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Presentación
El módulo SIADO-Región del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre se ha constituido como un
medio electrónico alternativo para que las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna
Silvestre (ARFFS) cumplan con presentar la información y documentación relacionada a los
títulos habilitantes y/o planes de manejo aprobados dentro del plazo máximo de quince (15)
días hábiles desde su expedición, según lo dispuesto en la normativa vigente¹.
Asimismo, de acuerdo a la estructura establecida en el Procedimiento de Registro, aprobado
con resolución n.° 031-2019, a nivel funcional se cuenta con cuatro perﬁles de acceso:
operador, control de calidad, administrador y de consulta. Cada uno de estos perﬁles cuenta
con una serie de beneﬁcios de uso, que detallamos a continuación:
Operador. Perﬁl asignado al encargado de subir la información en el SIADO-Región. Tiene
acceso al módulo de procedimientos (transferencia interna de documentos, creación de
registros y carga de documentos digitales), módulo consultas (búsqueda de documentos del
OSINFOR, búsqueda de documentos de las ARFFS), documentos descargados, inventarios sin
digitalización).
Control de calidad. Perﬁl asignado al encargado de veriﬁcar y derivar los archivos digitales
cargados y remitidos al OSINFOR. Tiene acceso al módulo de control de calidad (veriﬁca la
correcta carga de los documentos subidos al SIADO-Región) y al módulo de envío de
documentos.
Administrador. Perﬁl asignado al responsable de administrar el sistema. Tiene acceso al
módulo de procedimientos (control de calidad y envío de documentos a OSINFOR), al módulo
de consultas (búsqueda de documentos del OSINFOR, búsqueda de documentos de las ARFFS,
documentos descargados, inventario sin digitalización y auditoría de sistemas) y a los reportes
(expedientes registrados versus los enviados, documentos registrados versus los enviados y la
oportunidad de envío).
Consulta. Perﬁl asignado para visualizar los registros y documentos cargados en el
SIADO-Región, así como los documentos de las ARFFS que están almacenados en esta plataforma del OSINFOR. Tiene acceso total a la búsqueda y descarga de los documentos en dicho
sistema.
Esta guía formará parte del procedimiento de registro de información en el módulo
SIADO-Región del Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR. La guía
servirá como una cartilla ilustrada y de fácil lectura para los distintos usuarios que tengan
acceso a nivel nacional, incluyendo a los funcionarios públicos.
1 Resolución de Jefatura n.° 064-2019-OSINFOR: Establece que el módulo SIADO-Región constituye un medio electrónico alternativo
para que las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre den cumplimiento a la obligación de presentar información y
documentación.
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Acrónimos y siglas
a) ARFFS: Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.
b) DEFFS: Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre.
c) DNI: Documento Nacional de Identidad.
d) OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
e) OTI: Oﬁcina de Tecnología de la Información.
f) RUC: Registro Único de Contribuyente.
g) SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
h) SIADO: Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR.
i) SIGOSFC: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR.
j) SITD: Sistema de Información de Trámite Documentario del OSINFOR.
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Consideraciones iniciales
Las funcionalidades del SIADO-Región están relacionadas al perﬁl asignado. Para iniciar se
tiene que considerar lo siguiente:

1. Inicio
El ingreso al SIADO-Región se realiza con usuario y clave, cuya información es brindada por el
OSINFOR² .

Enlace: https://siadoregion.osinfor.gob.pe/

2. Pantalla inicial
Las opciones que ﬁguran en la pantalla inicial varían de acuerdo al perﬁl asignado; sin embargo,
la conﬁguración general es la siguiente:
Se tiene una sección de identiﬁcación de usuario y ARFFS (1). Un menú (2), donde se
encuentran tres opciones: procedimientos, consultas y reportes, los que varían según el perﬁl
asignado. Y un área de trabajo (3), donde se realizan los trabajos de registro y carga de la
información.

