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• Establecido por Ley Nº 27867

• Entidad con autonomía política, 
económica y administrativa en 
asuntos de su competencia,

• Misión organizar y conducir la 
gestión pública regional, de 
acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales, 
para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la región.

• Creado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1085.

• Es el encargado a nivel nacional, 
de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento sostenible y la 
conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, así 
como de los servicios ambientales 
provenientes del bosque 
otorgados por el Estado a través 
de diversas modalidades de 
aprovechamiento.

GORE LORETO Y OSINFOR



Gestión Forestal

Gestión 
Forestal



¿Por qué?

Necesidad de información para la 
supervisión y fiscalización (demora en 
la entrega)

Intervención oportuna en campo

Duplicidad de trabajo en el 
registro y procesamiento de la 
información generada por el GORE 
Loreto

Demora institucional en la atención de 
las consultas a los usuarios forestales
nivel nacional y regional



Inmovilización 
del Producto

Informe OSINFOR
PAU

ESTUDIO DE CASO

 Atención de GTF por 
desconocimiento de la 
situación actual de Título 
Habilitante.

 Transporte del Producto a 
Nivel Nacional e 
Internacional.

 Durante el Tránsito se 
notifica el PAU, que fue 
resuelto hace mas de 15 
días.

 Se inmoviliza el Producto.

 Problemas judiciales 
entre: Empresarios, 
Funcionarios, 
Transportistas, etc

CASO: Transporte de Productos 
Forestales



CUMPLIMIENTO NORMATIVO



INTEROPERABILIDAD



WFS

Proceso de  
interoperabilidad

ETL

Geodat
abase

WFS

Geodat
abase

response.phpInterface (HTML, 

Javascript, API de  
Google maps, Bootstrap)

OSINFOR Gore Loreto

IDER

Usuario 
web

Aplicación 
web

Arquitectura lógica de 
interoperabilidad



Decisión 
Institucional

Identificación de 
necesidades de 

información

Normalización de la 
Información

Diseño e 
implementación de 

Base de Datos

Publicación de servicios 
Web

Diseño de la 
herramientas de 
interoperabilidad

Pruebas de 
validación

Interoperabilidad de 
Información

PROCESO INTEROPERABILIDAD



07 y 08.11.2016. 2do GORE Ejecutivo, el GORE Loreto y OSINFOR trató el modelo de TUPA estándar y la 
posibilidad de ampliación del Convenio Marco por un periodo de 2 años.

Oficio N° 230-2016-OSINFOR/01.1, 15.11.2016.  OSINFOR solicita reunión con el GORE Loreto para 
ejecución de acciones conjuntas y concretas mejoras de la Gestión Forestal

16 y 17.11.2016. Reunión de Equipos Técnicos de ambas instituciones. Acuerda actividades a seguir para 
lograr la interoperabilidad de información, se elabora cronograma de actividades

25.11.2016. Reunión OSINFOR-GORE Loreto, suscriben acuerdos: (1) Renovación de Convenio (100%
suscrito), (2) Interoperabilidad de los sistemas (SIGO del OSINFOR con el IDE GORE Loreto).

30 y 31.11.2016. Se definieron las necesidades de información del GORE Loreto y el OSINFOR como insumo 
de trabajo de la interoperabilidad

22.02.2017, el GORE Loreto invitó al OSINFOR a participar en una reunión de coordinación, manifestando
su intención de involucrar en el proceso al ONGEI y SERFOR

02 y 03.2017. Capacitación para el personal del GORE Loreto y reunión de trabajo  para el proceso de 
certificación y firmar digitales (RENIEC e INDECOPI), se verifica las necesidades de información , web 
services. ONGEI y SERFOR 

28 y 29.03.2017. GORE Loreto, OSINFOR, SERFOR y SEGDI tratan la siguiente agenda: (i) consensuar
terminologías y (ii) socialización y validación del Mapeo de Procesos de Gestión Forestal para orientación a
RENIEC de establecimiento de certificación y firmas digitales .

11.04.2017 el equipo técnico del GORE Loreto y OSINFOR, desarrolla parámetros de la información a 
compartir, acuerda fechas para el desarrollo de pruebas del web service a fin de lograr la interoperabilidad

TODO ESTE PROCESO APOYADOS POR LOS ESPECIALISTAS SERFOR CAF y PFSI

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO
DE INTEROPERABILIDAD





Identificación de las Necesidades 
de Información

• Títulos habilitantes aprobados 
(concesiones y permisos)

• Parcelas de corta anual

• Datos fundamentales (límites 
políticos administrativos)

• Datos de la supervisión: 
informe de supervisión, etc.

• Estado del proceso de 
fiscalización

• Resoluciones de las 
Direcciones de Línea

• Resoluciones del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre



Equipos de Trabajo



NORMALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Diseñar la estructura de la 
base de datos espacial

Implementar la base de 
datos espacial



REQUERIMIENTOS

Desktop

Server



INTEROPERABILIDAD



INTERFACES DE CONSULTA http://aplicaciones02.regionloreto.gob.pe/gorel-
osinfor/

Datos consumidos de 
la Base de Datos del 

GORE Loreto

Datos consumidos 
de la Base de Datos 

del OSINFOR

Datos Visor GORE 
Loreto

http://aplicaciones02.regionloreto.gob.pe/gorel-osinfor/


BENEFICIOS

Simplifica los procesos administrativos de consulta sobre títulos habilitantes 
forestales de Loreto.

Disminución de tiempos y costos en la distribución de la información de 
gestión forestal, por ende los trámites por el ciudadano o usuario se realiza 
en menor tiempo.

Promueve la transparencia institucional y la rendición de cuentas

Cooperación interinstitucional pública-pública con entidades del gobierno 
nacional

Información en tiempo real que mejora la toma de decisiones.

El avance del Gore Loreto en contar con su contenido de información 
normalizada y una base de datos de gestión forestal implementada, garantizo 
la implementación de este proceso, así como su sostenibilidad.

Catálogo de Objeto Geográfico y de Símbolo de Gestión Forestal aprobado con 
Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2015-GRL-P





Gracias…


