 
(CONIDA) 11/11/2015 11/11/2019

25 Ministerio de Cultura 17/11/2015 17/11/2017

26 La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD 19/11/2015 19/11/2019 XXVIII

Acuerdo N° Entidad Inicio Fin

C
O

N
V

E
N

IO
 M

A
R

C
O

27 La Nación AWAJUN y WAMPIS del Perú (NAW-PERÚ) 25/11/2015 25/11/2019 XXIX

28 Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA) 11/11/2016 11/11/2018

29 Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo 
(FECOIBAP) 14/12/2016 14/12/2018

30 Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo 
(FECONAFROPU) 14/12/2016 14/12/2018

31 Ministerio del Ambiente del Ecuador 06/10/2016 06/10/2020

32 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT) de Bolivia 23/06/2015 23/06/2019

33 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 11/12/2014 12/12/2018 V

34 Gobierno Regional de Huánuco - GORE HUÁNUCO 16/01/2017 16/01/2019

35 Gobierno Regional de Ucayali - GORE UCAYALI 03/03/2017 03/03/2019

36 Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio 
Putumayo de Perú – PEDICP 10/03/2017 10/03/2019

37 Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 13/03/2017 13/03/2020

38 Gobierno Regional de San Martín - GORE SAN MARTÍN 22/03/2017 22/03/2019

39 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. 24/04/2017 24/04/2019

40 Municipalidad de San Isidro 16/05/2017 16/05/2019

41 Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP 13/06/2017 13/06/2019

42 Cooperación Interinstitucional con el Centro para el Desarrollo del 
Indígena Amazónico - CEDIA 16/08/2017 16/08/2019

43 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 13/09/2017 13/09/2020

C
O

N
V

E
N

IO
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O

44 Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
(FEMA) 09/04/2013 08/04/2019 I

45 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 20/09/2013 20/09/2014 III, XXXI

46 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) - 
Identificación de Especies 13/08/2015 13/08/2019 XXI

47 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) - 
Procesamiento de Base de Datos 28/03/2014 28/03/2019 XIII

48
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(INICTEL-UNI) 

28/12/2015 28/12/2017

49 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María 22/09/2016 22/09/2018

50 Convenio tripartito con el GOREL y el PEDICP 24/07/2017 24/07/2019

51 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 18/10/2017 18/10/2019

I Mediante primera Adenda suscrita el 09.04.2015 y segunda adenda con fecha 09.04.2017 e amplió la vigencia del convenio 
por 02 años. 
II Mediante Adenda suscrita el 09.04.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años, mediante Adenda suscrita el 12 de 
julio de 2017 se amplió por otros 02 años
III Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes 
IV Mediante Adenda suscrita el 23.10.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años 
V Mediante Adenda suscrita el 10.05.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
VI Mediante Adenda suscrita el 23.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
VII Mediante Adenda suscrita el 19.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años. 
VIII Mediante Adenda suscrita el 14.04.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
IX Mediante Adenda suscrita el 23.05.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
X Mediante Adenda suscrita el 30.06.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XI Mediante Adenda suscrita el 08.08.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años
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Entre las principales actividades realizadas en el marco 
de los convenios interinstitucionales resalta la ejecución 
de 21 talleres de fortalecimiento de capacidades:

Curso taller denominado “Rol, Funciones y Competencias del 
OSINFOR y otras entidades involucradas en el Manejo Forestal 
Comunitario” dirigido a Líderes indígenas del pueblo Awajún del Alto 
Mayo, los días 21 y 22 de marzo de 2017, en los ambientes de la 
FERIAAM (afiliada a la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los 
Pueblos Indígenas de la Región San Martín - CODEPISAM) y ARA, 
en la ciudad de Moyobamba, departamento de San Martín.

Curso taller denominado “Fortalecimiento de capacidades para el 
aprovechamiento forestal sostenible en Comunidades Nativas afiliadas 
a la Asociación Unión Ashaninka, Nomatsiguenga del Valle de Pangoa 
KANUJA”, los días 27 y 28 de marzo de 2017, en la Comunidad 
Nativa Cubantía, ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, 
Departamento de Junín.

