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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00039-2020-OSINFOR/01.1 

 

                                                                                    Lima, 04 de setiembre del 2020 

  

VISTOS: 

 

El Informe N° 00013-2020-OSINFOR/08.3-FC de fecha 31 de julio del 2020 y el 

Memorándum N° 00179-2020-OSINFOR/08.3 de fecha 20 de agosto del 2020, emitidos por la 

Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR; el Informe N° 00062-2020-

OSINFOR/04.1.1 de fecha 21 de agosto del 2020, emitido por la Oficina de Planificación y 

Presupuesto; y, el Informe Legal N° 00100-2020-OSINFOR/04.2 de fecha 28 de agosto del 2020, 

emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, Decreto 

Legislativo N° 1085), como un Organismo Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, encargado a nivel nacional de la supervisión y fiscalización del 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y 

de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, 

otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de aprovechamiento establecidas 

en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre;  

 

 Que, el numeral 3.8 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1085, señala como 

una de las funciones del OSINFOR, realizar 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 y en concordancia con la política forestal dictada por la Autoridad 

Nacional Forestal; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, ROF del OSINFOR), el cual determina su nueva 

estructura orgánica y las funciones generales y específicas del mismo;   

 

Que, el literal d) del artículo 44 del ROF del OSINFOR establece que es función 

de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, entre otros, conducir 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; 

 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 115-2017-OSINFOR de fecha 06 de 

diciembre de 2017, se aprueba el Reglamento para la Formación y Capacitación Forestal y de 

Fauna Silvestre, el cual establece que la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre 

elaborará una propuesta de capacitaciones a realizar durante el año siguiente, indicando el 
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público objetivo, la temática a desarrollar, la justificación de las capacitaciones y el presupuesto 

proyectado, tomando en cuenta la información proporcionado por las Oficinas Desconcentradas 

y los Órganos del OSINFOR; 

 

Que, mediante los documentos de los vistos, la Dirección de Evaluación Forestal 

y de Fauna Silvestre propone y sustenta la necesidad de aprobar el “Plan de Desarrollo de 

Capacidades 2020 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre - OSINFOR”, el cual tiene como objetivo establecer actividades y acciones de formación 

y conocimiento que contribuyan a mejorar la conducta de los actores involucrados en el 

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. En ese sentido, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, así como la Oficina de Asesoría Jurídica, brindan opinión favorable 

al documento propuesto; 

 

Que, asimismo, la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre 

sustenta que el citado Plan sea aprobado con eficacia anticipada al 08 de julio del 2020, debido 

a que, desde dicha fecha, se han venido desarrollando actividades a fin de cumplir con el 

cronograma consignado; 

 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

establece que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el artículo 

17 del mencionado cuerpo normativo, es susceptible de ser aplicado a los actos de 

administración interna, siempre que no se violen normas de orden público, ni afecte a terceros 

los actos de administración interna; 

 

Con el visado de la Gerencia General, de la Dirección de Evaluación Forestal y 

de Fauna Silvestre, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y, de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, y; 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo 

de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre - OSINFOR; 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 - OSINFOR; y, el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de 

Procedimientos Administrativo General; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°. - Aprobar, con eficacia anticipada al 08 de julio del 2020, el Plan M5-

PLA-032-V.01 “Plan de Desarrollo de Capacidades 2020 del Organismo de Supervisión Forestal 

y de Fauna Silvestre - OSINFOR”, que como Anexo forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

  

Artículo 2°. - Encargar a la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna 

Silvestre que realice las acciones necesarias para la difusión e implementación del Plan 

aprobado en el artículo precedente. 
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Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en 

el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión 

de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (https://www.gob.pe/osinfor), en 

el plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde su emisión. 
 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 

Jefa 

Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre -OSINFOR 
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PRESENTACIÓN 

 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, es la 

entidad encargada a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la 

conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas 

forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos 

habilitantes regulados en el marco de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, se advierte que tiene como función, entre otros, 

realizar 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 

y en concordancia con la Política Forestal dictada por la Autoridad Nacional Forestal. 
 

En ese contexto, se ha elaborado el presente Plan de Desarrollo de Capacidades 2020 del 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a fin de 

establecer las actividades de capacitación a realizar durante el año 2020, dirigidas a los diversos 

actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

contribuyendo con el logro del Objetivo Estratégico Institucional 1  OEI N°1 “Incrementar el 
aprovechamiento sostenible y la conservación, de los recursos forestales, de fauna silvestre y 
sus servicios ecosistémicos, por parte de los titulares de títulos habilitantes”; asimismo, se ha 

tomado en consideración la normativa establecida por el Estado Peruano en virtud de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y las 

medidas de prevención y control del COVID - 19. 

 

Este documento se encuentra alineado con la metodología establecida en la Directiva SIG-E2-

DIR-001-V.02 “Directiva de Control de Documentos del OSINFOR”, aprobada mediante 

Resolución de Jefatura N° 042-2018-OSINFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1  Plan Estratégico Institucional 2020-2024, aprobado mediante Resolución de Jefatura N° 015-2020-OSINFOR. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Plan de Desarrollo de Capacidades 2020 del Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, PDC 2020), se realiza bajo el enfoque 

de gestión de conocimiento y se constituye como un instrumento de gestión que establece 

actividades y acciones de formación y capacitación, con el propósito de fortalecer el conocimiento 

de los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna 

silvestre, de esta manera orientar a un aprovechamiento sostenible y con conservación así como 

a evitar la comisión de infracciones o caducidad contempladas en la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre y sus Reglamentos.  

 

El nuevo enfoque de capacitación del OSINFOR, para el año 2020, tiene una estructura modular 

que se desarrollaran por sesiones (según el tipo de capacitación a desarrollar), lo cual genera un 

mejor aprendizaje por etapas de los temas relacionadas al manejo sostenible de los bosques; y, 

debido a la pandemia del COVID - 19, se está incorporando las capacitaciones virtuales acorde 

al nuevo y futuros escenarios, en virtud a lo establecido en los “Lineamientos para la atención a 
la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la 
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA”, aprobado con Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM. 

 

Cabe resaltar que al inicio del año se tenía programado la realización de 68 eventos de los cuales 

33 eran financiados con recursos propios por un monto de S/ 201,183.00; y, 35 a través de 

demanda adicional o con el financiamiento de entes cooperantes, por un monto de S/ 622,100.00. 

Sin embargo, debido al estado de emergencia sanitaria decretada en el país2, por el COVID-19, 

la reducción de presupuesto e impedimento de realizar capacitaciones presenciales y traslados 

de funcionarios así como del público objetivo para eventos en campo, ha hecho que se reduzca 

el número de eventos presenciales, por lo que se ha previsto ejecutar un total de 29 eventos 

virtuales de formación y capacitación; de los cuales 14 serán financiados con recursos propios, 

los cuales ascienden a S/ 48,395.20; y, 15 a través del financiamiento de entes cooperantes, los 

que ascienden a S/ 170,000.00. 

