
Resultado de la gestión del OSINFOR al 2014: 

 Durante  el periodo Enero - Diciembre  de  2014,

OSINFOR  ha  realizado actividades que han permitido 

lograr un avance  del 105.5 %  en  la ejecución  física y 

del 99.5% a nivel de la ejecución presupuestal, en 

relación a la programación del POI Reformulado II. 

 Respecto a la ejecución presupuestal, OSINFOR ha

gastado S/. 21.8 millones, de los cuales S/. 12.8 
millones corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) 

y S/. 8.9 millones a Alta Dirección, Oficinas de apoyo y 

asesoría, órgano de control (Acciones Centrales).  

Presentación.– La presente edición es elaborada por el equipo de Planeamiento y Presupuesto, con el 

objetivo de informar el avance de la ejecución del POI 2014, en su dimensión física y presupuestal, a fin 
de mejorar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del OSINFOR. 

Resultados de las 
metas físicas del 
OSINFOR al 2014 

 A nivel de las unidades

orgánicas de Dirección, 
asesoría, apoyo y control 
(Acciones Centrales), el 
resultado de cada uno de sus 

productos fue 100% o 
superior. 

 A nivel de las Direcciones de

Línea (APNOP), el resultado de 
cada uno de sus productos 
(informes de supervisión, 
resoluciones de fiscalización y 
eventos de capacitación) fue 

100% o superior. 
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Concordancia entre Ejecución y Programación de metas físicas. 

En los siguientes gráficos se observa que la ejecución de las metas físicas de los principales 
productos del OSINFOR, no ha tenido diferencias significativas con la programación durante el 

año 2014, resultando una ejecución física promedio anual de 105%.

Resultado presupuestal 2012 - 2014: 

La ejecución presupuestal del año 2014 se ha realizado 
asignando los recursos para cumplir las metas físicas, 
presentando una ejecución mensual regular. 

La excepción es el mes de diciembre, debido a la 
culminación de la implementación del Data Center del 
OSINFOR, que implicó una inversión en dicho mes de 

S/. 1.7  millones por encima del promedio mensual. 

Recursos Directamente Recaudados

Al cierre del 2014, se obtuvo en total S/. 5.56 millones de 
ingresos, S/. 5.11 millones por recaudación 2014 y 
S/. 0.45 millones por saldo balance 2013. 

Las principales fuentes de recaudación han sido por el Pago 
por Derecho de Aprovechamiento con S/. 3.87 millones 
(69.6%) y Multas con S/. 1.17 millones (21%). 

Con ello se superó la programación del POI 2014 que se 
basó en el supuesto de recaudar S/. 1.5  millones. 
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Convenios de Cooperación al 2014 
28 convenios de cooperación interinstitucional, 

10 suscritos en el 2014, destacando los Convenios con el 

Ministerio de Ambiente de Colombia, AIDESEP y WRI. 

Ejecución Presupuestal 2009-2014 

Por 3er. año consecutivo se alcanzó una ejecución 
presupuestal sobresaliente (“muy bueno” según 
escala MEF), contribuyendo a optimizar sus 
funciones de supervisión, fiscalización y capacitación. 

El 0.5% (S/. 108,000) no ejecutado en el 2014, corresponde al 
pago de dietas a los miembros del Tribunal Forestal, que no se 
implementó por falta de designación de 02 miembros.  

Recaudación de ingresos 
2011-2014

En el 2014 la recaudación total fue 

S/.5.56 millones, triplicando los 

ingresos del año 2013 y superando 
ampliamente los ingresos de los 
años 2011 y 2012. 

Firma de convenio 
con AIDESEP para mejorar 

gestión forestal de 
comunidades nativas 

Firma de convenio con 
World Resources 

Institute (WRI) para 
potenciar monitoreo 

forestal 
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Firma de convenio con 
Ministerio de Ambiente    

de Colombia para mejorar 
gestión en zona fronteriza 
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