Curso-taller “Fortalecimiento de capacidades para el 
aprovechamiento forestal sostenible en comunidades 
nativas, en dos sectores de la cuenca media del río 
Putumayo”, dirigido a comunidades nativas afiliadas a la 
FECONAFROPU, desarrollado el 6 y 7 de abril de 2017.

Taller de fortalecimiento denominado “Funciones, 
Competencias Supervisoras y Fiscalizadoras con los 
titulares de Concesiones de Castaña”, desarrollado por 
OSINFOR con la participación de la Dirección Forestal y 
Fauna Silvestre-Tahuamanu del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, y de la Autoridad de Bosques y Tierras 
ABT-Bolivia, en el Centro Poblado menor de Mavila el día 
15 de julio de 2017. 

XII Mediante Adenda suscrita el 18.08.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años.
XIII Mediante Adenda suscrita el 28.03.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años
XIV Mediante Adenda suscrita el 09.11.2016 se amplió la vigencia del convenio por 03 años 
XV Mediante Adenda suscrita el 11.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XVI Mediante Adenda suscrita el 04.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XVII Mediante Adenda suscrita el 21.12.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XVIII Mediante Adenda suscrita el 05.11.2015 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XIX Mediante Adenda suscrita el 17.12.2016 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XX Mediante Adenda suscrita el 27.06.2017 se amplió la vigencia del convenio por 08 años. 
XXI Mediante Adenda suscrita el 11.08.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años. 
XXII Mediante Adenda N° 02, suscrita el 25.10.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXIII Mediante Adenda N° 02, suscrita el 23.10.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXIV Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXV Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXVI Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXVII Mediante Adenda suscrita el 03.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXVIII Mediante Adenda suscrita el 09.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXIX Mediante Adenda suscrita el 25.11.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXX Mediante Adenda suscrita el 08.12.2017 se amplió la vigencia del convenio por 02 años.
XXXI Se firmó un contrato de servicios para la firma digital en reemplazo al convenio.

La ejecución de estos convenios ha contribuido en favor del cumplimiento de las 
funciones del OSINFOR, destacando los siguientes:

Fortalecimiento de capacidades con organizaciones indígenas:

Los 17 convenios firmados con organizaciones indígenas para cooperar en materia 
de fortalecimiento de capacidades y el manejo responsable del bosque son:

1. Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)
2. Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya 

(FECONAPA)
3. Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas 

(ORDEPIA)
4. Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana Ucayali (ORAU)
5. Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de 

Atalaya (URPIA)
6. Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – AIDESEP ATALAYA (CORPIAA)
7. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL)
8. Unión Ashaninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa-Kanuja
9. Asociación de Comunidades Ashaninka del Valle del Pichis Apatyawaka (ANAP)
10. Central Ashaninka del Rio ENE-CARE 
11. Central Ashaninka de Rio Tambo-CART
12. Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA)
13. Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (FECOIBAP)
14. Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU)
15. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). 
16. Coordinadora del Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región 

San Martín (CODEPISAM).
17. La Nación AWAJUN y WAMPIS del Perú (NAW-PERÚ).
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Apoyo a la labor de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental 
- FEMA
Para apoyar la labor de las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental – FEMA 
del Ministerio Público, dentro del marco del 
trabajo conjunto y convenio existente con el 
OSINFOR, se hizo entrega de dos camionetas 
a dicha institución.

La entrega de los vehículos se realizó el 25 de 
enero de 2017, en la modalidad de afectación 
en uso, lo cual contribuirá al fortalecimiento de 
las FEMA de Puno y Cusco, con la finalidad 
de continuar favoreciendo al aprovechamiento 
sostenible de nuestros bosques. 

 

Curso de Especialización Profesional 
en Supervisión del Aprovechamiento 
y Conservación de los Recursos 
Forestales:
En el marco del Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el 
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR 
y la Universidad Nacional Agraria de la Selva 
– UNAS, en el mes de enero de 2017 se inició 
el I Curso de Especialización Profesional 
en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales con 
la finalidad de contribuir con la formación de 
profesionales especializados en la materia. 