 

Los eventos de formación y capacitación están dirigidas principalmente a los titulares de títulos 

habilitantes y comunidades indígenas; así como, regentes, terceros supervisores registrados en 

el OSINFOR, materos, profesionales de la carrera forestal, derecho, otras profesiones, así como 

a servidores públicos de distintas entidades públicas vinculados al aprovechamiento forestal y 

de fauna silvestre pertenecientes al Gobierno Central y Regional. 

 

Es importante precisar que, para el logro del objetivo, se requiere de un trabajo en equipo entre 

la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, quien es responsable de dirigir las 

capacitaciones; las Oficinas Desconcentradas del OSINFOR y/o los entes cooperantes. 

Asimismo, otro factor fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las capacitaciones es 

la articulación de esfuerzos con la Autoridad Nacional Forestal y las Autoridades Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre.  

 

Finalmente, el PDC 2020 busca un impacto en el cambio de conducta de los titulares de títulos 

habilitantes de las diferentes modalidades de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre; y 

promueve acciones preventivas que favorecen el cumplimiento de la normativa forestal y de 

fauna silvestre. 

  

                                                             
2  Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, prorrogado por posteriores normas hasta 

el día de hoy. 
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PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2020 DEL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN 
DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR 

 
I. ASPECTOS GENERALES 

 

El OSINFOR busca fortalecer el conocimiento y así mejorar la conducta de los titulares de 

títulos habilitantes, para fomentar el correcto cumplimiento de sus compromisos adquiridos 

con el Estado a través de los contratos de administración, permisos, concesiones y/o 

autorizaciones forestales, todo ello en el marco de la función del OSINFOR establecida en 

el numeral 3.8 del artículo 3 de su Ley de creación (Decreto Legislativo N° 1085); y, en el 

marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2010-PCM “Plan Nacional de 
Desarrollo de capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos 
Regionales y Locales”, donde el país enfoca su desarrollo en base a 32 políticas del Estado. 

 

En ese sentido, el OSINFOR ha establecido sus objetivos estratégicos institucionales, los 

cuales se encuentran alineados a los documentos directrices: Plan Bicentenario: El Perú 

hacia el 2021 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 - 2020 de la 

Presidencia del Consejo de Ministros;  y a su vez, a fin de alcanzar el logro de los mismos, 

ha definido 15 acciones estratégicas, siendo una de ellas: AEI.1.3 Fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades con enfoque preventivo, intercultural e inclusivo, para los actores 
forestales y de fauna silvestre. 

 

Esta acción estratégica tiene dos indicadores, la primera de ellas es el porcentaje de titulares 

de títulos habilitantes que representan riesgo para el comercio legal que fueron capacitados 

y el segundo indicador es la tasa de variación de actores indígenas capacitados con 

metodologías participativas. 

 

Adicionalmente, es necesario mencionar que a raíz de la pandemia causada por el                  

COVID - 19, el OSINFOR ha iniciado la transición a nuevas modalidades de realizar las 

capacitaciones, de eventos presenciales a eventos virtuales sin perder la calidad de las 

mismas y el impacto en la transferencia de conocimiento. Para ello el equipo de capacitación 

está actualizando los documentos de gestión, e instrumentos normativos necesarios. 

 

1.1 Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Establecer actividades y acciones de formación y conocimiento que contribuyan a 

mejorar la conducta de los actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos 

forestales y de fauna silvestre. 

 

Objetivos específicos 
 

ü Planificar eficientemente las actividades y acciones de formación y capacitación en 

el marco de las normativas vigentes del OSINFOR. 

ü Articular esfuerzos con entidades públicas y privadas, que tienen intereses mutuos 

en el sector forestal y de fauna silvestre, para el desarrollo de capacitaciones. 

ü Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento de 

los recursos forestales y de fauna silvestre, incorporando enfoques de prevención, 

responsabilidad, inclusión social y género. 

 

1.2 Finalidad  
 
Fortalecer las capacidades de los diversos actores vinculados al aprovechamiento de 

los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios de los 

ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre; a fin de promover 

el cambio de conducta en los titulares de títulos habilitantes, contribuyendo en la 
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adecuada gestión e implementación de los planes de manejo de aprovechamiento 

forestal y de fauna silvestre en las diferentes modalidades de acceso al bosque, 

orientándolos a un aprovechamiento sostenible y con conservación de acuerdo a las 

normas y buenas prácticas. 

 

1.3 Base Legal 
 
ü Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

ü Decreto Legislativo N° 1085, mediante el cual se crea el Organismo de Supervisión 

de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

ü Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1085. 

ü Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal. 

ü Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión de Fauna Silvestre. 

ü Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión de Las Plantaciones Forestales y Los Sistemas Agroforestales. 

ü Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 

Campesinas. 

ü 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 - OSINFOR. 

ü Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19. 

ü Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19. 

ü Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del COVID-19. 

ü Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar 

la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 

ü Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, 
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el 
Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”. 

ü Resolución de Jefatura N° 042-2018-OSINFOR, que aprueba la Directiva SIG-E2-

DIR-001-V.02 “Directiva de Control de Documentos del Organismo de Supervisión 
de los recursos Forestales y De Fauna Silvestre - OSINFOR”. 

ü Resolución de Jefatura N° 030-2020-OSINFOR/01.1 que aprueba el Plan Operativo 

Institucional Multianual 2021 - 2023 del Organismo de Supervisión de los recursos 

Forestales y De Fauna Silvestre - OSINFOR. 

ü Resolución de Jefatura N° 015-2020-OSINFOR, que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional 2020 - 2024 del Organismo de Supervisión de los recursos Forestales 

y De Fauna Silvestre - OSINFOR. 

ü Resolución de Gerencia General N° 00020-2020-OSINFOR/01.2, que aprueba el 

Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado Versión 1 del Organismo de 

Supervisión de los recursos Forestales y De Fauna Silvestre - OSINFOR. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, normas conexas o 

que las sustituyan, de ser el caso. 
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1.4 Alcance  
 

El presente Plan se implementa a nivel nacional en el ámbito de acción de la Sede 

Central y cada Oficina Desconcentrada; y, es de aplicación obligatoria a todos los 

Órganos y Unidades Orgánicas del OSINFOR que participan en el mismo. 

 

1.5 Definiciones  
 
Para efectos del presente Plan, se consideran las siguientes definiciones: 

 

ü Actores forestales y de fauna silvestre: Todos los usuarios(as) vinculados a la 

gestión forestal y de fauna silvestre, como titulares de títulos habilitantes, 

profesionales, funcionarios(as), técnicos(as), comuneros(as), miembros de 

organizaciones de pueblos indígenas, etc. 
 

ü Asincrónica: Modalidad de capacitación que no se produce a tiempo real, es decir, 

en la que los participantes y el docente/ponente no están conectados en el mismo 

espacio de tiempo. 
 
