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Ambas entidades lograron la interoperabilidad 
de sus sistemas de información.

Titulares y entidades del sector forestal podrán 
contar con 20 días hábiles para presentar 
descargos administrativos.

Esta herramienta agiliza también el intercambio 
de comunicación entre las FEMA y el OSINFOR.

Los contratos de Cesiones en Uso para 
Sistemas Agroforestales (CUSAF) son un tipo de 
derecho de uso de la tierra.
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El OSINFOR y GORE 
San Martín logran 
interoperabilidad de sus 
sistemas de información en 
favor de la gestión forestal 

El proceso facilita el intercambio de datos 
entre ambas entidades, un paso clave para el 
trabajo conjunto y articulado en beneficio del 
sector forestal y de fauna silvestre en la 
región San Martín. 
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Mejorando juntos

El SIGOSFC crece y se optimiza desde su creación y hoy como parte de 
ese proceso presentamos las mejoras implementadas tomando en 

cuenta las necesidades de información de nuestros usuarios.
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OSINFOR prepara el camino 
para la supervisión de 
contratos agroforestales 
en la Amazonía. 
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