Asimismo, en el mes de diciembre de 2017 se 
realizó el II Curso de Especialización Profesional 
en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre, organizado por el OSINFOR 
en coordinación con la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana (UNAP) de Loreto. ▣ 

PRINCIPALES LOGROS
AL 2017

7 12 nuevos convenios suscritos, totalizando 51 convenios vigentes que facilitan 
sinergias para el manejo responsable del bosque.

Áreas

www.osinfor.gob.pe

Socios destacados y principales resultados

Tipos de sociosConvenios suscritos por año

8 7

17

5

51

2013 2014 2015 2016

12

2016 Total 3

4

6

7

15

16

Estos convenios están permitiendo hacer más efectivas las acciones del OSINFOR, al complementarse con 
las acciones que realizan otras entidades públicas, privadas y extranjeras. 

Organizaciones indígenas

Entidades públicas

Universidades

Inst. de 
investigación

Extranjeros

Asociaciones
civiles

Organizaciones indígenas: Se facilitó capacitaciones a sus 
comunidades nativas integrantes y supervisiones con participación de 
su veeduría.

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA: Se realizó la 
entrega de dos camionetas en la modalidad de afectación, 
contribuyendo al fortalecimiento de las FEMA de Puno y Cusco, con la 
finalidad de continuar favoreciendo al aprovechamiento sostenible de 
nuestros bosques.

Institutos de investigación y Asociaciones civiles: apoyaron en la 
realización de diversas capacitaciones conjuntas a los titulares de 
títulos habilitantes y comunidades nativas.

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) de Loreto: 
apoyó en la realización del II Curso de Especialización Profesional en 
Supervisión del Aprovechamiento y Conservación de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, proporcionando acceso a sus 
instalaciones y docentes para la realización del curso.



M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 7

E V A L U A C I Ó N  D E L  P R E S U P U E S T O 9 7

O S I N F O R

9 6

CAPÍTULO 7                   

EVALUACIÓN DE 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y 
GASTOS

7.1.                              

OPTIMIZACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
El OSINFOR viene optimizando su ejecución presupues-
tal, con la finalidad de maximizar el logro de sus metas 
físicas y de sus objetivos, para alcanzar un mayor impacto 
en la disminución del riesgo de tala y comercio ilegal de 
recursos forestales y de fauna silvestre.

Como se aprecia en el gráfico, de una ejecución presu-
puestal de 31.3% en el 2009 se elevó hasta el 100% en 
el año 2013, siendo de 98.5% en el año 2017, conside-
rada como “Muy buena” según la escala de calificación 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

En consideración al total del presu-
puesto institucional modificado (PIM) 
de S/. 27.54 millones, por toda fuente 
de financiamiento, el nivel del certi-
ficado es de S/. 27.28 millones, que 
representa el 99.0% y un devengado 
de S/. 27.13 millones, que representa 
el 98.5% del PIM. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL OSINFOR 2009-2017
(POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

31.3%

74.4%

85.3%

97.6% 100.0% 99.5% 99.8% 99.9% 98.5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Ejecución presupuestal 2017, por fuente
(Miles de soles)

Ejecución de ingresos 2017 
(Soles)

Fuente de financiamiento / Gené-
rica de Gasto

Presupuesto 
Anual (a)

Certificado 
(b )

Devengado 
(c )

Saldo % avance

Certificado 
(a) – (b)

Devengado 
(a) – (c) Certificado Devengado

Recursos Ordinarios 

Personal y obligaciones sociales 0.35 0.35 0.34 0.00 0.00 100.0% 100.0%

Bienes y Servicios 19.31 19.31 19.31 0.00 0.00 100.0% 100.0%

Otros gastos 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 100.0% 100.0%

Adquisición de activos no finan-
cieros 3.02 2.78 2.63 0.24 0.38 92.0% 87.2%

Sub Total RO 22.69 22.45 22.31 0.24 0.39 98.93% 98.30%

Recursos Directamente Recaudados 

Bienes y Servicios 4.85 4.82 4.82 0.02 0.02 99.5% 99.5%

Adquisición de activos no finan-
cieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0%

Sub Total RDR 4.85 4.82 4.82 0.02 0.02 99.55% 99.54%

Total Pliego 024 27.54 27.28 27.13 0.26 0.41 99.04% 98.52%

Por otro lado, se puede apreciar que 
del total de ingresos del año 2017 (S/ 
5’734,735) corresponde a la recau-
dación del presente ejercicio 2017 el 
monto de S/ 4’644,214 y por concepto 
de incorporación del saldo de balance 
2015 el monto de S/ 1’090,521.