ü Curso: Conjunto de lecciones o clases sobre una materia que está estructurada y 

que sigue un programa. 
 

ü Difusión: Dar a conocer la normativa, metodologías, técnicas de manera pública de 

temas relacionaos a las funciones del OSINFOR. 
 
ü Especialización: Estudio profundo a nivel teórico, técnico y metodológico del 

manejo forestal sostenible en el marco de la normativa aplicable. 
 

ü Evento: Suceso de importancia que se encuentra previamente programado. 
 

ü Formación de capacidades: Proceso a través del cual se proporciona 

conocimientos, técnicas y herramientas para el desarrollo de habilidades de los 

técnicos y profesionales del sector forestal y de fauna silvestre. 
 

ü Mochila Forestal: Metodología de capacitación dinámica, flexible y participativa 

que consiste en colocar ordenadamente una serie de figuras en el franelógrafo y en 

herramientas digitales, según la secuencia de la temática a desarrollar. Esta 

metodología es utilizada principalmente para las comunidades nativas y 

comunidades campesinas. 
 

ü Órganos: Son las oficinas de organización que conforman la estructura orgánica 

del OSINFOR y pueden ser de línea (DEFFS, DSFFS, DFFFS), asesoría (OAJ, 

OPP) o apoyo (OTI y OA) y desconcentrados (OD). 

 

ü Pasantía: Práctica que realizan los actores involucrados del sector forestal y de 

fauna silvestre en títulos habilitantes que han logrado un buen manejo forestal 

sostenible con la finalidad de intercambiar experiencias, además de recibir 

conocimientos teórico-práctico impartidos por los capacitadores. 

 

ü Plan: Documento de gestión a corto y mediano plazo que define lo que se pretende 

conseguir y cómo conseguirlo, e incluye estrategias, metodologías, instrumentos, 

programas, entre otros aspectos. Es un documento consensuado que orienta el 

accionar de la Entidad para el logro de sus objetivos. 

 

ü Plan Estratégico Institucional: Instrumento de gestión que establece el horizonte 

para la Entidad en los próximos 3 o 4 años a más, así como la estrategia para 

lograrlo, dentro del marco de las políticas públicas y normativas que correspondan. 



 
PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2020 DEL 

OSINFOR  

M5-PLA-032-V.01 

 

8 
 

ü Plan Operativo Institucional: Instrumento indispensable en la gestión de toda 

organización, permite ejecutar de forma coherente y ordenada el conjunto de 

actividades que la organización requiere realizar en el corto plazo, alineándolas con 

el marco presupuestal y estratégico institucional preestablecido; por tanto, el Plan 

presenta las metas físicas y presupuestales a ejecutar de forma anual y multianual. 
 

ü Plataforma virtual: Sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo 

un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través 

de Internet. 

 

ü Plataforma multimedia: Es el sistema en que el usuario accede a la multimedia 

desde un dispositivo electrónico con conexión (online) o sin conexión (offline) a una 

red. 

 

ü Sincrónica: Modalidad de capacitación que permiten una comunicación a tiempo 

real entre el docente/ponente y los participantes, por lo que ambos actores deben 

estar conectados en tiempo real. 

 

ü Taller: Evento de capacitación en el que se enseña una determinada actividad, 

combinando teoría y práctica. Está dirigido a actores involucrados en la gestión de 

los recursos forestales y de fauna silvestre. 

 

ü Título habilitante: Instrumento otorgado por la autoridad forestal y de fauna 

silvestre, que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso al bosque, a 

través de planes de manejo, para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación silvestre. 

 

ü Titular: Persona natural o jurídica a quien se le ha otorgado un título habilitante. 

 

ü Unidad Orgánica: Unidad de organización en que se dividen los Órganos 

establecidos en la estructura orgánica del OSINFOR.  

 

1.6 Acrónimos:  
 
ü DEFFS: Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre. 
ü DFFFS: Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre. 
ü DSFFS: Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre. 
ü OA: Oficina de Administración. 

ü OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. 

ü OD: Oficina Desconcentrada. 
ü OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. 
ü OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre. 
ü OTI: Oficina de Tecnología de la Información. 

ü PDC: Plan de Desarrollo de Capacidades. 

ü PEI: Plan Estratégico Institucional 
ü POI: Plan Operativo Institucional. 
ü SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
ü SIGOSFC: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - Supervisión, 

Fiscalización y Capacitación. 
ü SISFOR: Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de 

Fauna Silvestre del OSINFOR. 
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II. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Según el reporte de la plataforma SIGOSFC, desde el año 2012 hasta el año 2019, se han 

ejecutado un total de 466 eventos de formación y capacitación dirigido a los diferentes 

actores vinculados al sector forestal y de fauna silvestre, siendo estos un total de 22,281 

personas, de los cuales el 74% fueron hombres y el 26% mujeres. 

 
Cuadro 01. Eventos de capacitación y formación realizadas en el periodo 2012-2019 

 

 

Fuente: SIGOSFC 2020 
 

Como se muestra en el Cuadro 02, para el año 2012 al 2019, se realizaron 466 eventos de 

formación y capacitación. El evento que se desarrolló en mayor número fue el de 

fortalecimiento de capacidades que representa el 52% del total con 241 eventos; seguido 

del taller de difusión, que representa el 36% con 166 eventos; el taller de socialización 

representa el 9% con 40 eventos; los de pasantía y los cursos de formación representan el 

2% cada uno, con 8 y 7 eventos respectivamente; y, los cursos de especialización 

representan el 1% con 4 eventos. 

 
Cuadro 02. Eventos por Tipo realizadas en el periodo 2012-2019 

 

Año Taller de 
Socialización  

Taller de 
Difusión 

Taller de 
Fortalecimiento 

de 
Capacidades 

Pasantía 
Cursos de 
Formación 

de 
Capacidades 

Curso de 
Especialización 

Profesional 
Total 

General 

2012   19 8       27 
2013 13 19 18       50 
2014 1 16 32   1   50 
2015 13 32 29 1     75 
2016 5 25 30       60 
2017 3 26 46 1   2 78 
2018 3 8 46 4 2 1 64 
2019 2 21 32 2 4 1 62 
Total 40 166 241 8 7 4 466 

Total % 9% 36% 52% 2% 2% 1% 100% 
 

Fuente: SIGOSFC 2020 
 

Listado de capacitaciones 2012-2019 

N° Año N° 
Capacitaciones 

N° Personas Capacitadas 
(Registrados) 

% 
Varones 

% 
Mujeres 

1 2012 27 1166 79% 21% 

2 2013 50 2368 81% 19% 

3 2014 50 2943 75% 25% 

4 2015 75 4508 72% 28% 

5 2016 60 3640 71% 29% 

6 2017 78 3573 71% 29% 

7 2018 64 1960 73% 27% 

8 2019 62 2123 73% 27% 

Total 466 22 281 74% 26% 
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En relación a capacitaciones dirigidas a comunidades indígenas desde el año 2012 hasta el 