²Los accesos al SIADO-Región se alcanzan a solicitud de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS), según los
convenios de cooperación interinstitucional.
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Perﬁl del operador
El perﬁl operador es el encargado de subir la información (documentos de gestión, planes de
manejo, etc.) al sistema, luego de haber sido aprobada por la ARFFS.

1. Creación de tipos de expedientes (modalidad)
Para realizar un registro se debe iniciar con la creación de los tipos de expedientes
administrativos para cada sede operativa de la ARFFS. El expediente administrativo es un
repositorio general que se creará una vez al año.
(*) Si ya está creado continuar con el ítem 3. Registro de documentos

Seleccionar procedimientos, en la barra de menú. Luego, seleccionar transferencia interna (1),
en la opción nuevo (2).

Se abrirá una ventana para seleccionar por campo. En sección (3) se elige la sede operativa.
En serie, subserie y año (4) se selecciona, según la modalidad, el año de los documentos que se
necesitan registrar. Conforme se van seleccionando las opciones, la descripción se irá
autocompletando. Luego se elige guardar (5), tras lo cual se habrá creado un repositorio según
lo seleccionado.

El sistema está conﬁgurado para el registro de las diferentes modalidades previstas en la
legislación forestal y de fauna silvestre vigente (concesiones, permisos y autorizaciones). Así,
según sea el caso, se crearán los expedientes administrativos.
³Sede operativa, área u oficina de la ARFFS que tiene la función de aprobar documentos de gestión, planes de manejo, entre otros.
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De la misma manera, se generan los expedientes para fauna silvestre.
(*) Se recomienda generar los expedientes administrativos por año operativo, según la modalidad aprobada por la
ARFFS. La creación se realizará solo una vez por año.

2. Registro de documento
El registro de los documentos se realiza después de la aprobación o emisión del documento en
físico, la cual es escaneada en partes, según sea el caso: solicitudes, informes de aprobación,
resoluciones y títulos habilitantes, correspondencia, entre otros documentos que forman
parte de un expediente en las ARFFS.
Dentro de transferencia interna, sección creada en el ítem anterior, se elige la sede operativa a
la que le corresponde el expediente del título habilitante o del plan de manejo que se requiere
registrar.
En el siguiente ejemplo se realizará la carga de un plan de manejo de una concesión no maderable.
Para iniciar el registro, en transferencia interna, se elige opciones, en el ícono de editar (1).

Se abrirá una ventana, de la cual se selecciona agregar inventario (2).

Luego, se selecciona en tipo de registro, se completa el año, mes de inicio y ﬁn (3) de la vigencia
del título habilitante.
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(*) Para cargar un documento o expediente siempre se debe conﬁrmar que no esté cargado o enviado al OSINFOR,
para lo cual se debe veriﬁcar con el número del título habilitante o del documento en la opción de consultas.

Completar datos del titular.
Se puede realizar de dos maneras:
i) Con el número del DNI o RUC.
Se inicia seleccionando el ícono de buscar persona (1), luego se digita el DNI, RUC o nombre del
titular. Si aparece registrado, el campo se autocompletará.

En caso de que no se encuentre, se elige la opción de adicionar (2).

En la siguiente ventana se debe seleccionar si es persona natural o jurídica, luego se coloca el
DNI o RUC (3), según sea el caso.
Se selecciona el ícono de buscar, se autocompletarán los campos de nombres y apellidos y se
guarda (4).
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Luego, se selecciona el nombre del administrado con nombres y apellidos (5).

Finalmente, se escoge la opción guardar (6).

ii) Por el número del título habilitante.
Se busca por el número del título habilitante en la opción buscar título habilitante
(1), donde luego aparecerán datos como el nombre completo del titular y su área,
luego se seleccionará y guardarán los datos obtenidos en la búsqueda como en el
ítem anterior. Esta opción es útil para aquellos títulos habilitantes que tienen registrados sus contratos en el SIGOSFC.
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Agregar documentos del expediente por partes
Se procederá a ingresar cada parte del expediente, para lo cual se debe seleccionar el ícono de
editar (1).

Se abrirá una ventana denominada registro de inventario del documento, donde se debe
seleccionar agregar detalle (2).

