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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 2015, en su dimensión física y presupuestal, a fin
de mejorar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del OSINFOR.

Resultado de la gestión del OSINFOR a Marzo del
2015:

 Durante

el mes de marzo de 2015, OSINFOR ha
realizado actividades que han permitido lograr un
avance del 12.5 % en la ejecución física global y del
24% a nivel de la ejecución presupuestal, en relación
a la programación del POI, debido a que recién en
abril inician las supervisiones por el factor climático.

 Respecto a la ejecución presupuestal, OSINFOR ha

gastado S/. 5.5 millones, de los cuales S/. 2.8 millones
corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) y
S/. 2.7 millones a Alta Dirección, Oficinas de apoyo y
asesoría, órgano de control (Acciones Centrales).
Avance promedio de la meta física de
los productos a marzo del 2015
A nivel de Acciones Centrales el
avance
promedio
según
la
programación anual de todos los
productos es 31.1%, destacando la
Oficina de Administración con el
47.2%, y la Oficina de Asesoría Jurídica
con el 39.8%.
A nivel de las Direcciones de Línea
(APNOP), el avance promedio de los
productos fue 5.6%, destacando el
avance de 32.5% del producto de
Capacitaciones de la DSPAFFS y 24.9%
del producto de Fiscalizaciones de la
DSCFFS.
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Avance físico, según programación acumulada al mes de marzo de 2015.
A Nivel de Acciones Centrales, al mes de marzo el avance promedio de los productos es 135%, destacando la
Oficina de Administración y de Tecnología de la Información con 191% y 160% respectivamente.
A Nivel de APNOP, al mes de marzo el avance promedio de los productos es 97%, destacando los productos de
Capacitaciones de la DSPAFFS y de Fiscalizaciones de la DSCFFS, con un logro 118% y 100%

Resultado presupuestal
2012 - marzo 2015:
Se han asignado los recursos para atender las prioridades
de gestión y cumplir las metas 2015, logrando una
ejecución de recursos presupuestales de S/. 2.1 millones,
para el mes de marzo, cifra que representa en promedio
el 9.3 % del PIM Reformulado-I 2015. Asimismo, la
ejecución del mes de marzo (S/. 2.1 millones), supera la
ejecución del mismo mes de los años anteriores. Con ello
se logra una ejecución acumulada de 24.4%.

Recursos Directamente Recaudados
Al 31 de marzo del 2015, se obtuvo en total S/. 0.49
millones de ingresos.
Las principales fuentes de recaudación han sido por el
rubro Multas con S/. 0.32 millones (65%) y por Otras
sanciones con S/. 0.11 millones (22%).
Con ello se alcanzó una recaudación equivalente al 21.7 %
del PIA 2015 (RDR).
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Ejecución Presupuestal 2009 a
marzo 2015
Al mes de marzo se ha logrado el
24.4% de ejecución presupuestal
respecto a lo programado para el
presente año.
Dicho avance se encuentra dentro de los
parámetros esperados.

Recaudación de ingresos por
rubro, periodo 2011 a marzo
2015
Al mes de marzo 2015, la recaudación
total ascendió a S/.0.49 millones de
nuevos soles, destacando el concepto
de Multas (S/.0.32 millones).

Convenios de Cooperación a marzo 2015
30 convenios de cooperación interinstitucional vigentes,
de los cuales los últimos Convenios fueron suscritos con
SUNAT y el Gobierno Regional de Loreto en el 2015.

OSINFOR socializó su
experiencia y logros en la
Semana FLEGT 2015 de la
Unión Europea sobre
leyes, gobernanza y
comercio forestal

OSINFOR participa en
Francia en sesión de
entrenamiento para el
uso del 1er. satélite
peruano