2019 se realizó en total 216 eventos, en las que asistieron 11,096 participantes, que 

representan el 50% del total de personas capacitadas por el OSINFOR, conforme se 

advierte a continuación:   

 
Cuadro 03. Eventos dirigidos a Comunidades Nativas 2012 -2019 

AÑO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A CC.NN. PARTICIPANTES % 

2012 6 213 2% 

2013 27 771 7% 

2014 29 1642 15% 

2015 40 2478 22% 

2016 32 2363 21% 

2017 26 2009 18% 

2018 29 943 8% 

2019 27 677 6% 

Total  216 11096 100% 
Fuente: SIGOSFC 2020 

 

 
III. ALINEAMIENTO CON EL PEI/POI Y OTROS DOCUMENTOS 

 

El Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del OSINFOR, establece tres objetivos 

estratégicos institucionales y 15 acciones estratégicas que conllevan al logro de los objetivos 

estratégicos institucionales; siendo una de ellas: AEI.1.3 Fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades con enfoque preventivo, intercultural e inclusivo, para los actores forestales y 
de fauna silvestre.  

 

Cuadro 04. Acción estratégica respecto a fortalecimiento de capacidades 

AEI.1.3 

Fortalecimiento y desarrollo 

de capacidades con enfoque 

preventivo, intercultural e 

inclusivo, para los actores 

forestales y de fauna 

silvestre. 

I.1.3.1 
Porcentaje de titulares de títulos 

habilitantes que representan riesgo 

para el comercio legal que fueron 

capacitados. 

I.1.3.2 
Tasa de variación de actores 

indígenas capacitados con 

metodologías participativas. 

 
El Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024, en relación a la estrategia de evaluación y 

fortalecimiento cuenta con tres componentes: la gestión del conocimiento, la gestión de la 

información; y, seguimiento y evaluación.  

 

En el Cuadro 05, se muestra la articulación del Plan de Desarrollo de Capacidades con el 

referido Plan Estratégico Institucional, en dicho cuadro se muestra las actividades y 

acciones a desarrollar: 
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Cuadro 05. Matriz de articulación del Plan de Desarrollo de Capacidades con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

COD 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

COD 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
GENERAL COD OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES COD ACCIONES 

OEI 1 

Incrementar el 
aprovechamiento 
sostenible y la 
conservación, de 
los recursos 
forestales, de 
fauna silvestre y 
sus servicios 
ecosistémicos, 
por parte de los 
titulares de títulos 
habilitantes. 

AEI 
1.3 

Fortalecimiento y 
desarrollo de 
capacidades con 
enfoque 
preventivo, 
intercultural e 
inclusivo, para los 
actores forestales 
y de fauna 
silvestre. 

Establecer 
actividades y 
acciones de 
formación y 
conocimiento que 
contribuyan a 
mejorar la 
conducta de los 
actores 
involucrados en 
el 
aprovechamiento 
de los recursos 
forestales y de 
fauna silvestre 

OE1 

Planificar eficientemente las 
actividades y acciones de 
formación y capacitación en el 
marco de las normativas 
vigentes del OSINFOR 

Realizar la planificación 
mensual de los eventos 
de capacitación en 
coordinación con las OD 

ACC1 
Coordinar con las OD las fechas para la 
realización de los eventos de 
capacitación.  

ACC2 Elaboración de las Notas conceptuales. 

OE2 

Articular esfuerzos con 
entidades públicas y privadas, 
que tienen intereses mutuos en 
el sector forestal y de fauna 
silvestre, para el desarrollo de 
capacitaciones 

Coordinación con 
representantes de las 
diversas instituciones 
públicas para la 
realización de eventos en 
forma conjunta 

ACC3 
Compartir la planificación mensual con 
otras instituciones, tales como: GORE, 
SERFOR, SERNANP, PNCB y otros. 

ACC4 
Solicitar la participación de los 
profesionales de otras instituciones, 
según el tema a tratar. 

OE3 

Fortalecer las capacidades de 
los actores involucrados en el 
aprovechamiento de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre, incorporando enfoques 
de prevención, responsabilidad, 
inclusión social y género. 

Desarrollar eventos de 
capacitación, dirigidas a 
los diversos actores 
involucrados en el 
aprovechamiento de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre. 

ACC5 

Desarrollar actividades de Socialización 
y Difusión de procesos normativos a los 
diferentes actores forestales y de fauna 
silvestre, para reducir brechas de 
conocimiento de la Legislación Forestal 
y de fauna silvestre. 

ACC6 

Desarrollar Fortalecimiento de 
capacidades de titulares de Títulos 
habilitante y representantes de las 
organizaciones, indígenas y 
campesinas y otros actores, utilizando 
metodologías efectivas, que contribuya 
al manejo sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre. 

ACC7 

Desarrollar cursos de formación y 
especialización, para fortalecer la 
institucionalidad del sector en los 
procesos de supervisión y fiscalización. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

La programación de las actividades está formulada en función a los requerimientos de 
capacitación elaborados por las distintas oficinas desconcentradas a nivel nacional, tomando 
como base los distintos tipos de eventos de formación y capacitación que realiza el OSINFOR. 

  
4.1 Tipos de eventos de formación y capacitación 
 

Los tipos de eventos se clasifican por talleres y cursos: 
  

4.1.1. Talleres 
 

ü Talleres de difusión: Tiene como finalidad brindar información sobre conceptos, 
institucionalidad, procedimientos, normativa y otros relacionados a las funciones 
del OSINFOR. 
 

ü Talleres de fortalecimiento de capacidades: Tiene como finalidad instruir en 
temas técnicos y normativos, relacionados al aprovechamiento forestal y de fauna 
silvestre. Principalmente está dirigido a titulares de títulos habilitantes y 
organizaciones indígenas. 
 

ü Talleres de socialización: Tiene como finalidad dar a conocer alcances de 
proyectos normativos generados por el OSINFOR, para recibir aportes de los 
mismos. 
 

ü Taller de pasantía: Tiene la finalidad de intercambiar experiencias en títulos 
habilitantes que han logrado un buen manejo forestal y/o fauna silvestre y de 
adquirir conocimientos teóricos-prácticos impartidos por los capacitadores. 

 
4.1.2 Cursos 

 
ü Curso de formación de capacidades: Tiene como finalidad instruir en temas 

técnicos y normativos relacionados al aprovechamiento forestal y de fauna 
silvestre; y, certificar los conocimientos adquiridos en conjunto con instituciones 
académicas (universidades, institutos, etc.). Está dirigido principalmente a técnicos 
y profesionales. 
 

ü Curso de especialización profesional: Tiene como finalidad brindar un 
conocimiento especializado en materias de supervisión y fiscalización forestal y de 
fauna silvestre a los profesionales involucrados en el sector forestal y de fauna 
silvestre; y, certificar la especialización en conjunto con las instituciones 
académicas. Está dirigido a profesionales. 

