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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 implementación 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, 
encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible 
y conservación de los recursos 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.

El trabajo del OSINFOR contribuye a asegurar que los recursos 
forestales y de fauna silvestre sean aprovechados adecuadamente, 
para lo cual, en la medida de la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios, se sigue incrementando la cobertura de 
supervisión (antes y durante la extracción, y después del 
aprovechamiento) y fiscalización; así como la ejecución de talleres 
de fortalecimiento de capacidades dirigido a los titulares de títulos 
habilitantes y a otros actores del sector forestal y de fauna silvestre, 
con la finalidad de crear conciencia en torno al desafío de proteger, 
defender y buscar el manejo responsable de los bosques.

La Memoria Anual 2018 contiene la descripción del origen y 
evolución del OSNIFOR, así como los principales avances y logros 
alcanzados durante la gestión, con los recursos que le han sido 
asignados. Está orientada a informar a los actores del sector forestal 
y de fauna silvestre, así como a la ciudadanía en general sobre 
el cumplimiento de las funciones de supervisión, fiscalización y 
fortalecimiento de capacidades, principalmente.

PRESENTACIÓN»
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Nuestra
institución

1.
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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) 
perteneciente a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con 
autonomía 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.

En el año 2006 luego de la 
suscripción del Acuerdo de 
Promoción Comercial (APC) 
entre Perú y Estados Unidos, 
se incluyó un Anexo sobre el 
Manejo del Sector Forestal 
que especifica que: “(…) El 
OSINFOR será una entidad 
independiente y separada (…)”, 
lo cual contribuyó a la creación 
del OSINFOR actual.

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 
fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible y conservación de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como los servicios 
ambientales provenientes del 
bosque, derivados de derechos 
otorgados por el Estado. 
De acuerdo a la asignación 
presupuestal recibida, el 
OSINFOR inicia sus operaciones 
en junio del año 2009.

Fuente: Elaboración Propia

Reseña histórica del OSINFOR
Gráfico		1:2009

Creación del OSINFOR 
como pliego adscrito  

a PCM (DL N°1085)

HISTORIA  
DEL OSINFOR

Antecedentes 2018201720152011

»1.1

OSINFOR
Historia del 

2008 2009

Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú - EEUU 

(Anexo Forestal)

INRENA absorbe  
al OSINFOR 

(DS 036-2004-AG)

OSINFOR: Ofic. del INRENA que 
supervisa Concesiones MAderables 

(D.D. Nº 004-2005-AG)

Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre - Ley Nº 27308: 

Crea OSINFOR con autonomía

Reglam. Ley Nº 27308: Hasta inicio 
de OSINFOR, INRENA asume sus 
funciones (D.S. Nº 014-2001-AG)

Inicio de la última Gestión  
del OSINFOR adscrito a la PCM

Reglamentos de la Ley N°29763

Nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre - Ley Nº 29763

Nuevo Reglamento de Organización y Funciones       
DS N°029-2017-PCM)

Inicio de operaciones del OSINFOR 
como entidad autónoma
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Fuente: PEI 2016-2018 del OSINFOR, aprobado mediante Resolución Presidencial N°064-2016-OSINFOR

Objetivos estratégicos
Gráfico		2:

»1.2

Estratégicos
Objetivos

Visión

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

Misión

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.

Objetivos	estratégicos

Mejorar la efectividad 
de la supervisión y 
fiscalización a títulos 
habilitantes

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

Mejorar la capacidad 
de los actores 
involucrados en 
el aprovechamiento 
de los recursos forestales 
y de fauna silvestre

OE1

OE2

OE3
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Quiénes
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Unidad de Abastecimiento

Oficinas desconcentradas

Gerencia General
Tribunal 
Forestal 

y de Fauna 
Silvestre

Órgano de control 
institucional

Dirección de 
Supervisión Forestal 
y  de Fauna Silvestre

Unidad de Administración 
financiera

Dirección de 
Fiscalización Forestal y 

de Fauna Silvestre

Unidad de Planificación 
y Modernización

Unidad de Presupuesto

Unidad de Administración 
documentaria y Archivo

Unidad de Recursos Humanos

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

Secretaría 
Técnica

JEFATURA

Dirección de 
Evaluación Forestal 
y de Fauna Silvestre

Oficina 
de Administración

Oficina de Tecnología 
de la información

Oficina de Asesoría 
Jurídica

Oficina de Planificación 
y Presupuesto

De conformidad con lo 
establecido en el artículo 
51° del Decreto Legislativo 
N°1451, que fortalece 
el funcionamiento de las 
entidades del Gobierno 
Nacional, del Gobierno 
Regional o del Gobierno Local, 
a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y 
funciones; el OSINFOR cuenta 
con la siguiente estructura 
orgánica para el cumplimiento 
de sus funciones1:

»2.1 OrgánicaEstructura

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR (ROF)

1 En fecha 23 de marzo de 2017  
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.

Organigrama del OSINFOR
Gráfico		3:
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»2.2

Desconcentradas
Oficinas

Ucayali 

Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes

Huánuco 

Loreto 

Junín, Pasco

Conjunto geográfico

VRAEM3

Huánuco

 
Loreto

Ucayali

 
Madre de Dios

Cusco

Amazonas

Loreto

San Martín

Ámbito Nacional, según criterio 
de priorización

Atalaya (Todos los distritos excepto Yurúa)

Todas 

Sólo el distrito de Huacrachuco, (Prov. 
Marañón)

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

Todas

Todo

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

Ucayali

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

Todas

Todas

Todas

Alto Amazonas y Datem del Marañón

Todas

Todas, según criterio de priorización

Competencia Geográfica2Oficina 
Desconcentrada / 

Sede Central
N.º

Departamento Provincias

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:

Ámbito de intervención del OSINFOR
Cuadro	1:

2 De acuerdo a competencia aprobada con Resolución Presidencial Nº 123-2012-OSINFOR del 13.11.2012.
3 Comprende los departamentos Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, según Decreto Supremo Nº 074-2012-PCM.

Atalaya 

Chiclayo 

 
Iquitos 

La Merced

Pucallpa 

 

Puerto 
Maldonado

Tarapoto

Lima (Sede 
Central)

1

2 

 

3 

4

5 

 

6

7

8
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Para desarrollar estas acciones, 
se cuenta con la Dirección de 
Supervisión Forestal y de Fauna 
Silvestre – DSFFS, la cual tiene 
dos instancias internas:

	Sub Dirección de 
Supervisión de 
Concesiones Forestales y 
de Fauna Silvestre

	Sub Dirección de 
Supervisión de Permisos  
y Autorizaciones Forestales  
y de Fauna Silvestre.

»2.3

Verifica el cumplimiento de 
las condiciones y obligaciones 
contenidas 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 funciones transferidas); así 
como en los planes de manejo 
forestal y de fauna silvestre.

Para el caso de productos 
forestales maderables, 
se verifica entre otros, 
las actividades de 
aprovechamiento (extracción) 
de las especies autorizadas 
y su consecuente 
movilización del volumen. 
Incluye la verificación del 
establecimiento de las cuotas 
o cupos de exportación anual 
de especies forestales y de 
fauna silvestre protegidas 
provenientes de permisos y 
autorizaciones forestales y 
de fauna silvestre, otorgados 
en tierras de dominio 

privado, los cuales deben 
cumplir con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico 
interno y por los convenios 
internacionales, debiendo 
informar en caso se 
determinen irregularidades.

Asimismo, comprende la 
supervisión a las inspecciones 
físicas que realice la autoridad 
competente en áreas de 
permisos y autorizaciones 
forestales y de fauna silvestre 
otorgada en tierras de 
dominio privado para aprobar 
el plan de manejo, y de ser 
el caso participar en ellas, 
en el marco de la normativa 
vigente, debiendo informar 
en caso se determinen 
irregularidades.