Ingresos PIA (a) PIM (b) Ingresos (c ) % Participación
Venta de servicios 600 3,080 34,236 0.7%

Derechos de aprovechamiento de productos 
forestales y fauna silvestre 1,699,400 2,454,400 3,235,556 69.7%

Multas 1,000,000 1,273,289 1,255,415 27.0%

Otros ingresos 0 23,774 119,008 2.6%

Sub total 2,700,000 3,754,543 4,644,214 100%

% de Recaudación c/a   172.0%

Saldo de Balance 2016 0 1,090,520 1,090,521

Sub total 0 1,090,520 1,090,521

Total Recursos Directamente Recaudados 2,700,000 4,845,063 5,734,735

En el año 2017, la eje-
cución presupuestal del 
OSINFOR superó la ejecu-
ción presupuestal promedio 
a nivel nacional, asimismo 
a nivel de gobierno nacio-
nal y a nivel sector PCM, 
tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico:

7.2.                              

SUPERANDO LOS 
PROMEDIOS NACIONAL 

Y SECTORIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARADA DEL OSINFOR,2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARADA DEL OSINFOR,2017

85.7%
90.0%

81.0%

98.5%

Nivel Nacional Gobierno Nacional Sector PCM OSINFOR

2012 2013 2014 2015 2016 2017

89.30% 91.80% 92.90% 92.30% 89.60% 91.60%

88.60%

83.20%

88.70%
92.80%

84.20%
80.90%

97.60%
100% 99.50% 99.80% 99.90% 98.50%

Gobierno Nacional Sector PCM OSINFOR

Asimismo, es destaca-
ble señalar que el desem-
peño presupuestal alcan-
zado por el OSINFOR en 
estos años ha estado entre 
los primeros de todo el 
sector público, y ha supe-
rado los promedios de eje-
cución presupuestal a nivel 
del gobierno nacional y del 
sector PCM.
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9 98.5% de ejecución presupuestal y 99.6% de ejecución física.

www.osinfor.gob.pe

Por sexto año consecu-
tivo el OSINFOR logra 
un desempeño sobresa-
liente en materia de eje-
cución presupuestal. La 
calidad del gasto realiza-
do se aprecia en los im-
portantes logros físicos 
obtenidos.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31.3%

74.4%
85.3%

97.6% 100.0% 99.5% 99.8% 99.9% 98.5%

Ejecución presupuestal del OSINFOR 2009 - 2017
(Por toda fuente de �nanciamiento)

Al cierre del 2017, OSINFOR ratifica una ejecución presupuestal sobresaliente, al 
alcanzar un porcentaje cercano al 100%.
Este desempeño se considera “Muy bueno”, según la escala de calificación del 
MEF, y contribuyo al Sector PCM, el cual obtuvo 80.9% de ejecución 
presupuestal.

La mejora de ingresos y de la capacidad de gasto facilita que el OSINFOR sea cada vez más efectivo en 
contribuir al manejo responsable de los bosques.

Ejecución de ingresos del OSINFOR 2014 - 2017
La recaudación presenta 
mayores niveles respecto al 
2016.

Hasta la fecha, las recauda-
ciones de los años 2014 y 
2015 siguen presentando 
mayor nivel desde el inicio 
de la operación del OSIN-
FOR, en el año 2009.