 
4.2 Criterios de selección de público objetivo y participantes 

 
Dada las circunstancias actuales debido a la pandemia por el COVID-19, es importante 
mencionar que los eventos considerados en la programación se basan en seis (6) 
criterios de selección: 
 
ü Titulares de títulos habilitantes con condiciones para acceder a la capacitación virtual 

(acceso a internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil). 
ü Organizaciones indígenas y/o campesinas con condiciones para acceder a la 

capacitación virtual (acceso a internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil). 
ü Autoridades regionales forestales con condiciones para acceder a la capacitación 

virtual (acceso a internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil). 
ü Profesionales del sector forestal con condiciones para acceder a la capacitación 

virtual (acceso a internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil). 
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ü Convenios suscritos con compromisos asociados al fortalecimiento de capacidades. 
ü Solicitudes de capacitación de los diferentes actores. 

 
4.3 Público objetivo 

 
Para el 2020 se tiene como meta fortalecer las capacidades de 765 participantes que 
forman parte de nuestro público objetivo. 
 
Nuestro público objetivo prioritario son todos los titulares de los títulos habilitantes 
forestales y de fauna silvestre de: 

 
ü Permisos forestales en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas  
ü Concesiones maderables y no maderables 
ü Permisos/Autorizaciones forestales en Predios Privados 
ü Permisos/Autorizaciones en Bosques Locales 
ü Contratos de cesión en uso en bosques residuales o remanentes 
 
Además, se ha identificado el público estratégico quienes interactúan directa e 
indirectamente con los títulos habilitantes: 

 
ü Veedores forestales comunitarios 
ü Comités de vigilancia     
ü Regentes forestales y de fauna silvestre 
ü Profesionales de la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre 
ü Profesionales y técnicos de la carrera forestal o afines a la carrera forestal 
ü Estudiantes universitarios y escolares 
ü Autoridades locales 
ü Organizaciones indígenas. 

 
4.4. Modalidades y metodologías de capacitación 

 
4.4.1 En talleres presenciales 
 
En el presente año no se realizarán talleres presenciales por la pandemia del COVID-19. 
 
4.4.2 En talleres semipresenciales 
 
En el presente año no se realizarán talleres semipresenciales por la pandemia del 
COVID-19. 

4.4.3 En talleres virtuales 
 
Otra forma de transferencia de conocimiento e información a los administrados, 
profesionales y/o autoridades del sector forestal se realizará a través de talleres virtuales 
cuya realización será mediante la utilización de plataformas y herramientas virtuales 
previamente identificados o desarrollados para cada tema. 
 
Estos talleres virtuales tendrán dos momentos en su ejecución: una de manera sincrónica 
y otra de manera asincrónica. Ello dependerá de la tipología del taller y de los temas a 
abordar. 
 
Para esta forma de desarrollar los talleres aplicaremos las siguientes metodologías: 

a. Mochila Forestal del OSINFOR: Esta metodología se desarrollará de manera 
virtual haciendo uso de herramientas y software que ayuden a desarrollar las 
temáticas de Manejo Forestal Comunitario, Libro de Operaciones para Títulos 
Habilitantes y el Procedimiento Administrativo Único (PAU) del OSINFOR. 
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Es una herramienta dinámica, flexible y participativa que tiene una metodología que 
permite transmitir de manera sencilla y efectiva, de los tres temas la primera explica 
la Gestión del Permiso de aprovechamiento forestal en una comunidad indígena, la 
segunda sobre la importancia y el llenado del Libro de Operaciones para Títulos 
Habilitantes, la tercera temática es sobre las instancias del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR que se lleva a cabo cuando se ha detectado una 
infracción a la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Esta metodología está estructurada a 
través de figuras que se van construyendo y que dan vida a las temáticas. 

 
b. Lluvia de ideas: Hace referencia a un método participativo caracterizado por el uso 

de paneles o pizarras interactivas, para facilitar discusiones grupales y presentaciones. 
La intención del método es lograr una activa participación, pudiendo utilizarse 
herramientas virtuales para ello. El elemento fundamental de la metodología es la 
visualización; esta técnica exige que las ideas de los participantes sean escritas para 
conocer el nivel de aprendizaje que pueda haber logrado. 
 

c. Estudios de caso: La propuesta metodológica parte de una situación o problema que 
hay que solucionar. En esta técnica el grupo analiza un caso hipotético o real que 
muestre elementos importantes de un tema y del que pueden surgir conclusiones para 
ser llevadas a la práctica. 

 
Para desarrollar un estudio de casos debemos: 
 
ü Tener claro los objetivos y el caso que se va a discutir. 
ü Conocer el caso de manera previa para adaptarlo a las necesidades de la 

actividad. 
ü Contar con orientaciones claras que permitan desarrollar el debate o el intercambio 

de ideas. 
ü Presentar el caso y dejar que los grupos encuentren las posibles soluciones. 

 
ü Asimismo, es importante manejar bien el tiempo para que no se extienda el debate o 

el intercambio de ideas y que el caso debe adaptarse a los objetivos del análisis. 
 

d. Dinámicas de preguntas y respuestas: Consiste en formar grupos con los 
participantes y entregar a cada grupo una pregunta y varias respuestas verdaderas y 
falsas, teniendo como objetivo identificarlas, y luego cada grupo presenta los 
resultados y los sustenta.  
 

e. Videos: Se presentará videos de acuerdo a los temas tratados, ello ayudará a poder 
desarrollar aspectos claves a tomar en cuenta cuando apliquemos en campo lo 
aprendido. 
 

4.5 De la programación de actividades del PDC 2020  
 
A inicio del año se tenía programado la realización de 68 eventos de los cuales 33 eran 
financiados con recursos propios del OSINFOR y 35 a través de demanda adicional o el 
financiamiento de entes cooperantes. A raíz del estado de emergencia nacional por la 
pandemia del COVID-19, se ha reducido a 29 eventos de formación y capacitación; de 
los cuales solo 14 podrán ser financiados con recursos propios y 15 con financiamiento 
de entes cooperantes, los cuales serán dirigidos por la DEFFS y ejecutados en 
coordinación con las distintas OD y Direcciones de Línea. 
 
Con los eventos de formación y capacitación programados se logran el objetivo del 
presente Plan y por ende las acciones y objetivos estratégicos del PEI 2020 - 2024, 
conforme se precisa a continuación: 
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 Acción Estratégica  
Indicador Programado 

AEI Descripción 

1.3 

Fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades con enfoque 
preventivo, intercultural e 
inclusivo, para los actores 

forestales y de fauna silvestre. 

Porcentaje de titulares de títulos 
habilitantes que representan 
riesgo para el comercio legal 

que fueron capacitados. 