Las modalidades de 
concesiones, permisos y 
autorizaciones sujetos  
de supervisión y fiscalización 
por parte de las direcciones 
de línea del OSINFOR son  
las siguientes:

Funciones
Función supervisora Modalidades	de	Aprovechamiento	sujetas	a	supervisión	y	fiscalización	por	el	OSINFOR

•  Concesión con fines maderables
•  Concesión para conservación
•  Concesión para ecoturismo
•  Concesión para productos forestales diferentes a la madera
•  Concesión de fauna silvestre
•  Concesión para plantaciones forestales
•  Concesión con fines de forestación y reforestación
•  Contrato de cesión en uso para bosques residuales o remanentes
•  Contrato en cesión en uso para sistemas agroforestales

Conceciones 
Forestales y de 
Fauna Silvestre

Permisos 
y autorizaciones 
forestales y de 
fauna silvestre

•  Permiso para el aprovechamiento de productos forestales en 
tierras de propiedad privada

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

•  Permiso para el manejo de fauna silvestre en predios privados
•  Permiso para el manejo de fauna silvestre en libertad en 

comunidades campesinas o comunidades nativas
•  Autorización para el aprovechamineto de productos forestales en 

bosques secos
•  Autorización para el aprovechamineto de productos forestales 

diferentes a la madera
•  Autorización para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre
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Dirige el seguimiento y 
evaluación de los títulos 
habilitantes otorgados por 
el Estado e informa sobre 
sus resultados. Para ello, 
propone y/o desarrolla 
estudios estratégicos sobre 
los procesos misionales de 
la entidad en coordinación 
con las demás Direcciones de 
Línea, para su mejora continua 
y toma de decisiones.

Administra la información 
del Sistema de Información 
Gerencial del OSINFOR, su 
mejora continua y capacitación 
en los módulos relacionados 

a los procesos misionales 
(SIGOSFC y SISFOR) y dispone 
la sistematización de 
información estadística de la 
entidad, en coordinación con 
los órganos del OSINFOR, 
promoviendo su difusión.

Conduce las labores de 
formación y capacitación a los 
diversos actores involucrados 
en el aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre, en asuntos de su 
competencia.

En el marco de esta función, 
genera condiciones para 

el manejo responsable 
del bosque y para evitar 
la tala ilegal; acercándose 
principalmente a titulares 
de títulos habilitantes y 
organizaciones indígenas 
(comunidades nativas, 
campesinas y pobladores 
locales); instruyéndolas en 
temas técnicos relacionados 
al aprovechamiento forestal 
y de fauna silvestre, así como 
brindando información sobre 
los conceptos, institucionalidad 
y normativa, reiterándoles 
sus obligaciones y recogiendo 
sus preocupaciones, a fin de 
prevenir sanciones.

Función evaluadora

Función fiscalizadora

Implica el ejercicio de la 
potestad sancionadora: 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 consecuencias 
colaterales.

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, responsable 
de resolver en última 
instancia administrativa, las 
apelaciones, nulidades y 
quejas que interpusieran los 
titulares de títulos habilitantes 
contra la resolución directoral 
emitida por la Dirección de 
Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre.

Instancias de la Fiscalización Forestal 
y de Fauna Silvestre en el OSINFOR

Gráfico		4:

OSINFOR (SEDE ADMINISTRATIVA

Dirección de 
fiscalización forestal 
y de fauna silvestre

Tribunal forestal 
y de fauna 

silvestre (TFFS)

•  Otorga título habilitante.
•  Aprueba el Plan General de Manejo Forestal.
•  Ejecuta Inspecciones/ verificaciones previas.

Resuelve en segunda y 
última instancia los resursos 

de apelación y nulidades.

Emite la resolución final en primera instancia 
(resolución administrativa sancionadora o 
resolucíón administrativa de archivamientos).

AUTORIDAD 
FORESTAL
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Nuestra
estrategia



La ruta estratégica que según su 
planeamiento estratégico sigue 
el OSINFOR, es como sigue:

»3.1

Estratégica
Ruta

AE 1.1: Fortalecer el uso de tecnologías en las supervisiones y 
auditorías quinquenales a títulos habilitantes.

AE 1.2: Fortalecer la implementación y difundir mecanismos para 
cumplimiento de las sanciones administrativas impuestas y que son 
de competencia del OSINFOR

AE 1.3: Generar información oportuna de interés de otras 
instituciones para fortalecer el Sistema Forestal y de Fauna Silvestre.

AE 2.1: Fortalecer la capacidad de titulares habilitantes y 
organizaciones del sector en el adecuado aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna silvestre.

AE 2.2: Fortalecer la capacidad de miembros de los Comité de 
Vigilancia y Control Forestal Comunitario, organizaciones indígenas 
o similares, en el adecuado aprovechamiento de los recursos 
forestales y de fauna silvestre.

AE 3.1: Asegurar el presupuesto institucional necesario para el logro 
de los objetivos del OSINFOR, implementando estrategias de acceso 
a recursos por toda fuente de financiamiento.

AE 3.2: Fortalecer las alianzas con actores del sector para el 
fortalecimiento institucional

AE 3.3: Implementar la integración de los sistemas y tecnologías 
de información institucional en una plataforma única de consulta 
amigable.

AE 3.4: Fortalecer la gestión de los recursos humanos incrementando 
los incentivos en el desarrollo del personal actual y nuevo.

OE 1. Mejorar la efectividad de la supervisión y 
fiscalización a títulos habilitantes

OE 2. Mejorar la capacidad de los actores 
involucrados para el aprovechamiento responsable 
de los recursos forestales y de fauna silvestre

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

Acciones Estratégicas Institucionales Prioridad Unidades orgánicas 
participantesObjetivos Estratégicos Institucionales

Ruta Estratégica del PEI 2016-2018 del 
Cuadro	2:

OPP 
DSFFS 

Otros responsables 
de los convenios

2

OTI 
DSFFS

3

SOCT 
OPP

1

DSFFS2

DSFFS 
OAJ 
OPP

1

DSFFS1

DSFFS 
SOCT 

OA

3

OPP 
DSFFS

2

SORH4

OSINFOR

Nota: Equivalencia
SOCT = UAF (Unidad de Administración Financiera)

SORH = URH (Unidad de Recursos Humanos)

1

2

3
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Las acciones que le competen 
al OSINFOR se enmarcan en 
verificación del cumplimiento 
de obligaciones de los titulares 
de las condiciones impuestas 
en los títulos habilitantes 
otorgados por la Autoridad 
Forestal; de allí que en términos 
de la cadena de producción 
forestal los procesos de 
transporte primario, acopio 

de productos, primera y 
segunda transformación, así 
como el transporte final con 
su respectiva comercialización 
al mercado interno o externo 
están en manos de la Autoridad 
Forestal, en algunos casos 
a nivel central y en otros a 
niveles desconcentrados y/o 
descentralizados mediante 
las Administraciones Técnicas 

Forestales y de Fauna Silvestre 
(ATFFS) y los gobiernos 
regionales respectivamente.  
El diagrama que a continuación 
se presenta esquematiza 
la posición funcional del 
OSINFOR en relación a la 
cadena de producción forestal: 

Cadena de Producción Forestal
Gráfico	5:

»3.2

Forestal
Cadena de Producción 

PERSONA NATURAL 
O JURÍDICA APROVECHAMIENTO 

DEL BOSQUE
PUERTO DE 

EXPORTACIÓN

OSINFOR
Modalidades de acceso 

al bosque

GOBIERNO REGIONAL 
(DE ACUERDO A LOGR4)

Depósito o comercializadora 
productos transformación primaria

AUTORIDAD FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE CONCEDENTE (SERFOR/GORES)

Aprobación del título habilitante

GOBIERNO REGIONAL 
(DE ACUERDO A LOGR)

MINAGRI (SERFOR)

Planta de transformación primaria

PERMISO DE EXPORTACIÓN CITES

1 2 3 4 5 6 7

4 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
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Logros
y avances 
obtenidos



Durante el año 2018 el 
OSINFOR logró realizar 713 
supervisiones, de ellas, 6 
correspondieron a auditorías 
quinquenales. Del total de 
supervisiones ejecutadas, el 
92% (648) corresponden a 

modalidades que implican el 
aprovechamiento de la madera. 
En relación a auditorías 
quinquenales, se ejecutaron las 
previstas en las modalidades 
de concesiones maderables 
y permisos en comunidades 

nativas y campesinas. Algunas 
variaciones respecto a lo 
programado, estuvieron 
asociadas principalmente 
a la no disponibilidad de la 
documentación necesaria para 
la auditoría.