Se completan los campos del documento a cargar:
• Tipo: título habilitante/documento de gestión.
• Subtipo: título/plan de manejo forestal.
• Detalle de subtipo: contrato, adenda, cesión de posición, etc./solicitud, informe técnico,
resolución, etc.).
• Se debe llenar la fecha, el número o registro, el nombre del titular y la descripción (asunto) del
documento.
• Luego se deben cargar los PDF.
Para cargar un PDF se tienen dos opciones:
i) Manera tradicional. Para subir documentos pequeños se debe seleccionar subir documentos
(1).
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En el equipo se ubica la carpeta con el documento que se desea cargar, se selecciona abrir (2) y
se guarda (3).

ii) Para cargar documentos grandes (pesados). Se debe ir hacia la opción de seleccionar PDF
que fueron cargados masivamente al servidor (1).

Se abrirá el FileZilla, tras lo cual se debe elegir y arrastrar el documento que se desea subir. Se
espera la conﬁrmación de la carga completa para que esté disponible en la selección.
Finalmente, después de subir el PDF, se selecciona guardar (2). De esta manera, este detalle de
inventario estará completo.

Cada parte (solicitud, plan de manejo, informes, correspondencia (*), resolución, notiﬁcación y
anexos) se deberá subir siguiendo el mismo proceso hasta completar todo el expediente.
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(*) La correspondencia es todo aquello que no se encuentra identiﬁcado en detalle de subtipo como, por ejemplo:
el informe legal, informe de análisis espacial, informe de evaluación, cartas y otros.

Para la carga de documentos en FileZilla se deben seguir los siguientes pasos:
Pasos para cargar en el FileZilla
Buscar el FileZilla en el equipo, si no se encuentra descargar de la web (https://ﬁlezillaproject.org/). En el SIADO-Región se encuentra el manual para la instalación y uso de dicho
programa.

Activar el FileZilla
Los campos de servidor, nombre de usuario, contraseña y puerto (2) serán llenados con la
información brindada por el OSINFOR. Los datos se ingresarán por única vez y se guardarán
para el inicio automático.

Carga de información en FileZilla
Una vez ubicado el documento que se desea subir, se arrastra hacia el listado del directorio del
FileZilla (3). Cuando termine de copiarse, el documento estará disponible en el campo de
selección del SIADO-Región.
Con la carga completa o transferencia completa (4), el documento cargado aparecerá en el
área de selección de la ventana donde se han ingresado los datos y, automáticamente, se podrá
subir el PDF sin interrupciones ni problemas de carga.
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Perﬁl de control de calidad
Con este perﬁl, el usuario revisará la información cargada previamente por el perﬁl operador.
En este proceso, se revisará la documentación como parte del control de calidad y será enviada
al OSINFOR.

1. Control de Calidad
En el menú se selecciona la opción de procedimientos, se elige la opción de control de calidad,
y se consulta la lista de expedientes que se encuentran en condición de pendiente (1). La condición es editable, por lo que se puede seleccionar también la opción de aprobado para revisar lo
que se ha ido avanzando.
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Se seleccionan los documentos en condición de pendiente que van a pasar el control de calidad,
luego aparecerá una ventana con un ícono amarillo (2), tal como se muestra en la siguiente
ﬁgura:

Cada documento que pasará por el control de calidad debe ser descargado, para lo cual
previamente se debe seleccionar un motivo de descarga; de lo contrario, el sistema no
permitirá la descarga. En este caso será la opción de control de calidad (3).

Luego de veriﬁcar que los datos registrados sean los correspondientes al PDF descargado, se
selecciona el estado aprobado, pendiente o rechazado (4). En caso el estado sea rechazado se
procederá a comunicar al perﬁl operador para subsanar la observación, por lo cual dicho
documento no podrá ser enviado hasta que el problema sea resuelto.

2. Envío de expediente al OSINFOR
Primero se debe seleccionar la lista de expedientes (1).
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Seguidamente, se realiza el envío de expedientes para lo cual todos los documentos deben
haber pasado por el control de calidad (2). Con el envío de los expedientes, se da por ﬁnalizada
y cumplida la obligación de remitir la información.