7.0% 

Tasa de variación de actores 
indígenas capacitados con 
metodologías participativas 

6.0% 

 
 

Cuadro 06. Programación de actividades del PDC 2020 
 

OD 
TALLERES CURSOS 

TOTAL 
Socialización Fortalecimiento Formación Especialización 

ATALAYA 1 3 - - 4 
CHICLAYO 1 1 - - 2 

IQUITOS 1 2 1 1 5 
LA MERCED 1 1 - - 2 

PUCALLPA 1 3 1 1 6 
PUERTO 
MALDONADO 1 - 1 1 3 

TARAPOTO 1 2 - - 3 
SEDE 
CENTRAL - 2 - 2 4 

Total general 7 14 3 5 29 

 
Para cada tipo de taller se priorizarán distintos temas siendo los principales los 
siguientes: 
 
Socialización:  

 
• Proyectos normativos que requieren ser socializados. 

 
Fortalecimiento de capacidades: 

 
• Entrenamiento en el Uso de la Mochila Forestal del OSINFOR 
• Plataformas digitales del OSINFOR (SIGOSFC, SISFOR y SIADO) 
• Uso de aplicativo Data Bosque para la supervisión 
• Libro de Operaciones para títulos habilitantes 
 
Asimismo, para cada tipo de curso se priorizará los siguientes temas: 
 
• Identificación dendrológica de especies forestales 
• Supervisión del Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre 
• Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre. 
• Otros temas de interés según requerimiento o interés institucional. 
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4.5.1 Ámbito de la Oficina Desconcentrada de Atalaya 
 
Para este ámbito se considera 4 talleres para el año 2020: 1 de socialización y 3 de 
fortalecimiento; los cuales se desarrollarán de forma virtual.  
 
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR, donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
Los talleres de fortalecimiento priorizan temas como: Manejo y uso de plataformas 
digitales del OSINFOR (SIGOSFC, SISFOR y SIADO) y el Entrenamiento en el Uso de la 
Mochila Forestal, con la finalidad de que los participantes entrenados puedan hacer la 
réplica en las distintas comunidades y tenga un efecto multiplicador de aprendizaje en el 
manejo forestal comunitario, el PAU y el uso del Libro de Operaciones. 
 
4.5.2 Ámbito de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo 
 
Para este ámbito se considera 2 talleres para el año 2020: 1 de socialización y 1 de 
fortalecimiento; ambos se desarrollarán de forma virtual.   
 
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR, donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
El taller de fortalecimiento prioriza el Manejo y uso de plataformas digitales del OSINFOR 
(SIGOSFC, SISFOR y SIADO). 
 
4.5.3 Ámbito de la Oficina Desconcentrada de Iquitos 
 
Para este ámbito se considera 5 eventos de capacitación para el año 2020: 1 taller de 
socialización, 2 talleres de fortalecimiento, 1 curso de formación y 1 curso de 
especialización; los cuales se desarrollarán de forma virtual.   
 
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR, donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
Los talleres de fortalecimiento priorizan temas como: Manejo y uso de plataformas 
digitales del OSINFOR (SIGOSFC, SISFOR y SIADO) y el Entrenamientos en el Uso de la 
Mochila Forestal, con la finalidad de que los participantes entrenados puedan hacer la 
réplica en las distintas comunidades y tenga un efecto multiplicador de aprendizaje en el 
manejo forestal comunitario. 
 
Para el curso de formación se priorizará el tema de identificación de especies forestales 
y para el curso de especialización profesional se priorizará el tema de supervisión del 
aprovechamiento forestal, con el fin de contribuir con la formación de profesionales 
capacitados en supervisión de los recursos forestales; y, brindar la posibilidad a los 
alumnos más destacados a formar parte del staff de supervisores del OSINFOR, según 
necesidad institucional. 
 
4.5.4 Ámbito de la Oficina Desconcentrada de la Merced 
 
Para este ámbito se considera 2 talleres para el año 2020: 1 de socialización y 1 de 
fortalecimiento; ambos se desarrollarán de forma virtual.  
  
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR, donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
El taller de fortalecimiento priorizará el entrenamiento en el uso de la Mochila Forestal, 
con la finalidad de que los comuneros capacitados puedan fortalecerse en el Uso del 
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Libro de operaciones y hacer la réplica en las comunidades y tenga un efecto 
multiplicador de aprendizaje en el manejo forestal comunitario. 
 
Para ambos talleres, se tiene previsto la participación de organizaciones indígenas en el 
ámbito de la OD La Merced. 
 
4.5.5 Ámbito de Oficina Desconcentrada de Pucallpa  
 
Para este ámbito se considera 6 eventos de capacitación: 1 taller de socialización, 3 
talleres de fortalecimiento de capacidades, 1 curso de formación y 1 curso de 
especialización; los cuales se desarrollarán de forma virtual. 
 
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR, donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
Los talleres de fortalecimiento priorizan temas como: Manejo y uso de plataformas 
digitales del OSINFOR (SIGOSFC, SISFOR y SIADO) y el entrenamiento en el uso de la 
Mochila Forestal, con la finalidad de que los participantes entrenados puedan hacer la 
réplica en las comunidades y tenga un efecto multiplicador de aprendizaje en el manejo 
forestal comunitario. 
 
Para el curso de formación se priorizará el tema de identificación de especies forestales 
y para el curso de especialización profesional se priorizará el tema de supervisión del 
aprovechamiento forestal, con el fin de contribuir con la formación de profesionales 
capacitados en supervisión de los recursos forestales; y, brindar la posibilidad a los 
alumnos más destacados a formar parte del staff de supervisores del OSINFOR, según 
necesidad institucional. 
 
4.5.6 Ámbito de la Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado 
 
Para este ámbito se considera 3 eventos de capacitación: 1 taller de socialización, 1 
curso de formación y 1 curso de especialización; los cuales se desarrollarán de forma 
virtual. 
 
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR, donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
Para el curso de formación se priorizará el tema de identificación de especies forestales 
y para el curso de especialización profesional se priorizará el tema de supervisión del 
aprovechamiento forestal, con el fin de contribuir con la formación de profesionales 
capacitados en supervisión de los recursos forestales; y, brindar la posibilidad a los 
alumnos más destacados a formar parte del staff de supervisores del OSINFOR, según 
necesidad institucional 
 
4.5.7 Ámbito de la Oficina Desconcentrada de Tarapoto 
 
Para este ámbito se considera 3 talleres: 1 de socialización y 2 de fortalecimiento de 
capacidades; los cuales se desarrollarán de forma virtual. 
 
El taller de socialización será de proyectos normativos del OSINFOR donde se recogerá 
los aportes de los participantes interesados. 
 