Número de Supervisiones y Auditorías 
Quinquenales

Supervisiones y Auditorías Quinquenales por Modalidad 
de Aprovechamiento en Concesiones Forestales y de 

Fauna Silvestre.

Gráfico	6:

Gráfico	7:»4.1

Supervisión
Acciones de

Fuente: SIGOSFC Fuente: SIGOSFC

100
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

138

816
796

632 622 613 629 624 648

713
Contrato de 
Administración de 
Bosques Locales
Auditoría 
Quincenal
Conservación
Ecoturismo
Manejo de Fauna 
Silvestre
Forestación y/o 
Reforestación
No Maderables
Maderables

Total

-

-

-
-

-

17

11
52

80

-

-

2
4

2

47

105
136

296

-

-

-
-

-

41

77
74

192

-

-

1
-

-

66

104
61

232

-

-

4
10

-

63

99
47

223

-

-

6
8

-

63

63
70

210

-

1

13
-

-

15

82
90

201

-

6

12
3

2

25

107
85

240

36

-

14
-

-

12

91
97

250

28

4

10
7

-

13

157
128

347

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

32 33OSINFOR [Memoria Anual 2018] OSINFOR [Memoria Anual 2018]



Centros de Custodia Temporal

Centros de Rescate

Zoológicos

Zoocriaderos

Comunidad Campesina

Supervisión a productos forestales diferentes de la 
madera (Tara, bambu, carrizo, junco, otros acuaticos)

Contrato de Administración de Bosques Locales

Comunidad Nativas

Autorizaciones Forestales en Bosques Secos

Predio Privado

Total

0

0

0

0

0

0

0

4

0
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Gráfico	8:
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En el caso del Procedimiento 
Administrativo Único, en 
adelante PAU, a partir del 
año 2016, las tareas que 
suman a los productos de 
fiscalización de informes de 
supervisión concluidos en 
primera instancia, tanto para 
las concesiones como para 
permisos y autorizaciones 
forestales y de fauna silvestre, 
son aquellos vinculados a los 
expedientes procesados que 
culminan la primera instancia 
administrativa (PAU); es decir, 

el número de Emisión de 
Resoluciones Directorales 
que finalizan el PAU más el 
número de informes legales 
que luego de la Evaluación 
Legal del Informe de 
Supervisión o Informe Técnico 
ameritan su archivo.

Para el siguiente gráfico, se 
presenta el comparativo anual 
de los expedientes vinculados 
a Concesiones Forestales 
y de Fauna Silvestre, en la 
emisión de las resoluciones 

directorales de Inicio con las 
de Término o Culminación, 
en la cual se puede observar 
que desde 2014 hasta 2017, 
se priorizó la culminación de 
los procesos administrativos 
únicos, con lo que se evidencia 
la disminución de la carga 
procesal o embalse en la 
Institución, sin embargo para 
el cuarto trimestre 2018 se dio 
prioridad a la evaluación legal 
para el inicio de PAU (o archivo 
del mismo) del informe de 
supervisión.

»4.2

Fiscalización
Acciones de

Emisión de Resoluciones en Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre 

Gráfico	9:

Fuente: SIGOSFC
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Asimismo, en el siguiente gráfico 
se muestra en su lado izquierdo 
el comparativo anual al 2018, la 
culminación de la actividad de 
fiscalización en primera instancia 
administrativa de informes 
de supervisión e informes de 
suspensión de expedientes 
vinculados a Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre. 

Para los años 2009 a 2016 han 
sido concluidos los PAU (100% 
de avance). Asimismo, en el 

año 2017 se tiene el 99.6% 
de avance de los expedientes 
informes de supervisión y 
suspensión, sin embargo, y 
en 2018, al IV trimestre se ha 
logrado el 49% de avance de 
culminación de los PAU.

En el mismo gráfico, en su lado 
derecho, se muestra el avance 
al cuarto trimestre de 2018 y 
muestra el comparativo anual 
de Inicio de PAU + archivo de 
los informes de supervisión 

y suspensión (determinación 
de si se archiva o se inicia el 
PAU) por año de ejecución. 
En este gráfico, se aprecia que 
para los años 2009 a 2017, la 
totalidad de las supervisiones 
realizadas han pasado por el 
proceso de Inicio de PAU y/o 
Archivo, mientras que para el 
IV trimestre del 2018, se tiene 
el 72% de avance realizado 
a la evaluación legal de 
expedientes procesados.

Fiscalización en primera instancia para expedientes 
de concesiones forestales y de fauna silvestre 

Gráfico	10:

Fuente: SIGOSFC
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En lo que respecta a 
expedientes vinculados a 
Permisos y Autorizaciones 
Forestales y de Fauna 
silvestre, el siguiente gráfico 
nos muestra el comparativo 
por año en el inicio y la 
culminación de los PAU. 
Para el año 2009, no se 
generó ninguna resolución 
de Inicio de PAU; es a partir 
del 2010 que se emiten 
resoluciones de inicio, y en el 
2011 comienzan a emitir las 
resoluciones de término de 
PAU. Con la administración 

de dicho periodo, se potencia 
la implementación de la Sub 
Dirección de Regulación y 
Fiscalización de Permisos y 
Autorizaciones Forestales y 
de Fauna silvestre, lo cual se 
refleja en la mayor generación 
de resoluciones de inicio y de 
término para los años 2012 
y 2013. Por otro lado, en el 
2014 y 2015 se observa un 
buen avance en la emisión 
de resoluciones que finalizan 
el PAU en primera instancia, 
esto con la finalidad de 
disminuir la carga procesal. 

Para el año 2016 se dió 
prioridad a la evaluación 
legal de expedientes que 
puede determinar su archivo 
preliminar o emisión de 
resoluciones de inicio de 
PAU; mientras que para el 
2017 se brindó prioridad 
en la culminación de los 
expedientes. Mientras que, 
para el 2018, se otorgó 
prioridad a la evaluación legal 
de Inicio de PAU (o archivo 
del mismo), lo cual se resumen 
a continuación:

Emisión de Resoluciones en Permisos 
y Autorizaciones Forestales  

y de Fauna Silvestre

Gráfico	11:

Fuente: SIGOSFC

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

286

101

449

223

397

308

389

800

201

00

Inicio Culminación

329

522

374 346

209
266 271

228

0

40 41OSINFOR [Memoria Anual 2018] OSINFOR [Memoria Anual 2018]



Continuando con la evaluación 
a expedientes vinculados a 
Permisos y Autorizaciones 
Forestales y de Fauna Silvestre, 
en el lado izquierdo del Gráfico, 
que corresponde al avance hasta 
el cuarto trimestre de 2018, se 
puede apreciar con más detalle 
el porcentaje de los procesos 
que han sido concluidos 
(Archivados dentro de PAU, 
caducados y sancionados) más 
archivados (previo a PAU) entre 
los informes de supervisión 

más informes de suspensión 
por año, observándose que los 
expedientes de los años 2009 
al 2016 se han culminado al 
100%. Además, para el 2017 
se ha alcanzado culminar 
el PAU con el 98.8% de los 
expedientes y para el 2018, se 
ha logrado el 44.7% de avance 
de culminación de PAU.