Luego, se autocompletará la información de la sección (3).

Para hacer el seguimiento a los documentos o expedientes pendientes de envío se puede
descargar (4) la lista de pendientes o enviados, de acuerdo a la necesidad. Esta sección cuenta
con todas las opciones para realizar una búsqueda más especializada.
Asimismo, se pueden observar los plazos de envío (5).

Al terminar el envío, se tiene la posibilidad de descargar un PDF (6) con el número de registro
y el detalle de los documentos del expediente enviado, lo que se puede adjuntar al expediente
en físico como un cargo del envío al SITD del OSINFOR.
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Perﬁl de consulta
Para hacer una consulta se requiere el número del título habilitante, nombre del titular o
número del DNI. Se tienen dos opciones de consulta: búsqueda de documentos registrados por
el OSINFOR y documentos cargados por las ARFFS.

1. Búsqueda de documentos del OSINFOR
En la barra de menú, se selecciona la opción consulta, luego se digita el número del título
habilitante (1).
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Se selecciona el ícono del PDF si solo se desea descargar (2) un documento, o también se puede
seleccionar el ícono de la carpeta para descargar todo el expediente con los documentos que
contiene (se descarga en formato Zip). Tener en cuenta que se debe colocar el motivo de
descarga para tener acceso al documento o a la carpeta.

2. Búsqueda de documentos de las ARFFS
Se pueden hacer las consultas con el número del título habilitante, nombre del titular o número
del DNI. Como en el caso anterior, se puede realizar la búsqueda con el número de título
habilitante (1).
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Se selecciona el ícono del PDF si solo se desea descargar (2) un documento, o también se puede
seleccionar el ícono de la carpeta para descargar todo el expediente con los documentos que
contiene (se descarga en formato Zip). Tener en cuenta que se debe colocar el motivo de
descarga para tener acceso al documento o a la carpeta.

Perﬁl del administrador
Además de la opción de consulta, el usuario administrador cuenta con las siguientes opciones:

1. Lista de documentos descargados
Puede revisar el nombre de todos los usuarios que han realizado descargas de los documentos
disponibles en el SIADO–Región, así como el motivo de la descarga. Existen diferentes tipos de
ﬁltros para la búsqueda de los documentos descargados.
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2. Consultas de auditoría
Puede revisar todo lo realizado en transferencia interna: la creación de las cabeceras de inventario, el detalle de inventario, los nuevos registros y las actualizaciones (con cada registro se
visualiza el usuario que ha realizado la acción). También puede realizar la búsqueda por usuario,
a ﬁn de ver todas las acciones que ha realizado.

3. Inventarios sin digitalizar
Puede revisar la lista de inventarios creados donde no se llegaron a cargar los PDF, a ﬁn de
corregir los expedientes que no están completos.

4. Reporte gráﬁco
En esta sección tenemos las siguientes opciones:
Expedientes registrados versus los enviados
Tras ﬁltrar por el rango de fechas de registro, un gráﬁco muestra los tipos de expedientes por
cada sede. La información obtenida también se puede descargar.
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Documentos registrados versus los enviados
Tras ﬁltrar por la fecha de registro del documento, se muestra la cantidad de documentos
registrados por cada tipo de expediente. La información obtenida también se puede descargar.

Oportunidad de envío
Brinda la cantidad de expedientes enviados dentro o fuera de los 15 días de plazo, a partir de la
fecha en la que fue aprobada la resolución. Se puede ﬁltrar a partir de la fecha de registro y por
sede de cada ARFFS. La base de datos puede ser descargada, a ﬁn de validar la información
generada en los gráﬁcos.
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Todas las opciones de reportes gráﬁcos tienen la opción de descarga en formato Excel.

El botón fecha de implementación: Si se quita el check
, en el reporte de oportunidad de
envío, también se visualizarán las resoluciones de los expedientes que aún no se han enviado.
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