
PERÚ,
BOSQUE DE
OPORTUNIDADES

OSINFOR: TRABAJAMOS PARA CONTRIBUIR A 

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
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Fortalece las 
capacidades de las 
personas involucradas  
en el aprovechamiento 
de los recursos del 
bosque.

Busca contribuir al 
cambio de conducta 
de los titulares
de títulos habilitantes 
para que no cometan 
infracciones.

Está dirigida a titulares, 
organizaciones 
indígenas, regentes, 
terceros registrados
y profesionales 
independientes.

CAPACITACIÓN
DIRIGIDA A LOS ACTORES 

ESTRATÉGICOS DEL 
SECTOR.

INFORMACIÓN CLAVE PARA 
LA TOMA DE DECISIONES EN 

EL SECTOR.

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Nuestra hoja de ruta

Busca prevenir 
y detectar de 
forma oportuna 
las infracciones.

Tiene un 
enfoque 
promotor y 
preventivo.

Evalúa la  calidad 
de los planes de 
manejo y el 
cumplimiento de 
obligaciones de 
los titulares de 
títulos habilitantes.

Permite reducir el 
riesgo de 
extracción de 
madera no 
autorizada en el 
comercio legal.

FISCALIZACIÓN
CON UN ENFOQUE 

PREVENTIVO Y 
ORIENTATIVO. 

Busca desalentar 
la comisión de 
infracciones en los 
titulares de títulos 
habilitantes.

Contempla 
mecanismos para 
que los titulares 
puedan 
compensar sus 
multas.

A través de un proceso 
de investigación, 
determina la 
responsabilidad del 
administrado en una 
infracción forestal o de 
fauna silvestre.

Busca brindar información 
confiable, segura y 
oportuna para contribuir a la 
toma de decisiones de las 
autoridades del sector forestal.

Los sistemas SIGOSFC, 
SIADO Región y SISFOR 
cuentan con certificación 
ISO, lo que garantiza la 
calidad de la información.

Es clave para 
articular el trabajo 
con las entidades del 
sector forestal, 
operadores de justicia y 
administrados.

Contribuye a la 
trazabilidad de 
los procesos.

Determina el índice de 
tala ilegal y el volumen 
movilizado de madera no 
autorizada en el país.

Encuéntranos
www.gob.pe/osinfor 

Presidencia 
del Consejo de Ministros

@osinfor @OsinforPeru @osinfor_peru 

Trabajamos a nivel nacional
Nuestro ámbito de competencia para las supervisiones y fiscalización 

es a nivel nacional. Por ello, contamos con siete oficinas 
desconcentradas, cuya competencia geográfica se ha priorizado hacia 
los 15 departamentos del país con mayor concentración de número de 

títulos habilitantes y área forestal otorgados. 

   

Oficina 
Desconcentrada de 
Chiclayo
Av. Salaverry N° 1165, 
Urb. Los Libertadores 
(Lambayeque)

Oficina 
Desconcentrada de 
Iquitos
Jr. César Calvo de 
Araujo N° 900- Iquitos 
(Loreto)

Oficina 
Desconcentrada de 
Pucallpa
Jr. Mariscal Cáceres 
457 (Ucayali)

Oficina 
Desconcentrada de 
Tarapoto
Jr. Miraflores N° 751, 
Barrio Huayco 
(San Martín)

Oficina 
Desconcentrada de 
La Merced
Jr. Tarma N° 212 – 2do. Piso 
(Junín)

Oficina 
Desconcentrada
de Atalaya
Jr. Raymondi Cdra 1, Lt. 11, 
Mz. 5, Plaza 29 de Mayo 
(Ucayali)

Oficina Desconcentrada 
de Puerto Maldonado
Jr. Los Robles Mz. C Lote 7 y 
8 AA. HH. Los Castaños 
(Madre de Dios)

La Mochila Forestal es una 
herramienta de capacitación 

dinámica, flexible y participativa, 
principalmente dirigida a las 

comunidades nativas.

SUPERVISIÓN 
PRINCIPAL

LÍNEA DE TRABAJO.

Sede Central
Av. Antonio Miroquesada 
(ex Juan de Aliaga) 420 - 

5º piso - Magdalena del Mar  
(Lima)



Por ello, en el OSINFOR realizamos actividades para 
la gestión sostenible de nuestra flora y fauna silvestre: 

Somos conscientes 
de las grandes
oportunidades que 
nos ofrecen 
nuestros bosques

Desde el OSINFOR 
contribuimos al 
aprovechamiento 
sostenible de la
flora y fauna 
silvestre del Perú

Contribuimos 
a consolidar la 
gobernanza 
del sector 
forestal.
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3 Promovemos la 
competitividad del 
producto forestal y 
de fauna silvestre 
de origen legal.

Orientamos a 
los titulares de 
los títulos habi-
litantes
en el manejo 
sostenible.

Luchamos 
contra la tala de 
bosques y la 
extracción ilegal 
de madera, recur-
sos forestales no 
maderables y de 
fauna silvestre, así 
como su comer-
cialización.

Garantizamos el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos del bosque, 
a través de los títulos 
habilitantes.

Desde nuestra creación en 2008 por Decreto 
Legislativo N° 1085, cumplimos las funciones de 
supervisar y determinar responsabilidades, así 
como fortalecer capacidades que contribuyan al 
aprovechamiento sostenible de los bienes y 
servicios que ofrecen los bosques, a través de 
los títulos habilitantes. Para lograrlo, trabajamos 
junto a las comunidades nativas y campesinas y 
los usuarios del bosque, con un enfoque 
participativo e inclusivo, fomentando el equilibrio 
ambiental, económico y social. 

El Perú 
es el:

En un país de bosques 
como el Perú… 
…su riqueza no solo reside en la variedad de especies que lo 
habitan, sus climas o su impresionante biodiversidad, sino tam-
bién en sus extensas áreas de bosques secos y tropicales que 
permiten el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, lo que 
genera enormes ventajas comparativas y competitivas a nivel 
internacional. 

¡Los bosques son un capital natural clave para generar 
desarrollo para las peruanas y peruanos! 

con mayor 
superficie 
de bosques 
en América 
Latina. 

a nivel global.

que conservan la 
mayor parte de 
diversidad biológica 
del planeta. 

que equivalen 
al 57% de 
nuestro 
territorio 
nacional.

Tenemos 
más de 

73 
millones de 
hectáreas 
de bosques2do

país

4to país con 
más bosques
tropicales

Somos uno 
de los 19 
países 
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