En el mismo Gráfico del lado 
derecho, que corresponde 
al avance al cuarto trimestre 

2018, en los procesos de 
inicio de PAU y archivo para 
las supervisiones de permisos 
y autorizaciones, se muestra 
que para los años 2009 al 
2016 la totalidad de informes 
de supervisión y de suspensión 
han sido evaluados legalmente, 
y en el 2017 se tiene un avance 
de 99%, de evaluación de los 
expedientes. En tanto, para el 
año 2018, se tiene un avance 
de 76.6% de evaluación legal 
de informes de supervisión.

Fiscalización en primera instancia para expedientes de 
permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre 

Gráfico	12:

Fuente: SIGOSFC
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En cuanto a los expedientes 
del Tribunal Forestal y 
de Fauna Silvestre, en el 
gráfico que presentamos a 
continuación, al cierre del 
cuarto trimestre del año 2018 
ingresaron un total de 76 
expedientes administrativos 
al TFFS y se ha resuelto 198 
expedientes, de los cuales 70 
de los expedientes resueltos 
corresponden a los que han 
ingresado en el año 2018, 
quedando por resolver 6 
expedientes administrativos. 
Los 128 expedientes restantes 
resueltos corresponden a la 
carga procedimental obtenida 
de años anteriores.

Se realizaron 70 acciones 
de fortalecimiento de 
capacidades durante el 
2018, de las cuales 31 
se realizaron en el marco 
del proyecto de inversión 
pública de mejoramiento de 
los servicios de supervisión 
y fortalecimiento de 

capacidades en el ámbito de 
la Oficina Desconcentrada 
de la ciudad de Iquitos 
de la región Loreto; 28 se 
realizaron a través de la 
Dirección de Evaluación 
Forestal y Fauna Silvestre y 11 
capacitaciones fueron a través 
de fuentes cooperantes. Estas 

capacitaciones contribuyen 
a incrementar el número de 
titulares de títulos habilitantes 
que se encontrarían en 
condición verde y que no 
representan riesgo para el 
comercio legal de madera y de 
otros recursos forestales y de 
fauna Silvestre.

»4.3

Evaluación
Acciones de

Total de Expedientes ingresados  
y resueltos 2018

Número de acciones  
de fortalecimiento de capacidades

Gráfico	13:

Gráfico	14:
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“Ciudadanos al Día” entregó 
el premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión 
Pública, que desde el 2005 
reconoce la excelencia de las 
entidades públicas. En ese 
marco, nuestro proyecto: 
“Geosupervisor, software 
de recolección de datos del 
bosque para optimizar tiempo 
y seguridad de información 
en la supervisión forestal”, 
resultó ganadora en la sub 
categoría Tecnología  
e Información.

Su objetivo principal es 
acelerar y mejorar el proceso 
de recolección de datos en el 
bosque, así como fortalecer 
la seguridad de los mismos, 
ayudando a los supervisores 
forestales a realizar el 
informe de supervisión y dar 
confiabilidad de los datos 
tomados a los administrados (o 
titulares de áreas).

Desde el inicio de esta 
práctica las supervisiones se 
han vuelto más ágiles (30% 

menos tiempo), se tiene 
mayor seguridad de los datos 
tomados en campo y, a su vez, 
los administrados tienen como 
garantía un resumen amigable 
de la información que se ha 
tomado en campo, de manera 
inmediata al finalizar la 
supervisión. Al mismo tiempo 
en los casos que se han 
realizado las supervisiones 
con tablet la incidencia de 
impugnaciones por parte de 
los administrados a la fecha 
es 0%.

El SISFOR  administra 
información georeferenciada 
y sistematizada de derechos 
de aprovechamiento forestal y 
de fauna silvestre que permite 
conocer el cumplimiento de 
la normativa forestal (datos 
de más de 5 mil supervisiones 
del 2009 al 2018), el 
aprovechamiento sostenible 
del bosque y fortalecer la 
transparencia de nuestros 
procesos y actividades ante 
los administrados y público 
en general, todo desde su 
propio sitio web: https://sisfor.
OSINFOR.gob.pe/visor/

Es original porque nace como 
una necesidad de sistematizar 
procesos de registro y 
administración de datos 
obtenidos en las supervisiones 
realizadas a nivel nacional, 
a fin de elaborar y validar 
productos futuros (monitoreo 
de la deforestación, actividad 
minera ilegal, cambio de uso 
etc.), así como la información 
de zonas de difícil acceso con 
la finalidad de definir patrones 
de comportamiento sobre la 
cobertura forestal, permitiendo 
de esta manera la priorización 
de las áreas a supervisar.

En tal sentido, el SISFOR se 
ha integrado a los procesos 
de supervisión de áreas 
del bosque autorizadas 
(títulos habilitantes), con la 
finalidad de efectuar una 
mejor planificación en su 
desplazamiento, traduciéndose 
en una mayor eficiencia 
en el gasto y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos 
y metas de la Institución.

La plataforma Geosupervisor  
del OSINFOR, ganadora del premio “Buenas Prácticas 
a la Gestión Pública 2018”

Plataforma SISFOR del OSINFOR finalista 
del Premio “ConectaRSE para Crecer”
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El OSINFOR aprobó el siguiente 
mapa de procesos mediante 
Resolución Presidencial  
N° 101-2017-OSINFOR

»4.4

4.4.1	Mapa	de	procesos	

Institucional
Gestión

Mapa de procesos del OSINFOR
Gráfico	15:
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Se puede apreciar que, del 
total de ingresos del año 2018, 
(S/5’527,084), S/.4’641,680 
corresponde a recaudación del 
ejercicio 2018, S/849,404 por 
concepto de incorporación del 
saldo de balance y por Bonos 
del Tesoro Público un monto 
de S/36,000.

Cabe resaltar que en el 
2018 se alcanzó un nivel de 
recaudación del 159% de 

lo presupuestado (PIM), sin 
embargo, si se descuenta 
el saldo de balance 2017, 
se observa que se ha 
recaudado un nivel del 
179.1%, lo cual equivalente a 
S/4,641,680 correspondiendo 
principalmente a lo percibido 
por concepto de los Derechos 
de aprovechamiento de 
productos forestales y fauna 
silvestre, que representan el 
46.9% del total recaudado.

4.4.3	Gestión	Presupuestal

Ejecución de ingresos 2018 (Soles)
Cuadro	3:

OSINFOR, primera entidad 
pública del sector forestal en 
conseguir certificación ISO 
9001 e ISO 27001.

Tras diez meses de arduo 
trabajo, los Informes de 
Auditoría de la empresa 
AENOR tuvieron como 
conclusión la concesión de 
ambas certificaciones, lo cual 
no sólo representa un gran 
logro para nuestra institución, 
sino que, además, garantiza el 
cumplimiento de los requisitos 
legales y procedimentales 
en el desarrollo de nuestras 
acciones de supervisión y en la 
seguridad de información.

Con este avance, el OSINFOR 
se posiciona en el sector 
forestal, demostrando su 
compromiso con la calidad y 
satisfacción sobre el servicio 
que brinda a los ciudadanos, 
buscando garantizar la 
existencia perpetua de los 
bosques y sus beneficios para el 
conjunto de la nación peruana.

Asimismo, este logro respalda el 
trabajo que el equipo directivo, 
técnico y administrativo de la 
entidad ha venido desarrollando 
desde el 2012 para seguir 
contribuyendo al incremento 
de transparencia, veracidad y 
legalidad de la madera extraída 

y comercializada, a través de 
la comunicación oportuna y 
confiable de los resultados 
de supervisión a las diversas 
autoridades.