Pago por derecho de
aprovechamiento

Multas Otros ingresos Total recaudado

3.87

1.18

0.07

5.12

3.55

1.38

0.23

5.17

2.16

1.28

0.13

3.57
3.23

1.26

0.11

4.642014 2015 2016 2017

A partir del año 2012 y hasta el 
2017, se superó la recaudación 
anual de recursos presupues-
tales del OSINFOR en compa-
ración al periodo anterior 2009-
2011, obteniéndose recaudacio-
nes de 5.17, 3.57 y 4.64 millones 
de soles en los años 2015, 2016 
y 2017 respectivamente, gracias 
a las gestiones ejercidas por la 
Entidad con la Autoridad Forestal 
(Ministerio de Agricultura y Riego 
y de los Gobiernos Regionales) 
para que transfiera lo recau-
dado por concepto de pago por 
derecho de aprovechamiento 
y el incentivo de reducción de 
monto a pagar a los administra-
dos que paguen anticipadamente 
sus multas, así como el fortale-
cimiento de las actividades de 
ejecución coactiva. Los montos 
de recaudación de dichos años 
fueron altos, dado que se recu-
peró el cobro por el derecho de 
aprovechamiento de los años 
anteriores desde el 2009.

Por otro lado, el monto de recaudación aumentó en más de 1 millón de 
soles en el 2017 en la categoría de “ingresos por derechos de aprove-
chamiento de productos forestales y fauna silvestre”, en comparación 
al año 2016, mientras que las otras categorías no han sufrido mayor 
variación comparativa.▣

En el 2017 la recaudación total fue de S/. 4.64 millones, siendo 
mayor en comparación al año 2016.

7.3.                              

MEJORANDO LA 
RECAUDACIÓN DE 
RECURSOS

RECAUDACIÓN 2009-2017
(EN MILLONES DE SOLES)

1.48
1.15

0.77

1.41
1.76

5.12 5.17

3.57

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4.64

2017
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CAPÍTULO 8                   

RATIOS 
FINANCIEROS 
DE LIQUIDEZ, 
SOLVENCIA Y 
GESTIÓN

GESTIÓN:
• El Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR inició sus 
actividades de Ejecución Presupuestal, actos admi-
nistrativos y operaciones Financieras en el mes de 
enero del 2017.

• El OSINFOR, ha elaborado sus Estados Financieros 
y Presupuestales del presente ejercicio, con plena 
observancia a los principios, Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas, NICSP, NIIF, Instructivos 
Contables y demás normas vigentes en el país, a 
través del módulo informático: Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF-SP.

• Los Estados Financieros y Presupuestales del 
Ejercicio 2017, han sido materia de análisis financiero, 
considerando los principales ratios como Liquidez, 
Solvencia y Rentabilidad.

LIQUIDEZ:
                                  Activo Corriente
Liquidez general = --------------------------- = Veces
       Pasivo Corriente  

Por lo tanto:
          2’881,348.71
Liquidez general = --------------------------- = 3.45
            834,675.13  

• Este ratio mide la capacidad de pago que tiene la 
OSINFOR para hacer frente a sus deudas de corto 
plazo.  Es decir, el dinero en efectivo del que dispo-
ne, para cancelar las deudas. Este ratio se limita al 
análisis del activo y pasivo corriente. 

• Esto quiere decir que el activo corriente es 3.45 ve-
ces más grande que el pasivo corriente; o que, por 
cada unidad monetaria de deuda, OSINFOR cuen-
ta con 3 unidades monetarias para pagarla. Cuanto 
mayor sea el valor de esta razón, mayor será la ca-
pacidad de la entidad de pagar sus deudas.

Los resultados financieros correspondientes al ejercicio 
2017 del Pliego: 1319 Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, expresados 
en razones financieras, considera los siguientes ratios 
financieros:
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SOLVENCIA:
               Pasivo Total
Razón de endeudamiento = -------------------
        Activo Total  

Por lo tanto:

       1’363,136.70
Razón de endeudamiento = --------------------   = 18,07 %
      7’542,922.17

• Este ratio nos revela la capacidad que nuestro activo 
total tiene para cubrir la deuda al cierre anual. Lo que 
significa que la deuda solo representa el 18,07 % de 
nuestro activo total.▣
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