Los talleres de fortalecimiento priorizan temas como: Manejo y uso de plataformas 
digitales del OSINFOR (SIGOSFC, SISFOR y SIADO) y el entrenamiento en el uso de la 
Mochila Forestal, con la finalidad de que los participantes entrenados puedan hacer la 
réplica en las comunidades y tenga un efecto multiplicador de aprendizaje en el manejo 
forestal comunitario. 
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4.5.8 Eventos a realizarse en la Sede Central 
 
La Sede Central, tiene previsto ejecutar 2 talleres de fortalecimiento de capacidades y 2 
cursos de especialización; los cuales se desarrollarán de forma virtual. 
 
En los talleres de fortalecimiento se priorizan temas como: uso del aplicativo data bosque 
y el libro de operaciones. 
 
Para el curso de especialización se prioriza el tema de fiscalización forestal, con el fin de 
contribuir con la formación de profesionales en derecho capacitados en legislación 
forestal y de fauna silvestre; y, brindar la posibilidad a los alumnos más destacados a 
formar parte del staff de supervisores del OSINFOR, según necesidad institucional. 
Además, se prioriza el tema de supervisión forestal dirigido a aquellos profesionales 
registrados como persona natural o jurídica para la realización de supervisión y de 
auditorías quinquenales a cargo del OSINFOR. 
 

V. METAS E INDICADORES 
 
El Plan de Desarrollo de Capacidades, está proyectado para ejecutarse desde el mes de 
agosto hasta el mes de diciembre del año 2020.  
 

En el presente Plan se establecen los procedimientos para poder ejecutarlos en coordinación 
con otras entidades del sector, ello a fin de articular esfuerzos y crear sinergias entre entidades 
del Estado. Por otro lado, se muestran los indicadores que permitirán medir el desempeño de 
los capacitados de modo cuantitativo y cualitativo.  
 
Es fundamental manifestar que las capacitaciones tienen la finalidad de obtener el cambio de 
conducta de los titulares de los títulos habilitantes en la mejora de la implementación de los 
planes de manejo forestal, lo cual puede medirse con la calificación que se muestra en el 
Observatorio OSINFOR, del aplicativo del SIGOSFC, considerando que en la Lista Verde se 
indica que con los resultados de la supervisión no representa riesgo para el comercio legal de 
la madera, mientras que los que aparecen en la Lista Roja indica que por los resultados de la 
supervisión, si representan en riesgo inaceptable, importante o moderado para el comercio 
legal de la madera; este resultado puede medirse en superficies de bosques de manejo 
adecuado en el aprovechamiento forestal (supervisado por el OSINFOR). 
 
Respecto al entrenamiento en el Uso de la Mochila Forestal, se entrenan hasta 15 
participantes líderes de organizaciones indígenas, el indicador medible es el porcentaje de 
capacitados que hayan replicado el uso la Mochila Forestal en sus comunidades, ello a fin de 
ser instrumentos de capacitación sobre manejo forestal comunitario. 
 
También se debe de tener presente los indicadores del PEI 2020 - 2024, que ayudarán a medir 
el avance a nivel acción estratégica, que para el presente caso corresponde a la acción 
estratégica AEI.01.3 “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades con enfoque preventivo, 
intercultural e inclusivo, para los actores forestales y de fauna silvestre”, el mismo que cuenta 
con dos indicadores. 
 
El número de participantes para cada taller será definido en las guías de los eventos (para los 
que se aplique) y las Notas Conceptuales de los eventos. 
 
A continuación, resumimos los principales indicadores para medir el cumplimiento del Pan de 
Desarrollo de Capacidades 2020 del OSINFOR:  



 
PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2020 DEL 

OSINFOR  

M5-PLA-032-V.01 

 

19 
 

Cuadro 07. Matriz de objetivos, actividades, indicadores, acciones y metas 
 

COD OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES METAS N° ACCIONES 

OE1 

Planificar eficientemente 

las actividades y acciones 

de formación y 

capacitación en el marco 

de las normativas vigentes 

del OSINFOR. 

Realizar la 

planificación mensual 

de los eventos de 

capacitación en 

coordinación con las 

OD. 

N° de programas 

mensuales elaborados 
5 

ACC1 
Coordinar con las OD las fechas para la realización de los 

eventos de capacitación.  

ACC2 Elaboración de las Notas conceptuales. 

OE2 

Articular esfuerzos con 

entidades públicas y 

privadas, que tienen 

intereses mutuos en el 

sector forestal y de fauna 

silvestre, para el desarrollo 

de capacitaciones. 

Coordinación con 

representantes de las 

diversas instituciones 

públicas para la 

realización de 

eventos en forma 

conjunta. 

N° de instituciones con 

quienes se realizarán 

eventos de manera 

conjunta 

3 

ACC3 
Compartir la planificación mensual con otras instituciones, tales 

como: GORE, SERFOR y otros. 

ACC4 
Solicitar la participación de los profesionales de otras 

instituciones, según el tema a tratar. 

OE3 

Fortalecer las capacidades 

de los actores involucrados 

en el aprovechamiento de 

los recursos forestales y de 

fauna silvestre, 

incorporando enfoques de 

prevención, 

responsabilidad, inclusión 

social y género. 

Desarrollar eventos 

de capacitación, 

dirigidas a los 

diversos actores 

involucrados en el 

aprovechamiento de 

los recursos 

forestales y de fauna 

silvestre. 

N° de eventos de 

capacitación 

desarrollados 

29 

ACC5 

Desarrollar actividades de socialización de procesos normativos 

a los diferentes actores forestales y de fauna silvestre, para 

reducir brechas de conocimiento de la Legislación Forestal y de 

Fauna Silvestre. 

ACC6 

Desarrollar fortalecimiento de capacidades de titulares de títulos 

habilitantes y representantes de las organizaciones indígenas y 

campesinas y otros actores, utilizando metodologías efectivas, 

que contribuya al manejo sostenible de los recursos forestales 

y de fauna silvestre. 

ACC7 

Desarrollar cursos de formación y especialización, para 

fortalecer la institucionalidad del sector en los procesos de 

supervisión y fiscalización. 
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5.1 Eventos con financiamiento propio 
 
En el presente ítem, se encuentran distribuidos los 14 eventos que cuentan con 
financiamiento propio; entre ellas tenemos: 7 talleres de socialización, 6 talleres de 
fortalecimiento y 1 curso de especialización; los cuales se desarrollarán de forma virtual. 