Ahora el OSINFOR cuenta 
con medidas más específicas 
para mitigar riesgos que 
puedan afectar la calidad de 
información de la supervisión 
o la seguridad de información 
que gestiona la entidad, 
y genera más evidencias 
para adoptar las medidas 
correctivas del caso, en 
especial en la sede central y  
en la oficina desconcentrada 
de Pucallpa.

4.4.2	Gestión	de	Calidad	

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Venta de bases 

Suministro y acceso a la información

Interés por depósitos  distintos de recursos por 
privatización y concesiones

Derechos de aprovechamiento de productos 
forestales y fauna silvestre

Otras multas

Interés por sanciones

Otras sanciones

Otros ingresos

Sub total

% de Recaudación    

Saldo de Balance

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Bonos del Tesoro Público

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES  
DE CRÉDITO

TOTAL

% de Recaudación Total

PIA PIM Ingresos Part. (%)Descripción

0

500

0 

1,611,240 

980,000

0

0

0

2,591,740

 

0

2,591,740

 

0

0 

2,591,740

0

500

0 

1,611,240 

980,000

0

0

0

2,591,740

 

849,404

3,441,144

 

36,000

36,000 

3,477,144

0

371

17,576 

2,593,204 

1,933,766

35,270

59,858

1,635

4,641,680

179.10%

849,404

5,491,084

 

36,000

36,000 

5,527,084

159.0%

0.0%

0.0%

0.3% 

46.9% 

35.0%

0.6%

1.1%

0.0%

84.0%

 

15.4%

99%

 

0.7%

0.7% 

100%

Fuente: SIAF

Presupuesto	de	ingresos	y	gastos
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Es preciso indicar que el 
PIA 20185 del OSINFOR 
ascendió a S/ 27 198 338 
(acorde a lo establecido en el 
POI 2018- Financiado), sin 
embargo durante el 2018, 
se realizaron modificaciones 
presupuestales a nivel 

institucional, siendo el nuevo 
Presupuesto del OSINFOR el 
importe de S/ 28’051,944; las 
cuales modificaron el PIA del 
OSINFOR. En ese sentido, las 
modificaciones presupuestales 
fueron las siguientes:

• Mediante el Informe  
Nº 013-2018-OSINFOR/04.1 
de fecha 01.02.2018, se 
propuso la incorporación 
del Saldo de Balance, de 
acuerdo al inciso d), del 
numeral 42.1, del Artículo 
42° de la Ley N° 28411 
Ley General del Sistema 
Nacional del Presupuesto. 
Posteriormente, mediante 
la Resolución Presidencial 
Nº 018-2018-OSINFOR, 
de fecha 02.02.2018, se 
aprobó la incorporación 
del Saldo de Balance por el 
monto de S/ 849,404.00, 
con la finalidad de financiar 
necesidades priorizadas 
por la Alta Dirección para el 
primer trimestre del 2018, 
las cuales están contenidas 
en el Plan de Desarrollo de 
Personas 2018 y en el Plan 
Operativo Informático 2018.

• Asimismo, mediante el 
Informe N° 025-2018- 
OSINFOR/04.1, de fecha 
16.03.2018, se propuso la 
incorporación de recursos 
vía Crédito Suplementario 
a nivel programático, 
en el Presupuesto del 
Sector Público para el año 

fiscal 2018, la cual fue 
aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 057-2018-EF. 
Posteriormente, mediante 
la Resolución Presidencial 
N° 066-2018-OSINFOR, 
de fecha 19.03.2018, se 
aprobó la incorporación 
vía Crédito Suplementario 
por el monto de S/ 
36,000, con la finalidad de 
financiar la continuidad de 
ejecución de inversiones 
del proyecto “Mejoramiento 
de la Capacidad del 
Servicio de Supervisión 
y Capacitación de la 
Oficina Desconcentrada 
del OSINFOR en Iquitos, 
Provincia de Maynas, Región 
Loreto”, con Cód. Único  
N° 2307255.

• Mediante el Informe N°057-
2018-OSINFOR/04.1, 
de fecha 13.07.2018, se 
propuso la incorporación del 
monto sobrante del Saldo de 
Balance 2017 al Presupuesto 
Institucional 2018. 
Posteriormente, mediante 
Resolución Presidencial  
N°118-2018-OSINFOR, 
de fecha 18.07.2018, 
se resuelve autorizar la 

incorporación de mayores 
fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional, 
hasta por la suma de  
S/ 62,455.00 soles.

• Mediante Resolución de 
Jefatura N°026-2018-
OSINFOR, de fecha 
31.10.2018, se resuelve 
dejar sin efecto la 
Resolución Presidencial  
N° 118-2018-OSINFOR.

• En el marco del Decreto 
Supremo N°246-2018-EF 
publicado el 30.10.2018 
en donde se autoriza la 
transferencia de partidas 
en el Presupuesto del 
Sector Publico para el 
año 2018, a favor del 
pliego 009 Ministerio de 
Economía y Finanzas, y 
mediante la Resolución 
de Jefatura N°052-2018-
OSINFOR, de fecha 
20.12.2018, se resuelve 
aprobar la desagregación 
de la Transferencia de 
partidas por el monto de 
S/ 31,798.00 por la fuente 
de financiamiento Recursos 
Ordinarios.

5 Aprobado con Resolución Presidencial Nº 120-2017-OSINFOR, de fecha 19.12.2017.
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El OSINFOR viene 
optimizando su ejecución 
presupuestal, a través de 
su fondo por encargo y 
reduciendo los gastos al 
supervisar títulos habilitantes 
en un mismo ámbito 
geográfico, así como también 
en las notificaciones, 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 presupuestal 
de 31.3% en el 2009 se elevó 
hasta el 100% en el año 2013, 
siendo de 98.16% en el año 
2018, considerada como “Muy 
buena” según la escala de 
calificación del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Optimización	de	la	ejecución	presupuestal

Ejecución presupuestal del OSINFOR 
2009 – 2018 (Por	toda	fuente	de	financiamiento)

Gráfico	16:
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En consideración al total del 
presupuesto institucional 
modificado (PIM) de S/28.05 
millones, por toda fuente de 
financiamiento, el nivel del 

certificado es de S/27.58 
millones, que representa el 
98.34% y un devengado 
de S/27.53 millones, que 
representa el 98.16% del PIM.

Ejecución presupuestal 2018, 
por fuente de financiamiento

Cuadro	4

Fuente: SIAF

Recursos Ordinarios

Personal y obligaciones

Bienes y Servicios

Otros gastos

Adquisición de activos no financieros

Sub Total RO

Recursos Directamente Recaudados

Bienes y Servicios

Adquisición de activos no financieros

Sub Total RDR

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Adquisición de activos no financieros

Sub Total ROOC

Total Pliego 024

PIM al 
31.12.2018

Fuente de financiamiento 

Certificado Devengado
Saldo Saldo

Cert CertDeveng Deveng

 270,000

23,447,080

16,304

841,416

24,574,800.00

 

2,913,105

528,039

3,441,144

 

36,000

36,000

28,051,944

228,000.00

23,261,235.65

15,821.50

767,171.46

24,272,228.61

 

2,750,883.70

526,433.08

3,277,316.78

 

36,000.00

36,000.00

27,585,545.39

228,000.00

23,213,816.69

15,821.50

767,053.46

24,224,691.65

 

2,749,953.82

526,433.08

3,276,386.90

 

36,000.00

36,000.00

27,537,078.55

42,000.00

185,844.35

482.50

74,244.54

302,571.39

 

162,221.30

1,605.92

163,827.22

 

0.00

0.00

466,398.61

42,000.00

233,263.31

482.50

74,362.54

350,108.35

 

163,151.18

1,605.92

164,757.10

 

0.00

0.00

514,865.45

84.44%

99.21%

97.04%

91.18%

98.77%

 

94.43%

99.70%

95.24%

100.00%

100.00%

98.34%

84.44%

99.01%

97.04%

91.16%

98.58%

 

94.40%

99.70%

95.21%

100.00%

100.00%

98.16%

Genérica de Gasto
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El objetivo  principal de 
la cooperación técnica es 
promover el intercambio y 
el conocimiento mutuo de 
los implicados, fortaleciendo 
la capacidad de los recursos 
humanos y tecnológicos, 
sin provocar ni fomentar la 
dependencia.

