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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 2016—Reformulado I , en su dimensión física y presupuestal, para
mejorar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del OSINFOR.
Resultado de la gestión a abril 2016:
Se ha logrado un avance del 25% en la ejecución física
y 36% a nivel de la ejecución presupuestal, en relación
al POI 2016—Reformulado I.
Se ha ejecutado S/ 8.86 millones, de los cuales S/ 5.65
millones corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) y
S/ 3.21 millones a Alta Dirección, Oficinas de apoyo,
asesoría y órgano de control (Acciones Centrales).
Las principales variaciones entre la ejecución física y
presupuestal oscilan alrededor del 34% y se deben a la
dinámica de las actividades de supervisiones y
capacitaciones.
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)

Avance promedio de la meta física de los
productos a abril del 2016
A nivel de Acciones Centrales, el avance
promedio según la programación anual de
todos los productos es 41%, destacando la
Oficina de Tecnología de Información con el
64%, y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto con el 43%.
A nivel de las Direcciones de Línea (APNOP),
el avance promedio de los productos fue 20%,
destacando el avance del 61% en la meta de
supervisiones de la DSPAFFS en la OD Iquitos.
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Resultados de la Gestión Institucional
del OSINFOR a abril de 2016

BOLETÍN MENSUAL
N° 04-2016
Pág. 2 de 3

Avance físico, según lo programado al mes de abril de 2016
A nivel de Acciones Centrales, el avance promedio de los productos es 135%, destacando la
Oficina de Tecnología de la Información con 280% y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
con 121%.
A nivel de APNOP, al mes de abril el avance promedio de los productos es 96%, destacando la
DSPAFFS - Capacitaciones con un logro de 150% y Supervisiones de la OD-Pucallpa con 125%.

Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)

Resultado Presupuestal
(2012— abril 2016)
Se han asignado los recursos para atender las prioridades de
gestión y cumplir las metas 2016, logrando una ejecución de
recursos presupuestales de S/ 2.78 millones, para el mes de
abril, cifra que representa en promedio el 11.3% del PIM
2016. Asimismo, la ejecución supera a lo obtenido en el mes
de abril en relación a todos los años anteriores, 2012 al
2015.

Recursos Directamente Recaudados:
Al 30 de abril del 2016, se obtuvo en total S/
896 mil soles de ingresos.
Las principales fuentes de recaudación han sido
por el rubro Pago de Derecho de
Aprovechamiento con S/ 579 mil soles (64.6%)
y Multas con S/ 265 mil soles (29.6%).
Con ello se alcanzó una recaudación equivalente
al 36% del PIA 2016 (RDR).
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Ejecución Presupuestal
2009 a abril 2016
Al mes de abril se ha logrado el 36% 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 abril 2016
Al mes de abril 2016, la recaudación total
ascendió a S/ 896 mil soles, destacando el
concepto de Pago por Derecho de
Aprovechamiento con S/ 578.5 mil soles.

Convenios de Cooperación a abril 2016
39 Convenios de cooperación interinstitucional vigentes,
de los cuales algunos de ellos fueron renovados a través
de adendas hasta el año 2019.

OSINFOR implementará
Directiva de
compensación del pago
de multas en
comunidades nativas

OSINFOR aprueba
Directiva de
conservación de bosques
para compensar pago de
multas de comunidades
nativas
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