 
Cuadro 08. Eventos distribuidos por oficinas desconcentradas financiados con  

recursos propios de OSINFOR 
 

OD  
Cantidad  

Socialización Fortalecimiento Especialización TOTAL 

ATALAYA 1 1 - 2 
CHICLAYO 1 1 - 2 
IQUITOS 1 1 - 2 
LA MERCED 1 1 - 2 
PUCALLPA 1 1 - 2 

PUERTO MALDONADO 1 - - 1 

TARAPOTO 1 1 - 2 

SEDE CENTRAL - - 1 1 

Total general 7 6 1 14 

  
Para la realización de los eventos de forma virtual se realizará la adquisición de servicios de 
accesos a la herramienta Zoom y la plataforma Mural.co, los que se detallan en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro 09. Presupuesto para adquirir servicios de accesos a herramientas virtuales 

 
Plataforma o 

herramienta virtual Cantidad Unidad de 
medida Costo unitario Total 

Zoom 2 Usuario x año 1400.00 2,800.00 
Mural.co 1 Usuario x año 835.20 835.20 

Total 3,635.20 
 

Asimismo, se preparará material audiovisual (5 videos animados, 10 spot radiales y 5 
infografías) para complementar el proceso de capacitación a aquellas poblaciones que se 
encuentran alejados de las grandes ciudades y donde hay carencia de servicios de internet; 
esto contribuirá a fortalecer sus capacidades y evitará que incurran en infracciones y multas 
que afecten su condición social, para ello es necesario el presupuesto calculado en el cuadro 
N° 10. 
 

Cuadro 10. Presupuesto para la elaboración de material audiovisual 
 

Descripción de servicio Unidad de 
medida Cantidad Precio unitario 

(S/) 
Sub total  

(S/) 
Elaboración de video de 5 min 
aproximadamente Video 4 4,680.00 18,720.00 

Elaboración de spots radiales Spot 8 1,400.00 11,200.00 

Emisión de spots radiales Unidad x 60 
segundos 420 30.00 12,600.00 

Elaboración de infografía Unidad 4 560.00 2,240.00 

Total 44,760.00 
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5.2 Eventos financiados a través de organismos cooperantes 
 

Se desarrollará 15 eventos de capacitación con financiamiento de cooperantes, 
desagregados de la siguiente manera: 8 talleres de fortalecimiento de capacidades, 3 cursos 
de formación y 4 cursos de especialización. Dichos eventos se tienen previsto como 
responsables de la ejecución a las OD de Atalaya, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado y la 
Sede Central. El 20% de estos talleres son dirigidos a organizaciones indígenas, mientras 
que el otro 80% estará dirigido a profesionales y autoridades forestales. 

 
Cuadro 11.  Talleres que serán ejecutados con financiamiento de organismos cooperantes 

 

OD Fortalecimiento Formación Especialización TOTAL 

ATALAYA 2 - - 2 
IQUITOS 1 1 1 3 
PUCALLPA 2 1 1 4 
PUERTO MALDONADO - 1 1 2 
TARAPOTO 1 - - 1 
SEDE CENTRAL 2 - 1 3 

Total general 8 3 4 15 
  

El presupuesto adicional por financiamiento de cooperantes para los 15 eventos de 
capacitación y formación, tiene un monto de S/ 170,000.00. Los cursos de especialización 
tienen el costo más alto, por un total de S/ 83,880.00; mientras que los talleres de 
fortalecimiento de capacidades, tiene el costo por el monto de S/ 57,020.00; y, los cursos de 
formación con S/ 29,100.00. Este presupuesto considera los servicios de elaboración de 
videos y spots radiales, así como los servicios de emisión de los spots radiales con alcance 
a comunidades nativas. El costo promedio para estos 15 eventos de capacitación se obtuvo 
de las consultas de precios de mercado a nivel local.  

 
Cuadro 12. Presupuesto por demanda adicional u organismos cooperantes 

OD  Fortalecimiento Formación Especialización Total 

ATALAYA 22,340.00 0.00 0.00 22,340.00 

CHICLAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 

IQUITOS 11,800.00 10,950.00 23,460.00 46,210.00 

LA MERCED 0.00 0.00 0.00 0.00 

PUCALLPA 13,000.00 7,200.00 17,580.00 37,780.00 

PUERTO MALDONADO 0.00 10,950.00 23,460.00 34,410.00 

TARAPOTO 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00 

SEDE CENTRAL 4,680.00 0.00 19,380.00 24,060.00 

Total general 57,020.00 29,100.00 83,880.00 170,000.00 
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VI. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Justificación Textos 
Modificados Responsable 

01 Elaboración inicial del documento 
Dirección de Evaluación Forestal y 
de Fauna Silvestre 

 
VII. ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz de eventos de capacitación y formación con recursos propios del 
OSINFOR. 

Anexo 2.  Matriz de eventos de capacitación y formación por demanda adicional u 
organismos cooperante. 

Anexo 3. Matriz de eventos de capacitaciones y formación en general. 
Anexo 4. Matriz de capacitaciones por Oficinas Desconcentradas. 
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Anexo 1. Matriz de eventos de capacitación y formación con recursos propios del 
OSINFOR. 

 

Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Socialización 0 7 0 0 0 7 

Fortalecimiento de 
capacidades 0 2 2 1 1  6 

Curso de 
especialización 1 0 0 0 0 1 

Total 1 9 2 1 1 14 

 
 

 
 

Anexo 2. Matriz de eventos de capacitación y formación financiados por entidades 
cooperantes. 

 

Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Fortalecimiento de 
capacidades 1 1 1 3 2  8 

Formación de 
capacidades 0 1 1 1  0 3 

Especialización 
profesional 1 1 1 1 0 4 

Total 2 3 3 5 2 15 

 
 

 
 

Anexo 3. Matriz de eventos de capacitación y formación en general. 
 

Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Socialización 0 7 0 0 0 7 

Fortalecimiento de 
capacidades 1 3 3 4 3 14 

Formación de 
capacidades 0 1 1 1 0 3 

Especialización 
profesional 2 1 1 1 0 5 

Total 3 12 5 6 3 29 
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Anexo 4. Matriz de capacitaciones por Oficinas Desconcentradas. 
 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

ATALAYA 
Socialización - 1 - - - 1 

Fortalecimiento - 2 1 - - 3 

Total - 3 1 - - 4 
 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

CHICLAYO 
Socialización - 1 - - - 1 

Fortalecimiento - - - 1 - 1 

Total - 1 - 1 - 2 
 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

IQUITOS 

Socialización - 1 - - - 1 

Fortalecimiento - - 1 1 - 2 
Formación - 1 - - - 1 

Especialización 1 - - - - 1 
Total 1 2 1 1 - 5 

 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

LA MERCED 
Socialización - 1 - - - 1 

Fortalecimiento - - - - 1 1 

Total - 1 - - 1 2 
 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

PUCALLPA 

Socialización - 1 - - - 1 

Fortalecimiento - 1 - 1 1 3 
Formación - - - 1 - 1 

Especialización - - 1 - - 1 

Total - 2 1 2 1 6 
 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

PUERTO 
MALDONADO 

Socialización - 1 - - - 1 

Formación - - 1 - - 1 
Especialización - - - 1 - 1 

Total - 1 1 1 - 3 
 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

TARAPOTO 
Socialización - 1 - - - 1 

Fortalecimiento - - 1 1 - 2 
Total - 1 1 1 - 3 

 

OD Tipo de evento Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

SEDE 
CENTRAL 

Fortalecimiento 1 - - - 1 2 

Especialización 1 1 - - - 2 
Total 2 1 - - 1 4 

 