El OSINFOR, con el apoyo de 
la cooperación alemana para el 
desarrollo, implementada por 
la GIZ, a través de su programa 
ProAmbiente II, inició el 
proceso para la certificación 
ISO 9001 e ISO 27001, con 
los cuales la institución asumió 
el reto de acreditar mediante 
estándares internacionales la 
calidad de su supervisión y la 
seguridad de su gestión de 
información, en contribución 
a la lucha contra la tala y 
comercio ilegal de madera.

Se debe destacar que 
durante el 2018 se realizaron 
diferentes talleres y 
capacitaciones con el apoyo de 
GIZ listados a continuación:

4.4.4	Cooperación	Técnica

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú"

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú"

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

GIZ - ProAmbiente II "Contribución a las metas Ambientales del Perú" 
 

Taller de Fortalecimiento de Capacidades Marco legal para la 
implementación de censos forestales y supervisión forestal

Taller de Fortalecimiento de Capacidades Compensación 
de Multas a través del Mecanismos de Conservación y 
Restauración, y Uso de la Mochila Forestal

Curso de Formación de Capacidades “Normativa forestal 
para la implementación de censos forestales”

Taller de Fortalecimiento de Capacidades “Uso de la Mochila 
Forestal” 

Taller de Fortalecimiento de Capacidades “Uso de la Mochila 
Forestal” 

Taller de Fortalecimiento de Capacidades Manejo Forestal 
Comunitario "Uso de la mochila forestal" dirigida al Comité 
de vigilancia y veedores comunales 

Pasantía Buenas Practicas del Manejo Forestal Comunitario

Taller de Fortalecimiento de Capacidades “Uso de la Mochila 
Forestal” 

Taller de Fortalecimiento de Capacidades “Procedimiento 
para la elaboración del Informe de ejecución del Plan de 
conservación”

Pasantía Buenas Practicas de Manejo Forestal Comunitario

III Curso de Especialización Profesional en Supervisión del 
Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre

Cuarto Taller Macrorregional “Especialización en Políticas 
Nacionales y Normatividad del Sector Ambiental, Forestal y 
de Fauna Silvestre”

Proyecto “Implementar un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) considerando las normas de ISO/IEC 9001:2015 e ISO/
IEC 27001:2013”

Mecanismo de compensación de multas por conservación 
de bosques -  Elaboración de planes de conservación para 
comunidades nativas que deseen acogerse a compensación

Pucallpa 

Iquitos 
 

Atalaya 

Atalaya 

Tarapoto 

Pucallpa 
 

Pucallpa

Tarapoto 

Atalaya 
 

La Merced

Pucallpa 
 

La Merced 
 

Sede Central 
 

Pucallpa

24/05/2018 

01/06/2018 
 

05/07/2018 

11/07/2018 

18/07/2018 

14/08/2018 
 

26/09/2018

21/09/2018 

18/10/2018 
 

27/11/2018

05/11/2018 
 

29/05/2018 
 

Todo el año 
 

Julio - Agosto

36 

47 
 

31 

14 

13 

24 
 

51

20 

34 
 

35

24 
 

93 
 

- 
 

Organismo Cooperante Materia OD Fecha N° de 
Beneficiarios 
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Con el objeto de lograr el 
manejo responsable de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre por parte de 
los titulares de concesiones, 
permisos y autorizaciones en 
el ámbito de intervención 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 
de proyecto 2307255, el 
cual tuvo una ejecución 
presupuestal del 91% de 
cumplimiento respecto al PIM 
al 31.12.2018.

Cabe resaltar que las tareas 
de ejecución y supervisión 
de obras del Proyecto, no 
tuvieron ejecución durante 
todo el año debido a la falta 
de disponibilidad de recursos 
adicionales para poder iniciar 
con la obra, y en algunos 
casos la falta de proveedores 
que dificultaron la adquisición 
de algunos ítems de 
indumentaria.

En relación al Componente	1, 
en el último trimestre del año 
2018 se tuvo la adquisición 
de Indumentaria para las 
actividades de supervisión, a 
fin de que se pueda realizar 
adecuadamente cada una 
de las acciones previstas en 
campo, tales como arnés de 
seguridad, bolsas de dormir, 
botas de jebe, carpas de 
campaña, entre otros.

En relación al Componente	2, 
durante el año 2018 se 
realizaron 25 talleres 
con respecto a la tarea 
Implementación del Programa 
de Capacitación con enfoque 
intercultural y de género 
dirigido a comunidades;  

2 pasantías en Buenas 
Prácticas de Manejo del 
Bosque Forestal, 2 campañas 
de difusión sobre el impacto 
económico social que genera el 
uso adecuado de los recursos 
forestales y de fauna silvestre 
identificados en el ámbito 

de la OD Iquitos, y 4 talleres 
de Asesoría y capacitación a 
los actores estratégicos de 
la cadena de custodia de la 
madera en normas Técnicas 
y Procesos en el marco de la 
supervisión y fiscalización.

4.4.5	 Gestión	de	Inversiones

Ubicación del terreno de la OD Iquitos de OSINFOR
Busca ampliar la cobertura de las supervisiones y la mejora 
de la atención al ciudadano, a partir de mejoras en nuestra 
nueva sede desconcentrada, así como potenciar el 
equipamiento de las supervisiones con equipos y mobiliario 
a fin de contar con mejor y mayor información sobre el 
estado de los títulos habilitantes supervisados.

Uno de los elementos clave de la intervención del proyecto PIP 
es el desarrollo piloto del Programa Modular de capacitación 
con el enfoque intercultural y de género que reduzca la 
probabilidad de incurrir en infracciones. Este piloto fortalecerá 
el programa que ya venimos desarrollando a fin de orientar 
mejor nuestros esfuerzos al cuidado de los bosques y el 
empoderamiento de todos los actores forestales.

Se busca mejorar la capacidad de articulación y sinergia entre 
el OSINFOR y las entidades tanto públicas como privadas, 
principalmente: El Gobierno Regional a través de Gerencia 
Regional Ambiental, Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria- SUNAT, la Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental y todos los demás actores que forman 
parte de sector.

Fortalecimiento 
Institucional

El PIP cuenta con 3 componentes:

1

Fortalecimiento 
de Capacidades2

Fortalecimiento 
Intersectorial3

60 61OSINFOR [Memoria Anual 2018] OSINFOR [Memoria Anual 2018]



Mediante Resolución Jefatural 
N° 013-2016-OSINFOR/05.2, 
la Sub Oficina de 
Administración Documentaria 
y Archivo6; es la responsable 
de la “Mejora de la Atención 
Ciudadana en el OSINFOR”, 
de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Resolución 
Ministerial N° 186-2015-
PCM, que aprueba el “Manual 
para Mejorar la Atención a la 
Ciudadanía en las Entidades de 
la Administración Pública”.

Por lo tanto, el OSINFOR en 
cumplimiento a las mejoras 
planificadas para el año 2018, 

diseñó el siguiente “Módulo	
de	Atención	al	Ciudadano”, 
donde encontrarás la siguiente 
información:

	Orientación al Ciudadano.

	Horario del “Servicio de 
Atención Especializada 
en Sala, para la lectura 
de Expedientes 
Administrativos”.

	Acceso y libre descarga 
a formatos tipo para la 
presentación de Recursos 
y Solicitudes en nuestras 
Mesas de Partes.

	Acceso a formularios en 
línea para presentación de: 
Denuncias, Solicitud de 
Acceso a la Información 
Pública, Libro de 
Reclamaciones y consultas.

	Libre acceso a nuestras 
aplicaciones para hacer 
seguimiento a Trámites 
presentados, Consulta de 
Estados de Multa, Consulta 
del Buzón de Notificación 
Electrónica, Registro de 
Visitas, situación de Títulos 
Habilitantes administrados 
por el OSINFOR.

4.4.6	 Mejora	en	la	atención	al	ciudadano

6 Con el nuevo ROF se denomina Unidad de Administración Documentaria y Archivo.

El OSINFOR utiliza como 
estrategia la potenciación del 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, 
en el desarrollo de sus 
actividades permanentes, a 
fin de que los ciudadanos 
cuenten con todas las 
herramientas para que 
gestionen la información y el 
conocimiento que requieran 
de nuestra institución.

El OSINFOR, en el marco de 
las mejoras de Atención al 
Ciudadano, ha acondicionado 
un ambiente exclusivamente 
para la lectura de los 
Expedientes Administrativos 
de Concesiones, Permisos y 
Autorizaciones; así como la 
asistencia técnica especializada 
de nuestros especialistas; 
por lo tanto, dependiendo 
de la instancia administrativa 
en que se encuentren 
dichos documentos, se tiene 
implementado el siguiente 
horario:

Sala	de	Atención	 
al	Ciudadano

Primera	Instancia	
Administrativa:

Horario de Atención:  
lunes a viernes, de 8:30 am  
a 12:30 pm y de 14:00 pm  
a 18:00 pm

Segunda	Instancia	
Administrativa:

Horario de Atención:  
lunes a viernes, de 9:00 am  
a 12:30 pm

Durante el 2018 se realizaron 
un total de 70 visitas para 
lecturas de Expedientes en la 
Sala de atención al ciudadano.

Visitas a la sala de atención  
al ciudadano, 2018

Gráfico	17:
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El horario del chat 
institucional online es de 
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 un 
canal virtual para la atención 
de consultas frecuentes 
e información técnica, así 
como solicitudes o quejas, 
formuladas por la ciudadanía.

El chat online puede ser 
empleado a través de la Página 
Web Institucional, ingresando 
desde una computadora o un 
celular, y es un mecanismo de 
respuestas ágiles y en tiempo 
real al servicio de la ciudadanía.

Durante el 2018 se atendieron 
un total de 441 consultas.

Chat	online	para	la	atención	de	consultas

Continuando con el 
funcionamiento del 
correo electrónico 
atencionalciudadano@osinfor.
gob.pe con la finalidad de dar 
atención a la consultas de los 
ciudadanos, durante el 2018 
se recibieron un total de 145 
consultas.

Atención	de	consultas	por	
correo	electrónico

Atención de consultas por correo 
electrónico, 2018

Atención de consultas por chat online, 2018

Gráfico	19:

Gráfico	18:
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4.4.7	 Tránsito	Al	Régimen	
Del	Servicio	Civil	

El 09 de febrero de 2018 
se sostuvo una reunión de 
asistencia técnica entre 
el sectorista del SERVIR y 
servidores del OSINFOR, en 
la cual se brindó información 
sobre las observaciones 
presentadas a los avances  
del OSINFOR.

El 26 de abril de 2018 
mediante Oficio N° 
2466-2018-SERVIR/GDSRH 
el SERVIR comunicó el avance 
del OSINFOR con Informe 
Técnico N° 001-2018-SERVIR/
GDSRH/TRÁNSITO/CDM en 
el marco del tránsito al Régimen 
del Servicio Civil, precisando 
que es pertinente efectuar 
cambios al Informe de Dotación 
y Matriz de Dimensionamiento.

El equipo funcional de 
Ejecución de Resoluciones  - 
EFER, conformado mediante 
Resolución Presidencial 
N° 131-2017-OSINFOR, 
se encuentra a cargo 
de los procesos M3.1.3 
Fraccionamiento de Multas y 
M3.1.4 Otorgamiento de la 
compensación de multas.

4.4.8	 Ejecución	Coactiva

De lo expuesto, corresponde 
mantener el seguimiento a 
los casos de fraccionamiento 
de multas que se encuentran 
al día que corresponde al 
24% del total; mientras que, 
en el caso de las pérdidas de 
fraccionamiento, corresponde 

remitir las que falten para su 
cobro coactivo.

Iniciar de la siguiente forma: 
Asimismo el proceso M3.1.4 
Fraccionamiento de multas 
reporta que al 2018 se han 
aprobado 47 compensaciones 

bajo el mecanismo de 
conservación de bosques y 
restauración de áreas degradadas.

Sin embargo, a razón de 
los criterios de adecuación 
de multa, 6 multas ya se 
encuentran canceladas.

Al respecto, el proceso M3.1.3 
Fraccionamiento de multas 
reporta que al cierre del 
2018 se han aprobado 460 
fraccionamientos   de multas, 
los cuales se encuentran en la 
siguiente situación:

Al día

Atrasados

Pérdidas de fraccionamiento

Cancelados

Fallecidos

Total

112

48

130

166

4

460

ESTADO SITUACIONAL CANTIDAD

Fuente: Base de datos del EFER al 31.12.2018

Conservación de Bosques

Restauración de áreas

TOTAL

112

48

130

1

5

6

1

4

5

29

18

47

Modalidad  
de Compensación TOTAL

ESTADO

Vigentes Recalculadas 
canceladas

No vigentes 
por recalculo

De igual forma de las 
compensaciones aprobadas, 
ya existen 10 casos que las 
comunidades nativas han 
logrado superar el primer año 
de conservación de sus bosques 
y han logrado compensar 
parcialmente sus multas.

Fuente: Base de datos del EFER al 31.12.2018

Conservación de Bosques 10

Modalidad de Compensación COMPENSADAS
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Por otro lado, la Ejecutoria 
Coactiva, a cargo del proceso 
misional M3.2: Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, desde 
la creación de la ejecutoría 
coactiva del OSINFOR en el 

año 2012, es que hasta el 
cierre del 2018 se abrió 2,492 
expedientes de cobranza 
coactiva, estando en trámite 
de cobranza 1,791, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro:

De igual forma, la 
ejecutoria coactiva también 
tiene a su cargo los 
procedimientos de cobranza 
de las multas impuestas 

en los procedimientos 
administrativos disciplinarios, 
habiéndose remitido 11 multas 
siendo su estado al cierre del 
2018 el siguiente:

Cabe indicar que el EFER 
busca alinearse con el 
Decreto Supremo N° 345-
2018-EF que aprobó la 
POLÍTICA NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD, la 
cual estipula que la Política 
Nacional de Competitividad 
y Productividad es de 

cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades de los 
diferentes Poderes del Estado, 
Organismos Constitucionales 
Autónomos y de los diferentes 
niveles de gobierno. También 
es de obligatorio cumplimiento 
para el sector privado y la 
sociedad civil, en cuanto le sea 
aplicable.

Fuente: MECO al 31.12.2018

Fuente: Base de datos del EFER al 31.12.2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

001-2018-PAD

002-2018-PAD

003-2018-PAD

004-2018-PAD

005-2018-PAD 

006-2018-PAD

007-2018-PAD

008-2018-PAD

009-2018-PAD

010-2018-PAD

011-2018-PAD

78

131

181

349

319

293

440

1,791

CON PEC/CONCILIACIÓN

SUSPENDIDO TEMPORALMENTE 

POR COBRAR

CANCELADO

CANCELADO 

CANCELADO

POR COBRAR

POR COBRAR

SUSPENDIDO DEFINITIVAMENTE

POR COBRAR

CANCELADO

1

1

10

16

16

21

37

102

MARIA DEL CARMEN LOYOLA AZALDEGUI

RICARDO ALEJANDRO GARCIA GARCIA

KATERIN ROSARIO TORRES CORTEZ

EDGAR ALVARADO CARBALLIDO 

OCTAVIO FRANCISCO JAVIER GALVAN 
GILDEMEISTER

JULIO DANIEL ANGULO MORI

JHONNY RICHARD AYSANOA LOPEZ

JESUS ANTONIO GONZALES OLIVEROS

PABLO REYNALDO ZAMBRANO CERNA

JESUS ANTONIO GONZALES OLIVEROS

YONY ALBERTO ANYOSA ROSAS

42

83

122

135

119

63

35

599

121

215

313

500

454

377

512

2,492

Año de Expediente Coactivo

Expediente Estado Obligado

Por cobrar Suspendido 
Temporalmente

Suspendido 
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4.4.9	 Estado	Situacional	del	proceso	de	Implementación	del	Sistema	de	Control	Interno

Acta de 
Compromiso 
Institucional

Suscribir 
el Acta de 
Compromiso

Etapa I

Acciones 
Preliminares

Etapa II 
 
Identificación  
de brechas

Etapa III 
Elaboración 
del Plan de 
Trabajo

Acta N° 001-2012-OSINFOR/01.1, de fecha 
14.12.2012, actualización del Acta de 
Compromiso N° 001-2016-OSINFOR/01.1, 
de fecha 21.12.2016, Acta de Compromiso 
N° 001-2017-OSINFOR/01.1, de fecha 
04.05.2017.

Implementado

Implementado

Implementado

Etapa EtapaActividad ActividadProducto ProductoActividad Actividad

Informe de 
diagnóstico  
del SCI

Plan de Trabajo 
para el cierre de 
brechas vigente

Plan y/o 
acciones de 
sensibilización y 
capacitación en 
control interno

Conformación  
del CCI

Acta/s de 
Compromiso 
Individual

Reglamento del 
CCI aprobado

Sesiones del 
Comité de 
Control Interno 
(periodo 2016 - 
2018)

Realizar el 
diagnóstico 
del SCI

Elaborar 
el Plan de 
Trabajo con 
base en los 
resultados del 
diagnóstico 
del SCI

Sensibilizar 
y capacitar 
en Control 
Interno

 Comité 
de Control 
Interno

Mediante Acta N° 005-2015-OSINFOR/
CCI, de fecha 27.04.2015, el CCI de OSINFOR 
aprueba el Diagnóstico del SCI. 

Con Resolución Presidencial N° 
063-2015-OSINFOR, de fecha 09.06.2015, 
se oficializa el Diagnóstico en referencia.

Mediante Acta N° 007-2015-OSINFOR/
CCI, de fecha 13.05.2015, el CCI de OSINFOR 
aprueba el Plan de Trabajo del SCI.

Con Resolución Presidencial  
N° 063-2015-OSINFOR, de fecha 
09.06.2015, se oficializa el Plan de Trabajo 
del SCI 2015-2017.

Mediante Acta N° 05-2016-OSINFOR/CCI, 
de fecha 21 de diciembre de 2016,  
el CCI aprueba el Plan de Sensibilización  
y Capacitación para la implementación del 
SCI en OSINFOR.

Creación del Comité de Control Interno 
(Resolución Presidencial  
N° 133-2012-OSINFOR, de fecha 17.12.2012).

El Director de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre suscribió por recomendación 
de OCI el Acta de compromiso Individual  
el 29 de octubre de 2018.

Aprobación del Reglamento del CCI  
(Resolución Presidencial  
N° 053-2016-OSINFOR, de fecha 
07.06.2016).

Actas de reuniones del CCI 2016: 5 Actas,  
2017: 5 Actas, 2018: 4 Actas.

Informes de 
seguimiento a la 
ejecución de las 
actividades del 
Plan de Trabajo 
para el cierre de 
brechas

Política, 
procedimientos, 
documentos 
normativos, 
planes en 
materia de 
Gestión de 
Riesgos

Ejecutar  
las acciones 
definidas  
en el plan  
de trabajo

Etapa IV  
 
Cierre de 
brechas

Informes de avances de ejecución 
trimestral y semestral 2015, 2016 y 2017, 
cumpliéndose con el Plan de Trabajo 
2015-2017.

Manual de Gestión de Riesgos, aprobada 
mediante Resolución Secretarial  
N° 024-2015-OSINFOR/01.2 de fecha 31  
de diciembre de 2015. 

Políticas de seguridad de la información  
de OSINFOR, aprobada mediante Resolución 
de Jefatura N° 036-2018-OSINFOR, de fecha  
14 de noviembre 2018.

Plan de continuidad operativa de OSINFOR, 
aprobada mediante Resolución Presidencial 
N° 080-2018-OSINFOR.

Conformación del grupo de trabajo para 
gestión de riesgos de desastres, con 
resolución Presidencial N° 063-2018-OSINFOR, 
de fecha 02 de marzo 2018.

Manual de Gestión de Riesgos y 
Oportunidades del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, las Matrices de Gestión 
de Riesgos del SGC y SGSI y las Matrices de 
Gestión de Oportunidades del SCG y SGSI, 
aprobados mediante Resolución de Jefatura 
N° 032-2018-OSINFOR, de fecha 13.11.2018.

Implementado

Estado 
situacional

Estado 
situacional

»

»

»
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Reporte(s) de 
evaluación 
según formato 
de la Directiva 
N° 013-2016-
CG/GPROD

Elaborar 
el Plan de 
Trabajo con 
base en los 
resultados del 
diagnóstico 
del SCI

Elaborar un 
informe final

Retroalimentar 
el proceso 
para la mejora 
continua  
del SCI

Etapa V

Reportes de 
evaluación 
y mejora 
continua 

Informes de autoevaluación anual 2015, 
2016 y 2017, realizados por la especialista 
en control interno, reportados inicialmente 
a la Contraloría General y luego al órgano 
de control institucional de OSINFOR.

Mediante Informe N° 004-2018-OSINFOR/
CCI, de fecha 24 de enero de 2018, se 
alcanza al titular de la entidad el Informe 
final de implementación del sistema de 
control interno en OSINFOR, el mismo 
que es aprobado mediante Acta N° 
001-2018-OSINFOR/CCI de fecha 03 de 
abril de 2018.

Con Informe N° 005-2018-OSINFOR/
CCI de fecha 20 de febrero de 2018, se 
implementa las recomendaciones del 
Informe final dispuesta por el titular de 
la entidad y se formula la propuesta del 
Plan de Trabajo para la implementación de 
mejoras del SCI 2018-2019.

Aprobación del Plan de Trabajo de 
implementación de Mejoras del SCI 
OSINFOR 2018-2019 por el CCI, mediante 
Acta N° 01-2018-OSINFOR/CCI, de fecha 
03.04.2018.

Se ha cumplido con registrar el reporte de 
secuencia de implementación del SCI en 
el Sistema de control interno aplicativo 
informático de la Contraloría General.

Asimismo, se ha registrado y reportado al 
100% la medición del grado de madurez al 
período III trimestre 2016 en el sistema a 
que se hace referencia.

Implementado

Se ha culminado 
el Plan de 
Trabajo de 
implementación 
de mejoras 
2018.

Implementado

Etapa Actividad Producto Estado 
situacionalActividad

Reporte(s) de 
evaluación 
correspondiente 
a la Etapa I – Fase 
Planificación

Informe 
final sobre la 
implementación 
del SCI

Informe de 
retroalimentación 
del SCI

Diagnóstico y/o 
Planes de trabajo 
generados en 
el marco del 
proceso de 
retroalimentación 
para la mejora 
continua del SCI 

»
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